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'EUR a l’honneur de vous saluer, vous priant d’accepter 

ste ouvrage et de vouloir bien V annoncer dans la SECTION 

RAPHIQUE de votre important Journal et d’ envoyer un 

■e du N.° 

REVISTA CHILENA 

DE 

HISTORIA NATURAL 

AÑO XV (1911) 

Rfcv. Ch. Hist. Nat. 1 

V 



AD VER TENCIA 

Todos los canjes, las obras enviadas para anun¬ 

cios ó para ser analizadas, los pedidos y las cola¬ 

boraciones deben ser dirigidos al 

Prof. CARLOS E. PORTER, 
Director y Redactor de la Revista Chilena dk Historia Natural 

Casilla 2352 

SANTIAGO (Chilel 



Trabajos del Director de esta «Revista» 

I - PUBLICADOS 

1894. Extensión geográfica del Thinocorus orbignyanus. 
» Sobre un espermatozoide gigante observado en el semen 

humano. (Con dos figuras). 
» Pequeña contribución á la fisiología de los insectos : sobre 

el líquido que, como medio de defensa, emiten algunos 

coleópteros. 
1895. Flore du Chili. (Anotaciones bibliográficas en la Revista 

« Le monde des Plantes »). 
» Notas científicas : varias (cinco) en el « Boletín de la Soc. 

Científica de Valparaíso ». 
» Varios artículos (seis) de divulgación y aplicación cien¬ 

tífica en los diarios de Valparaíso. 
» Excursión zoológica y botánica á Chañarcillo. 

1897. Datos para el conocimiento de los artrópodos del departa¬ 

mento del Valparaíso. 
» Contribución á la Flora fanerogámica de la provincia de 

Valparaíso. (En colaboración con Don Alberto Edwards 
Vives). 

» Excursión entomológica al valle de Marga-Marga. 
» Novedades de Historia Natural (En « Rev. Ch. de Hist. 

Nat. ») 
» Excursión botánica al valle de Marga-Marga. 

1898. Contribución á la fauna de la provincia de Valparaíso. 
» Programa de un Curso de Zoología general y sistemática. 

(Se desarrolla en el Tratado, en prensa, del autor). 
» Cuadros sinópticos de las divisiones de la Historia Natural 

y de los grandes grupos zoológicos y botánicos (aprobados 
por varias Universidades). 

» Novedades de Historia Natural (En la « Rev. Ch. de Hist. 
Natural »). 

» Primera lista de los Mamíferos chilenos existentes en el 
Museo de Valparaíso. 

» Catálogo de las aves chilenas del Museo de Valparaíso 
(1.a Lista). 

» Guía del Museo de Historia Natural de Valparaíso. 1 fo¬ 
lleto en 8.° Con un croquis del Museo. 



Museo de Valpa- 1899. Catálogo de los Artrópodos y Vermes del 
raíso, 1 folleto en 8.°. Imprenta Gillet. 

» Datos para el conocimiento de los insectos del departa¬ 
mento de Quillota. 

» Memorándum de Zoología conforme á los últimos adelantos 
de la ciencia. Un volumen en 8.°, con 30 láminas (1.a 
edición, por entregas). Aprobado por 9 Universidades 
americanas. 

» Herborizaciones en la provincia de Valparaíso. 
1900. Ensayo de una bibliografía chilena de Historia Aatural (pu¬ 

blicado hasta hoy : Obras generales, Antropología y 
Vertebrados.) 

» Las especies chilenas del viaje del buque explorador Chal¬ 

lenger, extractadas y adicionodas de varías notas. 
» Lecciones elementales de Eisiologia Humana, 1 vol. en 

8.°, con figs. (Obra aprobada por 10 Universidades ame¬ 
ricanas y declarada oficialmente texto de la Escuela 
Naval de Chile). 

» Teratología vegetal : Otra forma monstruosa observada 
en la inflorescencia y fruto del maíz. 

” Pe««To*lo extraordinario de la pesuña en un asno. 
»> Los musgos colectados por la expedición antartica belga 

(Traducción). ° 

Resistencia vital de algunos artrópodos chilenos. 

de Sal'mono'monimico de '• Anatomía descriptiva 
%%***• (9,000 rererencias). Un tomo 8 -de 270 pá- 

AtW lámináf Ad ArrÍa y FUi°‘°9<° del Hombre. - 

pre^r^edlc^n tn^r''5''6 70 ,nSUl“l°S- <E“ 

Lparraanóe;edae £ H^'Kl'ÍT&Udo de 
del Brasil Portantes Estados de la República 

,as plantas de cuUiTO - <«* 

Trabajo °presenPUd"o<amr,'/eS '' per->ud'riale> de Chile. 

(CoiU.nnstrner*-Can0 Be C°nSreS° 

Novedades de"ZoologU^v *B r recolecctón dc Crustáceos. 
Hist. Nat. ») B y Botánica (En la « ltev. Ch de 

1901 

1902 



1902. (Cont.) Programa de Morfología y Fisiología del Hombre. 

16 páginas. Imprenta Gillet. Valparaíso. 
» Lista de los Dípteros tabánidos chilenos. 
d Galería de Naturalistas de Chile : Don Claudio Gay, notas 

biográficas y bibliográficas. 
» Novedades científicas. — Crónica científica (En la « Rev. 

Ch. de Hist. Nat. ») 
1903. El Museo de Historia Natural de Valparaíso durante el año 

de 1902. Memoria presentada al Supremo Gobierno. 
» Breves instrucciones acerca de la recolección de objetos de His¬ 

toria Natural. Segunda edición con láminas, 54págs. en 8o. 
» Las tráqueas de la Acanthinodera Cummingi Hoppe (nota 

preliminar leída en el Congreso Científico de Valdivia). 
» Galería de Naturalistas de Chile : Don Amado Pissis. 
» Lista de los Crustáceos colectados en Coquimbo por el 

doctor F. T. Delfín y descripción de una nueva especie 
(Idotea Delfini). 

» Galería de Naturalistas de Chile : D. Ignacio Domeyko. 
» Memorándum de Zoología conforme á los últimos adelan¬ 

tos de la ciencia. Segunda ed. (por salir á luz), en 1 vol. 
gr. en 8.° con numerosas láminas y figuras intercala¬ 
das, muchas á dos y tres tintas; con un Prólogo del 
eminente profesor Dr. Odón de Buen, de la Facultad de 
Ciencias de Barcelona. 

» Parasitismo del Tetranichus telarius sobre el Kicinus com- 
munis. (Congreso Científico de Valdivia). 

» Observaciones sobre los Lithodidae, con dos figuras origi¬ 
nales. 

» Galería de Naturalistas de Chile : Don Federico Philippi, 
Director del Museo Nacional. 

» Estado actual de nuestros conocimientos sobre la morfolo¬ 
gía y fisiología de la célula animal. Conferencia dada en 
el VII Congreso Científico general chileno celebrado en 
Valdivia, en Febrero de 1903. 

» Galería de Naturalistas de Chile : Don Filiberto Germain. 
» Los Protozoos : Resumen de las lecciones profesadas en la 

Escuela Naval. Publicado en la « Fraternidad Científica » 
y reproducido por « México Intelectual ». 

» Carcinoiogía chilena: Descripción de un nuevo Galatéido 
{Cervimunida Johni), con figuras. 

» Los Espongiarios. Lección dada en la Escuela Naval. Publi¬ 
cada por « La Fraternidad Científica » y reproducida 
por la « Revista Estudiantil » (Montevideo). 
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1904. 

» 
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« 
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» 
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» 

Galena de Naturalistas de Chile : Don Edwyn C. Reed. 
Dípteros nuevos chilenos descubiertos por la expedición 

anatártica belga. Se da una traducción de la especies 
nuevas, precedida de una breve introducción. 

Los Mesozoos. Lección dada á los alumnos de la Escuela 
Naval. Publicada en 1 i<*rnidad Científica y repro¬ 
ducida por la <' Revista de Ciencias - lima) yla« Revista 
Estudiantil » (Montevideo). 

Los Museos de Historia Natural. Articulo de vulgarización 
en « La Fraternidad Científica «*. 

El Pensamiento (Viola tricolor, I,.) lección de Botánica 
destinada á los alumnos de Humanidades. 

Los Cuadrumanos. En la • Fraternidad Científica». 
Novedades Científicas. —Crónica científica. En la«Rev. 

Ch. de Hist. Nat. » 

Les savants franjáis au Cliili. Colaboración al « Album de 
la Colonie fran?aise au Chili en 1903 •. 

El movimiento científico del año 1903 en Chile. 

El Museo de Valparaíso dorante el ello de líK)3. — Memo- 
ría presentalla al Ministro de Instrucción Pública, 

Lecciones elementales di / ■ «n/i. 1 vol. en 8°. 
con más de 100 figuras, muchas en colores. Segmh 

edición precedida do m • del sabio catedrático 

MPan°! doCtor Emilio Ribera Gomes, de la Facultad de 

Catálogo de los Caprimúlgidos del Perú. En 
de Ciencias », Lima). 

rriírt"' faUeci<l'> •' Jumo de (904. 

de,,'Ce' 
Carcinoloqia chitena ii^“°ta* 

dos con lám- AUun.’s < [’arast; 

Ciencias .. del Per,', (fe la a Hevistf 

*ty£5?rsr --~- — 
Lista de los F,lm . P' Alh,,rl0 Fuentes. 

Ciencias Lima) ,Vru Kn 

°tL‘- ^ 

miento científico del afio 1904 en Chile. 



1904. (Cont.) Novedades Científicas; Crónica Científica (en la 

« Rev. Ch. de Hist. Natural »). 
» Lista de Crioceridae de México con notas sobre localidades 

de algunas especies (En « México Pedagógico »). 
1905. El doctor Luis Yergara Flores. Notas biográficas y biblio¬ 

gráficas. , 
» Breves instrucciones para la recolección de Arácnidos y 

Miriópodos. 
»> Nueva localidad de la Cervimunida Johni, Porter. 
* El profesor Fernand Lataste : Datos biográficos y biblio¬ 

gráficos. 
» Sobre algunos crustáceos de Juan Fernández. Con figuras. 

» Los Onicóforos. Lección dada en la Escuela Naval. 
» Darwin en Chile (En « El Pensamiento Latino »)• 
„ El doctor Clodomiro Pérez Canto, datos biográficos y 

bibliográficos. 
» El movimiento científico del año 1905 en Chile. 
» Literatura Antropológica y Etnológica chilenas (1.a. edi¬ 

ción, en la « Rev. Ch. de Hist. Nat. ») 
1906. El Museo de Historia Natural de Valparaíso durante el 

año de 1905. Con láminas. Memoria presentada al 

Supremo Gobierno. 
» Carcinoiogía chilena : Sobre los crustáceos colectados en 

Los Vilos por don J. N. Thomas, con figuras originales. 
» Galería de colaboradores : Don Alejandro Cañas Pinochet. 

Notas biográficas y bibliográficas, con retrato. 
», Lista de los Anthribidae del Perú, extratacda de los 

« Annales de la Soc. Entom. de Belgique ». En la « Re¬ 

vista Universitaria »(Lima). 
» Notas bibliográficas en la « Revista Chilena de Historia 

Natural. »> 
1907. Sobre la Temnocephala chilensis Bl., con 1 figura original. 

,, El doctor Francisco Fonck : Biografía y bibliografía. 
» El Museo de Historia Natural de Valparaíso durante el 

año 1906. Memoria presentada al Supremo Gobierno. 
>» Galería de colaboradores de la Revista : El doctor Filippo 

Silvestri (con retrato). 
» Novedades científicas. Crónica de Ciencias Naturales (En 

la « Rev. Ch. de Hist. Natural »). 
1908. Materiales para la Fauna carcinológica de Chile : VI. 

Especie nueva de la Fam. Homolidae (con 1 lám.) 
» Catálogo de los Mamíferos del Museo de Valparaíso (En 

colaboración con el señor J. A. Wolffsohn). 



1908. (Cont.) El Museo de Valparaíso durante el año 1907. Memo¬ 
ria presentada al señor Ministro de Instrucción Pública. 

»» Galería de Colaboradores : El R. P. Aloisio Sodiro. 
»» Novedades Científicas. Crónica de Ciencias Naturales. 

1909. Estudios Elementales de Zoología : I. Los Miriópodos. 
Con dos láminas en colores y 19 figuras. 

» Estado actual de las Ciencias Antropológicas en Chile. 
» Protovertebrado nuevo para la Fauna de Chile. 
» A. Sodiro, Notice biographique (En la Rev. « Le Monde 

des Plantes »). 
» Bibliografía chilena de Helmintología (16 pág* en 8o). 
» Materiales para la Fauna car ciño lógica de Chile : VII. La 

familia Pinnotheridae. 
» Ictiología : Enumeración de especies importantes comunes 

á las aguas de Chile y del Perú (En la « Revista Univer¬ 
sitaria » (Lima). 

» El Museo de Historia Natural de Valparaíso durante el 
año 1908. Memoria presentada al señor Ministro de 
Instrucción Pública. Con láminas. 

» Galería de Naturalistas de Chile : El Dr. Alfonso F. Nogués. 
» Bosquejo de la labor de la Sección de Ciencias Naturales 

del 4.° Congreso Científico (l.° Pan-Americano). 
» Novedades Científicas. Crónica de Ciencias Naturales (En 

la « Rev. Ch. de Hist. Nat. »). V 

1910. Reseña histórica, desarrollo y estado actual de la Antropo¬ 
logía, de la Zoología y la Botánica en Chile. (Publicado 
en los « Anales de la Soc. Cient. Argentina »») 

* NeHr°f1Q?n : DOn FederÍC° PhiliPPi fallecido el 16 de Enero 

)) 

» 

)) 

y> 

Galería de Naturalistas de Chile : Don Tomás Guevara 

Ictiología : Adiciones y observaciones al « Catálogo de los 
Peces de Chile » del doctor Delfín. 

Galería de Naturalistas de Chile': Don Ricardo E. Lat- 

Necrología : El profesor Manuel J. Rivera fallecía . , 
de octubre en Curicó. fallecido el 4 

Novedades Científicas. — Crónica r;Q • 
(En la Rev. Ch. de Hist. Nat ) Naturales 



II. - EN PUBLICATION 

(En diversos países) 

4). Compendio de Geografía Universal. Resúmenes dictados por 
el autor y reunidos, en su mayor parte, por la alumna 
señorita Estela Silva Castro. Con una introducción del 
Dr. Ricardo Beltran y Rózpide, Secretario general de la 
Real Soc. Geográfica de Madrid. (Aparecerá próxima¬ 
mente). 

2). REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL publica¬ 

ción bimestral ¡Ilustrada dedicada exclusivamente al 
fomento y cultivo de las Ciencias Naturales en Chile; 
fundada el año de 1897. — Director y Redactor (Funda¬ 
dor) : Prof. Carlos E. Porter — Cuenta con 104 colabo¬ 
radores en Chile, Francia, Alemania, Argentina, Austria, 
Bélgica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos de Norte-Amé- 
rica, España, Italia, Holanda, Noruega, Suiza y Rusia. 

Hasta el 31 de Diciembre de 1910, ha registrado en sus, 
14 primeros tomos, 328 trabajos originales sobre Fauna 

Flora, Geología y Antropología de Chile i de Sud-América; 
ha dado ya 419 resúmenes de trabajos publicados en otras 
Revistas sobre Anatomía humana y comparada, Fisiología 

é Histología y sobre la Fauna, Flora y Mineralogía chile¬ 

nas, y ha anunciado ó analizado, en su Sección bibliográ¬ 
fica, cerca de 2,750 obras, folletos y Revistas de ciencias. 

Se publica bimestralmente por cuadernos de 64 á 
80 páginas. Lleva retratos ó láminas y figuras interca¬ 
ladas en todos sus números. Admite canjes con todas las 
Revistas de Historia Natural, de Medicina, Micrografía, 
Agricultura y Geografía, y publica noticias ó análisis 
sobre cada obra que se envía gratuitamente (2 ejem¬ 
plares) á la Redacción. 

La publicación fué premiada con medalla de oro en la 
Exposición Agrícola de Talca (1905) y con un Diploma 

de honor en la Exposición Colonial de Marsella (1906). 
Ha sido también premiada por la Academia Internacio¬ 
nal de Botánica de Le Mans (1906), por la Association 
de Naturalistes de Levallois (1909) y por el Instituto de 
Francia (1910). 

3). Vocabulario Ornitológico de Chile, con figuras y láminas to¬ 
das originales. Trabajo presentado al Congreso Científico 
Intern. Americano (B. Aires), el 16 de Julio de 1910. 



4). 

5) . 

6) . 
7) . 

8) . 

9). 

10). 

11). 

12). 

13) . 

14) . 

15) . 

16) . 

17) . 

18) . 

Tratado de Zoología general y sistemática. Obra i Ilustrada 
con 800 figuras intercaladas (varias mas de dos tintas), 
5 láminas coloreadas (tricromías) y 12 retratos de zoo- 

logos eminentes. 
Cuadros sinópticos de Histología normal y de técnica histo¬ 

lógica. 
Memorándum de Botánica, con 16 láminas en colores y 80 figs. 

Nociones de Anatomía General, con figuras intercaladas 

impresas á dos y tres tintas. 
Resumen de Parasitología animal y vegetal; con láminas, 

figuras intercaladas y numerosas claves analíticas ori¬ 

ginales. 
Programa de Historia Natural explicado en la Escuela 

Naval Militar de Chile. 
Cuadros sinópticos y Atlas elemental de Botánica general y 

médica, con 25 láminas en colores. 

Elementos de Botánica (Síntesis del estado actual de la cien¬ 
cia). Con 400 figuras, varias tiradas á dos y tres tintas 
y 6 retratos de botánicos eminentes. 

Materiales para la fauna carcinológica de Chile, con láminas 
y fig.* intercaladas, todas originales. 

Fauna de Chile. Inventario razonado, profusamente ilustrado 
de los animales que. habitan la Hepública. « Obraes- 
« crita con la cooperación de mas de 150 eminentes 
« especialistas europeos y americanos. Formará 12 to¬ 
mos gr. en 8.°, impresos en excelente papel. 

Contribuciones á la Historia Natural, 1 vol. gr. en 8.° con 
láminas y figuras intercaladas originales. 

Resumen de las lecciones de Historia Natural explicadas eo 

la Escuela Naval Militar. (En la « Fraternidad Cientí¬ 
fica », desde 1903, en la « Revista F.studiantil » deMoo- 
tevideo yen « México Pedagógico »). 

Lecciones de Zoología para el 4.* año de Humanidades 
vvease avisos). 

Geografía descriptiva el.. prefmamente ilustrada, i* 
la República de Chile con hermosos mapas en colores príncia y nun,ero*»s figura*. 

en 8 o°° 0'1"' <J' ’"'rn' • i.’. 1 tomogr- 
mucháJ Z '"iItota- v fis.,r,, H.t.rcaUd*. 

A. VaYSSIÉRE 1 "" pr6*0*°^D0CTt"' 
Ciencias do íl tt • esor. Zoología en la Facultad de 

niversidad de Marsella. (Véase avisos) 



III. - EN PREPARACION (*) 

Entre varios otros, los siguientes : 

1. * La Conchuela, enfermedad de los naranjos (con figuras). 

2. * Datos para la flora de las Provincias de Coquimbo y Atacama 

(con láminas). 

3. Microscopía de los almidones, con figuras y láminas ori¬ 
ginales (tesis). 

4. * Sinopsis de los Goniléptidos de Chile, con figuras de las 
especies. 

5. * Sinopsis de los Esquílidos chilenos, con figuras y láminas. 

6. Los Acáridos desde el punto de vista médico, de la Agri¬ 
cultura y de la economía doméstica, con cualro lámi¬ 
nas y varias figuras intercaladas (tesis). 

7. * Las escamas de los peces chilenos (con láminas). 

8. * Los Coccinélidos, insectos útiles á la Agricultura. 

9. * Observaciones anatómicas y microscópicas sobre los Artró¬ 
podos de Chile, con láminas y figuras intercaladas. 

10. * Introducción al estudio de los crustáceos chilenos, con 
figuras. 

11. * Catálogo de los Odonatos de Chile, con figuras originales. 

12. Introducción al estudio de los peces de Chile, con figuras. 

13. * Los pelos de las plantas; con figuras. 

14. * Las espículas de los Alcionarios chilenos, con figuras origi¬ 
nales. 

15. * Las Mucoríneas y las Mucedíneas, con figuras. 

16. Apuntes de Histología vegetal, con figuras, muchas origi¬ 
nales. 

17. Sinopsis de los Porcelánidos de Chile, con cuadros sinópti¬ 
cos y láminas originales en colores. 

18. Catálogo de los Crustáceos del Museo de Valparaíso (con 
láminas y figuras, todas originales). 

19. * Catálogo y bibliografía de los Formícidos chilenos. 

20. Sinopsis de los Solífugos de Chile (con una lámina). 

(*) Los trabajos señalados con un asterisco se publicarán en la « Revista 

Chilena de Historia Natural » 6 en revistas europeas y americanas durante 
los años 1911 y 1912. 



21. Nociones de Zootalasografía. 1 vol. en 8.°, con numerosas 

figuras. 
22. * Los Mántidos de Chile (con figuras originales). 

23. * Catálogo sinonímico y distribución geográfica de las aves 
chilenas del Museo de Valparaíso, con láminas. 

24. * Sinopsis de los Anisomórfidos de Chile, con figuras origi¬ 

nales. 
25. * Los Cóccidos y la Agricultura, con un catálogo y bibliografía 

completa de las especies chilenas. (Con numerosas figu¬ 

ras). 

26. * Sobre el género Volucetla Georffr., con figuras. 

27. Monografía de los Esfíngidos de Chile, con láminas, figu¬ 
ras é investigaciones anotómicas y biológicas originales 
del autor. 

