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I.-PUBLICADOS 

1894. Distribución jeográfica del Tinochorus orbignanus. 
.i Sobre un espermatozoide jigante observado en el sémen humano (con figs.) 
.i Pequeña contribución a la Fisiolojía de los insectos: sobre el líquido que 

como medio de defensa emiten algunos coleópteros. 
1895. Flore du Chili. (Anotaciones bibliográficas en la Rev. "Le Monde des 

Plantes.") 
,i Notas científicas (varias en el Boletín de la Soc. Cient. de Valparaíso), 
i. Varios artículos de divulgación y aplicación científica en los diarios de 

Valparaíso. 
i. Escnrsion zoolójica y botánica a Chañarcillo. 

1897. Datos para el conocimiento délos artrópodos del departamento de Valparaíso 
.i Contribución a la Flora fanerogámica de la Provincia de Valparaíso. 
.. . Escnrsion entomolójica al valle de Marga-Marga, 
tt Novedades de Historia Natural (En la Revista Ch. de Hist. Nat.) 
" Escnrsion botánica al valle de Marga-Marga. 

1898. Contribución a la Fauna de la Provincia de Valparaíso. 
Introducción al estudio de los Miriápodos de Chile. 

i. Programa de un curso de Zoolojía jeneral y sistemática, 
n Cuadros sinópticos de las divisiones de la Historia Natural y de los rjrandes 

grupos zoológicos y botánicos. 
n Novedades de Historia Natural (En la Rev. Ch. de Hist. Nat.) 
ii Lista de los Mamíferos chilenos del Museo de Valparaíso. 
" Catálogo de las aves chilenas del Museo de Valparaíso. 

1899. Catálogo de los Artrópodos y Vermes del Museo de Valparaíso. 
ii Datos para el conocimiento de los insectos del departamento de Quillota. 
n Memorándum de Zoolojía conforme a los últimos adelantos de la ciencia. Un 

volumen en 8." con 30 láminas (1.a edición). 
■i Herborizaciones en la Provincia de Valparaíso. 

1900. Ensayo de una Bibliografía chilena de Historia Natural. 
H Las especies chilenas del viaje del buque esplorador Challenger estractadas y 

adicionadas de varias notas. 
•i Lecciones elemental es de Fisiolojía Humana, 1 vol. en 8.° con figs. 
n íeratolojía vejetal: Otra forma monstruosa observada en la infiorescencia'y 

fruto del niaiz. 
ii Desarrollo extraordinario de la pesuña en un asno. 
.. Los musgos colectados por la espedicion antartica belga. (Es solo una traduc¬ 

ción de las especies chilenas), 
n Resistencia vital de algunos artrópodos chilenos. 
n Indice alfabético y sinonímico de la Anatomía descriptiva de Sappeu, 

(9000 referencias). 1 tomo en 8.° de 270 pájs. 
- Atlas elemental de Morfología y Fisiolojía del Hombre. 

1901. Lijera reseña sobre el Estado de Paraná y sobre otros importantes Estados 
de la República del Brasil. 

.i Las enfermedades de las plantas de cultivo en Chile. (Reseña bibliográfica). 
Vocabulario de plantas mies y perjudiciales de Chile. (Trabajo presentado 

al Congreso Científico Latino-Americano de Montevideo). 
- Instrucciones acerca de la recolección de Crustáceos. 

con placerla t°‘r‘WÁ°' Uustrado> de estos trabaÍos’ remitid 
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1901. Novedades de Zoolojía y Botánica. (En la Rev. Ch. de Hist. Nat.) 
1902. Necrolojía: F.1 Dr. Carlos Berg. 

„ Catálogo de los Crustáceos Malacostráceos de Chile, 
ii Programa de Morfolojía y Fisiología del Hombre. 16 pájs. en 8.“ 
•i Lista de los Dípteros Tabánidos chilenos. 
■i Galería de Naturalistas de Chile. (Se han publicado de esta galería biogra¬ 

fías retratos y bibliografías de Ig. Molina, Claudio Gay, R. A. Philippi), 
Domeyko, Fed. Philippi, E. C. Reed, A. Pissis, Filiberto Germain, Fed. 
T. Delfini, Fed. Puga Borne i Clod. Perez Canto. 

„ Novedades científicas; Crónica científica. (En la Rev. Ch. de Hist. Nat.) 
1903. El Museo de Historia Natural de Valparaíso durante el año de 1902. 

i. Breves instrucciones acerca de la recolección de objetos de Historia Natural. 
(2." edición, con láminas). 54 pájs. en 8.” 

i. Las tráqueas de la Aeanthinodera Cummingi Ilope. 
ii Lista de los Crustáceos colectados en Coquimbo por el Dr. F. T. Delfín i 

descripción de una nueva especie. 

" Memorándum de Zoolojía conforme a los últimos adelantos de la ciencia. 1 
yol. gr. en 8.° con numerosas láminas i figuras intercaladas, muchas a dos 
i tres tintas (con un Prólogo del Dr. Oddon de Buen). 

H Parasitismo del Tetranieus telarius sobre el Ricinus communis. 
ii Observaciones sobre los Lithodidae (Con dos figuras), 
ii Estado actual sobre nuestros conocimientos sobre la morfolojía i fisiolojía de 

la célula animal. (Conferencia dada en el Vil Congreso Científico jeneral 
chileno celebrado en Valdivia, en Febrero de 1903). 

ii Los protozoos: Resúmen de las lecciones profesadas en la Escuela Naval. 
(1 tiblicado en la “Fraternidad Científica11 i reproducido por "México Inte- 
lectnal"). 

.. Carcinolojía chilena: Descripción de un nuevo Galateido. 
" Los Esponjianos. (Lección dada en la Escuela Naval. Publicada por "La 

te'video) * reProducida por la "Revista Estudiantil" (Mon- 

" DÍ5t®?S T™ «filenos descubiertos por la Espedision antartica belga. (Se 
duccion )tiaCÍllCC10n aS esPec*es nuevas, precedida de una breve intro- 

" L°P,í^fÜw0Si L®^ci^n dada a los alumnos de la Escuela Naval. (Publicada 
(Lima! ratermdad Clentífica" i reproducida en la "Revista de Ciencias," 

^°nidadÍlfeidtífica^)0l'a ^atural' (Artículo de vulgarización en "La Frater- 

.. El Pensamiento (Viola tricolor L.), Lección de Botái 
alumnos de humanidades. 

i. Los Cuadrumanos (En la "Fraternidad Científica") 

:: s ¡zl 
" p1 '"Oimiento científico del año 1903 en Chile. 

Instituto Cornerciaf<dpívÍ?nera- * atíicac*a formado para i esplicado en el 

1M4- 

" Catalogo de los Caprimúljidos del Perú 
" El naturalista Delfín fallecido ol *>■> ai t • , 

.. Lista de los Véspidos de CHlo d /^ 1904- 
nada de varias notas. extractada del "Genera Insectoruni" i adicio- 

CaS$a cllllena: Algunos datos sobre dos Parastácidos. (Con láminas, 

destinada a los 
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1904. Lista en los Endonrychid» del Perú. (En la "Rev. de Ciencias," Lima. _ 
„ El Dr. R. A. Pliilippi, fallecido el 23 de Julio de 1904. (En el "Pensamiento 

Latino"). „ 
i. Sobre el Orthagoriseus mola obsequiado al Museo por el Cap. r uentes. 
„ Lista de los Eumastacid® del Perú (En la “Rev. de Ciencias,,, Lima). 
„ El Dr. F. Puga Borne. Datos biográficos i bibliográficos, 
„ El movimiento científico del año 1904 en Chile, 
i, Novedades Científicas; Crónica Científica. 
,i Lista de los Criocerid® de Méjico con notas sobre localidades de algunas 

especies (En "México Pedagójico.") 
1905. El Doctor Luis Vergara Flores; notas biográficas y bibliográficas. 

„ Breves instrucciones para la recolecion de Arácnidos y Miriópados. 
,i Nueva localidad de la Cervimunida Johni, Porter. 
,i El profesor Fernando Lataste; datos biográficos y bibliográficos. 
„ Sobre algunos crustáceos de Juan Fernández. 
H Los Onicóforos. (Lección dada en la Escuela Naval.) 
„ Danvin en Chile. (En "El Pensamiento Latino.") 
„ El Doctor Perez Canto; datos biográficos i bibliográficos. 
ii El movimiento científico del año 1905 en Chile. 

II.—EN PUBLICACION: 

1) . Revista Chilena de Historia Natural, publicación bimestral ilustrada, dedi¬ 
cada esclusivamente al fomento i cultivo de las Ciencias Naturales en Chile, 
fundada el año 1897.—Director i Redactor (Fundador): Prof. Carlos. E. 
Porter.—Cuenta con 76 colaboradores de Chile, Francia, Alemania, Arjen- 
tina, Austria, Bóljica, Brasil, Ecuador, Estados Unidos de N. A., España, 
Italia, Noruega, Suiza i Rusia. 

Nota: Hasta el 31 de Diciembre de 1905, ha rejistrado en sus 9 primeros 
tomos 203 trabajos orijinales sobre Fauna, Flora, Jeolojía i Antropolojla 
de Chile i de Sud-Atuérica; lia dado 9 resúmenes de trabajos publicados 
en otras Revistas sobre A natomin humana i comparada, Fisiolojío, Histo- 
lojía, Fauna, Flora i Mineralojía chilenas, i ha anunciado o analizado en 
su sección Bibliográfica mas de 2,120 obras, folletos i Revistas de ciencias. 

Se publica bimestralmente por cuadernos de 64 a 80 pajinas. Lleva láminas 
i figuras intercaladas en todos sus números. Admite canje con todas las 
Revistas de Historia Natural, de Medicina, Micrografía i Agricultura, i 
publica noticias o análisis sobre cada obra que se envie gratuitamente a la 
Redacción. Los tratados importantes de Anatomía, Zoolojía, Botánica i 
Jtoarafia tienen derecho a ser anunciados grátis durante un año. 

Para suscriciones, colaboraciones, canjes, etc., dirijirse al Director: Prof. 
Carlos E. Porter, casilla 1,108 Valparaíso (Chile). 

2) . Boletín estadístico i de canjes del Museo de Historia Natural de Valparaíso. 
Fundado en 1897, como anexo a la Revista. 

3) . Rápida Guia del Museo de Valparaíso, con figs. 
4) . Curso elemental de Zoolojía, con 600 figuras intercaladas (varias a mas de dos 

tintas) i 5 láminas coloreadas. 
5) . Cuadros sinópticos de Histolojía normal i de técnica histológica. 
6) . Memorándum de Botánica, con 16 láminas en colores y 80 figs. intercaladas. 
7) . Nociones de Anatomía Jeneral, con figuras intercaladas a dos i tres tintas. 
8) . Resúmen de Parasitolojía animal i vejetal, con láminas, figuras intercaladas i 

numerosas claves analíticas orijinales. 
9) . Programa de Historia Natural esplicado en la Escuela Naval Militar. 

10;. Cuadros sinópticos i Atlas elemental de Botánica jeneral i médica, con 25 
láminas en colores. 

11). Elementos de Botánica, (Síntesis del estado actual de la ciencia). Con 400 
figuras, varias tiradas a dos i tres tintas. 
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\ 
12) . Materiales para la fauna carcinolójica de Chile, con láminas i figuras interca¬ 

ladas, todas orijinales. 
13) . Contribuciones a la Historia Natural, 1 vol. gr. en S.°, con láminas i figuras 

intercaladas. 
14) . Resúmen de las lecciones de Historia Natural esplicadas en la Escuela Naval 

Militar. (En la "Fraternidad Científica," desde 1903), en “La Revista Estu¬ 
diantil" i “México Pedagójico." 

15) . Los Onicóforos i los Miriópodos: Morfoloiía esterna, Anatomía i Fisiolojía, 
Desarrollo, Clasificación, Especies perjudiciales, Especies chilenas, Biblio¬ 
grafía. (Con figs. intercaladas). 

III_EN PREPARACION: 

Entre varios otrosíes siguientes: 

1. * La Conchuda, enfermedad de los naranjos, con figuras. 
2. * Datos para la flora de las Provincias de Coquimbo i Atacama, con láms. 
3. * Microscopía de los almidones, con figuras i láminas orijinales. 
4. * Sinópsis de los Gronüéptidos de Chile, con figuras de las especies. 
5* Sinópsis de los Ksquílidos chilenos, con figuras i láminas. 
6. * Los Acáridos desde el punto de vista médico, de la Agricultura i de la econo¬ 

mía doméstica, con cuatro láminas i varias figuras intercaladas. 
7. * Las escamas de los peces chilenos, con láminas. 
5. * Introducción al estudio de los Lepidópteros de Chile. 
9.* Observaciones anatómicas i microscópicas sobre los Artrópodos de Chile, 

con figuras. 
10.* Introducción al estudio de los Crustáceos chilenos, con figuras. 
11 .* Catálogos de los Odonatos de Chile, con figuras orijinales. 
12. * Introducción al estudio de los Peces de Chile, con figuras. 
13. * Los pelos de las plantas, con figuras. 
14. Lecciones de Jeografia Universal, con mapas i figuras. 
15. * Las espíenlas de los Alcionarios chilenos, con figuras. 
16. * Las Mucoríneas i las Mucedíneas, con figuras. 
17. * Apuntes de Histolojía vejeta!, con figuras. 
1S.* Sinópsis de los Porcelánidos de Chile, con láminas. 
19. * Catálogo de los Crustáceos del Museo de Valparaíso (con figuras i láminas 

orijinales). 
20. * Catálogo de los Formícidos Chilenos. 
21. * Sinópsis de los Solífugos de Chile, con una lámina. 
22. Nociones de Zootolnsoyrafía, 1 vol. en 8.°, con figuras. 
23. * Los Mántidos de Chile, con una lámina. 

* Los trabajos señalados con un asterisco se publicarán en la " Revista Chilena 
de Historia Natural, durante los años 1906 i 1907. 

t 
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LA LABOR REALIZADA 

Al iniciar el tomo X de la presente Revista, no necesitamos 
ofrecer que continuaremos con entusiasmo cooperando en la 
medida de nuestras fuerzas al adelanto de las Ciencias Naturales 
en esta parte del Continente americano, pues muchas circunstan¬ 
cias contribuyen poderosamente a perseverar en tan agradable 
tarea: voluntad siempre creciente, apoyo decidido del Supremo 
Gobierno, colaboración intelijente de muchos especialistas del 
país y del estranjero, etc., etc. 