28. * El género Thinocorus, con figuras. 

29. Elementos de Anatomía comparada y Zoología médica; con 
láminas y figuras, muchas originales y en colores. 

30. Iconografía del polen de las plantas chilenas. 

31. Instrucciones para la recolección, envío y conservación 
de los objetos de Historia Natural, 3.» edición, con 40 
figuras. Lleva un prólogo del Prof. Dr. G. Renaudet, 
Director de la Estación de Biología Vegetal de Vibrave 
(Francia). 

33. 

34. 

35. * 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

estudios histológicos sobre 
(con muchas láminas). 

Tratado de microscopía general y de micrografia especi 

gánales811818110'*8 alimenticias- Con (¡guras, muchas oí 

Naturalistas Americanos. Biografías, reseña de sus invest 

gamones, enumeración de sus trabajos, retratos, indici 
cion de sus especialidades, etc 

Los Alacranes de Chile, con figuras originales. 

¿nr Leguminosas, caractéres, clasificación. Con figuras 

Notas para nna Monografía del Margarodes v.tium, ' ' 

CTgnmr0'CaraCtéreS' V¡da’ ^ combatirte 

Cr“s‘t,Cales.deCáP°d0S Chil-o-argentinos. Con figuras ori 

Notas sobre algunos peces de Chito 



42. Biología Elemental para el 5o. año de Humanidades. Con 
numerosas figuras, muchas originales del autor. (Véase 

avisos). 

43. Los Caprellidse de Chile (con figuras). 
44. Sinopsis de los Podicepidse de Chile. (Con láms. origs.) 
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A nuestros Lectores. 

Nuestro viaje de estudio por Europa, en comisión del Supremo 
Gobierno, no ha retardado la salida de nuestra llevista como se 
ha visto por el 2° semestre de 1910 que ya hemos profusamente 
distribuido, desde París. 

Al terminarse el tomo XIV, hemos podido contribuir, con ella, 
al fomento y cultivo de las Ciencias Naturales en nuestro país, en 
la forma que indica el pequeño resúmen que viene enseguida : 

Trabajos originales sobre la fauna, flora, Geología, Mineralogía 
y Antropología chilenas. 328 

Resúmenes ó estrados de trabajos publicados en otras Revis¬ 
tas. 419 

Obras y Revistas anunciadas ó analizadas. 2750 

Los especialistas han descrito hasta Diciembre del año pasado 
en la « Revista » : 

¡Géneros nuevos de Vertebrados é Inver¬ 
tebrados . 

Especies nuevas. 
Reino vegetal Especies nuevas de Criptógamas . 
Fósiles i Género nuevo de Moluscos. 

( Especies nuevas » . 

23 
166 
107 

1 
2 

A la Biblioteca del Museo de Valparaíso le proporcionó por 
canje en los últimos 13 años mas de 1700 volúmenes, cerca de 
3000 folletos y mas de 9000 Revistas (piezas). 

Durante el presente año continuaremos publicando los estudios 
con que nos han honrado nuestros colaboradores. 

Sin desalentarnos, pues, y estimulados siempre en nuestra 
empresa por Instituciones sabias y maestros eminentes de Amé¬ 
rica y Europa, emprendemos el tomo XV (conservando el mismo 
plan y secciones), que esperamos presentará algún interés para 
los personas dedicados a los hermosos estudios de las Ciencias 
Naturales. 

París, i» de Enero de 1911. 
La Redacción. 

Rev. Ch. Hist. Nat. 2 
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Don Edwyn C. REED 
fallecido el 5 de Novbre. en Concepción 

Otra vez la prensa de Chile nos trae noticias que nos 

proporcionan profundo pesar. 

El sabio naturalista don Edwyn Carlos Rbed, que había 

nacido en 
acaba de 
patria (*). 

Bnsioi (Inglaterra) el 7 de Noviembi 
morir en Concepción, al servicio 

de 1841, 

nuestra 

¡Fr £-“ 
alcanzamos a insertar,a en e, N. de ZZ dollt J ^ "eed 
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relacionarse con eminentes naturalistas de su tiempo en 
la ciudad de Londres. 

Fué Secretario ad-honorem de la Sociedad Entomoló¬ 

gica de Bristol y de la Sociedad Microscópica de la misma 

ciudad como asimismo ayudante, también ad-honorem, del 
Museo de su ciudad natal. 

En Marzo de 1869 llegó el Sr. Reed á Chile, ocupándose 

en Junio del mismo año como entomólogo del Museo Na¬ 

cional, empleo que tuvo durante siete años, haciendo 

estudios de la fauna y flora de Chile; ocupó los meses de 

verano en excursiones científicas en la Cordillera de los 
Andes, en Valdivia, Chiloé y otras islas del sur. 

En 1873 visitó Europa con el objeto de estudiar la orga¬ 
nización de los principales Museos. 

En 1875 solicitó y consiguió permiso (sin remuneración( 
para formar un pequeño Museo en los Baños de Cau- 

quenes. Este fué presentado á la Exposición de 1876 y 
obtuvo una medalla de oro. 

En 1877 se retiró del Museo Nacional y á fines de 1878 

comenzó el arreglo del Museo'de Valparaíso que fundara 

en el Liceo de dicho puerto, el ilustrado Rector don Edu¬ 

ardo de la Barra, ayudado con el óbolo de varios vecinos 

de Valparaíso, entre los que se distinguieron por su 

generosidad los señores Agustín Edwards, Federico Vá¬ 
rela, Francisco Echáurren y otros. 

Poco después dejó ese puesto para desempeñar las 

clases de Historia Natural y Geografía Física en nuestra 
Escuela Naval Militar. 

Dictó dichas asignaturas durante 7 años, hasta que el 

mal estado de su salud lo obligó á trasladarse á los Andes, 

dedicándose allí al estudio de la fauna y flora andinas. Por 

este tiempo escribiá varias monografiás de grupos de 

insectos chilenos, algunas de las cuales han sido ya publi¬ 
cadas. r 

Por Decreto Supremo N° 4427 de fecha 11 de Sep- 
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tiembre de 1902, fué nombrado Director del Museo de 

Concepción, puesto que actuelmente desempeñaba. 

Ha publicado los siguientes trabajos sobre la fauna chi¬ 

lena (*): 

En los « Anales de la Universidad » : 

1871. — Catálogo de las especies chilenas de la familia de 

los Bupréstidos. 

» . — La Psyche chilensis. 

1874. — Catálogo de los Insectos chilenos (I a parte). 
1875. — Sobre el género Carabus. 

1876. --- Catálogo de los lnsectes chilenos (2a parle). 
1877. — Zoología de la Hacienda de Cauquenes. 

» • — Monografía de las Mariposas chilenas. 
1888. — Catálogo de los Dípteros chilenos. 

1893. — Sinopsis de los Odyneridae chilenos. 

1894. — Introducción al estudio de los Himenópteros. 

» . — Los Fosores ó avispas cavadoras de Chile. 
1896. — Catálogo de las Aves chilenas. 

1897. — Catálogo de los Peces chilenos. 

En las « Acles de la Sociélé Scientifiquc du Chili » : 

,111' * Lepidópteros y Dípteros chilenos. 
1892. - Sóbrela invasión de la Langosta en Chile 

» . Revisión de las abejas chilenas descrita* en la obr 
de Cray. 

En nuestra « Revista Chilena de Historia Natural » : 

- ;ir/‘cíz Cr"Mc’°- 
* ff" * '*—* 

Chile S emi/)ter°s heterópteros d 

\ ¡ AUClUttS w ocuur HPPH 

Fadn\ de Chile »> el capítulo r ,a comenzado a trabajar para 
«do las diagnosis de alguno!’oSrt™ * > a nos había 
para la presente « Revista ». P er°S’ díPteros y lepidópteros 
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1900. — Cuatro especies de Himenópteros nuevos á la fauna 

de Chile. 

1902. — Nuevos Insectos chilenos. 

1904. — Sobre unatunina chilena. 

» . — Los Dípteros pupíparos de Chile. 

» . — Sobre el género Chiasognathus. 

1905. — Una obra importante sobre la Patagonia. 

» . — Sobre el género Hoematopus. 

La Ciencia pierde un naturalista de méritos positivos, y 

El ¿Museo de Concepción a su fundador, que deja á la culta 

ciudad valiosas colecciones acumuladas en mas de ocho 
años de activísima labor. 

Reciba su distinguida familia el pésame de uno los mas 
decididos admiradores del maestro. 

Prof. PORTER 
(Director del Museo de Valparaíso). 

París, Diciembre 12 de 1910. 
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Un type générique nouveau d’Anobiide 

APPARTENANT A LA FAUNE CH1LIENNE 

PAR 

PlERRE LESN E 
Assistant au Muséum nalional d'Histoirc nalurHIe iParM. 

Ascutotheca, nov. gen. Dorcatominorum 

Corpus ovoideum, supra convexissimum, integumento 
ad prolhoracis abdominisque latera et clylrorum decli- 
vilatem apicalem tenuiler granúlalo, pube manifesta 
adpressa indutum. Capite inferné post menlum excávalo 
excavatione carina laminatim producía poslice determi- 
nata, oculis minoribus, anlennis lt-arliculatis, clavalis, 
articulo t» magno, dilátalo, clava articulis tribus subtequa- 
ltbus líber,s, mediocre evolutis, composita. Prnth orace a 
bas, ad apicem gradatim attenualo, latitudine elvlra 
minori, carina lateral, marginem anticum attingenle 

obtecío S: 'i01'1'1''3'"-. SCU'eII° invis°. omninó obtecio Ely r,s siria marginali externa notalis callo 

íil'SnlSe nHmgÍne 7^"° ^ 
fundeexciso. CoxisanTcis^ca^L’ráp" n7¡í Pr°‘ 
tis> invisis. Mesosterno in LíaZ7lZ7™T'r ^ 
angostan,, lobi me.asternalis ¡ncudtformL* I Ve™m’ 
applicatam necnon in pagina * mar&,m anhco 
appendicibus retractis) Con<? ^ 1,8 ven^i(capile cum 

medio haud excávalo. Melaste'rno ^d P,r?ducto’ an,ice 
medios recipiendos utrinaue fran ^ lb,as íarsosque 
culato, canaliculi extremitate inf SVera,.°1 Pr°fande canali- 
incudiformi versu^ala^mesofí!^erD^ dilata,a; Par*e antica 

- '»*" ■»— ssrasrzE 
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aequabiliter convexo, suturis medio sinuatis ibique subob- 

soletis, segmento ultimo subdeplanato. 
Ge genre est surtout remarquable parl’absence d'un écus- 

son visible. Parce caractére,il se distingueimmédiatemenl 

des autres Anobiides actuellement connus. II se place 

d’ailleurs parmi les formes de Dorcatomiensles plus avan- 

cées en évolution, au voisinage des genres Stichtoptychus 

Fall, Protheca Lee., Chondrotheca Lesne. 

Ascutotheca Germaini, n. sp. 

Long. 1,8 mili. Corps ovoide, trés con- 

vexe en dessus, en majeure partie couvert 

d’une pubescence trés courte, dense, ap- 
r ' 1 Fig. 2. — Ascuto- 

primée k reflets blonds; cótés de la téte et theca Germaini (*). 

du pronotum, région humérale des élytres 

et déclivité apicale des méme organes finement granuleux. 
Téte offrant en dessous, en arriére du mentón, une 

excavation large et profonde limitée en arriére par une 

lame coupante en saillie. Les trois derniers articles des 

antennes, formantlamassue, sont modérémenldéveloppés, 

libres, sublrapézoides, k peu prés aussi longs que larges. 

Prothorax (vu de dessus)forlementet réguliérementrétréci 

en ligne droile depuis la base jusqu’au bord antérieur ; 

ses angles postérieurs largement arrondis. Élytres mar¬ 

qués d’une ponctuation extrémement fine sur leur région 

dorsale, et offrant latéralement une strie margínale qui 

atteinf enavantleniveaudu bord poslérieurdupremier seg- 

ment abdominal apparent; en dedans decette strie margí¬ 

nale, il en existe une autre qui est trés faiblement indiquée, 

et seulement en arriére. Épipleures échancréspourlarécep- 

(*) Portion médio-antérieure du métasternum montrant le lobe 
incudiforme et rextrémité interne dilatée des sillons récepteurs 
des paites intermédiaires; en avant apparait le lobe médian du 
mésosternum, vu par sa tranche apicale. 
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lion des genoux postérieurs; en avant de celte échancrure 

le bord externe del’élvlre forme un véritable lobe reployé le bord externe del’élylre ...r- . 
surta face ventrale du corps. Haoches antérieures com- 

plétement cachées dans l’état de rélraclion, ainsi que le 

prosternum; mésosternum n’apparaissant, dans le méme 

état, que sous la forme d'une lame coupaute, assez courte, 

accolée au bord antérieurdu lobe mélaslernal en fer d’en- 

clume; celui-ci trés large prolongó latóralemenl sur une 

assez grande longueur tout en s’amincissani graduelle- 

ment. Sillón récepteur des paites Ínterin li lires Irés pro- 

fond, dilaté en avant á son extrómité interne : plaijue posté- 

rieure du métaslernum íinemenl ponctuée au inilieu, forte- 

ment sur les cótés. Abdomen fcublement et réguliferoment 

convexe dans touteson étendue; marqué de sutures large- 

ment sinuées et subobsolétes au inilieu; premier segment 

occupe parles fossettes réceplrices des pallespostérieures 

et oífrant un lobe intercoxal en forme de fer d'enclume; 

deuxiéme segment couvert d'une poncluation profonde, 
tres forte et Irés serrée, sans granules interno) les 

segments suivanls, celte ponclualion sallónue graduell,- 

IoDDen X q,U.e’ S leS inlurvalles des poinls. se déve- 

S SJ S h gra"‘S Sailla"'s qui« »ur le dernur«ler- 
téeument pl " 6‘ C1?ns,iluenl la ^ule sculp.ure du 

CeTte curfetr” r,de ‘ abd°men dense, assez longue. 

série déja si particuMére dZXrmel Sen^^aDnÍ/‘ 

“CVar ÍT? Germani°„biides’-a 616 décou^e7Zn- 

de ladédier. On latrouve sousles D"°US S°mmeS lloureux 
Peut-étre vit-elle auv H¿n» - i Fle'res, pendan! l’hiver. 

certaines plantes? P S deS parties soulerraines de 

Fairmaire, est* conservé0!!!' Mus^"8 ^ C°lleclion L«on 
naturelle, á París. * éum nalional d’Histoii 

París, Je 10 

iré 

novembre 1910, 
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Instructions 
POUR LA 

Récolte des Algues marines et d’eau douce 

PAR LE 

Dr LOUIS MANGIN 
Professeur de Cryptogamie au Muséum d’histoire naturelle de París. 

Les Algues se rencontrenl partout oü il y a de la lumibre 

et de rhumidité. Les unes sont spéciales aux eaux salées 

(algues marines), les autres se trouvent dans les eaux 

douces, sur les rochers, sur la terre humide, sur les 

écorces et méme sur les feuilles coriaces. Quelques-unes 

(endophytes) habitent en parasites les tissus des végétaux. 

Les Algues marines, aux formes variées, parfois d’une 

supréme élégance et d’une merveilleuse richesse de colo¬ 

rís, sont d’autant plus ahondantes et mieux représentées 

dans une région que les rochers sur lesquels elles 

croissent sont moins friables, ce qui leur permet de se 

fixerplus solidement. C’est pour cette raison que les plages 

de sable et les galets déplacés par les flots sont toujours 

pauvres. Les cotes rocheuses abritées des grands coups 

de mer, áanfractuosités profondes, seront toujours explo- 

rées avec fruit. Les plages devront étre visitées aprés les 

tempétes qui y déposent des plantes intéressantes. 

Les marais salants, lesétangs saumátres du littoral, les 

salines de l’intérieur, les fontaines thermales se rattachent 

par leurs productions a la flore des algues marines et 
seront l’objet des mémes recherches. 

Les Algues d’eau douce,au contraire des Algues marines, 
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sont généralement d’assez faibles dimensions. Elles sont 

rares dans les eaux ombragées, mais par conlre se ren- 

contrenten abondance dans les riviéres dont le coursesl 

modéré, dans les cascados, les cuveltes des rochersgra- 

nitiques, les tourbiéres, sur les vannes des moulins. Les 

fleuves, les lacs, les grands étangs ne fournissenl quede 

pauvres récoltes. II ne faut pas oublier d’explorer les fis- 

sures des roches humides, les parois sumíanles des 

rochers, les carriéres, les bruyéres humides, etc. Les 

mousses, les hépatiques, Jes larges plaques de Lichens, 

les feuilles coriaces dans Ies pays chauds ne devront pas 
non plus él re négligées. 

Les coquilles marines et d’eau douce, les roches cal- 
caires sont souvent envahies par Jes algues perforantes 

La surface des mares et des pelits étangs est fréquew- 

ment recouverte d une couche verte ou bleuátre due a des 

Fleurs d eau; les mémes localilés peuvent quelquefois étre 

teintées de brun-rougeátre par l’abondance des Péridi- 
niens. Les cbamps de neige des hautes montagnes sont 

colonés par des algues microscopiques qu¡ constiluent la 
Neige rouge et la Neige verte. 

Le bord des rmferes, des mareSl Ia lerre humide d'oí, 

leau s est retiree, abondent en Diatomées qui leur com- 
muniquent une temte ferrugineuse te. n- ,7 

également tres répandues s/r íes rochers maH, S<> 
les Algues rejeléesMaplage Le colleri ® ,tlInes- sur 
lir, en vue de l’étude des Díameles 1 deVra reCUe‘‘' 

adhérent aux ancres des navires Les^ fond 1üi 
nes, les tripolis les r>in¿ i ^es traverllns. les mar- 

monde de Diamotées fossiles ^ renferment un vérilable 

nombrables DesmSidÍéesl0Urb,fereS S°nl habités P»r d’in- 
Algues marines (*) _ f . 

— a §ues de grande dimensión 
n On devra s'auacher 4 recueill¡r 

gues en place et flxéeset, 
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pourront étre séchées directement entre des feuilles de 

papier, comme on le fait pour les Phanérogames. Les 

autres, toutes les fois que la chose sera possible, seront 

préparées sur papier collé, de lafagon suivante : on prend 

un grand plat ou une cuvette á photographie, on y place 

dans de l’eau de mer un échantillon ; on passe au-dessous 

une feuille de papier collé sur laquelle on élend l’algue 

aussi soigneusement qu’on peut le faire. L’échantillon 

ainsi disposé sur papier est posé sur du buvard et recou- 

vert d’un morceau de calicot. On pose sur le tout un 

coussin de papier buvard, sur lequel on pourra placer 

d’autres échantillons préparés de la méme maniére et on 

met sous presse. On doit changer fréquemment les mor- 

ceaux de calicot et les coussins, jusqu’á ce que la dessi- 

cation soit compléte. Quand on n’a pas d'eaude mer á sa 

disposition, on ajoute a de l’eau ordinaire 100 gr. de sel 

marin par lilre. 
Ce procédé de préparation, le meilleur de tous sans con- 

tredit, n’est pas toujours praticable. On devra alors des- 

sécher les algues á hombre, dans un courant d’air, sur le 

sol ou sur une corde tendue. On peut aussi rapporter les 

algues dans le sel marin en opérant comme il suil : on 

égoutte soigneusementles échantillons qu’on veut conser- 

ver et on les dispose dans un vase a large ouverture ou 

tout autre récipient sur du sel trés sec, en alternant les lits 

d’algues et de sel. 

Nous insistons sur ce fait que le sel doit étre trés sec et 

les algues bien égouttées, car il ne faut á aucun prix que 

ces plantes baignent dans une saumure qui les détério- 

rerait. 

Algues d'eau douce. — Les Algues d'eau douce devront 

pour cela, il ne fandra pas craindre de se mouiller. Les plantes rejetées 

sont souvent détériorées et décolorées; on les recueillera cependant 

quand on explorera une région lointaine dont la flore algologique est peu 
connue. 
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étre desséchées directement sur papier collé avec cous- 

sins et morceaux de calicot, si elles sont d’assez forles 

dimensions; celles de plus petite laille seront séchéesa 

l’air libre sur papier collé, sans coussins et sans calicot. 

Les algues terrestres qui forment des croútes plusoo 

moins développées seront enlevées avec la lame du con- 

teau de fagon áobtenir une plaque d’égale épaisseur dan.' 

toutes ses parlies, qu’on laissera rapidement sécher et 

qu on placera ensuite dans un sachet. On desséchera déla 

méme fagon á 1 air libre les algues á gelée lelles que lea 

Nostoc. C est le seul procédé qui donne de bons résultats 
P°ur une étude ultérieure. 

Les Diafomées, dont nous avons parlé plushaut, seront 

placées dans de petits tubes. On mettra dans des sachéis 

les coquilles, les morceaux de roche habités par des 

a gues perforantes, les galets qui paraissent colorés par 

a présence d’algues, les Mélobesiées (Mari. Maerl), qui 

forment des aggloméralions calcaires leinlées de rose o. 
de rouge quand elles sont fralches. 

oueLlLDnSTÍdÍíeSr SOnt pas visibles 4 (de m«me 
qui rencontreTT>-Nous recommandons aux collecteurs 

paquets de ces P 8,DUmS’ d’exprime™la main des 
dans un vaso mousses de tourbiéres, de recueillir l’eau 

une feuille de na “ "T déposer el d’étaler le dépólsur 

déP6.dans nn tubéavec " 

péfheTáumeffintrltfa’í°D ** *r°UVe ^la plupart deS 
Plankton mar net-r a do W"1 de Vue de Ciudad, 

liste pour se li vrer l Tí ' ^ élre ^ 
vivement ceux qu¡ sVinfár^6 6 .récolte’ Nous engageoos 

produitde leurs peches • á faire deux Parts du 

maux marins, qui sera ^8tlnée á rétude ™ 
celle des Péridiniens Diatn ^ * U° zooIoSiste; Jautre á 
droit k des botanistes m GS’ elC’’ quí rev¡endra de 
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Doit-on conserver les algues dans un liquide? La ques- 

tion mérite d’étre ótudiée de prés. Tout d’abord il faut 

impitoyablement proscrire le Formol, sous quelque forme et 

á quelque dose que ce soit; les résultals de son emploi ont 

toujours été déplorables. Nous avons eu entre les mains 

des récoltes rapportées dans une solution de Formol, qui 

eussent été du plus haut intérét pour l’Algologie, et qui 

ont dü étre presque entiérement mises de cóté, tellement 

les matériaux étaient détériorés. Done jaman de Formol!! 

L’alcool k 95°, ou mieux 1 alcool mélangé d’un peu de 

glycérine, et la solution saturée d’acide picrique peuvent 

étre utilisés, le premier pour la conservation de fragments 

d’algues marinesdestinés á une étude ultérieure, la seconde 

pour les algues vertes d’eau douce. 

On se trouvera bien pour les matériaux qu’on voudra 

conserver dansl’alcool ou l’acide picrique, du procédé sui- 

vant avantageux a tous les points de vue : on dispose les 

algues ou leurs fragments dans des sachets portant un 

numéro de repaire et percés de trous, de fagon que les 

échantillons s’imbibent complétement. On place plusieurs 

de ces sachets dans un rócipient qu’on finit de remplir avec 

de l’ouate de fagon qu’iln’y ait plus de liquide libre. Quand 

on se sert d’alcool, on peut méme recueillir le liquide en 

excés; il en restera toujours assez pour assurer la conser¬ 

vation des échantillons. 

Les algues rapportées dans ces différents liquides ne 

pourront plus fournir d’échantillons d’herbier, mais on 

pourra en tirer d’excellentes indications pour les études 
delaboratoire. 

Nous engageons aussi vivement k essayer la solution 

saturée de sel marin (250 grammes par litre de solution). 

Les algues préparées ouconservées devrontétre accom- 

pagnées des indications suivantes : numéro d’ordre, date 

de la récole, localité, substratum (mer, eau douce, terre, 

écorce des arbres, etc,), récolte faite sur place (échan- 
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tillons pris en place et fixes), ou bien la plage (échan- 

tillons rejetés et souvent décolorés). Cesindicationsseront 

reproduites sur un carnet. 

Les Bactériacées (microbes) sont considóróes comme 

appartenant au groupe des Algues par la pluparl des bola- 

nistes, mais leur récolte est tellement spéciale et exige de 

telles précautions que nous ne pouvons en parler ici. Nous 

engageons cependant les explorateurs qui ont l'occasion 

de rencontrer des boissons fermentées, ¿i se procurerles; 

matériaux qui servent á leur fabrication (levures acconi 

gnées de Bactériacées), sucs ou exlraitsde plantes, etc., 

et á les envoyer aussi rapidement qu’ils le pourrout dans 
un laboratoire oü on pourra les étudier. 
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Description 

(Tune nouvelle espéce de Castnia 

PAR 

FD. LE CERF 
Préparateur au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 

Castnia Wagneri, n. sp. 

Ailes supérieures un peu allongées vers Tapex, assez 

étroites, d’un gris-roussálre assez foncé, reflétanten vert 
pále, avec deux lignes Manches obliques. 

La premiare de ces lignes commence au tiers basal de 

la nervure sous-costale et se dirige vers l’angle interne 

qu’elle n’atteint pas; elle est légérement convexe, un peu 

EL C. 

Fig. 3.—Castnia Wagneri, n. sp. 

renflée vers le milieu et s’atténue rapidement pour enfin 

se perdre dans un semis assez diffus d’écailles claires qui 
régne au bord interne de l’aile. 

L’autre ligne, plus large, située entre la premiare et 

l’apex commence également á la sous-costale et se dirige, 

endécrivant une concavité irréguliére, versle bord externe 
avant lequel elle se termine au niveau de M*. 
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Les ailes inférieures régulibrement arrondies sont rouge 

orangé avec tout l’espace abdominal gris trés pále et deux 

séries de taches blanches cernées de noir placées Tune sur 

le disque et l’autre parallélement au bord de Taile. 

La bande discale se compose : vers la cóte, d’un point 

noir que suit une large tache blanche un peu carrée incluse 

dans une épaisse bordure noire et h laquelle fait suite une 

tache blanche étendue, se fondanl d ’une part dans la teinte 

claire du bord abdominal et limilée vers le disque par une 

bande noire ouverte qui s’unit á la bordure de la tache 
carrée. 

Le dessous des quatre ailes reproduit le de dessus, un 

peu páli, sur un fond rouge cuivre; sur cette face, les 

bandes blanches des ailes supórieures sont bordées de 
noir comme celles des inférieures. 

La frange, qui est assez fortement endommagée, paral! 

concolore aux supérieures et blanche aux inférieures. 

Tete, thorax et abdomen du méme gris-roussálre que 
les ailes supérieures. 

Antennes grises avec l’extrémité jaunátre. 
Envergure : 58 mili. 

Type 1 $ in coll. Muséum de Paris; provenance : Répu- 
blique Argenline (Misiones), Haut-Pa.ana, Villa Lutecia, 
environs de San Ignacio, E. R. Wagner (xn, 1909). 

Godt d P?U!f eS!,,éCe aPParlient au groupe de C. icarus 

rale. 616 & 16 de dessin et la coloralion géné- 

París, Decbre. 1910. 
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Sur les Scalaria du Chili 
PAR 

M E. DE BOURY 

Sur la demande de M. Porter, le savant directeur du 

Musée d’Histoire Naturelle de Valparaíso du Chili, nous 

avons examiné la distribulion du genre Scalaria dans 

cette contrée. 
Les ouvrages traitant des Scalaria vivanls des cóles 

chiliennes sont peunombreux. 
Philippi (1845. Diagnosen einiger neuen Conchylien, 

p. 65) décrit le S. magellanica, n. sp., du délroit de 

Magellan. Getle espéce, dont nous avons pu observer un 

cerlain nombre d’individus dans les collections et dont le 

Muséum de Paris posséde deux exemplaires appartient a 

notre sous-genre Coroniscala, voisin des Cirsotrema, mais 

dont les cóles sont dépourvues des lamelles frisées qui 

sont un des caracteres de ce dernier sous-genre. 

Gay (1854. Historia física y política de Chile, p. 151), 

donne comme seule espéce vivante du Chili, le S. magel¬ 

lanica. II atlribue, k tort, k Philippi la date de 1842, au 

lieu de 1845 qui eslía date réelle. 

Cuningham (1870, Trans. Lin. Soc. of London, vol. 

XXVII, p. 479), cite le S. magellanica du délroit de 

Magellan. 

M. Dall dans un récent travail (1909. Proceed. of 

United States Nal. Mus., p. 223 et suiv.) menlionne les 

S. magellanica, Phil. et S. Orbignyi, Nyst, comme appar- 

tenant k la faune chilienne sud. 

Nous ne voyons guére d’autres auteurs, en dehors des 

monograpbies et des catalogues tels que ceux de Reeve, 

Rkv. Ch. Hist. Nat. 3 
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Tryon, Nyst, Paétel... qui s’occupent des Sca/aria chi- 
liennes. 

Esl-ce á dire que la colé pacifique de l'Amérique du 

Sud, au moins depuis le Pérou, soit á peu prés dépourvue 

de Scalaria? Le fait est peu probable. Morch (1876 Scali- 

dae of Ihe Wesl-Indiae Islands in Journ. Acad. Nal. Sci. 

Philadelphia, new sér., vol. VIII, p. 191) dil que sur la 

cote sud-américaine du Pacifique, influencée par le cou- 

rant polaire, on ne Irouve que le S. magellanka. Ce cou- 

rantest-il la cause réelle de l’absence presque compléle 

de Scalaria? Ne faut il pas plutót allribuerle fait á l’insuf- 

lisance des recherches opérées jusqu’ici daos cesrégions? 

L Amérique du Sud, exception faite pour les régions supé- 
rieures qui appartiennent en réalité á ce que l’on nomme 

1 Aménque céntrale, paralt h l’enconlrede cette derniére, 
fort pauvre en Scalaria ou plutót elle est encore mal con- 
nue. 

- s. (Cirsotrema) Joubini de Boury /mss 1 belle 
equi a été cnnfnnH„0 ^ ) lUISS*i* DelIe 
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5. — S. Orbignyi Nyst (1871, loe. cit., p. 48) proposé 

pour le S. elegans d’Orb. (1846. Voy. Amér. Mérid., V, p. 

389, pl. 54, fig. 1,2, 3. Non S. elegans Risss 1826). Celle 

forme a saos doule donné lieu a de nombreuses confusions 

et n’est probablement pas encore bien comprise aujour- 

d’hui. On peut méme se demander si ce ne serait pas le 

S. Georgettina de Kiener, forme assez répandue dans les 

collections, mais son\ent sans indicalion d’habilat. Le 

Muséum de París posséde entre autres un individu indiqué 

coinme provenanl de Bahia Blanca, qui est bien une des 
localilés lypiquesde d’Orbigny. 

6. — S. brevis d’Orbigny {loe. cit., pl. 55, fig. 22-21) 

est-il un Scalaria? En toul cas cette coquille a, pour la 

forme du moins, une certaine analogie avec celle de Per- 

nambucco, décrite par Watson sous le nom de Cyclos- 

trema conicum. La coquille de d’Orbigny provienl des 
lies Falkland. 

7. — S. magellanicá Philippi. lies Falkland, délroit de 
Magellan, sud du Chili. 

Aucun Scalaria n’est cité de la partie céntrale des cotes 

ouestde FAmérique du Sud et il faut remorder jusqu’á 

Payta (partie nord du Pérou) pour trouver une forme 

exlrémemeut íntéressante qui appartient au sous-genre 

Slhenorytis : S. statuminata Sow. Nysl indique également 

du Pérou le S. diadema Sow (1871, loe. cit., p. 28). Aous 

ferons remarquer dés aujourd’hui au sujet de cette espéce 

donl la patrie typique se trouve aux lies Galápagos, 

qu on la renconlre dans loute FAmérique céntrale du cólé 

du Pacifique oü elle est souvent connue sous le nom de 

S. crenatoides Carpenter. Les deux formes ne conslitueut 

qu’une espéce représentant dans le Pacifiquele S. crenata 

Lin. de l’Atlanlique qui vit depuis la Médilerranée ius- 

qu aux A ntilles. Les deux espéces sont voisines, mais ehez 

le ü. crenata les denlicules sont arrondis et ont la forme 

d’une dent de festón, fandis que chez le S. diadema les 
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denticulalions, sont pincées el comprimées laléralemenl. 

Ge n’est que depuis peu et aprés avoir examiné un grand 

nombre d'exemplaires des deux régions que nous avons 

pu trancher celle queslion demeurée jusqu’alors assez 

obscure. 

M. Dalí (loe. cit.) nomme k nouveau les espéces sui- 

vantes de Golombie comme habilaut la cóle ouesl déla 

Province de l’Équaleur : S. elenensis Sow., S. polita 

Sow., S. obtusa Sow., S. ducalis Morch (= S. principad 

Sow. Thes, f. 75 (non Pallas). 

On voit done combien serait intéressanle, au poinl de 

vue du genre Scalaria, l’élude approfondie de l’Amérique 

du Sud et nous espérons que M. Porter, soil par lui-méme, 

soil par ses relations, contribuera k combler les lacunes 
qui semblent exister sur ce point. 

APPENDICE 

Nous venons, au sujet du S. Orbignyi Nyst, de faireun. 

constalalion importante. Cetle coquille n’est aulre qu< 
celle que Ií.ener avait décrile ei figurée cu 1838 ou 183! 
sous e nom de S. Georgetlina. Le Muséum en possédt 

uit exemp aires. L un vient du Rio Negro, patrie typique 

de ce.te coqu.lle. Un autre tube, qui renferme plusieur, 

au'ibi n\' accomPaSné d’étiquettes nous apprenanl 

nen Hn í a ^ d’0rbl>y “ 1834. lis provien- 
Amérinnp0 é,Vlde“mfnl du voyage que ce savant til en 

Vornoe dan*/■ A°nt 'l a d0nné la rela,ion (1835-1843, 
Z •— V. p. 388. L» 

type. II est probable aue coi “T P d 0rblSny Pour le 

individu vivanl. 11 cite^n pUmi^ “ Ch°1S‘ p0ur ceJa 
trouvée vivante, possédanC°qUIIIe comme ayanlé,é 

possedant son opercule et présentant 
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entre les cotes une teinte rosée due sans doute a la pré- 

sence de Tanimal vu par transparence. Les proporlions 

par contre sont les mémes. Un autre exemplaire (Coll. 

Mus. Paris, n° 206), a comme provenance Asie, habitat 

évideminent erroné. Peut étre est-ce le type de Riener? 

Quoi qu’il en soit, loutes ces coquilles apparliennent 

bien a la méme espéce el correspondent parfaitement á 

la description de d’Orbigny: couleur blanche, allongée, 

non ombiliquée, ornée de 12 á 13 cótes épaisses, obtuses. 

Spire trés allongée, étroite, conique, composée de 10 tóurs 

convexes, lisses, séparés par une suture légéremeDt dis- 
jointe. 

Quel nom faut-il adopler? Les dates sout les mémes. 11 

y aura done lieu de rechercher quel est le premier en 

date? la question ne sera peut-étre pas tres facile a 

résoudre. Tout cependantlaisse supposer que le S. Orbi- 
gnyi Nysl (=: S. elegans d’Orb. — non Risso) est le pre¬ 

mier. Cela aurait du reste le grand avantage de pouvoir 

conserver un nom se rapportant á une coquille de prove¬ 

nance ceríaine, bien mieux décrite et figurée par d’Orbi¬ 

gny que par Kiener. G’est done le nom que nous adople- 
rons du moins provisoirement. 

París, jauvier 1911. 
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Breutelia (Eubreutelia) subplicata Broth, 
Sp. nov. ined. (Pl. I). 

PAR 

M- I THÉRIOT 

CauJis ereclus, irregulariter ramosus, rufo-tomenlosui 

ápice stellato foliosus, 5-10 cenlim. longus, sal robustu? 
ramis erecto-palulis. 

Folia e basi ovalo-lruncafa erecla, valde plicala, palillo- 

squarroso, longe acuminato-subulata, marginibus inferné 

plañís et integris, deinde planis vel leviter reflexi», serru- 

lalis, long. 4-5 mm., cosía in subulam remóle denlico- 

latam excedente, e basi 40-50 ^ cellulis ómnibus elon- 

galis rectangularibus, ápice prominente dorso-papillosií. 

ong. -rO lat. 17 ¡x, basi levibus, lougioribus el laliori- 
bus, marginal!bus hyalinis . 

Sela brevis, 15 cm., capsula ovala, plicala. 
helero desuní. 

Hab. : Valdivia. 

compoPsééddaense TT'Yl . denlées' Ie Míate 

reclangulaires, ^a "saíne d<! Cellules allo,1Séci 
méme formp n ^ormue de cellules toutes de 

”4tremiere’ ran" 4 la sauf que 1. 

celle espfece et áTa^H' ^al‘nS’ s"flisenl k caractériser 

liennes (de la seclion deS autres espéces ch¡- 

^i::r:ifbreu,ei^actuei1— ^ 

1. Feuille X I9 ^CATION DE LA PLANCHE I 

!:fs¡riVer10'^rx90- 
1 Coupes lransvl:i.e,l ac!Jmen X 90. 

6’ 2V0&U danS 16 haUt de 'a feU“le 
4- 4'x°3opes r¡r fia * bas„aire x 200. X 30. 

5. Coupe de la nervure X 200. 

o i» i , ,ia,,c A zuu. 
• i>ord de la feuille au riessus de 

gaíne X 200. 
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Breutelia'(Eubreutelia) subplicata Broth. 
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Catálogo sinonímico de los FelidcC 
sudamericanos 

POR 

ANGEL CABRERA L-, C M- Z- S. 

Agregado al Museo de Ciencias Naturales (Madrid). 

En uno de sus eruditos trabajos sobre mamíferos del< 

América meridional (*), Mr. Oldfield Thomas lia indicadc 

la conveniencia de distribuir los galos manchados del 

Brasil y Jas regiones vecinas en cinco grupos perfecta¬ 

mente distintos entre sí por el tamaño, el color, natura¬ 

leza y dirección del pelo, y la forma general del cráneo. 

Si á estos grupos añadimos los galos listados, los que son 
lo a su vida de un color uniforme, los ocelotes, los pumas 

y e jaguar, tendremos diez grupos, cuando menos, del 

género Fehs^representados en la mitad Austral del Nuevo 

_ undo. El objeto del presente trabajo es dar una lista de 
las especes y subespecies sudamericanas de estos grupos 

aue el est0^11"'^ ^ Cada Una’ mas la* cua* consideración 
que el estudio de la misma me haya sugerido. 

especie- .T )a sin0nimia de la mayoría de las 

2s *raÍLurmH 7°^bleinente de asPecl° 

kalium del Dr. Trillé ** 
lógica, en primer lugar del estudio copsecuencta 

ha hecho de cierlas especies » dé iT* “'T'080 yUe SC 
nuestros días se concede ! Ia 5 ■ . -t lmPorla»cia que en 

según su distribución geográfimi'^1 ** Us ü'iS1"aS 
miento do las modernas leyes dé no del cumP1¡- 
- Y de nomenclatura, que obli- 

^ Ann-and Mag. Kat. hist - - 
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gan á rechazar ciertos nombres y á resucitar otros, olvi¬ 

dados ó caídos en desaso. Lo mismo para las formas ame¬ 

ricanas que para los félidos en general, el Dr. Trouessart 

parece haberse inspirado en la Monograph of íhe Felidx 

del Dr. D. G. Elliot, obra magnífica, sin duda alguna, 

pero en la cual se une á los defectos propios de la época 

en que fué escrita, la exagerada tendencia de su autor á 

reducir el número de especies, reuniendo para ello bajo 

un mismo nombre y en una misma descripción las especies 

más diferentes, á veces pertenecientes á grupos distintos, 

como Felis tigrina y F, macrura (= Wiedi), ó F. Geoffroyi 

y F. pardinoides. Semejante procedimiento, que hace vein¬ 

ticinco años contaba con innumerables partidarios, y 

cuyo único resultado práctico consiste en ahorrarse unos 

cuantos nombres en índices y catálogos, ha contribuido 

evidentemente á la confusión que venía reinando acerca 
de las especies que ahora van á ocuparnos. 

Comprendo que, para que mi trabajo fuese verdadera¬ 

mente completo, ála sinonimia de cada especie debería 

acompañar una descripción de sus caractéres; pero en 

estos momentos no tengo á mano el material necesario 

para ello, ni tampoco es ese el objeto que me he propuesto. 

Lo que sí haré, es indicarlos caractéres generales de los 

diferentes grupos, lo que en muchos casos será suficiente 
para la determinación de las especies. 

I. Grupo pardus : — Pelaje con manchas oceladas for 

mando rosetas. Tamaño grande. Cráneo con la caja cere¬ 
bral relativamente pequeña (Felis onca). 

II. Grupo pardalis : —Pelaje con manchas oceladas, más 

ó menos reunidas en los flancos, donde tienden á formar 

bandas oblícuo-longiíudinales. Tamaño mediano [Felis 
pardalis y sus subespecies). 

III. Grupo Wiedi: — Pelaje con manchas oceladas irregu¬ 

lares, pero sin formar nunca bandas oblicuas. Tamaño me¬ 

diano. Cráneo redondeado, con la cora corla. Pelo suave 
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dirigido hacia del ante en la nuca {Felis Wiedi y sus subes¬ 

pecies, Felis mitis). 
IV. Grupo guttula : — Pelage con manchas oceladas, 

sin formar bandas oblicuas. Tamaño pequeño. Craoeü 

alargado, con la cara prolongada. Pelo áspero, dirigido 

hacia alrás en la nuca (Felis guííula). 

V. Grupo pardinoides : — Pelaje con manchas oceladas 

pequeñas y en roseta. Tamaño muy pequeño. Cráneope 

queño, delicado, con la caí a corla. Pelo áspero, dirigido 

hacia atrás en la nuca (Felis pardinoides y sus subespecie? 

VI. Grupo tigrina : — Pelaje con manchas de tamaño; 

forma muy variables, en su mayor parte alargadas, y en 

general sólidas, aunque algunas con un centro pálido, 

Tamaño pequeño. Cráneo pequeño y delicado. Pelo áspero, 

dirigido hacia delante en la nuca (Felis ligrina). 

Vil. Grupo guigna : — Pelaje moteado (Felis guiyM 
F. Geoffroyi, F. salinarum). 

VIJ». Grupo concolor : — Pelaje uniforme en el adulto, 

en el joven manchado irregularmente. Cráneo corto, con 

la caja cerebral relativamente pequeña (Felis co?icolor j 
sus subespecies). 

IX. Grupo yaguarondi : — Pelaje uniforme en todas te 

* 8 eS' ranej° Pr°l°ngado, con la caja cerebral bien pro- 
porcionada (Felis yaguarondi, F. eijra) 

dinXai.GrT/C0/0?/0 : - PelaJe co" lisias oblicuo longilü- 
d" ales (Fehs colócala, F. pajeros, F. s'rigilata). 

“l> >V y V equivalen á los grupos primer,, 
segundo y lercero de Mr. Oldfield Thomas. 

Pelis onca Linneo. 

1758. 
1777. 
1795. 
1809. 