Las primeras líneas del tomo que hoi comenzamos, creemos 
justo dedicarlas a dar una nómina de los colaboradores que han 
ocupado las 2,340 pajinas * que suman los nueve tomos anteriores, 
indicando al mismo tiempo sus especialidades respectivas y resi¬ 
dencia actual: 

Alfken, J. í).—Himenópteros, Agallas. .Museo de Bremen. 
Albkkt, Fed.—A ves chilenas. Ministerio de Industria, Santiago. 
Berlese, A.—Acáridos, Scuola Sup. di Agricoltura, Portier 
Bolívar, Ies.—Entomología jeneral. Ortópteros. Director del Museo de Madrid. 
Borelli, Alfredo.—Escorpiónidos, Museo Zoolójico de 'l'urin. 
Cabrera Latorre, Anjel.—Mamíferos, Museo de Ciencias Naturales, Madrid. 
Calderón, Salvador.—Mineralogía. Catedrático del Museo de Madrid. 
Calvert, Wjt. B.—Lepidópteros y Coleópteros de Chile. Santiago. 
Campos R., Francísco.—Entomología. Director del Museo de Guayaquil. 
Cañas Pinochet, A.—Antropología. Santiago de Chile. 
IIoward, L. O.—ílemípteros, Departamento de Agricultura, Washington. 
CocKERELL, T. D. A.—Cóccidos, Himenópteros. State Entomologist. East 

Las Vegas. 

Delfín, Dr. Federico Teobaldo.—Ictiología, Coleópteros. (Fallecido). 
Edivards, Alberto.—Botánica, Jeografkt física. Abogado. Valparaíso. 
Espinosa, Marcial R,—Botánica. Liceo de Concepción. 
Ferreira do Amakal.—Botánica. Paraná (Brasil). 
Gigoux, E. E.—Aves, Moluscos. Farmacia. Caldera (Chile). 

Herrera, Alfonso L, Biología. Jefe de la Estación de Parasitolojía, Méjico. 
Latciiam, R. E. Antropología. Profesor del Liceo, La Serena. 

Laversne, Gastón. Patología vegetal. Estación de Patolojía Vejetal, Santiago. 
Leonardi, Dr. G. Acáridos, Scuola Superiore de Agricoltura, Portici. 
Maire, Dr. René. Biología vegetal, Citología, Micolojía, Universidad de Nancy. 
Martin, Dr. Carlos.—.Teología. Médico de ciudad, Puerto Montt. 

Sin contar el Boletín Estadístico del Museo (anexo, que ocupa 56S pájs). 
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Michaelsen, Dr. \V. Vermes, especialmente Oügoquetos. Museo de Hamburgo 
Neger, F. W.—Flora de Chile, Hongos, Munich (Alemania). 
Nobili, Dr. 6.—Dípteros, Crustáceos decápodos, Museo Zoolójico, Turin. 
Natas, L.—Liqúenes, Forjicúlidos, Neurópteros. Colejio del Salvador, Zaragoza. 
Pérez Canto, Dr. Clodomiro.—Microbiolojía, Santiago de Chile. 

Pérez, Jéan.—Hinienópteros, especialmente Apidos. Profesor en la Facultad de 
Ciencias, Burdeos. 

Philippi, Dr. R. A.—Historia Natural jeneral (Fallecido). 
Porter, Carlos E.—Zoología jeneral, Crustáceos malacostráceos, Lonjicomios, 

Hemípteros, Microscopía. Director del Museo de Valparaíso y de la Revista 

Chilena de Historia Natural. QmíOai 1108, Valparaíso. 
Reiche, Dr. Carlos.—Botánica jeneral, Plantas fanerógamas, Fitojeograf ia- 

Casilla 2105, Santiago. 
Reed, Edivyn C.—Entomolojía jeneral, Insectos de Chile. Director del Museo 

de Concepción. 
Régimbart, Dr. M.—Ditíscidos y Girínidos del Globo, Evreux 
Ribaga, Dv. C.—Acáridos, Italia. 
Riveba. M. J.—Entomolojía jeneral, Insectos perjudiciales a la Agricultura. 

Casilla 1004, Santiago. 
Rothsoiiild, Hon. N. C.—Afanípteros del Globo, Inglaterra. 
Simón Eugéne.—Aranéidos. Villa Said, 16, París. 
Sodiro, R. P. Aloisio.— Botánica jeneral, Flora ecuatoriana. Catedrático de 

Botánica, Quito. 
Silvestri, Filippo.—Entomolojía jeneral, Miriópoclos, Termítidos, Portici. 
Tavares, J. S.—Cecidiolojía. Profesor del Colejio de San Fiel (Portugal). 
Vergara Flores, Dr. Luis.—Antropolojía, Tocopilla. 
Vox Ihering, H.—Aves, Insectos, Fósiles. Director del Museo Paulista, San 

Paulo (Brasil). 

Vidal Gormaz, Francisco.— Jeografía física, Santiago. 

* 
* * 

Ha podido nuestra Revista, con los especialistas enumerados, 
hacer en beneñcio de la cultura nacional, una labor tomada ya 
mui en cuenta en nuestra patria y fuera de ella. 

Los trabajos originales publicados desde la fundación de la 
Revista el año 1S9i alcanzan a 203 y se reparten por tomos 
como sigue: 

Tomo I. (1897) . 
Id. II .. (1898). 
Id. III... (1899). 
Id. IV... (1900). 
Id. V.... (1901). 
Id. VI... (1902). 
id. VII. 0903). 
Id. VIII (1904). 
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Hemos reproducido así mismo varios trabajos de importada; 
dado resúmenes de gran número de otros, especialmente de aque¬ 
llos que trataban sobre la fauna y flora chilenas y, por ultimo, 
analizado o simplemente anunciado mas de 2,120 obras y Revistas 

de Ciencias Naturales. 
Los colaboradores de la Revista, entre trabajos de diversa 

índole, han descrito en ella numerosos jeneros y especies nuevas 
según el índice que hemos formado y que insertamos a conti¬ 

nuación: 

reino animal 

Se han descrito 18 géneros y 116 especies nuevas, que se distribuyen como 
sigue: 

Mamíferos y Peces • 

Especies nuevas. Descrita por: Tomo. Pájs. 

Centrisen s fernandezianus... 
Notothenici Porteri. 
Serióla Foncki ........ 
Oxymycterus Déljini. 

Dr. F. T. Delfín (Chile). 
Id. „ . 
Id. . 

A. Cabrera Latorre (Madrid)... 

III (1899) 
III (1899) 
VII (1903) 
IX (1905) 

76 
118 
222 

15 

moluscos y Braquiópodos. 

Cardita rnagellanica. 
Saxicava truncata. 

Dr. R. A. Philippi (Santiago)... 
Id. „ . 

II (1898) 
II (1898) 

89 
S9 

Equinodermos y Vermes. 

Echinus fueginus. 
Chilota coquimbensis. 
Chilota Paessleri. 
Chilota Porteri. 

Dr. R. A. Philippi (Santiago)... 
Dr. W. Michaetsen (Hamburgo) 

Id. <■ . 
l Id. n . 
i 

II (1898)1 88 
VIII (1904)¡ 271 
VIII (190+ll 267 
VIII (1904)1 269 

Crustáceos. 

Pinnoteres Silrestrii. 
Cervimunida Johni. 
Idotea Delféni. .. 

G. Nobili (Turin, Italia). 
C. K. Porter (Valparaíso) . 

Id. ,i . 

VI (1902) 
VII (1903) 
VII (1903 

235 
276 
153 

9F 
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Arácnidos. 

Jéneros 
nuevos 

Mevianes. 

Pionaces.. 

Portería 

P h y s o - 
qlenes. 

Terupis 

Especies nuevas 

Lycosa heterura._. 
Lithyphantes Porten. 
Meta Porteri. 
Odo patricius... 
Chrosiot.es Porten. 
Evophris quilpuensis. 
Evophris saitiformis. 
Meta aurora. 
Meta patagiata. 
Arrenurella convexa. 
Eylait perincisa. 
Eylais multispina var. bre- 

vipalpis.. . 
Celaenogamasus hirtellus.. 
Celaenopsis cryptodonta. 

Oribates longicornutus ... 
Pseudocheylus erytraeoides. 
Ryncholophus cursitans.. . 
Rhyncholophus miniaceus.. 
Stereotydeus gamasoides..... 
Stereotydeus notophalloides. 
Trombydiumpusülum, var. 

americanuru. 
Uropoda caputinedum. 
Dictyna togata. 
Ero Nicoleti. 
Evophnjs laetata.... 
Cayena trimaculata. 
Landana Edwardd_ 
Linyphia limatula. 
Lycosa Deljini. 
Lycosa Porteri. 
Megamyrmecion Gayi. 
Meianophora Porteri. 
Mevianes Delfini. 
Mevianes Wilsoni. 

Pionaces major.. 

Portería albopunctata. 
Phylisca accentifera. 

Physoglenes Vivesi. 
Poíybetes Delfini. 
Sphyrotinus Delfini.. 
Tróchelas longitarsis. 
Tróchelas virgatus. 
Terupis bicolor. 
Thattumetus ccelatus. 

Descrita por: Tomo Páj. 

E. Simón (París). IV (1900) 54 
Id. IV (1900) 50 
Id. IV (1900) 51 
Id. IV (1900) 53 
Id. V (1901) 18 
Id. V (1901) 21 
Id. V (1901) 22 
Id. V (1901) 19 
Id. V (1901) 18 

C. Ribasja (Italia)... VI (1902) 241 
Id. VI (1902) 241 

Id. VI (1902) 241 
A. Berlese (Portici).. VII (1903) 109 

Id. Vil (1903) IOS 
Id. VII (1903) IOS 
Id. VII (1903 108 
Id. VII (1903) 108 

6. Leonardi (Portici) VII (1903) 110 
Id. VII (1903) 110 
Id. Vil (1903) 110 
Id. VII (1903) 109 
Id. VII (1903) 110 

Id. VII (1903) 110 
A. Berlese (Portici).. VII (1903) 109 
E. Simón (Paris). VIII (1901) 47 

Id. VIII (1901) 59 
Id. VIII (1904) 77 
Id. VIII (1904) 65 
Id. VIII (1901) 50 
Id. VIH (1904) 55 
Id. VI11(1901) 70 
Id. VIII (1904) 75 
Id. VIII 1904 51 
Id. VIH 1904) 52 
Id. VIII (1904) 74 
Id. VIII (1901) 75 
Id. VIII (19041 70 
Id. VIII (1904 71 
Id. VIII (l904) 72 
Id. VIII (1904) 73 
Id. VIII (1904) 64 

Id. VIH (1904) 49 
Id. VIII(1904) 50 
Id. VIII (1904) 62 
Id. VIII (1904) 55 
Id. VIII (1904) 67 
Id. VIII (1904) 68 
Id. VIII (1904) 66 
Id. VIH (1904) 48 

s Id. VIII (1904) 47 
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Arácnidos. 

Jéneros 
nuevos 

Especies nuevas Descrita por: Tomo Páj. 

— 
Theridion fueqianurn. 
Lycosa Selkirki. 
Oxiswna fíelfini. 

E. timion( París). 
Id. 
Id. 

VIII 
IX 
IX 

1904) 
1905) 
1905) 

53 
130 
129 

Miriópodos. 

A nopso- 
bius. 

Sem no- 
soma. 

Abato- 
desmus. 

Triencho- 
desmus 

M o nencho 
desmus. 

Eudigona 

A p o- 
digona. 

Anopsobius productus.. 
Cryptops armatus. 
Cyptops detectus. 
Linotcenia araucanensis.... 
Mecistoceplialus Porten.... 
Pleonoravus omalonotus.. . 
Julidesmus chilensis. 

Semnosoma Porteri. 
Semnosoma intricatum. 
Semnosoma subecarinatum.. 
Anaulacodesmus carinobtn- 

sus. 
Anaulacodesmus marmora- 

tus... 

A batodesmus ch ilensis. 

(Typus: Polydesmus Gtaya- 
mis). 

Monenchodesmus chilensis.. 
Monenchodesmus montícola 
Monenchodesmus inermis... 
Iulomorpha chilensis. 

Eudigona chilensis 

Apodigona abbreviata. 

F. Silvestri (Italia)... III (1899) 143 
Id. III (1899) 147 
Id. III (1899) 146 
Id. III (1899) 151 
Id. III (1899) 149 
Id. IX (1905) 225 
Id. IX (1905) 225 

id. IX (1905) 226 
Id. IX (1905) 227 
Id. IX (1905) 227 
Id. IX (1905) 228 

Id. IX (1905) 228 

Id. IX (1905) 229 

Id. IX (1905) 229 

Id. IX (1905) 230 

Id. IX (1905) 231 
Id. IX (1905) 232 
Id. IX (1905) 233 
Id. IX (1905) 233 
Id. IX (1905) 234 
Id. IX (1905) 235 

Id. IX (1905) 235 
Id. IX (1905) 236 

Insectos. 

Jéneros 
nuevos 

Especies nuevas Descritas por: 

Sciocoris kingi. E. C. Reed (Chile)... 
Id. 
Id. . 
Id. 

— Pentatoma pilosum. 
Acledra punctata. 
Nopalis crassico?-nis.. 

Tomo Páj. 

II (1S98) 130 
II (1898) 132 
II (1898) 134 
II (1898) 156 
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Insectos. (Cont.) 

Jéneros 
nuevos 

Rochroso- 

Romicpus 
(n. nombre) 

Aphitis 

Euthricho- 
campa. 

1‘araulax 

Proplaty- 
yaster. 

Especies nuevas Descrita por: Tomo Páj. 

. E. G. Reed (Chile)... III (1899) 12 
Rochrosoma subaptera. Id. III (1899) 13 
Harmostes signoreti. Id. 11 (1899) 43 
Harmostes gracilis. Id. III (1899) 44 
Corizus chileaxis. Id. III (1899) 47 

Td. IV (1900) 121 
Romicpus Havitarsus. Id. IV (1900) 122 
Phytocoris Vitrea. Id. IV (1900) 145 
Globiceps variegatus. Id. IV (1900) 175 
Cantacader chilensis. Id. IV (1900) 180 
Tingis ccnstri. Id. IV (1900) 181 
Limnobatis chilensis. Id. V (1901) 70 
Aphitis chilensis. L. 0. Howard. vr (1902) 172 
Ceratopsylla Wolfísohni.... 
Rhopalomia Herbsti. 