Felis anca Linn., Syst. Nal., 10* ed„ p. 42. 

rfen’ SySt He«a- A""»-. p. 512- 

lám. IX. ‘ ’ V y- Amér- Mtoid., I- P- 238’ 
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1821. Felis brasiliensis Schiuz, Cuv. Thierreicli. 

1867. Leopardus onca Gray, Proc. Zool. Soc. Lond., 

p. 264. 
1889. Unica onca Cope, American Naturaiist, XXlll, 

p. 143. 
Hab. Colombia, Venezuela, Guayanas, Ecuador, Brasil, 

Uruguay, Paraguay, Argentina, hasta el rio Negro, en 

Patagonia. Localidad típica, Brasil. 

Es posible que en una área geográfica tan extensa pue 

dan distinguirse varias formas locales. Los autores, sin 

embargo, solo han separado hasta ahora las razas de 

Centro-Amé rica y la siguiente forma insular : 

Felis onca mexiania Hagmann. 

1908. Felis onca mexiania Hagm., Arch. Russ. Ges. 

Biol., p. 10. 
Hab. Isla Mexiana, en la desembocadura del Amazonas. 

[Felis pardalis Linneoj. 

La forma típica de esta especie es de Méjico; en la 

América del Sur existen las subespecies siguientes: 

Felis pardalis Sanctle Maride (Alien). 

1904. Felis Sanctse-Martse Alien, Bullet. Americ. Mus. 
Nat. Hist., XX, p. 332. 

Hab. Colombia. Localidad típica, Santa Marta. 

Felis pardalis maripensis (Alien). 

1904. Felis maripensis Alien, Bullet. Americ. Mus. Nat. 
Hist., XX, p. 331. 

Hab. Venezuela. Localidad típica, rio Caura. 

Felis pardalis íEquatorialis (Mearns). 

1902. Felis sequatorialis Mearns, Proc. Unit. Stat. Nation. 
Mus., XXV, p. 246. 

Hab. Ecuador. Localidad típica, Paramba. 
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Felis pardalis cuiiíigouazou (Grifíilh). 

1827. Felis ocelot Ham.-Smilh, en Grifíilh, Cuv. Anim, 

Kingd., II, p. 475 (parí., Ocelot n° 1) lám. 

1827. Felis chibigouazou Grifl’. Cuv. Anim. Kingd., V, I 

p. 167. 
1827. Felis pardalis Temminck (no Linn.), Monogr. [ 

Mammal., J, p. 147. 

1832. Felis armillatus F. Guvier, His. Nal. .MammiL j 

lám. 139. 

1844. Felis chibiguazu Schinz, Syst. Verz. Sftug., I, 
p. 440. 

1844. Felis melanura Ball, Proc. Zool. Soc. Lond., ^ 
p. 128. 

1867. Felis pardoides Gray, Proc. Zool. Soc. Lond., t 
p. 403. 

1869. Panthera mexicana Filzing. Silz.-Ber. Akad. | 
Wiss. Wien, LIX, p. 260. 

//«¿. Brasil central y septentrional; Guayanas. Loca- [ 
lidad típica? 

Fulis pardalis Hamiltoni (Fischer). 

1826. Felis pardalis Wied (no Linn.), Beilr. Nalurg. 
Brasil., III, p. 36). 

1827 Felis ocelot Ham.-Smilh, en Griffith, Cuv. Anim. 

1828 P8/ ’ LP/75(parl-’Ocelotn0- 
1828. Felis brasihemu F. Cuvier (no Schini, 1821), 

Hist. JNat. Mammif., lám. 139 

1829p.^68. Hamüt0ni Fisch- Synops. Mammal., 

m\*eílSmiMi Swains, Anim. i„ Menag., p. ,20, 

m'nF;lÍ{^araC<,ya Wag°6r’ Schreb- Soppl., 

Ki,zing- sii-Be-Ak- 
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1883. Felis mitis Pelzeln (no F. Cuv., 1820), Brasil. 

Siiug., p. 51. 

i/a¿. Brasil meridonial; Paraguay ; Argentina seplen- 

Irional, Corrientes. Localidad típica? 

Los autores norteamericanos dan á todas estas formas 

la categoría de verdaderas especies ; más, siendo el ocelote 

un animal tan proteico que,no ya en la misma localidad, 

sino aun entre los hijos de una misma hembra es imposible 

hallar dos ejemplares iguales, me parece que ésto es ir 

demasiado lejos. Cierto que entre los individuos de dife¬ 

rentes regiones se observam algunas diferencias, así en 

los matices del pelaje como en el tamaño, pero no creo 

que debamos fundar en ellas otra cosa que meras formas 
geográficas. 

Felis Wiedi Schinz. 

1821. Felis Wiedii Schinz, Cuv. Thierreich, p. 235. 

1826. Felis macrOura Wied, Beitr. Naturg. Brasil, II, 
p. 371. 

1827. Felis macrourus. Ham.-Smith. en GrifF., Cuv. 
Anim. Kingd., II, p. 478, lám. 

18 ii. Leopardus tigrmoides Gray, List. Mamm. Brit 
Mus., p. 42. 

1877. Felis tigrimElliol (parí., no Schreb.), Proc. Zool 
Soc. Lond., p. 706. 

189o. Felis Geoffroyi Rochebrune (no D’Orb. v Gerv. 

1844), Iconogr. Elém. Régn. Anim., lám. 16 
Hab, Brasil oriental. Localidad típica? 

E! pn'ndpe deWied, en su descripción de esta especie, 

Mupn “ localldafes Parahyba, Espíritu Santo, el río 
Mucun y otras ,gualmenle déla parte oriental del Brasil. 

Felis Wiedi yigens Thomas. 

1901 Felis macroura Goeldi y Hagmann (no Wied), 
Bol. Mus. Goeldi, IV, p. 67, lám. 
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1904. Felis Wiedii vigens Thos., Ann. Nal. Ilisl., ser. 7, 

XIV, p. 192. 
Hab. Brasil septentrional. Localidad lípica, Pañi. 

Felis Wiedi elegans (Lesson). 

1830. Felis elegans Lesson, Centuria Zoolog., p. 62, 

lám. XXI. 

Hab. Brasil. Localidad típica ? 

Juzgando por la descripción y la lámina publicadas por 

Lesson, creo que su « chat élógant » no es oirá cosaque 

una forma brillantemente coloreada de F. Wiedi. Por lo 

menos, creo no debe considerársele de otra manera mien¬ 

tras no se conozcan más ejemplares y el estudio de su 

cráneo demuestre que se trata de una especie distinta. 

Felis mitis F. Cuvier. 

1820. Felis milisF. Cuv., Ilist. Naf. Mammif.,lám. 133 

1827. Felis chati Grifíith, Cuv. Anim. Kingd., II, p 
479, lám. 

1877. Felis tigrina Elliot (parL, no Schreb.), Proc 
Zool. Soc. Lond., p. 706. 

Hab. ? Esta especie no se conoce más que por la descrip 

cion y la lámina de F. Cuvier, hechas sobre un ejemplai 

e procedencia desconocida. Temminck ('j, sin embargo 

dice que en su tiempo se envío al Museo de los Países Ba 

jos una piel procedente de Río de Janeiro, y todos loi 

IrTran6 C0"f0ri?eS e" que Se ‘ra‘a * un galo suda, 
mericano. Alegunos le dan por palria el Paraguay, pero 

ePsnróu ees ef ,enh- 61 fa'S° S'’PUesl° de que el anima' en 
cueslion es el chibiguazu de Azara. Con frecuencia se le 
considera como un individuo ióven del eCUe"C'j f® 
Elliot y Lydekker lo hacen ■' del SruP° parda lis, v 

evidememenle Rene mucha m^ ^ 
__ na mA* elación con F. Wiedi, y 

O Menographies de Atammalogie, I, ,827, p. 15, 
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provisionalmente, al menos, debe figurar en el mismo 

grupo. 

Felis guttula Ilensel. 

1872. Felis guttula Hensel, Abhandl. Ak. Ber!., p. 73. 

Hab. Brasil meridional. Localidad típica, Río Grande 

do Sul. 

Felis pardinoides Gray. 

1867. Felis pardinoides Gray, Proc. Zool. Soc. Lond., 

p. 400. 

1872. Felis Geofjroyi Elliot (part., no D’Orb y Gerv.), 

Proc. Zool. Soc. Lond., 18 2, p 203. 

1872. Felis guigna Hensel (no Molina, 1782), Abhandl. 
Ak. Berl. 

Hab. Brasil oriental. Localidad típica? 

Esta especie fué primitivamente descrita como de la 

India, pero desde hace mucho tiempo existíaentre los natu¬ 

ralistas el convencimiento de que se trataba de un animal 

americano. En este supuesto, se le dio primeramente por 

patria Colombia, y en el Hand-Book to the Carnívora de 

Lydekker aparece con el nombre de « Bogotá tiger-cat » ; 

pero más recientemente el profesor Oldfield Thomas lo 

ha identificado con unos gatos de Espíritu Santo (Brasil), 
á pesar de lo cual el Dr. Elliot, en un trabajo posterior al 

del ilustre naturalista inglés, sostiene todavía que Felis 

pardinoides « has not been salisfactorily separated from 

1\ Gcoffroyi ». Más bien debiera haber dicho que el no ha 

sabido separar ambas especies, pues, en mi concepto 

aun sin ver ejemplares de ninguna de ellas, guiándose 

solo por las descripciones, es imposible confundir un galo 

que tiene, como Geoffroyi, el pelaje sembrado de menu¬ 

das gotas negras, con otro cuyas manchas son, como en 

par tnoides, oceladas, es decir, formadas por un anillo ne¬ 

gro con un centro pálido, aunque más obscuro que el fondo 

del pelaje. Eso concrelándonos á los caractéres externos, 
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que si investigárnoslos del cráneo, la descripción de Gray, 

aunque muy breve, indica ya que pardinoides es una espe¬ 

cie con la calavera mucho más pequeña que la de Geof- 

froyi. 

Felis pardinoides andina Tilomas. 

1903. Felis pardinoides andina Thos., Ann. Nal. Hisl., 

7a ser., XII, p. 238. 

Hab. Ecuador. Localidad típica, Azuay. 

Felis tigrina Schreber. 

1776. Felis tigrina Schreb., Süugeth., III, lám. CYI,J 
p. 396 (1777). 

1776. Felis mar gay P. L. S. Müller, Suppl. Linn. SysL 
Nat., p. 29. 

Hab. Parte nordeste de la América Meridional. Loca¬ 
lidad típica, Cayena. 

Los autores han abusado tanto del nombre tigrina, apÜ 

cándodo á los más diferentes galos manchados de Amé¬ 

rica, que hoy resulta sumamente difícil fijar los límites 

del área geográfica de esta especie. Yo llano Felis tigrim 

al « margay » de los antiguos naturalistas franceses, 

el que hay una figura en la Histoire nal are lie de Buffon, 

ec a so re un ejemplar de Cayena, y que constituyela 

•? G. a descripción de Schreber, y una preciosa lám'" 

fprn«Urrlnai t*6*1 ^ gran °^ra de F. Cuvier sobre los inanií- 
, e A use° de Ciencias de Madrid hav un ejemplar 

el Dr RicoT °b'enid° jU"'0 á las bocas del Orinoco p°r 

‘ güigna Molina. 

m8?: £¿tzZofr-ftor-Nal-chi,i’ «*• 
Zool. SocTond ;0l7íPeart” Schreb->- r 

Gerv!^i844^M°yi M,.lne-Edwards (no D’Orl 

Hab. Chile • Palá.*nISS'Scient' Cap Horn., VI, p. 3 
* g0n,a auslral. Localidad típica, Cl 
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Yo creo que el galo de Sania Cruz descrito por ¡Vlilne- 

Edwards, más pálido que el F. Geoffroyi del río Negro, 

con las motas más grandes y algunas otras diferencias 

bastante sensibles, es realmente idéntico al F. guigna 

chileno, lo que es, después de todo, muy natural sise 

considera que en el extremo austral de América las últi¬ 

mas eslribaicones de los Andes ya no constituyen una bar¬ 

rera entre las faunas de uno y otro lado de la gran cor¬ 

dillera. 

Felis Geoffroyi D’Orbigny y Gervais. 

1842. Leopardus himalayanus Gray (noFelishimalayana 
Jard., 1837), List. Mamm. Brit. Mus. 

1844. Felis Geoffroyi D’Orb.y Gerv., Bull. Soc. Philom., 

p. 40. 
1867. Pardalina Warwickii Gray, Proc. Zool. Soc. 

Lond., p. 267. 

1895. Fe lis guigna Lydek. (part., no Molina), Hand- 
Book Carniv.,1, p. 149. 

Hab. Patagonia septentrional; Argentina oriental. Lo¬ 

calidad típica, rio Negro. 

Lo mismo que F. pardinoides, este galo fué descrito por 

vez primera como si fuese una especie asiática, debido 

á un error de Gray, que infundadamente creyó que un ejem¬ 

plar que había en la colección zoológica de Surrey era el 

mismo que figuró Jardine bajo el nombre de F. himala- 

yana, en el tomo de los félidos de la Naturalist's Library. 

Sclater (*) fué quien en 1870 deshizo este error, demos¬ 

trando que el Leopardus himalayanus de Gray, más tarde 

llamado por el mismo autor Pardalina Warwicki, era 

idéntico al gato encontrado por D’Orbigny junto al río 

Negro. 

(•) Proceed. Zool. Soc. of London, 1870, p. 796. 

Rey. Ch. Hist. Nat. 4 

A 
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Felis salinarum Thomas. 

1894. Felis guigna Matschie (no Molina), Sitz.-Ber.Ges. 

Nat. Fr. Berl., p. 59. 

1903. Felis salinarum Thos., Aun. Nal. Hisl., 7* ser. 

XII, p. 239. 

Hab. República Argentina. Localidad típica. Córdoba. 

Esta especie, ú otra del mismo grupo no conocida to¬ 

davía de los zoólogos, debe ser el mbaracaya de Azara, 

pues en ningún gato de los demás grupos se encuentran 

las pintas negras de tres líneas de diámetro de que no- 

habla el célebre observador de los cuadrúpedos y la? 
aves del Paraguay. 

Felis concolor Lio neo. 

1771. Felis concolor Linn., Mantissa Plantarum, II, p 
522. 

1777 Felis discolor Schreber, Saügel., III, p. 393, 
lám. CIV b. 

1867 Leopardus concolor Gray, Proceed. Zool. Soc. 
Lond., p. 26S. 

BrSVmér,Ca ”eridional’ al «orle de la Argentina: 
Brasd, Guayan as, Perú, ele. Localidad lípica, Brasil. 

..., J^L,S concolor POMA (Molina). 

w'atr!0l“’SlgS' Stor' p.295. 
Hab. Cli.le, Argentma. Localidad típica, Chile. 

1901 P /US C°NC?L0K PearsoNI Thomas. 

Hab. Palagonia. P- 598. 

1809 Fel,s ^ouarondi Lacépéde. 
09. Felts jaguarondi (Lacén \ ,. 

Mérid., Alias, lám x éP' A V°y' Amer' 
1814. Felis jaguarondi Fisch 

cn., ¿oognos., p. 228. 



Cabrera. — catalogo sinonímico de los ¡'elíd.e sudamericanos ’>1 

1819. Felis unicolor Traill, Mem. Werner. Soc , III, 

p. 1:0. 

1820. Felis yagouaroundi Desmar., Mammal., p. 230. 

1837. Felis DarwiniMartin, Proc. Zool. Soc.Lond., p. 3. 

1841. Felis yaguarundí Wagner, Schreb. Sáugel. 

Suppl., II, p. 41, lám. GUI B. 

1843. Leopardus yaguarondi Gray, List. Mamm. Brit. 

Mus., p. 42. 

1889. Felis braccata Cope, Americ. Natural., XXIII, 

p. 144. 

Hab. America meridional, desde Colombia al Gran 

Chaco. Localidad típica, Paraguay. 

Generalmente se cita á Fischer como autor de esta 

especie, pero en la obra délos viajes de Azara, edición de 

Walckenaer (París, 1809), ya aparence una figura bas- 
lante aceptable con el epígrafe : « Le Yaguarondi, Felis 

yaguarondi Lacép. » Con ésto parece quererse indicar 

que Laeépéde es el que primero dio un nombre científico 

áesle animal. En sus escritos no he encontrado nada que 
justifique esta suposición, pero como las láminas de la 

obra de Azara se hicieron, por indicación del autor, según 

los ejemplares del Museo de Paris, sospecho que el nom¬ 

bre sería dado por Lacépéde á uno de estos ejemplares en 

manuscrito ó en el rotulo que tuviera en el Museo, y ésto 

fué suficiente para que se le considerase como autor de la 
especie. 

Felis braccata, fundado por Cope sobre un ejemplar de 

procedencia incierta, y con caraclóres diferenciales tan 

singulares como la pequeñez de las uñas, el ser la cola 

una pulgada más cortaque lo normal, etc., me parece una 

especie muy dudosa, probablemente idéntica al verdadero 

yaguarondi. Es muy probable que lleguen á distinguirse en 

éste varias formas locales; pero las localidades que se han 

supuesto para braccata (Mato Grosso, Rio Grande do Sul) 
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están demasiado próximas al Paraguay para que esta for¬ 

ma pueda separarse aun como una raza geográfica. 

Felis eyra Fischer. 

1814. Felis et/raFisch., Zoognos., p. 228. 

1816. Felis eirá Desmar., Nouv. Dict. ilist. Nat., 2*. ed., 
V, p. 1 14. 

Hab. Brasil, Guayanas, Colombia, Paraguay, etc. Lo 
calidad típica, Paraguay. 

Felis COLOCOLO Molina. 

co¿oc°toMo\., Saggio Stor. Nat.Chil., p. 295. 

' Fehs Pa?eros Gervais (no Desmar.), en Gay, Hist. 
Chile, Fauna, I, p. 69. 

1865. Felis jacobita Comalia, Mem. Soc. Ilal. Se. Nal.. 
I, p- 4 Jám. 

1871 • Felispasserum Sclater, Proc. Zool. Soc. Load., 
p. 700. 

Hab. Chile; Bolivia. Localidad (¡pica, Chile 

unfrTd?fibr ?aSSem™ fué Propuesto por Sclater coa. 
una modificación mas lalir,¡forme de pajeros al ocu Bar¬ 
de unos ejemplares de Chile de am,( ÍI , T 
como sinónimo no drl , q 1 qUe y0 lo consldeI 
existe en rhilo ■ ,' erdadero F. pajeros, que 11 
existe en Chile, sino de F. colocolo. 

Ifm i^L,s ‘'rniuilata Wagner. 

Nal! MammiCjáí,^ (D° ^ "" MoL>> Hisl 

1841. Felis 's/ripi/ail^wZ’ MW1' de P- l93- 
II, p. 546. a^ner, Suppl. Schreb. Saug. 

SoCat^Ltl^fd^ica'SVuerrZ' SS“g’ '' P 465' Esla p« .,r.o ^ . llp»ca, burinam. 
usía es una especie que enmn /r 

descubierta. Para mí oei/í * * necesita ser re¬ 

coló de F. Cuvier y de de ÍOda duda que eI col°" 

diferente del colocolo de MolTnaTpaHe d ** U"a eSpeCÍ6 
aparte de que es /uvero* 
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símil que un mismo félido exista en la Guayana y en Chile, 

las descripciones y las figuras de aquellos autores, aun en 

el supuesto de que unas y otras sean poco fieles, lo cual 

no hay derecho á suponer, indican bien á las claras un 

animal distinto del colocolo chileno. De la lámina que 

trae Lydekker en su Hand-Book no hablo,porque es muy 

mala y no puede referirse á ninguno de los dos gatos. En 

todo caso, parece inspirada en la figura que Comalia da 

de su F. jacobita, el cual no es, a mi juicio, otra cosa que 

un F. colocolo mal descrito y peor pintado. 

Felis pajeros Desmarest. 

1816. Felis pajeros Desm., Nouv. Dict. Hist. Nat., 

2a edic., VI, p. 114. 
1827. Felis paperos Lesson, Man. deMamm., p. 195. 

1867. Pajeros pampanas Gray, Proc.Zool. Soc. Lond., 
p. 269. 

1879. Felis pajero Burmeister, Descr. Rep. Argent., 

III, p. 128. 

Hab. Argentina; Uruguay. Localidad típica, Pampa 
Argentina. 

No acepto Ja modificación del nombre de esta especie 

propuesta por Burmeister y defendida por Berg, porque 

entiendo que Jos nombres específicos que llamamos bár¬ 

baros, es decir, que no tienen forma latina, deben conser¬ 

varse siempre como los escribió su autor. Por otra parte, 

si lo que dichos naturalistas pretendían era que el nombre 

conservase su forma española, no lo consiguieron más que 

á medias, pues como los nombres científicos se pronun¬ 

cian en latín, pajero seprononciará/?aym>, y el verdadero 

significado de la palabra escrita y pronunciada en castel¬ 

lano quedará tan oculto como si no se le quítasela s final. 

Felis pajeros crocina Thomas. 

1901. Felis pajeros crucina Thos., ¡Ann. Nat. Hist., 

7a ser. VIH, p. 248. 
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Hab. Palagonia. Localidad típica, Santa Cruz. 

A todas las especies y subespecies citadas podría agre¬ 
garse el Felis tigrillo di* Schin/ si/sf Y, . >' 

1844, p. 470), especie que este aulor dice ser de Chile,I 

y que yo no he prodido identificar con ninguna de las 1 

que he visto en ejemplares <5 descritas. La diagnosis j 
«Felis fusca, maculis parvis ánnalalis nigris nono 

simis » podría referirse á una forma del grnpop 
pero su tamaño (« longitudo corporis ±' ») no conviene a 

este último, en el que solo entran galos de reducidas 

dimensiones. En consecuencia, por ahora solo puede [ 

ci arse F tigrillo como lo que los naturalistas á la anti¬ 
gua llamaban species dubio sis sima. 