Rothschild (Londres) 
J. J. Kieffér (Ale- 

vin (1904) 147 

Perrizia Azaree. 
mania). VII (1903) 226 
Id. VII (1903) 227 

Japi/x mee/alocerus. F. Silvestri (Italia).. VI (1902) 238 
Japi.v cinodus. Id. VI (1902) 239 

Id. VI (1902) 239 
Eutrichocampa chilensis... Id. VI (1902) 240 
Ommexecha candan*. I. Bolívar (Madrid). III (1899) 55 
Ommexecha Oiglio-Tori. 
Caulopsis oberthun *. 

Id III (1899) 
1903) Id. V1T 146 

Copiocera producía *. 
Ikedaleus Porten *. 

Id. Vil (1903) 143 
Id. Vil (1903) 142 

Escocephala parva *. Id. VII 11903) 145 
Lamniceps triglio-Tosi *... Id. VII (1903) 145 
Mee/achile euzona.. J. Perez (Burdeos)... III (1899) 105 
Megachile grandibarbis.... Id. III (1899) 107 
Megachile Porten. Id. 

J. J. Kieffer (Ale- 
III (1899) IOS 

Paraulax perplexus. 
mania). VIH (1904) 43 
Id. VIII Í1904' 44 

Eapesenella herbsti. Id. VIH (1904) 142 
Proctothrypes unidentatas.. Id. VIII (1904) 145 

Proplaticjaster rujipes. Id. VIII (1904) 144 

PALEONTOLOJIA 

M i tolo- 
perna. di. von Ihering. 

Hipurites channarcilloanus Id. 
Radiolites Porteri. Id. 

VIII (1903) ! 123 
VIII (1903i 127 
VIII (1903) 127 

Las especies señaladas con un asterisco no pertenecen a nuestra fauna; son del Brasil ■ 
Paraguai. 
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REINO VEJETAL 

Especies nuevas Descritas por: 

Anthurium subellipticum. A. Sodiro (Quito) 
A. oblongifolium. Id. 
A. latifolium. Id. 
A. Engleri.. Id. 
A. rhodostachyum. Id. 
A. Soderstromii.. Id. 
A. ellipsoideum. Id. 
A. ovatum. Id. 
Uredo encdieai-tomentosce.|Dr. 
Acrostichum angamarcanum... 
A. asplenoüles. 
A. Christii.. 
A. cladotricMum. 
A. actinolepis. 
A. Hieronymi. 
A. longissimum . 
A. pangoamm.. 
A. oleandropsis. 
A. pellucidum. 
A. pteropodum. 
A. trichophorum. 
A. linatum. 
Anthurium acrobates. 
A. agoi/anense. 
A. albidum. 
A. albispatha. 
A. alboviresceus. 
A. Baezanmn. 
A. brevipes. 
A. Bricarettii. 
A. bullomm.. . .. 
A. cachabanium.. 
A. Camposi. 
A. canaliculatum. 
A. caulorhizum. . 
A. chlorocarpum. 
A. cultrifolium... 
A. curvcitum... 
A. cuspidifenmi. 
A. discolor. 
A. draconopterum. 
A. eleutheroneuron. 
A. esmeraldense. 
A. falcatum. 
A. fasciale. Id. 
A. flavo-lineatum. id. 
A. fusco-punctatum.. id. 
A. Oaffurii. Id. 
A. Gilgii.. Id. 
A. glaucophyllum. id. 
A. grande./. Id. 
A. guallupense. Id. 

Sodiro (Quito) IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. TX 
Id. |X 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 
Id. IX 

IX 

il 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 

(1900) 
(1900) 
(1900) 
(1900) 
(1900) 
(1900) 
'1902) 
1900) 
1900) 
1605) 

,190o) 
(1695) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905 
1905 
1905 
1905' 
1905 
1905 
1905 
1905' 
1905 

(1905 
(1905 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
1905) 
1905) 
1905) 
1905) 

(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
(1905) 
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REINO VEJETAE (Cont.) 

Especies nuevas Descritas por: Tomo Fáj. 

A. hylophüum. A. Sodiro (Quito) IX (1905) 207 
A. julospadix. Id. IX (1905) 198 
A. Leveillei. Id. IX (1905) 260 
A. lineolatum. Id. IX (1905) 260 
A. lingua. Id. IX (1905) 245 
A. litamm. Id. IX (1905) 242 
A. macrolonchium. Id. IX (1905) 259 
A. macrostachyum. Id. IX (1905) 246 
A. marginatum. Id. IX (1905) 280 
A. marginellum.. Id. IX (1905) 202 
A. Martinezi . Id. IX (1905) 279 
A. mmbranaceum. Id. IX (1905) 208 
A. myosunts. Id. IX (1905) 196 
A. nmiegalen.se. Id. IX (1905) 207-244 
A. Navasi. Id. IX (1905) 247 
A. mtens. Id. IX (1905) 258 
A. ochrealam. Id. IX (1905) 244 
A. parambae. Id. IX (1905) 247 
A. paítame. Id. IX (1905) 278 
A.pedunculare. Id. IX 1905) 196 
A. pellucido-punctatum. Id. IX (1905) 206 
A. peltigerum. Id. IX (1905) 244 
A. Pirotae. Id. IX (1905) 261 
A. plantagineum. Id. IX 1605) 198 
A. polystictum. Id. IX (1905) 248 
Á. Porteri. Id. IX (1902) 210 
A. psilostachyum. Id. IX (l905) 248 
A.pululahuae. Id. IX 1905) 257 
A. quinquemlcatum. Id. IX 1905) 194 
A. rhüophorum. Id. IX (1905) 211 
A. rimíare. Id. IX 1905) 251 
A. rupestre. Id. IX (1905) 201 
A. sagittellum. Id. IX 1905) 253 
A. scaberulum. Id. IX (1905) 249 
A. septuplinervium. Id. IX (1905) 247 
A. spathulifolium. Id. IX (1905) 194 
A. stenoglossum. Id. IX (1905) 276 
A .tenuispica. Id. IX (1905) 169 
A. Tonianum. Id. IX 1905 274 
A. trisectum. Id. IX (1905) 281 
A. venustum. Id. IX (1905) 257 
A. restitum. Id. IX (1905 243 

Aparte de las descripciones en trabajos orijinales, hemos estrac- 
tado de varias Revistas y Anales que recibimos en canje mas de 
80 diagnosis de especies nuevas del pais. 

Rkv. Ch. Hist. Nat. 
<2> 
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Tal es, en breves líneas, el papel que le ha cabido desempeñar 
a la Revista Chilena de Historia Natural desde su fundación 
en 1897 hasta el 31 de Diciembre del año próximo pasado, ha¬ 
biendo tenido que luchar como todas las publicaciones de su 
jénero, en países nuevos como el nuestro, con toda clase de 
dificultades para sostenerse e ir, ademas, siempre adelante. 

Réstanos solo enviar a nuestros distinguidos colaboradores del 
pais y del estranjero un cariñoso saludo y los mas sinceros agra¬ 
decimientos por el entusiasta y competente ausilio científico 
que han prestado a la obra de divulgación en que estamos 
empeñados. 

La Hedaccion. 

Valparaíso, Enero l.° de 1906. 
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INSTRUCCIONES 
PARA LA 

RECOLECCION DE LOS LÍQUENES 
POR EL 

R. P. L. NAVÁS, S. J. 

Al solicitar de mi modesta persona un trabajo sobre liqúenes 
chilenos para publicarlo en la Revista Chilena de Historia 
Natural, escribíame su digno director don Cárlos E. Porter con 
fecha 24 de Octubre de 1905: "Quiero despertar interes en profe- 

Fig. 1-—Liqúenes fruticulosos: a = Usnea; i=Cladonia. 

sores y alumnos por estos vejetales tan bonitos y tan injusta¬ 
mente olvidados, precisamente por no existir en el pais obra 
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moderna en castellano que sirva para iniciar a los aficionados en 
el estudio y recolección de ellos." Mui bien dicbio. Haciendo una 
en todas sus partes la frase que antecede, me ha parecido ante 
todo convenir el estimular la recolección de tan interesantes . 
plantas, trabajo previo para su estudio y determinación. 

Y como precisamente es facilísimo hacer colección de semejan¬ 
tes criptógamas y a ello pueden coadyuvar personas poco versa¬ 
das en Botánica,*he redactado estas instrucciones sencillísimas a 
todos dirijidas, con esperanza de contribuir al conocimiento de la 
flora liquenolójica chilena. 

Cómo se conocen los líquenes.—Suponiendo ante todo que 
leerán estas líneas algunas personas que no conocen ningún 
liquen, les daremos algunas nociones jenerales conducentes a dis¬ 
tinguirlos de otras plantas similares. 

Son de tal índole y porte esterior los líquenes, que una vez 
conocidos algunos ya es imposible confundirlos. Su figura es 
parecida a la de los musgos y de las algas, o intermedia entre 
estos vejetales. Jamas ofrecen el color verde franco de los mus¬ 
gos y hepáticas, con los cuales tienen mucho parecido. Presen¬ 
tan se ya en forma de diminutos arbolillos (líquenes fruticulosos, 
fig. 1.a), ya de hojas o escamas mas o ménos circulares adheridas 
a su soporte y fácilmente separables (líquenes foliáceos, fig. 2.a), 
ya finalmente a manera de costras, a veces cual manchas, incor¬ 
porados al mismo soporte en que vejetan (líquenes crustáceos, 
fig. 3.a). 

Dónde se encuentran.—No hai que buscar los líquenes en 

Fig. 2.—Liqúenes foliáceos: a = Parmelia; 6 = Sticta. 

sitios donde estén sumerjidos constantemente en el agua, que es 
esta habitación propia de las algas. Pero sí en las cercanías de 
aquella, o en parajes húmedos y frescos. Las altas montañas, las 

i, 
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quebradas de los barrancos, las frondosas selvas, son la rejion 
predilecta de los liqúenes. Quieren sombra los mas, para conser¬ 
var mejor la humedad, pero no oscuridad escesiva; mas bien 
prefieren el aire y cierta cantidad de luz. Asi es que bosques mui 
sombríos, suelos tapizados de musgos y de heléchos ahogan toda 
vejetacion liquénica. 

Sus soportes son mui variados: el suelo de cualquiera natura¬ 
leza mineralójica que sea, las piedras y rocas calcáreas, silíceas, 
feldespaticas, etc.; finalmente las cortezas de árboles y arbutos. 

CÓMO SE RECOJEN.—La recolección de los liqúenes no siempre 
es fácil. Los fruticulosos facilísimamente se desprenden de su 
soporte, sea éste el suelo, las rocas o los troncos de los árboles; 
algunos foliáceos con bastante facilidad; para otros también 
foliáceos se hace preciso usar una navaja, cuya punta pasando 
al rededor y por debajo lo haga desprender entero; y si están mui 
adheridos, no conviene sacarlos en seco, que se desmenuzarían, 
pero se arrancarán enteros humedeciéndolos previamente. Los 
liqúenes crustáceos son los que dan mas que hacer para obtener¬ 
los. Si son cortícolas, una buena y fuerte navaja los separará 
junto con la misma corteza o con una lámina de ella en que se 
encuentran. Si saxícolas, será menester mas trabajo, mediante un 
cincel ya de corte, el cual se aplicará a un canto de la piedra que 
sustenta al liquen, para hacer saltar una lámina de la misma, ya de 
punta, que lo hará desprender descarnándolo en su contorno. 

Muchas veces ocurre que los liqúenes saxícolas vejetan en los 

Fig. 3.—Liqúenes crustáceos. a=Graphis; 6 = Lecanora; c=Lecidea. 

cantos mismos de las pizarras, y en tal caso hácese poco ménos 
que imposible obtenerlos enteros. Pero aun entonces, si se exa¬ 
mina bien, se encontrarán acaso las mismas especies y bellos 
ejemplares en la cara plana de la pizarra, con lo cual se facilita 
en gran manera su arranque. 
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Como quiera que sea y en toda recolección procúrense a ser 
posible ejemplares enteros; grandes y adultos, provistos de 
apotecios, o sea de fructificaciones, que son unos pequeños discos, 
líneas o esterillas de color ordinariamente mas intenso que lo 
restante (fig. 4.a) y que se ven implantados ya en la lámina, ya 
en las ramificaciones. 

En toda época del año se pueden recojer los liqúenes, pero son 
preferibles días húmedos y los siguientes a lluvias, no solo por la 
mayor facilidad con que se desprenden sin quebrarse, sino tam¬ 
bién porque se encuentran entonces en plena vejetacion, la cual 
durante la seguía está aletargada o en suspenso. Por lo que el 
invierno, primavera y últimos de otoño, precisamente cuando 
escasean o no existen plantas en flor son los mas indicados para 
hacer esta recolección; con lo cual se vé que los botánicos en toda 
época del año tendrán ocasión de emplear bien sus dilijencias en 
sus escursiones científicas por el campo. 

Ser rotulación.—Antes del envío y a fin de no confundir unas 
localidades con otras conviene envolver juntos los que son de una 
misma localidad y poner el nombre de ésta en el mismo envolto¬ 
rio, o bien en un rotulo que dentro se coloque. Otras indicaciones 
de fecha no son necesarias, aunque no huelgan. La especie del 
árbol en que se desarrollan, si se conoce, será bueno indicarla; la 
naturaleza de las rocas que sirven de soporte ellas mismas lo están 

oí- de Lecanoraj b. de .Peítijera* 
f de Gyrophora. 

íhLnoZTé v j' uoiijicacwnes cíe los Liqúenes, 
c. de Lecidea; d. L snea; e. de Graphis; 
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Su envío.— No hai cosa mas sencilla que el envío de liqúenes. 
Desde luego adviértase que después de la recolección no liai ne¬ 
cesidad de otra precaución alguna para la conservación; pueden 
tenerse cuanto tiempo se quiera almacenados, que no se deterio¬ 
rarán, a no ser que estén mui mojados, que entonces se enmohe¬ 
cerían de mantenerlos amontonados. Fuera de este caso, pueden 
apilarse sin recelo hasta poseer el número que se desea para 
el envío. Mas aun; si están simplemente húmedos o frescos, 
podrán comprimirse unos con otros para que disminuyan de volu¬ 
men y se defiedan mutuamente; lo cual así mismo podrá 
verificarse rociando con agua en estado seco y aguardando la 
conveniente evaporación, a fin de que no se enmohezcan. Después, 
para prepararlos fácil cosa será restituirlos a su posición y volu¬ 
men primitivos, remojándolos de nuevo. 

Una vez que se ha logrado el número de liqúenes conveniente, 
se envían a su destino, o bien por el correo y como muestras sin 
valor si es poco el peso, o bien por los medios ordinarios de tras¬ 
porte si fuese considerable. 

Su preparación.—Para quien desee ademas formar colección 
de liqúenes o reunir sus recolecciones, añadiré someras instruc¬ 
ciones como complemento de lo dicho. 

Si bien no falta quien coloque los liqúenes tal como se encuen¬ 
tran en la naturaleza en sus correspondientes cajas y cajitas a la 
manera de los minerales; pero este sistema es poco seguido por 
causa del espacio considerable que exije. Lo mas cómodo es pren¬ 
sarlos préviamente, como se hace con las plantas fanerógamas. 
Para ello y a fin de que no se rompan y desmenucen, es menester 
reblandecerlos ántes mojándolos, como se ha dicho. Entonces se 
colocan entre papeles que sin ser chupones embeban algo la hu¬ 
medad, siendo útiles los que sirven en el comercio para envolver 
y hasta los periódicos. Pénense los liqúenes estendidos en un 
pliego de papel y éste dentro de otro, de manera que el lomo caiga 
hacia fuera. Encima se pondrá una tabla con un peso suficiente, 
que lo será de 30 a 40 kilos. Cuando estén secos podrán pegarse 
o bien en cartulina de tamaño acomodado al del ejemplar, o bien 
en hojas todas iguales del tamaño de cuartillas, cuidando de no 
colocarlos todos en medio, sino en las esquinas y en el centro, a 
fin de que al apilarlos resulte el cuaderno igualmente abultado 
por todas partes. 

El rótulo se escribirá ni mas ni ménos que el de otros herba¬ 
rios, con indicación de la especie, localidad, nombre del colector, 
fecha y otras circunstancias que se estimen convenientes. 

Zaragoza, Diciembre de 1905. 
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SUR QUELQUES LATHRIDIENS DU CHILI 
— PAR — 

MAURICE PIC 
(Digoin (Saóne-et-Loire) 

Les Lathridiens faisant l’objet du présent article m’ont été 
communiqués par le zélé professeur Porter; ils proviennent de 
ses récoltes et de celles du Dr. Delfín, faites á Los Molles en 
1903, et de celles du Dr. Delfín á Talcahuano en 1900. 

C’est aidé de la collection du grand specialiste universelle- 
ment connu, leR. P. Belon, que je posséde aujourd’hui, qu’il m’a 
été possible d’entreprendre la présente étude. J’ai cru, l’occasion 
sen présentant, devoir publier la description d’une spéce de 
Melanophthalma notée comme inédite dans cette collection. 

Les especes, plus nombreuses, provenant de Los Molles ont 
été recueillies au mois de Septembre 1903 par M. C. E. Porter 
et F. Delfín. Le Dr. Delfín a capturé en 1900 á Talcahuano, 
3 especes: un Enicmus et deux Melanophthalma. 

Yoici l’énumération des récoltes, dont je viens de parler; 
augmentee de la description de Melanophthalma próxima. Je 
n ai pas cru devoir donner de noms á quelques exemplaires 
testacés et mal conservés du genre difficile et nombreux Melano- 
pnthalma, ceux- ci, voisins de próxima et distinguenda, seraient 
peut etre nouveaux, ce qui sera á reétudier ultérieurement. 

CON1NOMUS DROMEDAR1US Belon Los Molles 
C. humera lis Belon Los Molles 
L. subfasciarus Reitt. Los Molles 

Enicmus (Conithassa) minutus L. Los Molles et Talcahuano 
Adistémia Watsoni Wol. Los Molles 
Melanophthalma distingueneda Com. (seminigra Bel.) 
n, „ Los Molles 
Melanophthalma sp. (peut etre distingueda varj Talcahuano 
Melanophthalma sp. Los Mol]es 
Espece mcertaine, que je n ose pas décrire, voisine de distin¬ 

guenda entierement testacée pále sauf les yeux foncés á forme 
assez allongée, trés attenuée á l’extremité, pubescence en 
soulevée, prothorax médiocrément impressionné 

Melanophthalma próxima (Reitteri. Modice elongatus, 
ápice attenuatus satis nitidus et lúteo pubescens, nigropiceus aut 
brunnescens, e ytns ápice dilutioribus, antennis pro parte capite 
antenus et pedibus pallidis; G. distinguenda vicina. 

partie 



IHc.-LATHRlDIENS DU CHILT 25 

Modérément allongé, atténué á l’extrémité, assez brillant, 
orné d’une pubescence flave en partie soulevée, avec, a l’etat 
frais, de longs poils dressés noir de poix, parfois brunátre, avec 
les élytres plus ou moins flaves au sommet devant de la tete, 
base des antennes et pattes pilles, tete moyenne, plus elaire anté- 
rieurement, finement alutacée avec une ponctuation forte e- 
peu serrée, tempes distinctes; yeux gros et assez saillants. Antent 
nes plus ou moins rembrunies au sommet et pales á la base, k 
premier article globuleux, 2me allongé et épais, suivants allon- 
gés et gréles, les troia derniers formant une massue bien dis- 
tincte assez épaisse, le terminal étant plus large que les deux 
précédents. Prothorax large, ponctué comme la tete, un peu plus 
long que large, sinué et á angles obtus sur les cotes, fortement 
impressionné transversalement devant la base. Elytres bien plus 
large que les prothorax A la base assez longes, attenués á l’éxtré- 
mité, subanguleusement arrondis au sommet, modérément striés 
mais fortment ponctués en rangées, la ponctuation moins forte 
au sommet, présentant quelquefois á la base une impression 
distincte plus ou moins en forme de demi cercle, épaules assez 
marquées; ces organes sont plus ou moins fonce's avec l’extrémité 
(quelquefois aussi le pourtour ou les épaules) plus elaire. Des- 
sous du corps ordinairement foncé. Pates pales. Long. 1,8 a 
2 mili. Chili: Valdivia (1) (coll. Pie); Los Molles (Porter et Delfín) 
Talcahuano (Delfín). 

Cette nouveauté, voisiné de M. distinguenda Com., en outre de 
sa coloration, s’en distingue, á premiére vue, par la forme du 
corps plus allongée ou plus atténuée en arriére, enfin le protho¬ 
rax plus long. 

(1) Esemplaires de l'ancienne collection exotique de Reitter ayant fait 
ensuite partie de la collection Belon et maintenant en nía possession. 



26 REVISTA. CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

PIPERACEAS NUEVAS ECUATORIANAS 
POR EL 

Prof. ALOISIO SODIRO, S. J. 

I Foliis penninerviis. 

1 Piper sulcatum sp. nov. frutex 1-2 metralis; ramis 
striatis membranisque e petiolorum basi decurrentibus anguste 
alatis, brevissime retrorso-pubescentibus demum glabratis; pe- 
tiolis 5-15 mrn. longis, basi dilatata late membranácea amplexi- 
caulibus, anguste usque ad limbi basin alatis, plurinerviis, cuín 
costa nervisque subtus breviter puberulis; liinbis penninerviis 
membranaceis supra intense viridivus, glabris subtus virentibus, 
iunioribus punctis lineolisque pellucidis notatis, oblongo-vel 
ovali-ellipticis, basi obtusa et profunde (5-8 ram.) retusa, e trien- 
te vel quadrante interiore sursum in apicem acutum gradatim 
angustatis, nervis (costaque) tenuibus, supra vix, subtus leviter 
prominulis, 8-10-iugis, ómnibus intra marginem in reticulum 
tenuem deliquescentibus, addito nervulo tenuissimo marmni 
subtus adpresso; pedunculis oppositifoliis, 3-4 mm. longis, cras- 
siusculis, puberulis: spicis, in specimine adhuc iunioribus, 4-5 ct. 
longis, 3-4 mm. crassis; bractea subtrigona, puberula: stam. 3 
styio elongato, ápice trilobo. 

Crescit in silv. subtropic. declivium orient. vulc. Tunrjurahua (12/904). 

II Foliis multinerviis. 

2 Piper camhcans _ sp. nov. fruticosum, 1-1 A m. altum 
tere e basi suopyramidatim ramosum; ramis teneris" petiolis fo- 
lnsque subtus (praesertim in nervis) pilis brevissimis, albidis 
candmantibus; pehohs 4-5 cm. longis, ad i-i vaginatis, basi 
amplexantibus,^ dense membranaceis late cordato-ovatis 

0-15 cm. longis, 8-12 cm. latís, basi profunde (2-3 cm.) cordatis 
ápice longe acuminatis supra subglabris vel mox glabrescentibus 
rugosis, scabridis, subtus lacunoso-alveolatis oc-nerviis- lobo 
terminali basi 3-nervio; nervis lateral, cum centrali iñ lobi 
apicem convergentibus; lobis lateral. 5-nerviis ñervo cuiusque 
intimo ad ■/, partera superiorem, ceteris gradatim inferáis 
intra marginem in reticulum resolutis; pedunculis oppositifoliis,’ 
1 ¿-2 cm. longis; spicis gracilibus, cylindricis, pendulis, 10-15 
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cm. longis, 3-4 mm. crassis, flavescentibus; bractea ápice truncato 
dilatato puberula; bacca fere obpyramidata, angulata, ápice trun- 
cato margine hirsuto. 

Crescint ¡n silvis tropical, prov. Esmeraldas Ínter Cachaby et Alto- Tambo. 

Speeies statura, ramificationis ordine, foliorum forma colore et nervatione a ceteris 
nostratibus hactenus cognitis apprime distincta. Pipen abutilifolio c. de. (Ar- 
thanthe abutilifolia Miq.) habitu et forma foliorum vaide si milis; differt indumento 
candicante;/ctó'¡¡ rugosis, supra scabridis, 14-15 nerviis, petiolis ad 4-J partem 
tantum vaginantibus, spicis tenuioribus limbos subaequantibus. 

III Foliis multiplinerviis; lobis basalibus vaide ineaqualibus; 

* Lobis basal. plus minusve mutuo in limbum peltatum coalitis. 

3. Piper Canclollei sp. nov. L. II. fruticosum, 3-4 m. altum 
ramulis cum petiolis costa nervisque I longiuscule denseque 
fuligineo-tomentoso-hirtis; internodiis elongatis; petiolis 10-15 
cm. longis, usque ad J partem superiorem late vaginatis; limbis 
subcoriaceis, supra intense viridibus glabris, subtus pallidioribus, 
fuliginoso-hirtis, 4-5 dm. longis, 30-35 cm. latís, basi ineaqua¬ 
libus, obliquis, ovalibus ápice breviter acuminatis, inaequilateris, 
basi ad 10—12 cm. infra petioli insertionem peltatis, nunc lobis 
± alte liberis ex parte semet obtegentibus, vaide inaequalibus, 
rotundatis, maiore (limbi partem latioren continuante) 10-12 cm. 
longo, aeque ac lato, altero + ¿ parte minore, oc—pli-nerviis; 
nervis supra impressis, subtus exertis; I. costalibus (e basi ad 
ditnidium costae) utrinque 4, loborum basal. 3 et 4; ómnibus 
longe ante marginem in reticulurn laxum resolutis; peduncu- 
lis gracilibus, petioli dimidium vix aequantibus, cylindricis, vix 
dúo mm. crassis, reflexis; spicis limbos aequantibus vel superan- 
tibus, (50-65 ct. longis) 4-5 mm. crassis; bractea angusta ápice 
truncata; bacca fere obovata ápice orbicular!, centro nudo, mar¬ 
gine et deorsum hirsuta. 

Crescit in silvis subtropical v. Tungurahua, seeus flumen Pastasa (12/904). 

. Speeies Ínter nostrates maxima; forma foliorum, longe supra basin peltatorum et 
indumento facile distinguenda. 

** Lobis basal, liberis, maiore cochleaeformi. 

4 Piper cochleatum sp. nov. frutex 2-3 metralis; ramis 
stnatis, pilis fuligineis retrorsis una cum petiolis foliisque subtus 
ad basin nervorum longe denseque hirsutis; petiolis 3-5 ct lono-is 
basi amplexantibus, usque ad limbi basin late alatis; limbis mul- 
tiphnervus papyraceis, opacis, in sicco fuscis, utrinque glabris 
20-25 ct. longis 10-12 ct. latís, ambitu subellipticis, ápice acutis, 
inaequilateris, basi obtuse bilobatis, lobo interiore (rami axi pró¬ 
ximo) ± 2 ct. latís ambitu subellipticis, ápice acutis, inaequila- 
teris, basi obtuse bilobatis, lobo interiore (rami axi próximo) 
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+ 2 ct. longo, 3-3 £ ct. lato, retrorso, lobo exteriore cochleae- 
formi subrotundo, 6-7 ct. longo ac lato, ramun, petiolum et lobum 
interiorem tegente, ápice supra petioli insertionem converso vix 
1 ct. libero; radiatim 5-nervioj costa, ad ^ partem supra basin 
ñervos laterales utrinque dúos sub ángulo valde acuto ascen¬ 
dentes et superius alios utrinque 4-5 tenuiores divaricatos mit- 
tente, ómnibus, et costa ipsa, supra immersis, subtus prominen- 
tibus, inreticulum laxum intra marginem resolutis; inflorescentia 
(in specimine único adhuc admodum iuvenili) oppositifolia; 'pc- 
dumculo vx 5 inm. longo hirsuto, retiexo; spica 1 ct. longa; 
bractea suborbiculari, glabra, (Cetera ignota.) 

Crescit cum pi'aeeedente. 
Species liabitu ac potissimum lobi alteráis rnagnitudine et in cochleae formara, 

gyro completo, super ipsum convoluti a ceteris ómnibus primo intuitu facile distin- 
guenda. 

NOMBRES que pueden servir para designar 
en castellano los colores adoptados por 
Saccardo en su “Cromotaxia.” 

Es conocida de todos la anarquía que existe en la designación 
de los tintes que presentan los objetos naturales; pocas veces 
coincidirán las nomenclaturas usadas por dos personas. De aquí 
resulta que la parte de las descripciones que se refiere al color 
tiene que ser vaga y difícil de interpretar. Para remediar 
este inconveniente Saccardo ha publicado un folleto 1 que con¬ 

tiene: 
1. ° Dos planchas con 50 colores que alcanzan para designar, 

con bastante aproximación, todos los matices que se presentan; 
2. ° Una tabla con los nombres de los colores en latin, italiano, 

francés, ingles, aleman y con los sinónimos; 
3. ° Una lista alfabética de los mismos nombres. 
Si se desea designar un color, basta compararlo con los de las 

planchas para tener el nombre exacto; vice-versa, si se tiene el 
nombre en cualquiera de los cinco idiomas, basta buscarlo en la 
lista alfabética que da el número que tiene en las planchas. Es 
una publicación útil para los que se ocupan de Ciencias Natu¬ 
rales, presta un servicio que no se consigue de los Diccionarios y 
contribuirá a uniformar la nomenclatura de los colores. 