Madrid, Noviembre de 1910. 
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Melliféres nouveaux du Chili 

Recueillis par M. le Prof. C. E. PORTER 
en Septbre 1899 (*) 

PAR 

JEAN PÉREZ 
Professeur a la Faculté des Sciences de Bordeara. 

Centris rhodophthalma, n. sp. 

Femelle. Long. 12 mm. Du groupe de nigerrina Sp. et 

cineraria Sm. Difiere de Tune et de l’aulre par la taille 

moindre, de la seconde, h premiare vue, par la vestiture 

sombre du thorax. Abdomen bleuátre comme dans celle- 
ci. Yeux d’un brun rouge assez yíí, qui doit étre remar- 

quable sur le vivant. Vestilure générale noire, d’un brun 

noirátre, fuligineuse, el assez courte, veloutée, sur le dos 

du corselet; tout á fail noire, longue, en évenfail horizon- 

lal, sur le bord poslérieur de l’écusson. Ailes légbrement 

enfumées, nervures noires, épaisses. 3e arlicle des an- 

lennnes aussi long que l’enserable des qualre suivants. 

Labre assez finement et presque uniformément ponclué. 

Chaperon grossibrement, au moins sur le disque, lisse 

et brillant sur un espace médian, supra-marginal, élevé, 

que continué vers le haut une carene, égalemenl lisse, 

atteignant la base. Mésolhorax trbs finement et assez den- 

sóment ponctué, mais de moins en moins vers le milieu et 

un peu en arribre, oü existe un espace presque imponcluó, 

(*) Por falta de tiempo no había podido redactar el distinguido espe¬ 

cialista, las diagnosis que hoy insertamos de especies nuevas descubiertas 
en nuestras excursiones de 1899 en las provincias de Alacama y Valpa¬ 

raíso. Hay muchas aún en estudio de estas mismas procedencias (lSota 

de la Redacción). 
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trfcs brillant. Tranche postérieure du corselet lisse et trés 

brillante. Ponctuation de 1 abdomen analogue á celle de la 

cineraria, un peu plus dense au milieu du V segment, plus 

espacée sur les suivants, mais partout plus forle que daos 

cetle espéce et un peu rugueuse. 

Hab. : Chañar cilio. 

Anthophora cirrhosa, n. sp. 

Remelle. Long. 13 á 14 mm. Paraít appartenirau type 

de 1 Ursina Gresson, dont elle a l’aspect général, avec la 

taille moindre. Les poils de la téte, pour la plus grande 

part, sont d un fauve roussátre, comme ceux du Ihorax et 

du i-segment, et non enliferement noirs (ursina). Ceux du 

chaperon sont lout á fait caractérisliques et exceplionnels, 

á ma connatssance, dans le genre : ceux du milieu, surtout 

vers la base, sont noirs, courls, robusles, raides et dres- 

sés, comme on en voit au front des Mophites; ils sont de 

plus sensiblement équidistants, plus rapprochés cepen- 

dant vers le bas. Les cótés des trois derniers segmenta 

de 1 abdomen porlent quelques cils fauve pále. Les qualre 

A“ ,artlcles des la,'ses b™ns, plus clairs au bout. t'Z i4861'61116"1 enfumées, surtout vers le bout ; ner- 

de tubtr.68’ !,nf,lqUel éCaille' Labre trfes rugueux, semé 
de tubercules bnllants, chaperon un peu élevé au milieu 

á.rr *1“*“"* “«A™z;, 
des cirrhes, de plus en plus serrée vers le bas • Ínter 

^enTetu^errl:gt"eÍntmpo,; ^ ^ 
Posíécusson trés brillfnt et i P nctue vers les yeux. 

Mélathorax trés finement ruern*6^^™6"' Ponclué' 
tion abdominale plus fineelnlus ’ pr.es1ue mat. Ponctua- 

au moins i la base des sealnN 66 q“e °heZ 1W™- 
dans cette espfece du bort ; > raPpr°chant, plus que 
5” segmenta. ’ qu elle n’atteint pas aux 3«- 
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Gaupolicana interrupta, n. sp. 

Femelle. Long. 20 mm. Trés voisine de la hirsuta Sp. 

dont elle différe par la laille plus grande, l’absence de bor- 
dure au 1er segment de l’abdomen, etc. 

Pilosité générale d’un gris blanchátre; celle du dos du 

corselet légérement teintée de roussátre; segments 2-5 

ornés de franges blanches, trés larges et de plus en plus 

du 2L au 5°, la derniére seule continué, les précédentes 

rélrécies etlargement inlerrompues, surtout la lre. Poils 

du labre, du vertex, de deux bandes transversales du tho- 

rax, des deuxderniers segments,des pattes saufles fémurs 
et les hanches, noirs. La bande antérieure du corselet, 

plus large et plus raccourcie, trapéziforme, dépasse en 

avant le mveau des écailles alaires; la postérieure, plus 
étroite de moüié, arquée et concave en avant, siége sur 
lécusson. lc‘ segment abdominal couvert de poils blan- 

chátres dressés, plus longs que ceux du mésothorax n’al- 

teignantpas le bord. Un trés court duvet peu apparent 

gnsatresur jes cotés, noir au milieu, se voit sur Je disque du’ 

1 Un duvet noir P]us long revét le disque du 3% 
des ais noirs assez Jongs ceJui du 4*. Les poils noirs du 5° 

trés ahondan (s et pressés, cachent entiéremeut le tégumen t 

Segments ventraux longuement frangés de cils, gris blan- 

bátres sur les cotés, bruns noirátres au milieu. Cils du 

dessous des íarses plus ou moins bruns roussálres ainsi que 

es (arses eux-mémes. Ailes légérement enfumées, assez 
rtement vers le bout; nervures bruñes, cóte noire. 

Chaperon faiblement déprimé en travers avant le bord 

postérieur, avec une caréne médiane longitudinale. 3* ar- 
Ocle des antennes aussi long que les quatre suivants réunis 

pipygium presque plan, étroitement rebordé, á bout 
arrondi. 

Chaperon finement et peu densément ponctué vers la 

base, et de moins en moins vers le bord. Abdomen trés 
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luisant, trés finement et láchement ponctué. La ponclua- 

tion du 1er segment peu dislincte, arrélée vers le tiers pos- 

térieur déla partie horizontale, qui est tout á fait lisse; 

celle des deux segmenls suivants, plus forte, plus espacée, 

surtout sur les dépressions, qui sont peu marquées; celle 

du 4®, plus serrée, plus forte, rugueuse, surlout sur le 
bourrelet trés prononcé. 

Mále. Longueur 19 mm. Semblable á la femelle. La 

bande transversale anférieure du corselet parfois absente 

ou au contraire moins raccourcie, mais plusétroite. Abdo¬ 

men plus abondamment velu que chez la femelle. Seg- 

ments 1 et 2 couverts de longs poils blanchálres dressés, 

ceux du 2e plus courts. Des franges continúes, réguliéres, 

non rétrécies au milieu ornent les segmenls 2-5. Sur les 

isques des segments 3-5, des cils noirs plus longs que 

dans laulre sexe, surtout en arriére. Ventre longuemenl 

Cl !é de P°lls blancs- Segments 6 el 7 couverts de poils 
noirs. Tele pelite, trés rétrécie vers le bas; poils de la 

tace, au-dessous des antennes, trés abondanls, dressés. 

bdomen peu luisant; sa ponctuation plus serrée, plus 

TaeZm0TdU d°Uble qUe Chez ^ femelle, un peu 

Tardes 2sai -,gnant PreSqUe le bord au se?meDl' larsesplus clairs que chez la femelle. 
Hab. : Valparaíso. 

Caupolicana caudens, n. Sp. 

dit^e^a^m'ñeo^a^a^jj^j^j^^j^® "í""™ Friese le 

chées, noir profond el blanc de neige a,bsoI“|nenl *™“' 

que pour les cils du labre qui soñf h Y ' excepll°" 
du dessous des tarses et ’deo i'i, bruns Srlsálres. ceux 
roux. Les qualre 1ai S°Dl 

sonlfonciérement roussátres. le vertex iTd* eUX:.mémeS 
que sur un espace trésrédnil . de P0lIs n0,rs 
sont blancs, sauf une Delile i , ®S 1<3S P°lls du corselet 

6 Pe"te lraínée transversale ou deux 
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points noirs au mésothorax [niveofasciato, mésonotum 

entiérement noir). Tout le 1er segment del’abdomeu cou- 

veri de poils blancs trés pressés, modérément longs, plus 

courls et appliqués, en frange élroite sur le bord. Les trois 

segmenls suivants ont des franges blanches plus larges 

que la moilié des disques, élargies au milieu et sur les 

cótés. Un petit pinceau de poils blancs sur les cótés de la 

base du 5e. le arceau ventral cilié de poils blancs; le 2e de 

blancs et de noirs; les suivants de noirs. Poils des pattes 

noirs, si ce n’est aux fémurs el sous les tibias 2 et 3, oü 

ils sont blancs. Ailes presque hyalines, nervures bruñes. 

Chaperon á bord inférieur presque en bourrelet, sans 

rebord évident, 3e article des anlennes un peu plus court 

que les quatre suivants; funicule assez épais. Épipygium 

largement et profondément creusé de part et d’autre du 
tiers médian, largement arrondi au bout. 

Chaperon luisant sous les poils, a ponctuation assez 

forte, trbs espacée. Le reste de la ponctuation n’est visible 

que sur les disques des segments 2-5, oü elle esl extréme- 

meiit fine, irés serrée,moindre foutefois que les intervalles 
luisants, oíais l’ensemble est presque maf. 

Hab. : Vina del Mar. 

Bohdeaux, le*' décembre 1910. 
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Extractos de un diario de viaje 

POR 

JOHN A- WOLFFSOHN, C- M. Z- S- 

Algunas breves ñolas, tomadas en su mayor parte du¬ 

rante un viaje por la Patagonia austral y la mitad norte 

de la Tierra del Fuego interesarán, tal vez, á los lectores 

de la Revista, por referirse á algunos mamíferos del país. 

En un viaje rápido como, por negocios, lo ha efectuado 

el que esto escribe, es difícil hacer observaciones directas 

sobre la vida de los mamíferos indíjenas, y los que se alcan¬ 

zan á ver desde les coches ó caballos que sirven de modo 

de transporte son, casi esclusivamente, les guanacos y 
zorros. 

Lama huanacus. Son raros los campos, aún los mejor 

cercados, en el distrito atravesado por nosotros, en los 

cuales no se divisan de tarde en tarde, algunos grupos de 

estos animales. Jeneralmente, se encuentran en tropillas 
de doce hasta veinte cabezas, conducidas por un macho 

viejo y varios de menor edad. En la época de otoño, son 

pocas las crias, habiendo alcanzado la mayoría un tamaño 

poco menor de los adultos. Son novedosos y suelen man¬ 

tenerse alejados de algunos cientos de metros, fuera de 

no ene seguro. Los machos se conducen exactamente 
como en la Cordillera de los Andes, siendo los primeros 

en avisar, relinchando, a la «ropilla, el acercamiento de 

Tia^o hni/ S Üm0S.en re*'rarse, después de haber 

cillas de rmU'fl ^ pr0lejldos- Hemos vislo algunas tro- 

movimientos en eTgdopeTe reíad38 ^^ _ ® P ae retirada no dejan de sergra- 

el lomo del año pasado*0 n°!rns®rtam°s esta nota del señor Wolffsohnen 
Ra.duo. — ¡y. de ia Redacción. 
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ciosos. Hay siempre algunos animales jóvenes que pare¬ 

cen divertirse con saltos exajerados, parándose á veces 

en las patas traseras y demostrando que más que por el 

miedo, están llevados por la imitación, tan poderosa en 
todos los seres que viven en tropas. 

Hay muchos miles de guanacos á pesar de la persecu¬ 

ción que sufren de parte de cazadores de ocasión, y de los 

pastores que ven ellos un peligro para sus cercas y un 

competidor en el consumo del pasto de sus ovejas. Si 

estos animales han escapado á la estinción completa, se 

debe, no á las dificultades que ofrece su caza, sino á su 

escaso valor. La piel de los animales adultos es casi inven¬ 

dible y solo se trabajan las famosas colchas de doce o 

quince cueros, usando los de animales de vientre. Aún en 

la actual moneda depreciada del pais, estas colchas solo 

valen entre 40 y 80 pesos, mientras tanto que los cueros 

de animales viejos, en el mercado de Europa, solo alcan¬ 
zan la quinta parte del valor de cueros de ovejas. 

La carne, aunque usada en raras ocasiones para alimento 
del hombre, se deja perder en su totalidad. A menudo 

en se encuentran guanacos sarnosos pero la enferme¬ 

dad ataca otras partes de la piel, distintas de la sarna que 

sufren Jas ovejas y tiene aspecto diferente que merece 
estudiarse por especialistas. 

Zorros.. Los que se ven en la Patagonia, á no ser en el 

rigor del invierno, son esclusivamente de la especie Canis 

griseus, los que en las pampas, aunque de noche se acer¬ 

can mucho á las viviendas, pueden considerarse como ani¬ 
males diurnos. Nunda huyen muy lejos, ni con gran rapi¬ 

dez, sino tienen la costumbre de agacharse repentina¬ 

mente entre las champas de pasto, estirando la cola en 
dirección del pereguidor para quedar ocultos por ella. En 
el viento, que casi siempre sopla en esas rejiones, los pelos 
de la cola de este zorro se parecen admirablemente al 
pasto, movido, por el viento y solo el que los haya obser- 
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vado atentamente, en el momento de ocultarse, puede 

verlos aún á pocos pasos de distancia. Hay muchos de 

estos zorros enfermos de « arestín >». De los tres quematé 

desde el coche y caballo había dos enfermos. Parece 

ser la misma enfermedad que ataca á los perros. 

Canis magellanicus. Solo vimos un ejemplarjoven y, en 

mi opinión, enfermo; pero invierno bajan con frecuencia 

del monte adonde se mantienen escondidos constituyendo 

un peligro para los corderitos recien nacidos (y sin duda 

páralos guanacos también). Esta especie se parece tanto al 

« canis culpeus » del centro de Chile, que no me eslraña- 

ría si, una vez mejor estudiado, los naturalistas se deci¬ 

diesen á considerarlo más bien como una subespecie de 

este zorro, que no como especie distinta. No puede decirse 
lo mismo del 

Zorro grande de la Tierra del Fuego, que es la especie 

que toé lamada por el Señor R. A. Philippi lytoldes. Es 

muy posible que este zorro ha sido nombrado por algún 

naturalista con anterioridad y seria de gran interés obte¬ 

ner ejemplares bien coleclados. Las pieles que se pueden 

comprar en Punta Arenas, aún cuando tienen fragmentos 

del cráneo, fuera de no tener nunca indicado su origen con 

seDun ad, resultan tan insuficientes como material de estu- 
10, como lo son los ejemplares embalsamados en el Museo 

Nacional, con la escasez de datos y medidas bien tomadas 

sobre animales recien muertos. Para hacer 
cion útil, será ner.psarin _. 

sus dos especies. 
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Ctenomys magellanicus en la Patagonia, y 

Ctenomys fueginus en la Tierra del Fuego. A pesar de 

haber la introducción de las ovejas exterminado este roe¬ 

dor en muchas partes, siempre existen en ambas partes, 

un sinnúmero de cuevas que evidencian su presencia. En 

la isla de Tierra del Fuego, hay partes dejadas sin su 

dotación de lanares durante una ó varias estaciones, que 

se están rápidamente poblando de « cururos », como allá 

se llaman comunmente estas especies. Sinembargo, el 

viajero, á no ser que pase por los campos en un dia de 

invierno, en que haya bastante sol, después de una noche 

fria, nunca verá uno de estos animalitos. Si tiene suerte, 

al quedar inmóvil cerca de una cueva ocupada, oirá su voz 

que no se parece á la palabra « tuco-tuco », con que se desi¬ 

gna en otras partes, sino más bien á una locomotora de 
tren que se pone en movimiento con bufidos de vapor, 
naturalmente « en miniatura. » Este ruido subterráneo es 
muy característico y no se parece tampoco en nada á la 

voz del cururo de las provincias centrales de Chile (spala- 

copus cyaneus) que es mas melodiosa. Les ctenomys se 

consideran buenos para comerlos, no tan solo por los in¬ 

dios « onas » que viven casi esclusivamente de su carne, 

sino por algunos europeos, que la consideran mejor que 
la de los conejos y liebres. 

Los indios usan, para cazarlos, diversos métodos que 

se me describieron. Suelen, en dias fríos, introducir un 
alambre de cerca, con una punta afilada, á través de las 

cuevas que sospechan ocupadas y al sentir la punta calen¬ 

tada al retirarla de la cueva, saben que hay animales, á 

los que esperan al salir, fijándolos con suma destreza con 

el mismo alambre usado como lanza, nada más que con 
seguir la dirección de donde se oye su voz. En les pocos 
ratos desocupados que tuve en mi viaje, esperé cazar algu¬ 
nos de estos roedores, pero nunca noté sino su voz, salida 
de debajo de la tierra. 
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Otro método empleado por los indios, es de averiguar 

la morada de una familia de estos curtiros por el mismo 

método del alambre afilado. Los ahuyentan del lugar, 

pisando la tierra con mucho ruido. Después sacan las 

champas hasta llegar al nido que ocupaban y lo dejan 

tapado con champas sueltas, obturando la mayor parte de 

los caminos subterráneos que conducen á él. Después de 

algunas horas vuelven y aplastan repentinamente las 

champas sueltas y con ellas multitud de « cururos ». 

En invierno, con frecuencia, según los hacendados eu¬ 

ropeos, los cururos se esconden debajo de los galpones y 

hasta en las casas habitadas, y se les ve salir en pleno dia 

para cortar con sus poderosos dientes hasta las ramas más 
gruesas de plantas que llevan á sus cuevas. 

En el otoño es frecuente, como lo he podido constatar 

en diferentes partes, verlos segar el pasto cerca de sus 

cuevas y dejarle secar por el sol. Una vez seco, lo llevan 

a las cuevas para consumo en el invierno, cuando el 

tiempo no les permite salir. En esto tienen, entre les roe¬ 
dores de otros países, muchos imitadores. 

Reithrodon cuniculoides. - Este roedor que el año pa- 
sado me fué enviado por primera vez del Norle de la 

frn? ! i* ue8°> Y antes solo se conocía de Sania 

de la 01& J^entma’ lo encontré nuevamente en el Norte 

E “ „ • En u"a 8rula rec,en descubierta en Ultima 
Esperanza cerca de la llamada comunmente del « Mylo- 

domesííp11 qUe n6 descul,r|ú el famoso « GrvpolheriuB 

y un dendsUo df h'h’ muchos rastr'°s de un reithrodon 

res "pequeños. h“eS0S Y CráQeOS de y «tro. roedo- 

Akodon xanthorhinu? tu- 
Cruz, lo encontré en esta n T b‘en descril° d® Sanl 
como al occidental de le i , asion tanto aI ]ado onentí 

años, lo enclt en'uS JT* " ^ ^ 1 Ultima Esperanza. El capita 
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Grawshay en su libro sobre los animales de la Tierra 

del Fuego, menciona ambas especies. 

Los colonos de la isla me dicen que en el inviermo 

ambos roedores entran á sus casas y el primero hace 

muchos perjuicios, comiendo las raíces de las plantas que 

crian en sus « conservatorios » según la simpática y uni¬ 

versal costumbre de la rejión, introducida por los colo¬ 

nizadores del Norte de Europa. 
Conepatus humboldti. — Desde Rio Gallegos hasta 

Ultima Esperanza y en todo el litoral patagónico del 

Estrecho de Magallanes se ven numerosos cueros de esta 

especie que, recien sacados, son tan negros como los de 

la especie centro-chilena, « Conepatus chinga ». Pero, 

espueslosal sol ó á la luz, dentro de algún tiempo, adquie¬ 

ren un café colorado, que, á veces, se observa algo más 

obscuro en los viejos machos, aún en vida. Sólo pude 

preparar un ejemplar tomado algunos dias ántes, en Cerro 

Castillo, Ultima Esperanza. Se dice que no se le conoce 

en la isla de la Tierra del Fuego, adonde tampoco existe 

elpequeño « canis griseus ». 
Algunos europeos han probado la carne de este chingue 

que encuentran excelente, parecido al de lechones. 

Delfines. — Se observan en lodos los canales y en el 

mismo Estrecho de Magallanes una gran cantidad de del¬ 

fines, pero parece que son distintas las especies ó á lo 

menos, la coloración, en los diferentes mares á poca dis¬ 

tancia unos de otros. Cerca de Punta Arenas, todos los 

delfines parecen ser obscuros en la mitad superior y pla¬ 

teados en la inferior del cuerpo. Siguen de cerca a los 

buques y continuamente pasan por debajo de estos aunque 

marchen á todo andar. En la época del celo, juegan en 

parejas y saltan á cierta altura fuera del agua. 
En los canales, especialmente á la entrada del Canal 

Smyth, vimos bandadas de delfines de unos tres á cuatro 

Pies de largo y los habitantes de la rejión y gente de mar 

Rkv. Ch. Hist. Nat. 
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los creen de una especie distinta de los grandes. Parecen 

algo más obscuros de color, pero esto es muy frecuente 

en mamíferos jovenes. Su carne se dice es excelente. 

Finalmente, a la entrada del Rio Gallegos, á donde 

quedamos anclados una noche, observé en la madrugada, 

en que no corría viento alguno, millares de delfines que á 

cada instante salian para respirar y volver á nadar bajo 

agua. Todos estos eran de color plateado en todo el cuerpo, 

menos la aleta del lomo y la punta del hocico. 