1 P. A. Saccardo.—‘'Chromotaxla“seu nomenclátor colorum polyglottus additis 
speeiminibus coloratis ad usum botanicorum et zoologorum. Patavü, 1894. En 
Aenta en la librería de Paul Klincksiek, 3, rué Corneille, París, y en otras. 
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Como Saccardo no da los nombres españoles de sus colores y 
nadie lo ha hecho hasta ahora, que yo sepa, me ha parecido útil 
proponer las siguientes palabras para designarlos: 

Nüm. Latín Castellano 

1 Albus Blanco 
2 Griseus Gris 

2 Murinus Color ratón 

5 Ater Oscuro 
5 Niger Negro 

6 Fumosus Ahumado 

7 Avellane us Avellana 
8 Isabellinus Isabelino 

9 Umbrinus Tierra sombra 

10 Castaneus Castaña 
11 Fuligineus Fulijinoso 
12 Atropurpureus Atropurpúreo 

13 Purpureus Purpúreo 
14 Ruber Rojo 
15 Miniatus Minio 
16 Incarnato Encarnado 
16 Roseus Rosado 
18 Testaceus Testáceo 
19 Latericius Ladrillo 
20 Badius Castaño oscuro 
21 Auriantiacus Anaranjado 
22 Luteus Vitelino 
23 Flavus Amarillo 
24 Citrinus Limón 
25 Sulphureus Sulfúreo 
26 Stramineus Paja 
27 Cremeus Crema 
28 Ochroleucus Ocre claro 
29 Ochraceus Ocre 
30 Melleus Miel 
31 Ferrugineus Ferrujinoso 
32 Fulvus Canela 
33 Flavo-virens Amarillo-verdoso 
34 Atro-virens Verde-oscuro 
35 Yiridis Verde 
35 Prasinus Verde-claro 
37 Aerugineus Verde-azulado 
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( Continuación). 

Núm. j L A TIN Castellano 

38 Glaucus Glauco 
39 Olivaceus Oliváceo 
40 Atro-cyaneus Azul-oscuro 
45 Cyaneus Azul 
42 Caeruleus Celeste 
43 Caesius Azul de ojo 
44 Plumbeus Plomo 
45 Ardesiacus Pizarra 
46 Atro-violáceus Violáceo-oscuro 
47 Violáceus Violáceo 
48 Lilacinus Lila 
49 Lividus Lívido 
50 Yinosus Vinoso 
A Achrous Incoloro 
B Sordidus Sucio 

Santiago, Febrero 5 de 1905. 

MANUEL J. RIVERA. 
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DESCRIZIOftE DI 11 MOLO GENERE DI OPILIONIDI DEL CHILE 

Studiando gli Opilionidi da me raccolfci nell’America meridio- 
nale ho osservato tra quelli del Chile un esemplare assai curioso 
e con caratteri tali da mentare di essere descritto separadamente 
fin da ora richiedendo tuttavia del tempo lo studio di tutto il 
materiale, che io ebbi occasione di raccogliere durante i miei 
viaggi nel Chile, Argentina, Brasile e Paraguay. 

Esso e rappresentante di un genere nuovo, la cui posizione non 
b ben certa tra gli altri Opilionidi Palpatores avendo qualche ca- 
rattere degli Eupnoi e molti dei Dyspnoi. 

Gen. Acropsopilio nov. 

Corpus lateribus subparallelis, antice posticeque parum rotun- 
datum, J longius quam latius, pedibus exilibus longis. 

Prosoma parte majore oculií'era antice valde evolutum et pro- 
ductum, cheliceros flexos obtegens lateribus elevatum, médium 
depressum et angulis anticis in triangulum, ápice rotundatum, 
productum ita ut margo anterior triangulariter incisus appareat, 
pone partem oculiferam prosoma tergitis duabus paullulum dis- 
tinctis constitutum est. Oculi dúo magni Ínter seso valde disiuncti, 
omnino laterales, cornea cónica reticulata aliquantum producía, 
pigmento valde extenso. 

Cheliceri articulo primo brevi, articulo secundo quam tertius 
fere § longiore setis paucis brevibus instructo, parte apicali 
valde attenuata quam apex articuli tertii parum breviore et 
in margine interno dentibus parvis parum numerosis armata, 
articulo tertio (brachio mobili clielae) ápice attenuato uncinato et 
in margine interno dentibus magnitudine basim versus decrescen- 
tibus usque ad partem medianam instructo. 

Labrum triangulare bene evolutum. 
Palpi robusti, articulo primo (subcoxa = coxa auctorum) mo¬ 

bili, lamina maxillari magna, nuda, articulo secundo quam tertius 
fere triplo breviore, infra tuberculis tribus parvis instructum et 
lateraliter setis nonnullis brevioribus, articulo tertio quam quar- 
tus parum magis quam ¿ longiore, infra ad basim processu longo 
robusto acuto Ínter processus duo3 sat longos cónicos et processu 
longo robusto acuto partem medianam versus nec non serie 
setarum brevium supra apicem versus et setis nonnullis latera- 
libus brevioribus, articulo quarto quam quintus paullulum lon¬ 
giore, infra ad partem medianam processu longo conico aucto et 



Silvestri.—OPILIONIDI DEL CHILE 33 

ante hunc processu altero sat longo nec non in latere interno 
processibus quatuor, quorum prope processum medianum ceteris 
longiore, articulo quarto quam sextus aliquantum longiore infra 
seriebus duabus setarum robustíorum arniato, articulo sexto 
ungue terminali perbrevi aucto, infra setis pluribus, robustis et 
supra serie setarum paucarum in ápice longiorum ínstructo. 

Pedes ambulatorii exiles omnes ungue terminali singulo et 
articulo primo setis nonnullis brevioribus aucto, articulo secundo 
brevissimo setis brevioribus 3-4 instructo, articulo tertio apud 
basim constrictum. 

Primis parís pedes lamina maxillari magna, immobili setis 
6 instructa, quam pedes parís secundi fere \ breviores, articulis 
3-5 setis brevioribus sparsis, metatarsi parte apicali et tarso 
praeter setas breviores sparsas, setis pluribus brevissimis auctis, 
tarso articulinis 5 composito, articulino ultimo apud basim 
anulo constricto, ungue terminali simplici, sat parvo, atte- 
nuato, uncinato et setis 4 quam ungue parum brevioribus in 
ápice aucto. 

Pedes ceteri armatura ut pedes primi parís, tarso articulinis 7 
composito. parís tertii quam paris secundi paullulum breviores, 
pedes paris quarti quam paris secundi 1/5 longiores, metatarso 
quam tarsus | longiore. 

Abdomen sulcis in dorso leviter distinctis 6, in ventre 5. 
Apertura gcnitalis operculo magno parum ante sulcum ínter 

segmentum seeundum et tertium oriens. 
Penis longus. 

Spiracula abdominalia pone articulum primum pedum par 
quartum sita. 1 

Spiracula accessoria pedibus desunt. 

Osserv azione.—II genere sopradescritto appartiene senz’altro 
al aott ordine Falpatores, quantunque l’armatura dei palpi ¡o 
avvicini ai Laniatores. 

Pra i Falpatores dovrebbe essere riferito ai Dyspnoi per avere 
la parte tarsale dei palpi piü corta di quella tibiale, Punghia deríi 
stessi molto piccola e per essere sprovvisto di stigmi°accessori 
situati sulle zampe, d’altra parte per avere un opercolo genitale 
grande e i cheliceri forniti soltanto di denti piü o meno robusti 
dovrebbe essere ascritto agli Eupnoi. 

lo pero avendo avuto a mia disposizione un solo individuo ma- 
schde, non ho potuto fare uno studio piü minuto di quanto ho 
sopra esposto e non credo di poter discutere ulteriormente la po- 
sizione sistemática di questo genere. Mi interessa ricliiamare l’at- 
tenzione degh studiosi di Opilionidi sopra questa curiosa forma 
che spero altri piü fortunato di me potra raccogliere in buon 

Rev. C'h. Hist. Nat. 
(«) 
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numero di esemplari e studiare minutamente anche nei suoi appa- 
rati interni per potere stabilire con sicurezza se deve essere 
ascritta ad una delle famiglie conosciute o ad una nuova. 

Acropsopilio cliilensis, sp. n. 

Parvus, terreus, maculis duabus nigris magnis ad latus inter- 
num oculorum in prosomate ornatus. 

Cutis mollis, eiusdem sculptura in prosomate tubercuhs mi- 

nimis oblongis. 
Cheliceri breves, flexi a prosomate obtecti, extensi articulum 

tertium palporum superantes. 
Operculum genitale subtrapezoideum, antice utrimque ali- 

quantum excisum. 
Penis setis pluribus, longis, sat robustis, antice utrimque seta 

robustiore bifurcata instructus. 
Long. corp. mm. 1,5, lat. 1. 
Long. palporum mm. 2.10, pedum primi parís 2,30, secundi 

paris 3,10. 

Habitat: Exemplum unum legi sub arborum cortice. 
Patria: Pitrufquen (Chile). 

Dr. FILIPPO SILVESTRI, 
(Portici, Italia). 
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NEW SPECIES OF CHILIAN SIPHONAPTERA 
— BY — 

the Hon. N. C. Rothschild. M. A., F, L. S. 

Pulex cocyti. SPEC. NOV. 

This is a small and very palé species. 

Head.—The head is nearly evenly rounded in the $, while 
in the $ the dorsal line of the occiput is nearly horizontal. The 
oeciput is two and a half times as long again as the frons in 
the $. There is a row of threehristles in front of the eye. The 
occiput bears a regular series of long and short hairs, the most 
ventral one being the longest. The interspace between this 
bristle and the next long one is a little wider than the interspace 
between the second and third. Above the antennal groove there 
are two or three more hairs, but there are no further hairs on 
the sities. In the $ the dorsal depression of the occiput is covered 
with numerous very fine hairs. Above the antennal groove 
there is a regular row of short and fine spine-like hairs which 
stand cióse together. This row extends in the $ nearly to the 
groove in which the antenna is inserted, while in the$ the 
row is much shorter, being restricted to the hinder third of the 
occiput. The second segment of the maxillary palpus is twice 
as longas the third and one-third shorter than the fourth. The 
labial palpus eonsists of five segments, the second and third 
being the shortest. 

Thorax.—The pronotum bears one row of short bristles and 
some additional ones on the back. Between the row of long 
bristles of the mesonotum and the hinder edge there is a row of 
about nine long and very thin hair-like spines. The epimerum 
of the mesothorax bears four bristles, two in the rniddle and 
two behind. The metanotum bears a row of long bristles, and 
an abbreviated row of shorter ones in front of it, and some 
additional hairs on the back. The epimerum of the metathorax 
bears two or three hairs in front and two or three from the 
■stigina downwards, the uppermost anterior bristle being on a 
leve] with the stigma. 

Abdomen.—The abdominal tergites bear each one row of 
long bristles, with a rather long thin hair between each two, as 
on the thoracic tergites. In the $ there is on all tergites an 
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adclitional row of shorfcer eme*, which extends only halfway 
down the sides. In the £ this addifcional row is present on the 
first tergite. The seventh tergite bears a long apical bristle on 
each side, accompanied by a very shorfc hair. The stigmata of 
the abdomen are more proximal and more dorsal in the $ than 
in the¿£, standing above the first bristle in the $ and on a level 
with or above the second in the $ on segments 3 to 7. The 
basal sternite bears only one minute ventral hair. The other 
sternites bear in the $ two or three, in the £ three or four, 
seldom five,on each side. 

Legs.—The hairs on the forecoxa are not numerous. The 
mid and liindcoxae have posteriorly at the apex two bristles, 
the upper one being the longer. There is no eomb on the 
hindcoxa. The hindfemur bear on the outerside one subventral 
bristle near the apex, and one or two lateral ones near the base, 
and on the innerside a series of eight or nine. The tibiae have 
hairs on the ventral side, and on the outer side one row of bris¬ 
tles. At the dorsal edge the tibiae bear seven pairs of bristles, 
those of the sixth pair being about the same size as those of 
the third. The long apical dorsal bristle of the foretibia rea- 
ches beyond the second tarsal segment, while the corresponding 
bristle of the hindtibia reaches to the base of the second seg¬ 
ment. The longer bristle of the fifth pair of the hindtibia is 
about three times as long as the tibia is broad in the middle. 
The measurement of the tarsal segments are: 

First 
segment. 

Second 
segment. 

Third 
segment. 

Fourth 
segment. 

Fifth 
segment. 

Foretarsus, $. 6 7 G 5 12 
¥. 7 8 7 6 ¥6 

Midtarsus, $. 11 12 10 G 11 

¥. 13 15 11 7 17 
Hindtarsus $. 25 17 12 7 1o 

¥. 25 17 13 7 17 

The longest apical bristle of the first hindtarsal segment 
reaches nearly-to the middle of the third segment, and that of 
the second segment almost to the apex of the fourth 

Mod/ified Segments.—The clasper of the $ is large, and bears 
numerous hairs along the edge. The finger is very small The 
nmtli sternite is slightly dilated before the middle, obtuse at the 
apex, and bears a number of hairs along the ventral edge. 

The eiglith tergite of the $ has a few hairs above the stigma, 
about eight to ten lateral ones farther down, and a row of 
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short and ratlier stout unes at the apex, there being on the 
innerside of the seguí en t a dense apical patch of hairs. 

Length: , T5 mm.; !¡í 19 mm. 
We have thirteen examples of this insect:— 
5 $ £, Coast Hills, Chile. Spalacopus cyaneus, Mr. J. A. 

Wolffsohn. 
6 $ Coast Hills, Chile. Spalacopus cyaneus. Mr. J. A. 

Wolffsohn. 
2 $ $, Valparaíso, Chile. Spalacopus cyaneus. Mr. J. A. 

Wolffsohn. 

Pulex corfidii, SPEC. NOV. 

?. Hea,d.—The front of the head bears a pointed tubercule 
directed backwards and projeeting f'rom a groove. There is a 
row of three bristles in front of the eye, the upper one standing 
at the antennal groove and the lower one behind the inaxillary 
palpus. In between these bristles there are two shorter ones. 
Above the eye there is a nuraber of short hairs. The genal 
edge bears a series of eight or nine bristles (which are nearly 
all broken oíF in my single specimen.) On the hinder part of 
the head there are a nuiuber of bristles along the antennal 
groove, and a complete subapical series of eight. The short 
hairs above the antennal stand in an almost regular row, but 
are not numerous. The head is punctured from the eye-bristles 
upwards, The rostruni is tnuch shorter than the forecoxa. The 
labial palpus consista of four segments only, the fourth segment 
being as long as the two preceding ones together. 

Tkorax.—d he prothorax bears two rows of bristles, and one 
or two bristles in front of them on tbe back. There is also a 
hair-like subapical dorsal spine on each side. The mesonotum 
bears tlnee rows of bristles and a subapical series of five hair- 
like spines. On the metanotum there are two rows of bristles. 
Ihe epimerurn of the mesonotum bears four bristles. The ineta- 
thoracieal epimerurn bears twelve bristles in two vertical slightly 
curved rows (7.5) and three short hairs beind the second row; the 
third bristle of the first row is nearer the base than the others. 

Abdomen—The abdominal tergites have two rows of bristles 
ths tirst tergite bearing two or three additional bristles on the 
back. The bristles in each row are very numerous, there being 
as man y as thirteen or fourteen in the second row on each side 
on the middle segments. The first tergite bears an apical comb 
ot ntteen spines on the two sides together. On the second tergite 
there are five spines, and on the third two. There is one long 
apical bristle on the seventh tergite. The stigma is small, and 
stands just in front of the anterior row of bristles and above the 
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third bristle of the second row on the middle segmenta. The 
first abdominal sternite bears severa] hairs at the ventral edge, 
and a curved row on the sides withanumber of additional hairs 
in front of this row. The sternites of segments 4 to 7 bear a 
row of seven or eighfc bristles, and ñve to seven hairs in front, tno 
numbers being rather larger on the sternite of the third segment. 

Lean,—The°mid- and hindcoxae bear two bristles posteriory 
at the apex. The anterior fémur bears about fifteen hairs on 
the outer surfaee and three bristles ventrally before the apex, 
there being on the innerside a row of four or ñve from the apex 
forward. The tnid and hindíemora are also hairy on the outer 
surfaee, and bear a subventral row of hairs on the innerside. 
The last four or ñve ventral bristles on the outerside of the 
hindfemur are long and stand in a regular row. The bristles at 
and near the ventral edge of the mid- and hindtibiae are nume- 
rous, and there are two rows of bristles on the outer surfaee, besi- 
dessome additional lateral bristles from thetífth dorsal pair tothe 
apex. The third dorsal pair is represented by a fine hair. The 
longest apical bristle of the midtibia reaches beyond the apex 
of tire first tarsal segment. The longest bristle of the second 
hindtarsal segment reaches beyond the apex of the fourth 
segment. The hairs on the back of the third tarsal segment 
are numerous. The fifth tarsal segment bears on each side 
three rather slender bristles, the third pair being somewhat 
approxiinate, and there is a fourth short bristle halfway towards 
the apex. The measurement of the tarsi are as follows. 

First Second Third Fourth Fifth 
segment. segment. segment. segment. segment. 

Midtarsus. 22 18 n 8 18 
Hindtarsus.... 39 21 14 9 18 

Modijied Segments.—The eighth tergite bears a number of 
bristles above the stigma, and a regular series from the stigma 
downwards, there being in front of this sei-ies an irregular row 
of shorter ones. Near the apical edge thereis a row of about 
fourteen bristles, while on the inner surfaee near the apex there 
are two rows of short ones. The stylet is subcylindrical, being 
about three times as long as broad. 

Length: ^ , 2 02 mm. 
This species comes near to bohld and lutzi, but can easily 

be distinguished by the short rostrum, the frontal tubercle, and 
the row of bristles along the genal edge of the head. 

We iiave of this species one Valparaíso (Chile), from 
Octodon degus, collected by Mr. J. A. Wolffsohn. 
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Ceratophyllus endymionis, SPEC. NOV. 

This species is closely allied to C. alladinis, but differs in the 
following details:— 

Jíead.—The frontal tooth of the head is less distinct. The 
small hairs in front of the eye are much less nnmerous, and 
there are two or there small bristles situated near the antennal 
groove in a transver.se row in front of the three eyebristles. 

Thorax,—The mesonotum is much more hairy on the back 
than in G. alladinis. The metanotum bears several bristles in 
front of the anterior row. There are one or two short apical 
spines. The short hairs on the mesothoracical episternum are 
rather more numcrous. 

Abdomen.—The first abdominal tergite bears three rows of 
bristles and some additional hairs on the back in front of them. 
The other tergites, except the seventh, have also a few bristles 
in front of the anterior row. The anterior rowof hairs on the 
seventh tergite is restricted to the back, consisting of five hairs 
on the two sides together. There are three bristles at the apex 
of the seventh tergite The basa! sternite of the abdomen bears 
one ventral bristle on each side and a small lateral hair. The 
seventh sternite is much less obviously sinuate. 

Le.g».—The first hindtarsal segment bears six pairs of bristles 
on each side and a ventral row of three or four smaller bristles 
on the posterior (outer) side. The second and third segments 
bear such a ventral row on each side. The measurements of 
the mid-and hindtarsus are as follows:— 

First 
segment.* 

Second 
segment. 

Third 
segment. 

Fourth 
segment. 

Fifth 
segment. 

Midtarsus. 24 22 13 8 18 
Hindtarsus. 50 32 21 12 21 

Modified Segments.—The eighth tergite is much less emar- 
ginate at the apex than in C. alladinis. 

Length, 3'4 mm. 
We have two $ $ collected by Mr. J. A. Wolffsohn at Valpa¬ 

raíso, Chile, from Marmosa elegans. 
This species is also closely allied to G. californicus Baker, 

but differs from that insect in having the mesonotum much 
more hairy on the back, the metanotum of C. endymionis 
having also several additional hairs in front of the two rows. 



40 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

REPRODUCCIONES 

El Dr. JÉAN CHARCOT * 

Nada tiene de vulgar la puerta por la que Juan Cliarcot se ha 
evadido de la Medicina. Después de haber hecho en esta bajo los 
auspicios de su padre, una entrada sensacional, ha cambiado 
bruscamente de rumbo descubriéndose el alma de un Nordentsk- 
jold y abandonado la clínica nerviosa por las lejanas aventaras 
en los hielos desiertos del Polo. 

Esto no debe sorprender a los que han conocido a Charcot en 
la sala de guardia de la Salpétribre. Desde esa época, hace ya 
diez años, comunicaba a sus camaradas sus proyectos para el 
porvenir; era dueño de un yacht de velas que él mismo capita¬ 
neaba y con el cual hacía importantes travesías, entre ellas la de 
asistir, con algunos colegas, a la inauguración del canal de Kiel, 
que hizo tanto ruido en la época. 

Charcot tenía, pues, la vocación. Las cosas del mar le intere¬ 
saban profundamente, pero quería, sin embargo, cultivar el terre¬ 
no desmontado por su ilustre padre y era solamente, a guisa de 
pasatiempo, que se dedicaba a su deporte favorito. 

Interno primero, jefe de clínica después, en 1895, en el servicio 
del profesor Brissaud, sucesor de su padre; luego del profesor 
Raymond, sucesor de Brissaud, hizo pacientes y minuciosas inves¬ 
tigaciones de clínica nerviosa. Con su amigo Souques, hoi médico 
de los hospitales y Donde, que se ha consagrado a la fotografía 
medica, emprendió una serie de estudios fructuosos; precisó un 
tipo patolójico definido, el Jeoomorfismo cutáneo, afección llama¬ 
da actualmente de “Charcot y Souques.11 Publicó las célebres 
Lecciones del Martes, donde revive la enseñanza tan luminosa de 

Presentó su tésis sobre la atrofia muscular progresiva 
(189o). Colaboró en numerosos periódicos médicos, particular¬ 
mente en los Archivos de Neurología, donde vieron la luz muchos 
de sus trabajos. Dio vigoroso impulso a la magnífica Iconoqrafía 
de la üalpetnere, celebre hoi en el mundo entero. En 1899 era 
nombrado del Instituto Pasteur. 

Del número de Octubre de 1905 de la Revista Le Correspondant Medícale. 
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Pero su deseo de viajar, de correr las aventuras le perseguía 
siempre. Al fin, no resiste mas y se decide a abandonar la carrera 
médica que hubiera sido tan brillante y tan fácil para él, pues el 
nombre que llevaba le allanaba todas las dificultades, y delibe¬ 
radamente se embarcó. En 1901 visitaba las islas Feroe; el año 
siguiente estaba en Islandia; en esas espediciones científicas se 
ejercía y se perfeccionaba en su aprendizaje de esplorador. 

Después de haberlo reflexionado detenidamente y combinado 
sus planes, organizó el viaje al Polo Sur, de donde acaba de llegar 
cargado de datos gloriosos y habiendo olvidado ya las fatigas 
soportadas y los peligros a que estuvo espuesto. 

Pues no fue sin dificultades, sin afrontar numerosas veces una 
muerte horrible en las soledades heladas, que Charcot y sus 
compañeros pudieron ejecutar el programa que se habían trazado. 

Jeografía, Historia Natural, Biolojía, Bacteriolojía, Climatolo- 
jía, Oceanografía, ofrecían materia para satisfacer las actividades 
mas ene'rjicas. A este programa científico se agregaban los nume¬ 
rosos trabajos de orden práctico, vueltos necesarios por las condi¬ 
ciones anormales de vivir en los bancos de hielo, con la única 
compañía de los penguinos, con fríos fantásticos desafiando el 
alcohol del termómetro. 

Designado desde luego, en su calidad de jefe de la espedicion, 
para velar sobre la salud y la hijiene de la tripulación, realizó 
con tal éxito su misión delicada, que ha vuelto a Francia sin 
haber perdido a ninguno de sus compañeros. Todos reconocen, 
gustosos, que su estado fue excelente, que una vez acostumbrado 
a la temperatura, gozaron de buena salud, a pesar de un alimento 
poco variado y nada inónos que agradable. Es justo agregar, que 
los microbios son raros en aquellas latitudes, donde carecen de 
terreno propicio de cultivo. Mui importantes son los resultados 
jeográficos de la espedicion. Charcot ha conseguido levantar el 
mapa de una rejion mui vasta y aun desconocida, y precisar 
ciertos puntos sobre los cuales los especialistas no estaban de 
acuerdo. Los descubrimientos de orden biolójico son considera¬ 
bles. La espedicion ha traído de las tierras antárticas una fauna 
y una flora completamente ignoradas, lo que dará ocupación a los 
naturalistas al clasificar tan múltiples especies, y el Museum se 
enriquecerá con inapreciables colecciones. 

En definitiva, el viaje de Charcot,—el primero podríamos decir, 
pues volverá otra vez,—completa mui felizmente los de los esplo- 
radores que le han precedido en aquellas rejiones desiertas. Si 
no ha conseguido llegar hasta el Polo—¿será posible alcanzarlo 
nunca?—a lo menos se adelantó bastante lejos con ese objeto, que 
hasta ahora parece inaccesible. Kecientemente se ha dicho que 
con un trineo automóvil sería posible una vez franqueada la 
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barrera de bancos de hielo que se alza amenazadora, tocar el 
punto irnajinario donde la aguja imanada estaría loca, pues de 
todos lados miraría hácia el Norte. 

Tal vez está reservado a un médico francés, a Charcot, coronar 
así la obra emprendida, desde hace tantos años, por atrevidos 
esploradores. Los hombres como él se aburren mortalmente en 
la inacción, y aunque tenga derecho a un lejítimo descanso, estád 
seguros que antes de mucho, emprenderá la ruta, singlando hácia 
las soledades polares, con el entusiasmo de los que tienen fe en 
su estrella y confianza en su enerjía. 

Dk. VAINTRAY 



Redacción.—CRÓNICA Y CORRESPONDENCIA 43 

NOVEDADES CIENTIFICAS 
(En esta Sección encontrarán nuestros lectores un estracto de lo mas importante que, sobre los 

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

Dedicamos preferente atención a todo lo relacionado con la fauna, flora y jea chilenas). 

1. —Especies nuevas de Reptiles de €liile.—En un im¬ 
portante trabajo que acaba de enviarnos el Prof. Dr. Franz 
VVerner, de Viena, se describen por dicho sabio especialista las 
dos siguientes especies de Saurios: 

Liolaemus lativittatus (j!, Prov. de Yalparaiso). 
Liolaemus (Saccodeira) próximas (Ultima Esperanza). 
2. —Especie nueva de Batracios.—En el mismo trabajo se 

describe por el mencionado Dr. Werner el nuevo Batracio Lepto- 
dactylus Krefjti ( $ , Coronel). 

C. E. PORTER. 

CRÓNICA Y CORRESPONDENCIA 

1. —Carcinolojía.—La Dirección de la Revista Chilena de 
Historia Natural, en su vivo interes de cooperar al mas rápido 
estudio y a la mayor difusión del conocimiento de los Crustáceos 
de;las costas de Sud-Ame'rica y en especial de Chile, invita 
a colaborar a todos los especialistas europeos y americanos que 
deseen tener a bien publicar sus observaciones sobre la materia 
en nuestra “Revista." 

2. —El Profesor Francisco Campos R.—Este distinguido 
naturalista ecuatoriano, Director del Museo de Guayaquil acaba 
de ser nombrado Zoólogo del Estado, por el Gobierno de su pais. 
Felicitamos al señor Campos por la merecida distinción de que 
ha sido objeto. 

3. —A los naturalistas del pais Ies suplicamos no dejar de 
enviarnos a la mayor brevedad los trabajos que den a luz a fin 
de no omitir ninguno en nuestra reseña El movimiento cientí¬ 
fico del año en Chile que damos en el mes de Diciembre de cada 
año de esta “Revista." 

La Redacción. 
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BIBLIOGRAFIA 
(Se anunciará en esta sección toda obra científica que se remita a la Redacción. Las mas im¬ 

portantes serán analizadas. Se anunciarán igualmente las Revistas que se remitan con 

regularidad en canje). 

1. —-Lo Natliraliste.—N.° 451, Diciembre 15 de 1905. 
Hé aquí el sumario: 
Observations sur la larve et la nyrophe da Proeruste chagriné, Louis Planet. 