Su enorme cantidad deja suponer una abundancia 

fenomenal de peces en esos parajes. El rio tiene una 

fuerte corriente en la marea y esto probablemente, consi¬ 

derando los muchos bancos de arena que forman allá bar¬ 
ras, hará difícil la pesca. Antes de aclarar, se distinguían 

en las orillas del rio los bramidos de los lobos de un pelo, 

« Otaria jubala ». No muy lejos de Rio Gallegos, en la 

costa de Monte Dinero, vimos matar á un macho viejo de 

esa especie, que tenia algunas piedras redondas de gran 

tamaño en el hocico, como lo han descrito varios autores. 

Valparaíso, Junio de 1910. 
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Les Chilina du Chili 
PAK 

LOUIS GERMAIN 
Docleur és-sciences, Préparateur au Muséum d’Histoire nalurelle de París 

et k l’lnstilul Océanographique. 

M. Carlas Porter, direcleur du Musée de Valparaíso, 

m’a remis derniérement un grand nombre d’échanlillons 

d’une pelite espéce de Chilina recueillie, á 3.200 mélres 

d’altítude, dans la province de Nuble (Chili), par M. J. 
Rivera. Tous les spécimens apparliennent au Chilina ova- 

lis Sowerby, déjá plusieurs fois figuré. Je vais donner 

quelques délails sur ce Mollusque et je passerai ensuile 

rapidemenl en revue les espéces chiliennes apparlenant 

au genre Chilina. 

Chilina ovalis Sowerby. 

1841. Chilina ovalis Sowerby, Conchological illustrat. , 

r. 
1865. Chilina ovalis Küster, Die Gattungen Limnaeus, 

Amphipeplea, Chilina, Isidora und Physopsis , 

in : Martini et Chemnitz, System. Conchyl. Cabi- 

net\ p. 65, n° 7, Taf. IX, fig. 12-14. 
1870. Chilina ovalis Dall, Ann. Lyc. Néw-York; IX, 

p. 347. 
1874. Chilina ovalis Sowerby in : Reeve, Concholog. 

Iconica; vol. XX, pl. 11, fig- 6 c. 
1881. Chilina fluctuosas™, ovalis Smith, Proceed. zoo- 

log. Society of London; p- 843. 
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Ce Chilina est relalivement variable. Les nombreux 

spécimens communiqués par le Prof. Porter monlrenl 

que la plupart ont une forme globuleuse-ovoide, assez 

bien alténuée dans le bas. Quelques exemplaires sonl plus 

élancés, avec un dernier tour plus élargi en haul,auvoi- 

sinage de la suture. 

La spire est toujours trés courle, le sommet élant, le 

plus souvent, absent par érosion. Le dernier tour, trés 

grand, formant presque toute la coquille, est ovalaire- 

convexe et présente, sur certains individus, uue partie 

méplane plus ou moinsnette prés de la suture. 

L ouverture est oblique, ovalaire-oblongue, tréslongue- 

mentanguleuse en haut(*), bien arrondie en bas; le bord 

collumellaire présente un pli oblique neltement sail- 

lant et un second pli beaucoup moins marqué, souvent 

obsoléte. Les bords marginaux sont réunis par une forte 
callosité d’un blanc bleuátre. 

La taille varié dans des proportions assez notables. 

Voici, á ce propos, exprimées en millimétres, les dimen- 
sions principales de quelques échantillons : 

mm. mm. mm. mm. mm. 

12 13 14 15 15,25 
8,75 9 10,5 10,5 11 
7 7 9 8,5 9,5 

11 12 13 13 13,75 
5 5 6 5,5 6 

Longueur totale. 

Diamétre máximum 

Diamétre mínimum . 

Hauteur de l’ouverture 

Diamétre de l’ouvertu re. 

Le test est un peu épais, bien qu’assez fragüe, d’un lirun 

oux plus ou moins foncé suivant les individus; il est orné 

inter-rnm ra"gS i?6 flammules bruñes, élroites, parfois 
mterrompues, et disposées en bandes spirales 

lé^remeTond'1,1.38862 f°rtes’ subégales, un peu obligues, 

est eTsoLZ¿ ZT’ el CrÍSpé6S Prfes de la Le 
souvent érodé, surlout du c6té de l’ouverlure. 

tiltoQs recueillis parM^'nettement indi<tu*'' sur l»"* les 
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Enfin l’intérieur de l’ouverture est d’un blanc bleuátre, 
parfois violacé. 

Plusieursauteurs, etnolamment M. le DrE.A. Smith(*), 

considérent le Chilina ovalis Sowerby, comme une varié- 

lé du Chilina fluctuosa G?'ai/(**). Les deux formes sont en 

effet voisines el présentent la méme ornementalion pictu- 

rale. Cependanl, le Chilina ovalis Sowerby, est de laille 

pluspetite et sa spire, beaucoup plus courte, est compa¬ 

rable á celle du Chilina fluminea Malón (***), espéce de la 

République Argentine. 

Le genre Chilina a été créé par Gray, en 1828 (****), 

pour des Gasléropodes qui, en grande partie, remplacent 

les Limnées dans les íleuves et les riviéres de l’Amérique du 

Sud. Ge sont des Mollusques caractérisés par une coquille 
dextre, plus ou moinsovalaire-ventrue, possédantunespire 

généralement obtuse et une columelle épaissie pourvue de 

unoudeux plissaillants.Le test est recouvert d’un épiderme 

coloré en brun marrón plus ou moins sombre et orné de 

taches et de bandos plus foncées et diversement disposées. 

Quant a l’animal, il posséde un pied largement dilaté 

enavant et atténué en arriére. L’orifice pulmonaire, situó 

sur le cóté droit (de méme d’ailleurs que les orífices géni- 

laux), est protégé par un lobe du manteau. Enfinle radula 

(*) Smith (E. a.). — Notes on the Genus Chilina, with a list of the 

known species ; Proceedings zoological society of London ; 1881, p. 843. 

O Gtur. — Spicil. Zoolog. ; p. 5, pl. VI, fig 19. [Aurícula (Chilina) 

fluctuosa]. C’est l’Oíts fluctuosa Humphrey, Museum Calonmanum, 1797, 

p. 62. 
(**•) Matón. — Transad. Linnean Society ; X, 1809, p. 330, pl. XXIV, 

fig. 14-15 (Voluta fluminea) [= Voluta fluviatilis Matón, loe. cit., X 

1809, p. 330, pl. XXIV, fig. 13]. . 
(♦***) Chilina Gtav, 1828, comme sous-genre du genre Aurícula l- Otis 

Humphrey; = Buíimus (part.) Bruguiére; = Conovulm (parL) de Lamarck ; 
= Aurícula (part.) de Lamarck ¡ = Domina d'Orblgny et Gould, _ Pota 

mophila Swainson]. 
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montre des dents relalivement petites et disposées en 
rangées obliques. 

Le genre Chilina forme, álui seul, la famille des Chili- 

nidas instiluée par Dall en 1870 (*). II se diviseen deux 

sous-genres qui tous les deux, sont représenos au Chili: 

Le sous-genre Chilina sensu striclo. 

Et le sous-genre Pseudochilina Dall (**), caraclérisé par 

une coquille recouverte d’un épiderme fibreux et dontla 
spire est allongée et aigué. 

Je vaismaintenant passer en revue, trés rapidement, 
les espéces chiliennes. 

Chilina (Chilina) Dombeiana Bruguiére. 

Buhmus dombeianus Bruguiére, Encuclonédie mélho- 
dz^ue- Ven- 1792, VI, p. 335, »» 66, pl. 459, fig. 7 a. 

^SP ce ien connue, assez ahondante dans de nom- 
breuses nviéres du Chili. 

Chilina (Chilina) fluctuosa Gray. 

(^hilina) fluctuosa Gray, Spicil. Zool.; p. 5 

¿¡IT '°Utle ChÍIÍ’ dePUÍS Va*Para'30> jusqa’au sud 

Celle espéce présente uDe variélé tenuis Sowerhv {”*) 
el une vanélé elei/ans Frauenfeld (****)_ 

Chiiina (Chilina) ovalis Sowerby 

CestdeeeU6 espéce dont ¡1 est qnestion au début de 

GhÍiiaa fGhiIin«) major Sowerby. 

C) Dall (W. H ) __ r 

p. 357. Ann‘ Ly°- n«tor. history New-York¡ IX. 187 

(**) Dall (W H ^ _ rnn 

(•*•) Sowerbv*. -The cLZT- *?- 1X' i870> P- 357. 
”"2; Conchaba, iUuHra,.; 184I. flg. ,2 Xilina te 

( ) Fraüenfeld. — VerhanJi , * 
it*66, p 196. (Chilina elegans). ’ Z°°L'botan• Gesellsch. Wien ; XVI. 
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Chilina major Sowerby The Conchological illuslrat.; 

1841, fig. 10. 
Ce Chilina qui vit aux environs de Valdivia (Chili) et en 

Palagonie, n’est peut-étre qu’une variété de grande taille 

du Chilina Dombeiana Bruguiére. 

Chilina (Chilina) bulloides d’Orbigny. 

Limneus bulloides d’Orbigny, Magas. deZoologie\ 1835, 

p. 24. 
lie de Chiloé (Chili) [A. d’Orbigny] . 

Chilina (Chilina) obovata Gould. 
Dombeya obovata Gould, Proveed. Boston Soc. natur. 

history; II, 1847, p. 211. 
Riviére Aconcagua, Concon (Chili). 

Chilina (Chilina) fasciata Gould. 
Dombeya fasciata Gould, Proveed. Boston Soc. natur. 

history; II, 1847, p. 211. 
Espéce bien caraclérisée, rééditée par Sowerby( ), sous 

le nom de Chilina acuminata, et qui vit dans la riviére 

Aconcagua a Concon (Chili). 

Chilina (Chilina) angusta Philippi. 
Chilina angusta Philippi, Reise durch die Wtiste Ataca- 

ma; 1860, p. 185. 
Ruisseaux prés du désert d’Atacaina (Chili). 

Chilina (Chilina) subcylindrica Sowerby. 
Chilina subcylindrica Reeve, Conchologia hornee; 1874 ; 

Cetle espéce a été découverte k Ancud, dans le nord de 

Chiloé, petite lie du sud du Chili. Les spécimens lypes 

fonl parlie des collections du Bristish Museumde Londres, 

lisont été recueillis parle Dr. R. O. Cunningham. 

Chilina (Pseudochilina) limnseformis Dalí. 

(*) In Rekve . — Conchologia Icónica ; 1874 ; sp. G a, 6 b. 



72 REVÍSTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

Pseudochilina limiiseformis Dalí, Aun. Lije, natur. his- 
tonj New-York ; IX, 1870, p. 357. 

Habite Je Chili, sans indicalion précise de Jocalilé. 

Par son aspect général, cette espbce rappelle le genre 

Limnaea; mais elle possede unépiderme íibreux loutáfait 

caracíérislique. D’ailleurs, ce rapprochemenl est indiqué 
par W. ÍJ. Dall lui-méme : 

« The curious epidermis and broad plicate columella 
alone distinguish Ihis singular shell from a Limnaea ». 
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Novedades Científicas 

1. — Hongos nuevos chilenos. — El distinguido bo¬ 

tanista señor Roland Taxter que durante los meses de 

Febrero a Marzo de 1906 hizo una escursion botánica a los 

alrededores de Punta Arenas, acaba de publicar en eln° 6, 

correspondiente a 1910 de la Revista « The Botanical 

Gazette », de Chicago, las siguientes especies de hongos 

nuevos chilenos, que los interesados pueden leer en las 

pp. 437-442 : 
Tapkrina entomospora, Uncinula nothofagi y Uncimila 

magellanica. 

Los tres hongos viven sobre las hojas de Nothofagus 

antarcticus. 

2. — La hipófisis de la rana. — Reprodicimos de los 

Archivos de Pedagogía y Ciencias afines, que dirige el 

Dr Víctor Mercante, lo siguiente : « Este asunto ha sido 

« objeto de prolijos estudios, entre otros por Boteano, 

« Coselli, Cyon, Goglio, etc. El Dr. Houssay, Revista de la 

« Universidad de Buenos Aires, Nos 63 y 64, Mayo y Junio 
« de 1910, tratando de comprobar los dalos obtenidos por 

« estos autores, ha realizado una serie de experiencias 

« cuyos resultados expone en el presente trabajo, ilustrado 

« con varias micro-fotografías, esquemas y gráficas que 

« realzan su mérito. Se ocupa de la anatomía, la estruc- 

« tura microscópica, embriología y de la técnica de lahi- 

« pófisis. Sus conclusiones son las siguientes : Io La hipo- 

« fisis es en la rana un órgano indispensable para la 

« existencia. 2o Su ablación total produce la muerte inde- 
« pendientemente del traumatismo operatorio. 3o El in- 
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« gerlo previo de hipófisis prolonga la supervivencia de las 

« ranas hipofisectomizadas. 4o La estructura histológica 

« demuestra dos tipos celulares con evidente diferencia- 

« ción : Io células con granulaciones acidófilas y con secre- 

« ción grasa; 2o células basóíilas. 5o La fatiga se produce 

« más pronto en las ranas hipofisectomizadas; el extracto 

« de hipófisis de rana restaura el músculo, permitiéndole 

« trabajar aún. 6o El extracto hipofisario contiene suslan- 

« cias que aumentan la presión arterial y que acrecientan 

« la energía sislólica cardíaca. 7o La hipofisectomía no 

« disminuye la excitabilidad de los centros del vago.» 

3. — Enfermedad de los dromedarios. — Con el 

nombre de Debab conocen los indígenas del Oran una 

enfermedad de los dromedarios de esa región. Examinada 

la sangre por los Drs E. Sergent y H. Foley, han encon¬ 

trado que es producida por un protozoo del grupo de los 
Trypanosomas- 

4. — La fibra muscular estriada. — Según estudios 

llevados a cabo por los señores Athanasiu y Dragoiu, la 

fibra muscular estriada de la rana y de los mamíferos está 

recorrida en sentido trasversal por una serie de fibras 
elásticas (discos claros y estrías intermediarias) en con¬ 

tinuidad con el sarcolema. — Las conclusiones han sido 

presentadas por los autores a la Academia de Ciencias. 

C. E. PORTER 
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Crónica. — Correspondencia. — 
Variedades. 

1. — Sociedad Científica de Chile. — En el mes de 

Diciembre ppdo.,la progresista institución, con residencia 

en Santiago de Chile, eligió el siguiente directorio para el 

año de 1911 : 

Presidente, señor Abelardo Pizarro. 
yíce-presidentes, señores Telesforo Mandiola y Maximi¬ 

liano del Campo. 

Secretaúo-general, señor Tilo Y. Lisoni. 
Secretarios, señores Rufino Concha, René Gorichon y 

Roberto Rengifo. 
Tesorero, señor Emilio Rodríguez Cerda. 

Bibliotecario, señor Daniel Monfallet. 
Miembros del Consejo, señores Sen en Alvarez de la 

Rivera, Julio Besnard, Enrique Blanchard-Chessi, Emilio 

Croizet, Ramón A. Laval, Nicanor Molinare, Carlos Silva 

Cruz y Ruperto Yergara V. 
Miembros de Derecho, señores Ascanio Bascuñán 

S. M., Enrique Mac-Iver y Marcial Martínez. 

2. — Un tilo antiquísimo. — Leemos en « Le Monde 

desplantes » respecto a la existencia, en Alemania, de un 

filo que tiene doce metros de circunferencia que, con sus 

ramas, podría cubrir mas de doscientas personas. Se cal¬ 

cula á este árbol unos doce siglos de existencia. 

3. _El Prof. H. Léveillé. — El sabio botánico fran- 

cés, Secretario Perpétuo de la Academia Internacional de 

Botánica de Le Mans y autor de infinitas monografías ha 
sido nombrado miembro honorario de la Facultad de 
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Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima). 

Felicitamos al respetado colega y distinguido colaborador 

de nuestra Revista por tal distinción. 

4. — La Exposición Agrícola é industrial de San 

tiago de Chile- — Con respecto a esta interesante Expo¬ 

sición, reproducimos en gran parle lo que dice « La 

Mañana » del 28 de noviembre del año pasado y que acaba¬ 
mos de recibir de nuestro país : 

« Ayer se verificó la inauguración solemne déla Exposi¬ 
ción Agrícola é Industrial. 

Los muestrarios de nuestros productos agrícolas é indus¬ 

triales, cuentan á las multitudes que los examinan la his¬ 

toria de nuestros primeros cien años de vida libre. 

Es una historia apacible, pero llena de grandeza, la 

narración de la lucha tenaz, implacable, que las genera¬ 

ciones, hijas de los proceres de la Independencia, han 

emprendido, para conseguirla independencia económica, 

m ispensable siempre, para afianzar y hacer efectiva la 
independencia política. 

A lo largo de la nueva Avenida de la Quinta Normal, 

es an colocados en bellos pabellones de las casas imporla- 

oras onde se exhiben toda clase de maquinarias agríco- 
as m uslriales; el último de estos departamentos con- 

íene una instalación completa, en miniatura, de la elabo- 

/10t! er .^re’ Hay entre la maquinaria expuesta mu¬ 
chas de fabricación nacional. 

JÍSÍta a asta primera sección pone de manifiesto lo 

se emnjaVan]Za en e* cu^vo de sus campos, donde 
se emplean los ulümos modelos de maquinarias 

ciót seTrnC,a qUre rePIelabael recinto de la Exposi- 
donde se f efere”leme^> en el gran pabellón 

bón • el nrim h' °S PrO(^uct0s nuestras minas de car- 

paños del Tomé Grr? ChÍlen0>,Ios telai*es de la fábrica de 

más adelante. ^ & gUnaS maC[uinas de que hablaremos 
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A la entrada de esta sección se presenta á la vista un 

trozo colosal de carbón chileno. Todos se detienen á admi¬ 

rarlo; ese trozo de carbón es el mejor testimonio déla 

riqueza de nuestro país. 

Nadie ignora que la provincia entera de Arauco está 

sentada sobre mantos riquísimos de carbón. Esa sola pro¬ 

vincia podríaabastecer al país de ese mineral durante algu¬ 

nos centenares de años. 

Un poco masléjos, en el mismo pabellón, están amonto¬ 

nados, formando castillos algunos lingotes de hierro ela¬ 

borado en el puerto del Corral. 

A poca distancia están las maquinarias fabricadas por 

la Escuela de Artes y Oficios. Apostaríamos sin miedo de 

perder, que son muy pocos los que conocen el grado de 

adelanto obtenido por esa Escuela. 
Los talleres de la Escuela de Artes y Oficios fabrican las 

maquinarias mas complicadas. En pocos años podremos 

esportar maquinarias de hierro chileno fundidas por car¬ 

bón chileno, fabricadas por operarios, también chilenos. 

No muy léjos, están los telares de la Fábrica de paños 

del Tomé, la más antigua de las fábricas chilenas de 

tegidos. 
Además de estos, hay centenares de maquinarias y pro¬ 

ductos fabricados en el pais, que manifiestan el grado de 

progreso que hemos alcanzado. 
Así como las tiestas del centenario nos dieron a conocer 

del extrangero agigantándonos á los ojos de las demás 

naciones; la exposición de Agricultura é Industria nos da 

confianza en el porvenir. » 

5. - Inauguración del Instituto Oceanográfico, 

EN PARIS- — A la fundación del gran Museo Oceanógra¬ 

fico en el mismo Monaco, ha querido agregar, el sabio I i ín 

cipe Alberto I, la creación de un Instituto, en París, para 

la enseñanza de la Oceanografía. 
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hl edificio, de sólida y elegante construcción, eslá ubi¬ 

cado en la colina de Santa Genoveva, en la calle Gay- 

Lusac, esquina Sainl-Jacques, á poca distancia de la 

Sorbona. Fué construido por elj arquitecto tYI. Nénof, 

Rg- 4‘ ~ Echada del Jnst. Ocennagráfico. 

Miembro del Instituto de Franca , 

comodidades imaginables ’ * Presenta lodas las 

Sus departamentos son espaciosos y de bello aspec.o, 



Redacción. — crónica. — correspondencia. — variedades 79 

sobresaliendo entre ellos la Biblioteca y el gran anfiteatro 

ó sala de conferencias públicas, con hermosas pinturas y 

decoraciones. 
La inauguración se efectuó el 23 de Enero á las G. P. M. 

La hermosa ceremonia comenzó por un discurso de S. 

A. S. el Príncipe de Monaco al que siguieron los de los 

Señores: Maurice Faure, Ministro de Instrucción Pública 

y Bellas Artes; Armand Gautier, Presidente de la Acade¬ 

mia de Ciencias; M. Liard, Vice-Rector déla Academia 

Kig. 5. — Inauguración dek Instituto Oceai. ográfico. 

ie París y del Prof. Edmond Perrier, director del Museo 

de Historia Natural. 
Por último el Teniente de Navio M. Henry Bodrée, 

Ayudante de Campo de S. A. S. el Príncipe de Monaco, 
dio una interesante conferencia sobre exploraciones de 

oceanognafia acompañada de numerosas y lindas proyec 

ciones en colores fijas y cinematográficas. 
A esta hermosa fiesta asistió S. E. el Presi ene 

República, M. Fallieres, la familia de S. A S algu 

principes extranjeros y numerosas persona i a es 
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embajadas, administración pública, del Ejército, de la 

Enseñanza superior, etc., etc. 
En breve comenzarán, en el pequeño anfiteatro, los 

cursos de los Laboratorios de Oceanagrafía Biológica, de 

Oceanografía física y de Fisiología de los séres marinos, á 

cargo, respectivamente, délos Profesores señores Joübin, 

Berget y Portier. — Con respecto á conferencias públi¬ 

cas está ya anunciada una serie de nueve sobre intere¬ 

santísimos tópicos que se darán por los profesores: Per- 

rier, Berget, Charcot, Blanchard, Portier, Meunier, 

Joubin, Fabre-Domergue y Danlan. 