—Les Méduses fossiles, /'. //. Fritel. — L’Exposition de Champignons du 
Muséutn, Paul Hariot —Description de Coléopthres nouveaux, II. Boileau.— 
Les vers d’eau douee, Víctor de Cl'eves.—Livres nouveaux.—Académie des 
Sciences.—Revisión des Buprestides de M adagas car.—Tables des niatieres du 
dix-neuviéu¡e volume de la deuxiénie serie (1905). 
Agradecemos a la Redacción la honrosa mención que hace 

de varias de nuestras publicaciones. 
2. —La Educación Nacional.—N.° 8. Enero de 1906. 

Reproducimos el sumario: 
M. Retamal Balboa, Los Kindergartens.—Programa de dibujo de las escue¬ 

las normales de Prusia.—;Los maestros nerviosos! — Un normalista, Clase de 
jeometría.—Erasmo Avellano D., La educación física en el Congreso de Mons. 
—Miguel de Toro y Gomes, VA mundo pedagójico (correspondencia de París). 
Crónica chilena, Enseñanza de la sericicultura en Jas escuelas.—Instrucción 
primaria en Chile.—Contratación de educadoras norte-americanas.—Aspirantes 
a alumnos de las escuelas normales.—Bibliografía.—Guía para la Educación 
Moral — Necrología. — Don Raimundo Silva Cruz.—Don Manuel Antonio 
Ponce. 

3. —Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. 
El N.° 10, correspondiente a Diciembre del año próximo pasa¬ 
do, trae el siguiente sumario: 

Sección oficial— Acta de la sesión del 6 de Diciembre de 1905.—Comunicacio¬ 
nes.—Plantes observées dans l'Ampourdan (surtout aux environs de Figueras) 
pendant 1‘anuée 1905 par le frére Sonnen, publicadas por D. Céios Pau.— 
Excursión por las orillas del Gallego (26 de Marzo de 1905) D. Juan Santan- 
dren y Averly.—Plantas de la provincia de Huesca (6-18 Julio de 1904), V. 
Carlos Pau.—Sección bibliográfica.—Revista chilena de Historia Nntural, 
R. J. G.—Indice del tomo IV. 

Agradecemos a la Dirección los conceptos emitidos con res¬ 
pecto á nuestra modesta labor científica. 

4. Ramón Roñoso.—Compendio de Cosmografía Elemental. 
1 tomo en 8.° de 120 pájs. ilustrado con 60 grabados. B. Herder, 
Ed„ Friburgo de Brisgovia (Alemania) 1905. 

El presente compendio, escrito por un profesor del Seminario Conciliar de 
bantiago de Chile, esta destinado á los Colegios y Escuelas que en los grados 
superiores tienen la enseñanza primaria mas amplificada: por este motivo se 
prescinde de todo calculo matemático y se omiten las cuestiones que no corres¬ 
ponden a este nn, de suerte que aun los párrafos marcados con asterisco pueden 
sin perjuicio suprimirse. F 

La Redacción. 
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OFICINA 

Notas despachada. 34 
Id. recibidas. 105 

Instrucciones colecta remitidas. 2 
Especies determinadas. 20 

INCREMENTO DEL DESEO 

Ha tenido el que a continuación se indica: 

BIBLIOTECA 

I. Volúmenes: 

1. R. Ivoehler and C. Vaney.—An account of the Deep.— 
Sea Holothurioidea collected by the Royal Indian Marine 
Survey Ship Investigator.—Calcutta, 1905. 

Obs. del autor 

2-3 Carl Lumholtz.—El México desconocido.—Tomos I—II. 
—Nueva York, 1901. 

4. A. Guide to the Fossil, Mammals and Birds IN THE 
Department of Geology and Palaeontology in the 
British MüSEüm (Natural History).—London, 1904. 

5. A. Guide to the Fossil Reptiles, Anphibians, and 
Fishes in the Department of Geology and Palaeon¬ 
tology in the Bristh Museum. (Natural History.— 
London, 1905. Canjes. 

6. Das Tierreich.—Lieferung 22.—Berlín, 1905. 
Comp. por el Museo. 

7. Remy Perrier. — Holothuries Antarctiques du Muséum 
d’ Histoire Naturelle de París.—París, 1905. 

8. F. de Béze.—La Provincia de Curicó.—Santiago, 1899. 
Obs. de los aurores. 

II. Folletos: 

1. R. Koehler and C. Yaney,—Description d’une nouvelle 
Holothurie des Cotes de France.—Genéve, 1905. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

L4. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

RenÉ Maire.—La mitose hétérotypique chez les Ascomy- 
cétes.—París, 1905. 

Id.—Recherches cyfcologiques sur quelques Ascomycétes.— 
Burg, 1905. 

Ir.—Remarques sur quelques E’nysiphacées.—Nancy, 1905 

Id.—La mitose hétérotypique et la signification des photo- 
chromosomes chez les Basidiomycétes.—Paris, 1905. 

Id.—Notes sur quelques champignons nouveaux ou peu 
. connus.—Paris, 1905. Obs. de los autovee. 

Allgemeiner Verwaltungsberioht des Museums in 
Luebeck ueber das Jahr 1904. 

Bericht des Xaturhistorischen Museums in Luebeck 
ueber DAS Jahr 1901. Canjes. 

Perrier Rémy.—Sur quelques points de l’anatomie des 
organes males des Édentés Tardigrades, et sur les moyens 
de fixation.—Paris, 1905. Obs. del autor. 

Cyrus R. Crosby.—The spiders of the Rochport Cave, Mo.- 
Columbia, 1905. 

Id.—A Catalogue of the Erigoneae of North America, with 
notes and Descriptions of new Species.—Philadelphia, 
1905. Obs. del Dr. Puga Borne. 

Ch. Pérez.—Sur 1’ Hersiliodes Pelseneeri Canu.—Paris, 
1905. 

Id.—Sur une nouvelle glugéidée parasite du Carcinus 
maenas.—Paris, 1905. 

Id. Sur une Glugea nouvelle parasite de Balanus amaryllis. 
—Paris. 1905. 

ID- Nouvelles observations sur le Blastulidium pacdophtho- 
rum.—Paris, 1905. 

Id- Digestión intra-cellulaire des sarcolytes dans 1’ histo- 
lyse nymphale des muscides.—Paris, 1904. 

Id. Résorption phagocytaire des spermatozoides chez les 
Tritons.—Paris, 1904. 

Id- Sur les sphéres de granules dans la métamorpliose des 
muscides.—Paris, 1904. 

Ch. Pérez et E. Gendre.—Sur les fibres musculaires du 
Branchellion.—Paris, 1904. 

1°' Sur 1 ovogénese du Branchellion.—Paris, 1904. 

Id.—Proeédé du caloration de la névroglie chez les Ichthyob- 
délles.—Paris, 1905. 

L. G. Neumann.—Acariens parasites.—Anvers, 1903. 

Estadística do 
boa. 1005. 

Obs. de los autores 

Encino Secundario.—1903-1904. (C) Lis- 
Canje. 

i, 
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24. Hubert Ludwig.—Asterien und Ophiuren der schwedis- 
chen Expedition nach den Magalhaenslándern 1895-1897. 
—Leipzig, 1905. 

25. Filirpo Silvestre—Un nuovo interessantissimo caso di 
Germinogonia (Poliembrionia Specifica) in un Imenottero 
parassita endoí'ago con particulare destino dei globuli 
polari e dimorfismo larvale.—Roma, 1905. 

Obs. de los autores. 

26. Congrés Géologique International.—X.e Session 1906. 
—II.° Circuí aire—México. Canje. 

27. Dr. Franz Werner.—Reptilien und Batrachier.—Ham- 
burg, 1904. 

28. Maurice Pic.—Descriptions de Coléoptéres nouveaux.—La 
Plata, 1906. 

29. Carlos Bruch.—Metamorfosis y Biolojia de Coleópteros 
Arjentinos.—La Plata, 1906. 

30. J. Weise.—Hispinae, Coccinellidae et Endomychidae.—La 
Plata, 1906. Obs. de los autores. 

31. Memoria de la Junta Central de Yacuna correspon¬ 

diente al año 1904.—Santiago, 1905. 

Obs. de la Junta Central Vacuna. 

III. Publicaciones periódicas: 

1. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.—Año XXII, 
N.° 12.—Santiago, 1905. 

2-3. Wiener Entomologische Zeitüng.—XXIV Jahrgan» 
Heft IX, und X.—Wien, 1905. 

4-6. Bulletin iilt Musée Oceanographique de Monaco —• 
1905.—N.os 50, 53, 44.—Monaco. 

7. Asociación Nacional del Profesorado.—Año III, N.° 24. 
—Buenos Aires, 1905. 

8. Revista Farmacéutica.—Tomo XLV, N.° 12.—Buenos 
Aires, 1905. 

9-14. Insekten-Bórse.—22 Jahrgang.—X.08 46, 47, 48, 49, 50, 
51.—Leipzig, 1905. 

15. Revista de Instrucción Primaria—Año XIX, N.° 12. 
—Santiago, 1905. 

16. Bctlletin de la Société des Sciences de Bucarest._ 
Anuí XIV, N.° 5.—Bucarest, 1905. 

17-19. Boletín de la Soc. Nac. de Agricultura._Vol. 

XXXVI, N.os 50, 51, 52.—Santiago, 1905. 

20-22. Anales de la Universidad Central.—Tomo XX N03 
139, 140, 141.—Quito, 1905. 



23. Revista de la Asociación de Educación Nacional.— 

Año I, N.° 4.—Santiago, 1905. 
24-25. Journal of Mycology.—Vol. 11, N.os 78, 79.—Colum- 

bus, Ohio, 1905. 
26-27. Boletín de la Sociedad Jeográfica de Lima.—Año 

XIV, Trimestre cuarto (1094); Año XV, Trimestre 
primero.—Lima, 1905. 

28-30. Revista del Ministerio de Colonias y Agricultura. 

Año I.—N.os 4, 5, 6.—La Paz, 1905. 

31-33. México Pedagójico.—Tomo III, N.os 8, 9, 10 .—México, 
1905. 

34-36.—Revista de Matemáticas.—Año III, N.os 3, 4, 5.— 
Santiago, 1905. 

37. Revista da Sociedade Scientifica de Sao Paulo.—1905, 
N.° 2.—Sao Paulo. 

38. La Enseñanza.—Año IV, N.° 12.—Santiago, 1905. 
39. Revista Médica de Chile—Año XXXIII, N.° 11.—San¬ 

tiago, 1905. 
40. Bullettino della Societá Entomológica Italiana.— 

Anno XXXVI, Trimestre IV.—Firenze, 1904. 

41-42. MONTHLY LIST OF PUBLICATIONS OF THE UNITED STATES 

Department of Agriculture.—1905.—N.os 522,527. 
—Washington. 

43. Revista Contemporánea.—Tomo CXXXI.—Cuad. Y., N." 
667.—Madrid, 1905. 

44-45. Revista Médica de Sevilla.—Tomo 45.—N.03 9, 10.— 
Sevilla, 1905. 

46. Boletín de la Sociedad Científica del Sur.—Vol. V, 
N.° 23.—Concepción, 1905. 

47. La Universidad.—Añol, N°. 16.—Santiago, 1905. 
48-50. Butlleti de la Instituoió Catalana d’Historia 

Natural.—Any IV, N.°3 27, 28 (1904); Segona época. 
Any 2.°“ , N.° 8.—Barcelona, 1905. 

51 -52. Le Natüraliste.—27.e Année, N.os 449,450.—París, 1905. 

53.—The Irish Naturalist.—Vol. XIV, N° 12— Dublin 
1905. 

54-55. La Feüille des Jeunes Naturalistes.—36e Année, 
N.os 421, 423.—París, 1905. 

56. Le Correspondant Médical.—Año XII, N.° 135.—Paris, 
1905. 

57. Revde Vétérinaire.—30.° année, N.° 12.—Tolouse, 1905. 

58. Anales de los Laboratorios Clin.—Año II, N.° 4 —Paris, 
1905. 

59. Anales del Museo Nacional de México._Tomo II N.° 9. 
—México, 1905. 
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60. Revue Bryologique.— 32,e annee, N.° 6.—Cahan-par-Athis 
1905. 

61. Bülletin de la Société Vaudoise des Sciences Natu- 

relles.—5.eS.—Vol. XLI, N.° 153 —Lausanne, 1905. 

62. Boletim da Agricultura.—6.a Serie.—N.° 10.—Sao Paulo, 
1905. 

63. Revista Médica de Bogotá.—Año XXV, N.° 303.—Bogotá, 
1905. 

64. Anales de la Academia de Ciencias Médícas, Físicas y 

Naturales de la Habana.—Tomo XLII, Julio-Se¬ 
tiembre, 1905-1906.—Habana. 

65. Boletim da Secretaria de Agricultura, Via^ao, Indus¬ 

tria e Obras Públicas do Estado de Bahía.—Año 
III, N.091-IIL—Bahía, 1905. 

66. Anuario del Instituto Comercial de Santiago.—Año 
1904-1905.—Santiago, 1905. 

67. La Educación Nacional.— Año II, N.° 8.— Santiago 
1905. 

68. La Medicina Científica.—Año VIL—N.° 83.—Barcelona 
1905. 

69. Boletín del Cuerpo de Injenieros de Minas del Perú. 
—N.° 28.—Lima, 1905. 

70. Monthly Bülletin of the International Bureau of the 

American Republics.—Vol. XXI, N.° 5.—Washington 
1905. 

71. The Museums News.—Año 1905, N.° 5.—Brooklyn. 

72. Boletín de la Sociedad Nacional de Minería.—Año 
XXII, N.° 105.—Santiago, 1905. 

73. La Vie Médicale.—Año VII, N.° 5.—Paris, 1905. 

74. Bülletin de la Société Royale Linnéenne de Bruxe- 

lles.—31.canne'e, N.° 2.—Bruxelles, 1905. 

75. La Science au XX.e Siecle.—3.e année, N.° 36—Paris 
1905. 

76. La Chronique Médicale.—12.e année, N.° 24.—Paris 
1905. 

77-79. Compte rendus des séances de la Société Botanique 

de GENeVE.—Tome V,N.0S 7, 11, 12.—Genéve, 1905. 

80. Miscellanea Entomológica.—Yol. XIII.—N.° 7.—Narbo- 
nne, 1905. 

81. Redia.—Giornale di Entomología.—Vol. II, Fase. II.— 
Firenze, 1904. 

82. Bülletin de la Station de Pisoiculture et Hydrobiolo- 

gie de l’Université de Toulouse.—N.° 2, (1904).— 

Toulouse, 1005. 



10 — 

83-84. Entomological News.—Yol. XVI, N.os 9, 10.—Philadei- 
phia, 1905. 

85. Antaúen Esperantistoj!!—Año III.—N.° 5.—Lima, 1905. 

86. Boletín del Instituto Geológico de México.—N.° 20. 

México, 1905. 
87. Annales de la Société Entomologiqlte de Belc.ique,— 

Tome 49, N.° X.—Bruxelles, 1905. 

88. La Escuela Primaria.—Año II, N.° 12.—Panamá, 1905. 

89. Revista Farmacéutica Chilena.—Año IV, N.° 1.—Santia¬ 
go, 1906. 

90-91. Anales de la Sociedad Científica Arjentina.—Tomo 
LX, Entregas IV y V.—Buenos Aires, 1905. Canjes. 

SECCION ZOOLÓJICA 

/. Vertebrados: 

2 
2 

1 

1 
3 
1 
1 

esp 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

Batráceos ) CoLectados en Panamá para el Museo 
peces r por encargo de esta Dirección por el 

] Sr. Augusto Camus .M 

Reptiles (Iguana del Ecuador) Obs. del Sr. Eraclio 
Ay ala. 
Aves (Brasil) Obs. del Sr. Fernando Pardeen. 
Peces (Cobija) Obs. de D. J. Alvares. 
Quiróptero (Maipú) Obs. de D. Fed. Videla. 
Peces (Coquimbo) Obs. de D. Santiago John. 

II. Invertebrados: 

36 
10 

6 

1 
18 

2 
125 

esp. Moluscos (con concha) 
M Coleópteros 
n Arácnidos 

Colectado en Panamá para 
el Museo por encargo de 
esta Dirección por el señor 
Augusto Camus M. 

ii Mígala (Chile) ^ Obs. del Sr. M. Quezadcc M. 
ii Arácnidos (Maipú) Obs. de D. Federico Videla. 
.. Coleópteros (Arequipa) Obs. del Dr. Luis F. Calle. 
-i Coleópteros (Europeos) Canjes del Museo. 

III. Varios: 

2 nidos de aves (Rep. Arjentina) Obs. del Sr. A. Bertini. 
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SECCION JEOLÓJICA 

6 esp. Fósiles (Rep. Arjenmtina) Obs. del Sr. A. Bertini. 

SECCION ETNOLÓJICA 

2 cráneos de aimaráes Obs. del Dr, Román Bonn. 
5 cráneos de aimaráes Obs. del Dr. Luis Vergara Flores. 

VISITAS AL MUSEO 

1. er Domingo del mes . 550 
2. ° n .. 12 
3. er M it " . 10 
4. ° n ii -i . 4 
Días ordinarios. 40 
Consultas a la Biblioteca. 9 = 625 

lili SÚMEN DEL MOVIMIENTO 

Oficina. 

Biblioteca.j 

Seo. Zoolójica.j 

Sec. Jeolójica. 

Sec. Etnolójica ...-j 
Visitas al Museo { 

Notas despachadas.... 
Id. recibidas. 

Instruc. colee, remit... 
Especies determinadas 

Volúmenes. 
Folletos. 
Revistas (cuadernos)... 

Vertebrados . 
Invertebrados . 
Varios. 

Fósiles, especies. 

Objetos diversos. 

Total de personas. 

Valparaíso, 31 de Enero de 1906. 

34 
105 

2 
20 

8 
31 
91 

11 
198 

2 
6 

7 

625 

CÁRLOS E. PORTEE, 
Director del Museo. 
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OFICINA 

Notas despachadas. 64 
Id. recibidas.. 42 

Instruc. colecta remitidas.  70 
Ejemplares Revista remitidas.v. 20 

INCREMENTO DEL MUSEO 

Ha tenido el que a continuación se indica: 

BIBLIOTECA 

I. Volúmenes: 

1. E. R. Lankester.—- 'A Treatise on Zoology, Vol. I (Intro- 
duction & Protozoa). London, 1903. 

Comprado por el Museo. 

2. A. Geikie. "Mineralogía y Geología.n Tomo I. Barcelona, 
1894. Obsequio de C. E. Porter. 

3. Anexos a la Memoria del Ministro de Colonias y Agri¬ 
cultura PRESENTADA AL CONGRESO ORDINARIO DE 1905. 
—Primera Parte.—La Paz, 1905. 

Obsequio del señor Daniel V. Ballivian. 

4. J. Künckel d’Herculais.—Les Insectes, les Myriopodes, 

les Arachnides.—Tomo 2.—París. 
Obsequio de C. E. Porter. 

5-14. G. W. Bischoff, I. R. Blüm, H. G. Bronn, H. E. v. 

Leonhard, F. S. Leuckartund F. S. Voigt.—Naturge- 
schichte der drei Reiche zur allgemeinen Belebrung.—Vol. 
1 a 10.—Stuttgart, 1832-1840. 

Obsequio del señor Juan E. Reisse. 

15. H. Léveillé. —Tableau Analytique de la Flore Fran<jaise ou 
Flore de póche de la France.—París, 1906. 

Comprado por el Museo. 
16. EuGeNE Piaggio.—La Goutte. Essai d’une nouvelle psicho- 

pathologie des epitheliums. París, 1897. 

Obsequio de C. E. Porter. 
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II. Folletos: 

1. Angel Gallardo.—L’interprétation bipolaire de la división 
kariocine'tique.—Buenos Aires, 1906. 

2. Dr. L. Bordas.—Insertion des tubes de malpighi chez les 
Gryllidae (Ortliop.)—Paris, 1901. 

3. Id.—L’appareil digestif des larves d’Arctiidae (Spilosoma 
fuliginosa L.)—Paris, 1904. 

4. Id.—Morphologie et structure liistologiquedes glandes man- 
dibulaires des larves d’Arctiidae.—Paris, 1905. 

5. Id.—Les organes reproducteurs males de la Nepe cendrée 
(Nepa cinérea L.)—Paris, 1905. 

6. Id.—Sur quelques points d’anatomie du tube digestif des 
Nepidae (Nepa cinérea L.)—Paris, 1905. 

7. Id.—Glandes mandibulaires et glandes labiales de Cossus 
ligniperda Fabr.—Paris, 1902. 

8. Id.—Sur les glandes (salivaires, cephaliques, et metathora- 
ciques) de quelques Hémipteres.—Paris, 1905. 

9. Id.—Les glandes salivaires des Nepidae (Nepa cinérea L.)— 
Jena, 1905. 

10. Id.—Glandes anexes ou accessoires de l’appareil séricigene 
des larves d’Io Irene (Boisduval).—Paris, 1905. 

11. Id.—Sur les glandes venineuses ou glandes des Chélicéres 
des Malmignattes.—Paris. 

12. Id.—Recherches sur les glandes des Carabidae.—Paris, 
1899. 

13. Id.—Appareil digestif d’un Orthoptere de la famille des 
Grillidae, le Brachytrypes membranaeeus.—Paris, 1896. 

14. Id.—Les glandes défensives ou glandes anales des coléop- 
teres.—Marseille, 1899. 

15. E. Ficalbi.—Sebastiano Richiardi.—Firenze, 1904. 
16. T. D. A. Cockerell.—Some Coccidae from the Philippine 

Islands.—Davenport, 1905. 
17. Id.—Diadasia Patton; a genus of bees.—Boston, 1905. 
18. Id.—Biology in the roeky mountains.—1905. 

19. Kamakichi Kishinouye.—On a Species of Acetes from 
Japan.—Tokio, 1905. 

20. Dr. Daniel Carvallo.—Epidemia de Viruelas.—Memoria 
presentada al señor Intendente de Valparaíso don Joaquin 
Fernández Blanco.—Valparaiso, 1906. 

21. VI CONGRESSO IXTERNAZIONALE DI ChIMICA APPLICATA 1N 

Roma sotto l’alto patronato di S. M. il Re d’Italia. 

26 Aprile—3 Maggio 1906.—Roma, 1905. 
22. Julio Bergerox y Jaime Almera.—Aplicación de la teoría 

de los mantos recubrientes al estudio del macizo del 
Tibidabo de Barcelona.—Barcelona, 1905. 
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23. Guillermo J. de Guillen García.—Trabajos presentados 
a Ja Real Academia de Ciencias y Artes.—Barcelona, 
1905. Obsequio de los autores. 

III. Publicaciones periódicas: 

1. Asociación Nacional del Profesorado.—Año III, N.e 35. 
Buenos Aires, 1906. 

2-3. Revista Médica de Sevilla.—Tomo 45, N.os 11, 12.— 
Sevilla, 1905. 

4-11. Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Na¬ 

turales.—Tomo IV, N.os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.—Zara¬ 

goza, 1905. 
12-13. El Pensamiento Latino.—Año IV, N.os 5, 6.—Santiago, 

1905. 
14. Revue Vétérinaire.—31.° année, N.° 1.—Toulouse, 1906. 

15-25. Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura.— 

Vol. NXXVI (1905), N.os 13, 17, 47.—Vol. XXXVII. N.°s 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.—Santiago, 1906. 

26. The Irish Naturallst.—Vol. XV, N.° 1.—Dublin, 1906. 

27. Bulletin de l’Academie Internationale de Geographie 
Botanique.-—15.e année, N.° 196.—París, 1906. 

28. Revista de la Asociación de Educación Nacional—Abo 
I, N.° 5.—Santiago, 1905. 

29. El Monitor de la Educación Común.—Año XXV, N.°395. 
—Buenos Aires, 1905. 

30. Medicina Práctica.—Año III, N.° 16.— Barcelona, 1905. 

31-34. Inserten Borse.—22 Jahrgang, (1905), N.° 52; 23 
Jahrgang, N.os 1, 3, 5.—Leipzig, 1906. 

35-37. Le Naturaliste.—28.e année, N.os 452, 453, 454.—París 
1906. 

38. La Educación Nacional.—Año II, N.° 9.—Santiago 
1906. 

39-42. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril.—Año 
XXII, N1, 2, 6 (1905); Año XXIII, N.° 1.—Santiago, 
1906. 

43. Revista de Medicina y Cirujía.—Año X, N.° 22.—Haba¬ 
na, 1905. 

44. The Müseum News.—1906, N.° 6.—Brooklyn. 

45. Revista Médica de Bogotá.—Año XXVI, N.° 305 — Bogo¬ 
tá. 1905. 6 

46-48. Revista de Ciencias—Año VIII, N.os 13 14 15.— 
Lima, 1905. 

49-52. La Juventud Médica.—Tomo VIII, N.os 7 8 9 10.— 
Guatemala, 1905. 
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t 53. Anales del Museo Nacional de México.—Segunda época. 
—Tomo II, N.° 10.—México, 1905. 

54-55. México Pedagójico. - Tomo III, N.os 11, 12.— México, 
1905. 

56. Miscellanea Entomológica.—Yol. XIII, N.° 8.—Narbon- 
ne, 1905. 

57-58. La Cbronique Médicale.—13.e année, N.os 1, 2.—Paris, 
1906. 

59. Le Monde des Plantes.—8.e année, N.° 37.—Le Mans, 
1906. 

60-64 Boletín de la Sociedad Agrícola del Sur..—Yol. IV 
(1904), N.03 7, 12, 22; Vol. VI, N.os 2, 3.—Concepción, 
1906. 

65. Revue Bryologique.—33.e année, N.° 1.—Cahan-par-Athis, 
1906. 

66. Bulletin de la Société Royale Linnéenne de Bruxelles. 

—31.e année, N.° 3.—Bruxelles, 1909. 
67. Revista Farmacéutica.—Año XLIX, N.° 2.—Buenos Aires, 

1906. 
68. Boletim da Associa9ao do Magisterio Secundario 

Official.—Anno I, Fase. VIII.—Lisboa, 1905. 
69. Le Mois Scientifique, Le Mouvement Agricole.—8.e 

année, N.° l.—Paris, 1906. 
70. Boletín Agrícola del Ministerio de Colonias y Agri¬ 

cultura.—Año II, N.° 5.—La Paz, 1906. 
71. La .Feuille des Jeunes Naturaliste.—36.e année, N.° 424 

—Rennes, 1905. 
72-74. Revista da Sociedade de Medicina e Cirurgia.— 

Anno IX, N.03 7, 8, 9.—Rio de Janeiro, 1905. 
75. Anales de la Sociedad Científica Arjentina.—Tomo 

LX, entrega VI.—Buenos Aires, 1905. 
76-79. Bulletin du Musée Océanographique de Monaco.— 

1905-1906, N.os 56, 57, 59, 90.—Monaco. 
80-81. Anales del Museo Nacional de Montevideo.—Tomo 

II, entrega I; Serie II, entrega II.—Montevideo, 1905. 
Canje s.. 

' SECCION ZOOLÓJICA 

I. Vertebrados: 

1 esp. Aves.—Obsequio del señor Alejandro Ulzurrun I. 
* 1 11 Quirópteros. — Obsequio del señor Federico Videla 

(Maipú). 
1 11 Peces de Europa.—Canjes del Museo. 

i 
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II. Invertebrados: 

12 esp. Coleópteros 
Himenópteros 
Ortópteros 
Hemípteros 
Arácnidos 

Coleópteros 
Hemípteros 

Moluscos 

22 
8 
2 

18 

10 
2 

3 
2 

2 

Obsequio del señor Federico Videla.— 
(Maipú). 

1 Obsequio del señor 'profesor Severiano 
J de Olea. 

moluscos de Europa.—Canjes del Museo. 
EqumodermosJ r ^ 

ii Moluscos de Patagonia.-Obseq. del cap. Salustio Valdés. 

SECCION BOTANICA 

I. Fanerógamas: 

6 especies 

II. Criptógamas: 

32 especies 

de Patagonia. Obsequio del capitán 
Salustio Valdés. 

VISITAS AL MUSEO 

l.er Domingo del mes. 750 
2. ° n .i 
3. er .i n a ... 
Dias ordinarios. 
Consultas a la Biblioteca.. 

7 
5 

27 
7 = 796 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO 

Oficina. 

Biblioteca . 

1 

Sec. Zoolójica 

i 

••••{ 

Seo. Botánica.j 

Visitas al Museo 

Notas despachadas. 34 
Id. recibidas. 42 

Instruc. colecta remit. 70 
Ejempl. Revista remit. 20 

. 16 

. 23 

. 81 

. 3 

. 81 

. 6 

Volúmenes.. 
Folletos. 
Revistas (cuadernos). 

Vertebrados. 
Invertebrados. 

Fanerógamas. 
Criptógamas. 32 

Total de personas. 796 

Valparaíso, 28 de Febrero de 1906. 

CARLOS E. PORTER, 
Director del Museo. 
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Don E. C. Refj), Entomólogo, Bancagua. ^ 
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