En el próximo número publicaremos los discuros pro¬ 

nunciados en la noche de la inauguración, así como los 

trabajos que hornos recibida de varios de nuestros colabo¬ 

radores, cuando ya se había comenzado la impresión del 
presente pliego. 

b. — Academia de Ciencias de Paris. —El 23 de 

Enero procedió la sabia corporación á elegir la persona 

que debia reemplazar al célebre físico M. Curie, cuya 

muerte trágica la supo el mundo entero por la prensa y 
el telégrafo. 

Después de dos votaciones obtuvo mayoría el eminente 

catedrático del Instituto Católico M. Branly, llamado el 
padre de la telegrafía sin hilos. 

Es verdaderamente grato dejar constancia que, por 
primera vez fué candidato á la Academia de Ciencias una 

señora y esta fué Curie, Profesora de Física general 

en la Sorbonne, en reemplazo de su finado seposo. 
M. Branly ingresa en la Academia con 30 votos de los cin¬ 

cuenta y ocho volantes. M- Curie alcanzó a tener 28, lo 
que es un grande honor el obtenerlo de una Corporación 
de la importancia del Instituto de Francia. 

La REDACCION. 



Bibliografía. 

(On annonce tous les ouvrages et journaux recus.*) 

Hemos recibido los siguientes volúmenes, folletos y 

Revistas cuyo envió agradecemos, correspondiendo el 
cange; 

1. E.-L. Bouvier. Pycnogonides du « Frangais». Uu 
tomo en 4o mayor de 69 pags. con 3 láms. Paris, 1907. 

Esta contribución al conocimiento del interesante grupo de los 
Picnogónidos ó Pantópodos, forma parte de la obra que dirige 
M. Joubin sobre la Expedición antártica francesa comandada 
por el D' Jean Charcot. 

Se describen minuciosamente las 8 especies encontradas en 
aquellas regiones frias que visitó el « Francais ». De las ocho espe¬ 
cies, seis son nuevas. 

2. Id. « Notices sur les travaux scientifiques de M. E.-L. 

Bouvier, professeur au Muséum d’Histoire Naturelle. » 

1 tomo en 4o, de 182 pág8. Lille, 1901. 
Se enumeran 184 trabajos publicados por el autor, dando resú¬ 

menes para la mayor parte de ellos. 

3. L. Iches. « Le Pejerrey et son introduction en 

Frauce. » 6 pags. en 8o. Paris, 1910. 
4. R. Anthony. « Recherches anatomiques sur les Bra- 

dypes arboricoles. » (Extr. des Ann. des Se. Nat.). 

Paris. 
5. Id. « Gonslitution de l’aréte ligamentaire et l’évolu- 

tion du ligament chez les acéphales actuéis analogues aux 

Rudistes. » Paris, 1905. 

(*) La direction de la Revista a décidé de ne plus annoncer ni repro¬ 
duce le sommaire des Revues qui,ayant une section bibliographique, ne 

le feraient pas pour la nótre. 

Rev. Ch. Hist. Nat. 



82 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

6. Id. « Contribution á l'étude de la régénération osseuse 

du cráne. » París, 1906. 

7. Id. « Rapport du Prix Broca. » París, 1907. 

8. Id. « Sur une chatte Anoure de Pile de Man. » 
Lyon, 1899. 

9. Id. « Le role du muscle crotaphyte dans la morpho- 

génie du cráne des mammiféres. » París, 1904. 
De este importante estudióse desprenden las siguientes conclu¬ 

siones : Io) son los músculos crotáfites los que determinan la 
presencia y la dirección de la cresta sagital y, 2o) la presión 
ejercida por el músculo crotáfites sobre el cráneo en via de 
desarrollo esplica el volúmen relativamente pequeño del cerebro 
de los carnívoros con relación al de los primatos y la presencia, en 
los primeros, de impresiones endocraneanas de la bóveda que 
faltan en los segundos. 

10. Id. « Le muscle presternal, ses formes fibreuses rudi- 

mentaires, leur fréquence chez l’homme et leur présence 
chez certains anímaux. » París, 1900. 

11. Id. « Note préliminaire sur les attitudes et les carac¬ 

teres d adaptation des édentés de la famille Bradypodidae.» 
París, 1905. 

12. Id. « A propos de la télégonie. » París, 1900. 

13. Id. «A propos de l’étude de Paterson sur le dévelop- 
pement de cet os. » París, 1901. 

14. Id. « Une adaptation du tliorax des vieillards aux 

fonctions respiratoires. » París, 1906. 

15. Id. « Quelques modificationsadaptatives secondaires 
du thorax chez l'homme ». París, 1910. 

16. Anthony (R.) et RivetfP,). „ Eludes anlhropolo- 
giques des races précolombiennes. 

17. Manouvrier et Anthony. Étude des ossemenls 

humains delasépullure néolilhique de Montienv-Esbly.» 
París, 1907. & J J 

18. B. Collin. « Quelques remarques sur Tokophrya 
cyclopum. » París, 1908. 

nlnnh lD' k LeSuP.l'én°mílnes de la conjugal son chez Ano- 
plophrya branchiarum Steiu. » Gelte, 1909. 



Redacción. — bibliografía 83 

20. G. Vaney. « Contributions á l’Étude des larves et 
des métamorphoses des Diptéres. » Lyon, 1902. 

Este interesantísimo trabajo esta ilustrado con 4 excelentes 

láminas. 

21. H. W. Brolemann. « A propos d’un sysléme des 
Geophilomorphes. » (Extrait des Arch. de Zool. exper. et 

gen.) 1 folleto en 8o de 36 paginas. París, 1909. 
22. H. Léveillé. « Clef des Artemisia chinoises et coré¬ 

ennos » (Extr. da BulL de la Soc. Bot. de trance). 1 folleto 
en 8o. París, 1910. 

23. A. Menégaux. « Contribution al’étude des Édentés 
actuéis. Fam. des Bradypodides. » París, 1909. 

Este trabajo consta de una introducción, de un estudio del 
esqueleto, de los caracteres de la especie Bradypus torquatus 
(111.), de algunos hechos nuevos de la biología de los bradipódidos 
y de una bien nutrida bibliografía. 

De sus estudios el autor saca la siguientes conclusiones: 
a) Los perezosos en bibertad parecen ser esclusivamente filófa¬ 

gos y no llevan sus alimentos a la boca; b) la posición de des¬ 
canso y sueño no es la suspensión; c) es imposible que nascan y 
mueran en un mismo árbol, no siendo de consiguiente esencial y 
esculsivamente arborícolas, pues que pueden andar por el suelo, 
lo que, asociado a la facultad de saltar, les permite cambiar de 
árbol. Descienden retrocediendo. 

24. Id. « Étude d’une collection d’oiseaux provenanl des 
hauts plateaux de la Bolivie et du Pérou méridional. » 

Paris, 1910. 
25.Id.«Une collectiond’oiseaux de Cuba. « París, 1909. 
26. Id. « Sur le peu d’importance systématique da 

caractére tiré de la présence ou de l’absence du foramen 

sus-épicondylien. » Paris, 1909. 
27. Id. « Die franzosischen Iíunstworter der Vogelbech- 

reibung. » Berlín, 1907. 
28. Id. « Sur les Oiseaux sédentaires dans les bassins 

du Pungoué et du bas Zambéze. » Paris, 1910. 
29. Id. « Oiseaux del’Équateur donnés au Muséum par 

M. Gonessiat. » Paris, 1908. . 
30. Id. « Les Oiseaux de la Guyane frangaise. » París, 

1907. 
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31. Id. « Sur le nid des fourniers ». París, 190!». 

32. A. Alexeieff. « Sur Ies ílagellés inteslinaux des 

poissons marios. Note préliminaire. » París, 1910. 

33. Rapports prélimíuaires sur les travaux exécutés 

dans rAntarctique par la missíon commandée par M. le 

Dr Charco!, de 1908-1910. 1 vol. en 4°. París, 1910. 
Como en uno de los próximos números de nuestra « Revista» 

publicaremos una breve relación, debida al I)r. Liouville, econo¬ 
mizamos de dar aquí un extracto del contenido del magnifico tra¬ 
bajo que acabamos de recibir. 

34. R. Blanchard. « Encoré sur íes u 

sage du Musée de México. » París, 1900. 

35. R. du Buysson. « Monographie des Guépes. 

5 cuadernos, con muchos figuras y magníficas láminas 
París, 1903-1909. 

36. Id. «Contri bu líon aux Chrysídídes du Globe.» P»rís 

37. Id. « Espéce nouvelle de Vespíde (Chartergi"” 
Duckei). » París, 1905. 

38. Id. « Les Chrysides de Madagascar. » París, l»10 

i n ' D# (( ^iagnoses d’Insectes nouveaux recueíll¡s ^arl 
le Congobelge » par le Dr Sheffield-Neave. Bruxelles, ^,0 

Genova“‘f¡09Hy“énOP'éreS "0UVeaUX °U ',eu ' 

, 'V,,,;,C^fnef,.O/‘i,e''lífÍC0 '"'nacional Americano C» 
25 Julio 1910). i folleto en 8» de 46 pág* B Aires |9l». 

Contiene los,. Fotos aprobados po). „ plen« " 

42. Anales del Museo Nacional de Chile Secunda ?eC‘ 

nardo ^'hTd n° ,8' «®<nemoraliva del C«"f 
ZZo. Independencia. 1 cuaderno en 4» myor 
88 Pq g „config«. y dos lémv en colores. Santiago de Cb'^- 

de tas Orqúldeasde Chi/pCd^^haf-°r e\^n^ayo de uno moO°Qp 
los Reiche, ' del dlsU"Kui,lo bolánico alemán D 

extensa de esta°obr!r.eBásteño”OS«,mPae.h?.Cer hoy una rcl3 
tíos lectores decir que adpmnt’J0?0 ^ato áustrativo par^ 11 

rque, ademas de datos morfológicos, 
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fitogeográficos y bibliográficos, se describen 75 especies que per¬ 
tenecen a 7 géneros. 

43-44. Archivos de Pedagogía y Ciencias afines. Nos 20 

y21. Agosto y Nov. de 1910. (La Plata.) 
Abundante y excelente como siempre elmatérialde esta 

nolablepublicacion argentina, los números recibidos traen 
trabajos de los señores Rimrola, Piñero, Mercante, Fer- 
reira, Rodríguez Elchart, Gonzáles (J. V.), Torrent, Díaz 
[Eloísa), Caleagno, etc. Trascribimos de esta Revista en la 
sección « Novedades científicas » las conclusiones de un 
interesante estudio sobre la hipófisis de la rana, en la 

pág. 73. 
45. Bulletin de la Société Scientifique et Médicale de 

l’Ouest. Rennes, 1900. 
46. Bibliographie Anatomique, t. XXI, 1er fase. París, 

1910. 
47. Boletim do Museu Goeldi de Historia Natural et 

Etnographia. Pará, 1910. 
48. Actes de la Société Scientifique du Chili; t. XIX 

(1909), ler-5e fase. Santiago, 1909. 
Contiene las actas de las sesiones y trabajos délos señores 

J. B. Miranda, J. Hurtado M. y C. E. Porter. 

49. Páginas Agrícolas. Año IV. Núm. 35. Mendoza, 

1910. 
En este n° se dedican unas líneas a la memoria del distinguido 

naturalista señor Reed, fallecido no ha mucho en Concepción. 

50. La Terapéutica moderna. Director : Prof. Alfonso 

L. Herrera, t. XXI, n° 22. México 1910. 
51-53. Bulletin de Plnstitut Océanographique de 

Monaco, n° 182 á 184. Monaco, 1910. 
54. Boletin de Agricultura. Año III. San José de Costa 

Rica, 1910. 
55. Report of the South African Museum. Cape Town, 

1910. 
56-57. Annales du Rureau Central Météorologique de 

France. Nos 2 y 3. París, 1910. 
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58. Boletín del Instituto Geológico de México. N° 25. 

(1910). 

59. Annales Historico-Naturalis Musei Nationalis Hun- 
garici. Budapest, 1910. 

60. Bulletin de laSoc. des Sciences de Bucarest, 1910. 

61. Bulletin de l’Association de Naturalistes. Levallois, 
1909. 

62-64. El Monitor de la Educación común. B. Aires. 
N° de Junio, Julio y Agosto de 1910. 

65-66. Boletín del Círculo Médico Argentino. Buenos- 
Aires, Mayo y Junio de 1910. 

67-69. Anales de la Real Acad. de Ciencias Físicas y 

Naturales de Madrid. Nos de mayo, juino y julio, 1910. 

70-72. Boletín de la Soc. Nacional de Minería. N08 160- 
162. Santiago de Chile, 1910. 

73-75. Vinicultura Argentina. N08 2, 3 y 4. Mendoza 
1910. J 

76. Anales de la Universidad de l’Uruguay. N° 86. Mon¬ 
tevideo, 1910. 

77-80. Revista de Agronomía y Veterinaria. Nos17á20. 
Buenos Aires, 1910. 

/ La Feuille des deunes Naturalistes. Nos 478 y 
479. París, 1910. 

®LB^UetÍn de la Société Vaudoise des Se. Naturelles. 
N° 169. Berne, 1910. 

84-88. Revista Agronómica del Paraguay. N° 3-7. A 
Runcion, 1910. J 

No fi9‘<f0«eitin,del Co"sej° de Salubridad de San Salvador 
N 6. S. Salvador, 1910. 

1910 91 ReV1Sta Fren°pática Española, noa 90-91. Madrid 

History4 i°q ^ AmerÍCan Museum of Natura 

La Medicina Científica en España. Directo) 
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Propietario Dr Ant°. Rieva y Villaret. Nos 137 y 138.Barce- 

lone, 1910. 
97-99. Bulletin of the New-York Library. Nos 7, 8 y 

9.N.-York, 1910. 
100. Records of the Indian Museum. Bombay, 1910. 

101. Bulletin déla Soc. d’Histoire Naturelle de Mácon. 

Macón, 1910. 
102. Mitteilungen d. Zoolog. Museum. Berlín, 1909. 

103. Bulletin de la Société Botanique de Paris. Año 

1909. 
104. Broteria. Vol IX. Lisboa, 1910. 
105. Bulletin de la Société Botanique de Genéve. 1910. 

106. Anales del Museo Nac1. del Salvador. N° 28. 1910. 

107. Anales de la Soc. Científica Argentina. Tomo 

LX1X. — B.-Aires, 1910. 
Con variado interesante material, lamentamos que la falta de 

espacio nos impida, por esta vez, reproducir el índice de lo i tra¬ 
bajos originales*. Agradecérnoslos elevados e inmerecidos concep¬ 
tos dedicados a algunas di nuestras modestas producciones. 

108. Boletin del Museo Nacional de Chile. Santiago. 

1910. 
Entregado ya a la Imprenta el material del presente n% hemos 

recibido una cantidad crecidísima de obras y Revistas entre las 
que vienen diez ejemplares del Boletin del Museo Nacional, que 
dedica las primeras 201 páginas a trabajos originales y la seaur 
parte (pág. 205-440) á asuntos de administración. 

109. Revue de l’Université de Bruxelles. Junio a 

Julio de 1910. . 
no. Revue Franqaise d’Ornithologie, publiée par 

M. Loms Denis. — Orléans, Janvier, 1911. 

111. Louis Germain. « Contributions i la Faune ma- 

lacologique de l'Afrique équatoriale. XXIII. -(Extr. du 

Bull. Mus. Hist. Nat., 1910). 

Eu el próximo 
vistas recibidas, 

N° anunciaremos las otras obras y Re¬ 
así como daremos cabidaa los trabajos de 
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nuestros colaboradores que nos llegaron cuando ya estaba 

completo el original del número, y la Impta. exige todo 

el material con la debida anticipación. 

La REDACCION. 

A los Autores, Editores, Libreros, etc. 

La Revista Chilena de Historia Natural, 
anuncia por un año, en su sección de avisos, todas las 

obras importantes y nuevas sobre Anatomía, Histología, 

Fisiología, Microscopía, Zoología, Botánica y Geografía 

de que recibe dos ejemplares gratis, certificados. 

Los tratados de precio superior a 20 francos, tendrán 

este derecho mandando un solo ejemplar y además serán 

analizados en la Sección Bibliográfica de la « Revista ». 

Las obras para anuncio deben enviarse certificadas a la 
dirección siguiente : 

Prof. PORTER, Direeteur de la « Rev. Cli. de Hist. Natural » 
Casilla 2352, SANTIAGO (Chile) 

ANGERS. 
- IMPRIMEHIE BUUDIN ET Cle, 4, RUE GARN1EH. 
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DE CHILE 
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EN PRENSA, la novísima obra titulada : 

FAUNA de CHILE 
INVENTARIO RAZONADO, PROFUSAMENTE ILUSTRADO 
DE TODAS LAS ESPECIES CONOCIDAS QUE HABITAN LA BEPUBLICA 

PUBLICADA BAJO LA DIRECCION DE : 

Prof. Carlos E. PORTER, I. Q, C.M.Z.S, 
Director del Museo de Valparaíso ; 

Director y Redactor (Fundador) de la « Revista Chilena de Historia Natural »; 
Miembro Hooorario de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima) 

Académico Correspondiente de las de Ciencias de Marsella, 
Madrid y Barcelona. 

— Y — 

John A. WOLFFSOHN 
Miembro Correspondiente de la Sociedad Zoológica de Lóudres 

lia entrado en prensa en París, el TOMO I de esta obra de 

conjunto, al día de los últimos adelantos de la ciencia, escrita 

con la cooperación de mas de 150 especialistas eminentes de 

Europa y América. 

Los volúmenes II al XII, en 8o mayor, profusamente ilus¬ 

trados, serán publicados sin orden de precedencia. 

EL TOMO I comprende los siguientes capítulos ó partes: 

I. — Introducción generalá ¡a obra, por C. E. Pórter. 

' Bibliografía chilena (razonada) de Mamalogía, por 
G. E. Pórter. 

Bibliografía mamalógica extranjera en que apare¬ 

cen especies chilenas, por J. A. Wolffsohn. 

IV. — Generalidades sobre la Anatomía, fisiología, desar¬ 

rollo y clasificación de ios Mamíferos, por C. E. Pórter. 

V. Descripción de los Quirópteros de Chile, por Angel 
Cabrera Latorre. 

VI. — Descripción de los Mamíferos de Chile (excepto Qui¬ 

rópteros), por J. A. Wolffsohn. 

INDICES metódico, alfabético y de figuras. 

• ^ar^s láminas negras y en colores y cerca de 100 figuras 

intercaladas, todas originales ilustrarán este tomo. 

Precio de suscripción, en Chile, por cada volumen : 25 francos. 

intérét á obt7nirPTe\ahouTr^^USnoSn Blbliot!lé<Iues, etc., qui auraient 
Monsieur le Pao, 
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Vocabulario Ornitológico de Chile 
Trabajopresentadoal Congreso Científicolnternacional 

Americano celebrado en Buenos-Aires(*} 

POR EL 

Prof. Carlos E- PORTER, I. Q, C- M- Z- S- 
Delegado del Gobierno de Chile, de la Real Academia de Ciencias de Madrid, 
de la « Societé Scientiíique du Chili » y de la « Association de Naturalistes. 

de Levallois-Perret ». 

Sumario : Introducción. — Bibliografía nacional (y extranjera 

mas importante). — Nombres científicos y vulgares de las aves 

chilenas y distribución geográfica de las mismas. Cuadro 

general sistemático. 

1. _ INTRODUCCIÓN 

Las primeras descripciones de A ves chilenas aparecen en 

el libro 4o. de la primera parle de la obra del célebre natu- 

ralisla chileno Juan Ig. Molina, Compendio de la Historia 

Geográfica, Natural y Civil del Reyno de Chile (1787). Las 

especies descritas por el abate Molina no alcanzan á 40. 

Se trata también sobre Aves chilenas, por Gould, en la 

parte til de la obra Zoology of the voy age of H. M. 

S. « Beagle » (1832-1836), publicada en Londres en 1841. 

En el año de 1847 se publicó el tomo 1 de la parte 

zoológica de la obra fundamental sobre la Historia Natural 

de Chile del illuslre Gay. En ese tomo se describen en 

las páginas 183-494, ciento veinticuatro géneros con -b- 

especies repartidas en 7 órdenes. El redactor de a par e 

ornitológica fué el señor Desmurs. 

O Leído y aprobado en session de fha. 16deJulio de la Sección 

de Ciencias Biológicas. 
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Entre los años de 1868 y 1869 el Doctor R. O. Cun- 

ningham reunió interesantes colecciones de Aves en el 

Estrecho de Magallanes, las que fueron estudiadas por 

P. L. Sclater y 0. Salvin, y publicadas en 1869 y 1870. 

Por los años de 1865 á 1869 figuran en los « Anales de 

la Universidad de Chile » algunas descripciones de aves, 
debidas á don Federico Leybold. 

En 1871, Cunningbam publicó algunas aves del viaje 
de la « Nassau ». 

Al Dr. R A. Philippi se deben, desde que se hizo cargo 

del Museo Nacional, varias publicaciones sobre aves 

(algunas en colaboración con el señor Landbeck) en los 
« Anales de la Universidad de Chile » y en los « Anales del 
Museo Nacional. » 

El señor R. B. Sharp, publicó en 1881, en los « Pro- 

ceedings of Ihe Zoological Society » (Londres), una rela¬ 

ción de las aves colectadas por el « Alert » en el Estrecho 
de Magallanes y costas de Palagonia. 

Por el mismo año de 1881 se dió á luz el tomo II de la 
parle zoológica del Voy age of H. M. S. « Challenger» 

en el que el señor P. L. Sclater se ocupa de las Aves 

colectadas por los naluralistas del célebre viaje, tan 
fecundo en resultados científicos de todo género 

Por los años de 1882 y 1883 la Miman Scientifique du 

CapHom, hizo colecciones en laexlremidad austral de Sud- 
Amenca, confiándose las Aves al eminente ornitólogo 

en ParTsTlT8JlS,aSSedeSCríben e"el '0,n0 6°’ publÍCad° 

de^vefeh1.1' B£EKELEY jAMES- publicó una primera lista 
de aves chilenas en un folleto en 8». de 16 páginas en 

tó'rén Chile ar,0ffe,1885' El sefi0r James vivió muchos 
Y á estudiar mis*i 'C°,COn esPec|ahdad á coleclaraves 

Jubo de 1892 sin r eS- FalIed<5 en Ingíalelra en 

observaciones: SUS a"hel°S de "■ 
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El año de 1888 se publicó la hermosa obra de los 

SS. Sclater y Hudson intitulada Argentine Ornithology, 

que tiene interes para los naturalistas chilenos por des¬ 

cribirse en ella varias especies comunes á la República 

Argentina y á Chile. 

En Noviembre de 1892, el sabio ingles P. L. Sclater, 

excelente amigo del señor James (citados mas arriba) que 

se había ocupado de estudiar las colecciones y revisar los 

apuntes de dicho naturalista, publicó una lista de nombres 

científicos y vulgares de aves chilenas que comprende 

255 especies repartidas en 39 familias. 

El naturalista señor Edwyn C. Reed se ha ocupado, 

aparte de sus valiosos estudios entomológicos, también de 

nuestras aves; y asi en su Zoología de la Hacienda de Cau- 

quénes y en su Catálogo de las Aves Chilenas (1896), en el 

que enumera 278 especies, encuentran útiles informa¬ 

ciones los interesados principalmente en lo que se refiere 

ú habitat te buen número de dichos vertebrados. 

El Dr. Fernand Lataste, que tuvo á su cargo la Sub¬ 

dirección del Museo Nacional algunos años y que desem¬ 

peñó, ademas, la cátedra de Zoología médica en la Uni¬ 

versidad de Chile, contribuyó por mucho, ya sólo, ya en 
colaboración con el señor Enrique Waugh al conocimiento 

de la geografía ornitológica de Chile y el primero de ellos 

álazooética; ambos publicaron el resultado de sus viajes 

á diversas provincias de Chile central y sus observaciones 

(1893-1896) en las « Actes de la Socié té Scientifique du 

Chili », ácuva Revista supo darLalaste, en unión de otros, 

el más vigoroso impulso, siendo él también uno de los 

fundadores de la « Sociélé ». 
En 1898 se publicó el lomo IV del Zool. Jarhb. Supp. 

en cuyas págs 641 749 el Dr. Hermann Schallow se ocupa 

de las Aves colectadas en Chile por el Dr. a e. 

En 1899 comenzó á publicar el señor ED“I“ ( ^ 
tamo en los « Anales de la Univers.dad » como en 
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4- 

a Revista Chilena de Historia Natural » sus Contribuciones 

al estudio de las Aves chilenas, obra que se encuentra 

interrumpida desde hace cinco años. 
El joven naturalista don Carlos S. Reed, hoy en Men¬ 

doza, ha publicado algunos trabajos, especialemenle bio¬ 

lógicos y de vulgarizión, sobre nuestras aves (1904-1908), 

en el « Boletín de la Sociedad Agrícola del Sur », editado 

en Concepción. 
No dejaremos de citar aquí una obra de gran impor¬ 

tancia, que ya necesita una nueva edición, y en la que se 

encuentran buenas descripciones de muchas aves chile¬ 

nas; es ésta el Catalogue of the Birds of the British 

Museum que comprende 27 volúmenes en 8o, con láminas, 

y también la obra de D’Orbigny donde se trata de las aves 

que habitan varias comarcas de la América del Sur. 

Una lista más abundante de autores y de trabajos, aun¬ 

que naturalmente deficiente, pues que contiene sólo las 

obras que hemos consultado, se encuentra en la Biblio¬ 

grafía con que terminamos la introdución del modesto 

Vocabulario que traemos á este gran torneo científico. 

El número de especies indígenas hasta ahora conocidas 

como de Chile, no alcanza á 290 distribuidas en 35 fami¬ 

lias y 21 órdenes. Faltan sólo los órdenes Gallinze y Opis- 
thocomi, en nuestro pais. 

Creemos poder asegurar que, desde el punto de vista 
descriptivo, la clase de las Aves es la mejor estudiada 

de todas las de la fauna chilena y que pocas especies 

quedarán por describirse para satisfacción de los afi¬ 

cionados á la sistemática. Sólo falta hoy dia, una obra 

moderna de conjunto, con descripciones claras y breves, 

y con buenas ilustraciones, para uso de los profesores de 

nuestros liceos. Esa nueva Ornitología la redacta actual¬ 

mente para el 2o tomo de la « Fauna de Chile » que edita¬ 

remos en breve, el Dr. Dabbene, competentísimo especia¬ 

lista de aves que hoy publica una hermosa « Ornitología 



Argentina » en los« Anales del Museo Nacional de Buenos- 

Aires ». 
Pecaríamos de injustos si, al hacer esta breve intro¬ 

ducción a nuestro « Vocabulario Ornitológico de Chile », 

no recordáramos que, en los trabajos de los naturalistas 

argentinos señores R. Dabrene, E. Lynch Arribalzaga y 

MiouELLiLLo,que amable y oportunamente nos han siempre 

servido sus publicaciones, se encuentran dispersos intere¬ 

santes datos sobre aves comunes á las dos repúblicas her¬ 

manas, separadas ayer por la magestuosa muralla de los 

Andes, pero unidas hoy por el riel y por una amistad sin¬ 

cera, afianzada por intereses comunes de amor á la paz y 

á la ciencia, á la sombra de las cuales podrán propender 

las naciones americanas, cada dia más, á su propia feli¬ 

cidad y al progreso general de la humanidad. 

II. - BIBLIOGRAFIA 

No estará demás una enumeración de las obras y artículos 

que pueden consultarse con provecho por los interesados 

en el estudio de nuestra avifauna, que han sido publi¬ 

cados la mayor parle en el país, y que, publicadas otras 

en el extranjero, existen algunas en la Biblioteca Nacional 

de Santiago de Chile. Casi todas las obras, folletos y artí¬ 

culos enumerados se encuentran en mi biblioteca parti¬ 

cular y están, como han estado siempre las sobre otros 

ramos de las Ciencias Naturales, á la disposición de los 

profesores y aficionados que deseen aprovecharlas. 

A. — Publicaciones editadas en Chile (*). 

Albert (Fed.). — »< Contribución al estudio de las aves 

chilenas ». En Anales de la Universidad de Chile, tomos 

CU y CIII (1898-1899). 

(*) Reproducimos esta lista de la Introducción al tomo II (en 

preparación) de nuestra « Fauna de Chile ». 



Albert. — « Esludios sobre la Ornitología chilena ». 

Revista Chilena de Historia Natural, tomo II (1898), 

pp. 39, 40, 63, 139; tomo III (1899), pág. 25 y tomo IV 
(1900), p. 7. 

Boulet (W.). — « Nomenclature of Chiban Birds ». 1 foll. 

en 8o de 13 pp. Tipografía Nacional de Pacheco y Pinto, 

Galle déla Victoria n° 30. Valparaíso, 1890 (rarísimo). 

Chauvelet (J. de). —- « Uacclimatation du Faisan au 

Coquimbo ». Actes de la Soc. Scient. du Ghili, tome VI 
(1896), p. lxxxv. 

Jüliet (Carlos). — « Exploraciones Científicas ». En el 

Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile. 

Krahnass (A.). — « Note sur l’effraye du Chili ». Actes 

de la Soc. Scient. du Chili, tome VII (1897), pp. 87-89. 

Id. — « Sobre el grito de la lechuza de Chile ». Actes de 

la Soc. Scient. du Chili, lomeV (1895), pp. cxliii-cxliv. 

Landbeck (Luis). — a Catálogo de las Aves estranjeras 

del Museo Nacional ». Anales de la Universidad de 
Chile, lomos XLI (1872). 

Id. — « Contribuciones á la Ornitología de Chile ». Analesde 

la Universidad de Chile, tomo XXIV (1864), pp. 336-348. 

I°- <( Descripción de una nueva especie de pájaro chi¬ 
leno del género Scytalopus ». An. Univ. de Chile, tomo 
XIV (1857), p. 182. 

Id. —« Sobre algunos pájaros chilenos ». Anales de la 

Universidad de Chile », tomo XLI (1872), p. 515. 

Lataste (Fernand). — « Faisan commun (Phasianus col- 

cbicus L.) vivant et se reproduisant en liberté aux envi- 

rons de Coquimbo ». Actes de la Soc. Scient. du Chili, 
tome VI (1896), p. lxvii. 

Id. — « La femelle du Huairavo (Nycticorax obscurus- 

Bonaparte) a la méme robe que le mále ». Actes de la 
Soc. Scient. du Chili, tomo VI (1896), pág. lxvii. 

Id. « La Question de l’Effraye du Chili ». Actes de la 
Soc. Scient. du Chili, tome IV (1894), pp. 165-176. 
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Lataste (Fernand). — « La reproduction automnale du 

Bailarin (Elanus leucurus-Vieill) ». Actes de la Soc. 

Scient. du Chili, tome YI (1896), p. lxii. 
Id. — « Les Oisseaux capturés a LLohaé (Itata) du 8 au 

13 avril et á Junquillos (San Carlos) les 13 et 14 avril 

1895; avec refleclions sur le vol h voile et le vol a 

rame ». Actes de la Soc. Scient. du Chili, tome Y (1895), 

p. ix. 
Id. — « Liste d’oiseaux recueillis par M. le Dr. Federico 

Delfín dans le détroit de Magellan et environs et offerts 

par lui au Musée zoologique de l’École de Médecine de 

Santiago ». Actes de la Soc. Scient. du Chili », tome III 

(1893), p. cxxi-cxxii. 
ID. — « Liste d’oisseauxrecueillis en Irois jours de chasse, 

á la fin du mois de décembre dans la Hacienda de Coil- 

lihué (Dep. de Vichuquen) ». Actes de la Soc. Scient. du 

Chili », tome V (1895), pp. xxxiii-iv. 
Id. — « Mes derniers observations sur la zooethique du 

Strix perlata-Lichenstein). » Actes de la Soc. Scient. du 

Chili », tome VII (1896), p. 111. 
Id. _ « Minuscule contribution á Fornilhologie chi- 

lienne ». Actes de la Soc. Scient. du Chili, tome III 

(1893), pp- cxm-cxvi. 
jD#_« Nouvelles observations sur les moeurs et les ma- 

nifeslalions phonetiques de Feffraye sud-américaine 

(Strix perlata) ». Acles de la Soc. Scient. du Chili, 

tome Y (1895), pp. 37-72. 
¡D>_« Une autrecrie du Strix perlata »>. Actes de la Soc. 

Scient. du Chili, tome V (1895). 
jD>_« Veaux et Condors ». Actes de la Soc. Scient. du 

Chili, tome Y (1895), p. cxxxn. 
Leybold (Federico). — « Cuatro especies de pájaros descu¬ 

biertas en la pendiente oriental que separa la provincia 

de Santiago de la de Mendoza ». Anales de la Universi¬ 

dad de Chile, lomo XXVI (1865), p. 712. 
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Leybold. — « Nueva especie de picaflor ». Anales de la 

Universidad de Chile (1869), p. 43. 

Philippi (Fed.). — « Dos Aves nuevas de Chile ». En el 

Boletín del Museo Nacional », tomo I, págs. 63-65. 

Philippi (Rodulfo A.). « Catálogo de las Aves chilenas 

existentes en el Museo Nacional ». Anales de la Univer¬ 

sidad de Chile, tomo XXXI (1868), pp. 241-319. 

Id. — « Descripción de una nueva especie de flamenco ». 

Anales de la Univ. Chile, tomo XI (1854), p. 337. 

Id. — « Neue Thiers Chile’s ». Yerhandlungen des Deut- 

schen Wissenschaftlichen Yereins zu Santiago de Chile, 
Band III (1895), p. 9. 

Id. — « Noticias zoológicas relativas á la fauna chilena ». 
Anales de la Universidad de Chile, lomo XIY (1857), 
p. 179. 

Id. — « Observaciones críticas sobre algunos pájaros 

chilenos y descripción de algunas especies nuevas ». 

1 foll. en 8. de 17 págs. Imprenta Cervantes, Santiago 
de Chile, 1899. 

Id. — « Pájaros nuevos chilenos ». 1 foll. en 8o de 1 1 pp. 

Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1896. 
Id. — « Viaje al Desierto de Atacama ». 

Philippi (R. A.) y Landbeck (L.). « Descripción de una 

nueva especie de pájaros del género Thalasidroma ». 

Anales de la Universidad de Chile, tomo XV11I (1861) 
p. 27. 

Id. — « Descripción de una nueva especie de Chola- 

cabra ó Caprimulgus ». Anales de Ja Universidad de 
Chile, lomo XVIII (1861), p. 29. 

Id. Id. — « Descripción de nueve especie de pájaros pe¬ 

ruanos del Museo Nacional ». Anales de la Universidad 
de Chile, tomo XIX (1861), p. 608. 

Id. Id. « Descripción de algunas especies nuevas de 

pájaros ». Anales de la Universidad de Chile tomo 
XVU1 (1861), p. 731. 
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¡D iD. — « Descripción de una nueva especie de Pato del 

Perú ». Anales déla Universidad de Chile, tomo XXI 

(1862, p. 439, 
Philippi (R. A.) y Landbeck (L.). — « Descripción de 

una nueva golondrina de mar ». Anales de la Univer¬ 

sidad de Chile, tomo XXI (1862), p. 440. 
ID \D — « Sobre las especies chilenas del género 

Fúlica »» (*). Anales de la Universidad de Chile », 

tomo XIX (1861), p. 501. 
¡D iD> — « Sobre los gansos chilenos ». Anales de la Uni¬ 

versidad de Chile, lomo XXI (1862), p. 427. 
\n [D — « Contribución a la Ornitología de Chile ». 

Anales de Univ. de Chile », tomo XXV (1864), pp. 408- 

439. 
Philippi (Dr R. A.) — Figuras y descripciones de Aves 

chilenas. 114 págs. i 51 láms. en colores. Santiago de 

Chile, 1902. 
Porter (Carlos E.). — « El Thinocorus orbignyanus ». 

Actes de la Soc. Scient. du Chili », tome IV (1894), 

p. CGXVI. 
Raiimer (Carlos). — « Descripción de una nueva especie 

de flamenco de la provincia de Tarapacá ». Anales 

de la Universidad, de Chile, tomo LXIX (1886), 

p. 753 (**). 
Raspail (Xavier). « Examen comparalif de l’oeuf de 

l’Effraye du Chili ». Actes de la Soc. Scient. du Chili, 

tome V (1895), pp. 55-62. 
Reed (Carlos S.). « Las Aves de la provincia de Concepción 

y algunas noticias acerca de su relación con la Agricul¬ 

tura ». — Concepción, 1904). 
ID. __ « Sobre el Chercan (Troglodites magellanicus) 

(«) por un error de Imprenta, se lee todo el tiempo en este 

trabajo Tulica. „ , 
(**) Este flamenco fue también publicado en los Proc. ¿ool. 

Soc. London (1886), p. 399. Lam. 36. 

t 
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y su relación con la Agricultura ». — Concepción, 
1905 (*). 

Reed (Carlos S.) — Utilidad de las especies chilenas de la 

familia Picidaey su relación con los bosques ». — Con¬ 
cepción, 1905. 

Id. — Un pájaro dañino (Phytoma rara, Molina ». — 
Concepción, 1905. 

— (< Sobre las especies chilenas del Sub-órden Striges 
y su utilidad ». — Concepción, 1905. 

Id. — « Sobre los Accipitres chilenos ». — Concepción, 
1906. 

1°- — Sobre el Polyborus tharus, Mol. y su relación con 
la Agricultura ». — Concepción, 1906. 

— « Sobre el Milvago chimango y su relación con la 
Agricultura ». — Concepción, 1906. 

— « Sobre el Cathartes atratus y su relación con el 
hombre ». — Concepción, 1906. 

Id. — « El Jote. Utilidad de esta ave ». Concepción, 1906. 

*D- (< Los pajarólos chilenos y su relación con el 
hombre ». — Concepción, 1906. 

Id. — « Las aves chilenas consideradas especialmente 

desde el punto de vista biológico.»— Concepción, 1906. 

Id. — a Las palmípedas chilenas ». Rev. Ch. de Hist. 
Nat. — Santiago, 1908. 

Reed (Edwyn C.). — « Apuntes de la Zoología de la 

Hacienda de Cauquenes ». Anales de la Universidad de 
Chile », tomo XL1X (1877), pp. 535-569. 

Id. — « Catálogo de las Aves Chilenas ». Anales de la 

Universidad de Chile », lomo XCII1 (1896), p. 197. 

Id- — « Lista de las Aves de Juan Fernandez. » En un 

Apéndice á la Flora de Juan Fernández del Dr Fed. Johow. 

James (H. Berkeley). — « List of Chiban Birds ». 1 foll. 

en 8o. de 16 págs. Valparaíso, 1885. 

& 

( ) Los trabajos del br. C. S. Reed, publicados en Concepción 
lo han sido en el« Boletín de la Sociedad Agrícola del Sur ». 
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Waugh (E.) et Lataste(F.). — « Quelques jours dechasse 

á Peñaflor durant les mois de janvier el de mars ». Actes 

de la Soc. Scient. da Ghili, tome IV (1894), p. lxxxiii- 

LXXXIX. 

Id. Id. — « Une semaine de chasse au mois de Juin dans 

la Hacienda de San Alfonso (Quillota) ». Actes de la Soc. 

Scient. du Chili », tome IV (1894), p. clxvii-clxxiíi. 

Id. Id. — « Aditions h la liste des Oisseaux de Peñaflor ». 

Actes de la Soc. Scient. du Ghili », tome V (1895), 

p. lix-lx. 

B. — Publicaciones editadas en el extranjero, 

EN LAS QUE SE MENCIONAN ESPECIES CHILENAS. 

He aquí las que conocemos y las que hemos tenido á la 

vista para la confección de este modesto Vocabulario : 

Albert (Federico). —- « Les Buses (Buteo) du Ghili. » En 

la Revista « Ornis», tomo XI (1901), p. 437-445. 

Cunningham (R. 0.). — « Notes on the Natural History of 

the Straits of Magellan and West Goast of Patagonia, 

made during the Voyage of H. M. S. Nassau in 1866- 

1869. » Edinburg, 1871. 

Dabbene (Roberto). — « Mamíferos y Aves de la Tierra 

del Fuego é Islas adyacentes. » En An. Mus. Nac. de 

Buenos Aires, tomo VIII (1902), p. 341-410. 

D’Orbigny. — Voyage a l’Amérique du Sud, Paris, 1856. 

Dunford (II.). — « Notes onthe birds of Central-Patago- 

nia. » En Ibis, p. 395 y siguientes. 1878. 

Martens (G. H.). — « Vogel. » En Hamb. Magalh. Sam. 

Ilam burgo, 1900. 

Ménegaux (A.). — «Étude d’une collection d’oiseaux pro- 

venant des hauls plateaux de la Bolivie et du Pérou 

méridional ». En Bull. de la Soc. Philomat. de Paris, 
1909. 

Sclater (P. L.). — « Report of the Birds collected during 

the voyage ofH. M. S. Challenger. London, 1881. 
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Sclater (P. L.). — « The geographical distribution of 

Birds. » Budapest. 
Sclater (P. L.) et Sal yin (0.). — « List of Birds collecled 

in the Straits of Magellan by Dr. Cunningham, with 

remarksofthe Patagonia Avifauna. » London, 1868. 

Id. — « Listofa collection of Birds from de Province of 

Tarapaca, Northern Chili. » Proc. Zool. Soc. (1886), 

p. 395. 
Id. — « On asecond Collection of Birds from the Province 

of Tarapaca, Northern Chili. Proc. Zool. Soc. (1891), 

p. 131. 
Sclater (P. L.) & IIudson (W. II.). — <• Argén tiñe Orni- 

thology, with notes on !>heir habils ». 2 tomos en 8o. 

London, 1888. 
Schalow (Hermán). — « Die Vógel der Sammlung Píate », 

En Zoolog. Jahrb. Suppl. Bd. IV (1898), p. 641-749. 

Sharp (R. B.). — « Account of the Zoological Gollections 

made duringthe Survey of II. M. S. Alert in Ihe Straits 
of Magellan and Coast of Patagonia. » Publicado en los 
Proc. Zool. Soc., London, 1881. 

Catalogue of the Birds of the British Museum. London. 

III. — NOMBRES CIENTIFICOS Y VULGARES 

Y distribución geográfica de las aves chilenas. 

AGELAEUS. — Género de Passeres de la familia de 
las Icléridos. Comprende la sola especie : A gelseus íhilius 

(Molina), vulgarmente trile, ave muy común en las pro¬ 

vincias septentrionales y centrales del país; es escasa en 
las provincias del sur. 

Vease : Trile en este « Vocabulario » y las obras cita¬ 
das enseguida. 

Bibliografía : Albert, Contr. Av. Chile, I, p. 233. — 
Gay, Zoología, I, p. 345. — C. S. Reed, Av. Ch. Biol 

p. 57. 
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