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I.—PUBLICADOS:

1894. Estension jeográlica del Thinocoriis orl)ignyanns.

» Sobre un espermatozoide jigante observado en el semen humano.

» Pequeña contribución a la Fisiolojía de los insectos: sobre el líqui-

do que, como medio de defensa, emiten algunos coleópteros.

1895. Flore du Chili. (Anotaciones bibliográficas en la Rev. «Le Monde

des Plantes»).

» Notas científicas: varias (cinco) en el «Boletín de la Soc. Cient» de

Valparaíso».

» Varios artículos (seis) de divulgación i aplicación científica en los

diarios de Valparaiso.

» Escursion zoolójicai botánica a Chañarcillo,

1897. Datos para el conocimiento de los artrópodos del departamento

de Valparaiso.

» Contribución a la Flora fanerogámica de la provincia de Valpa-

raiso.

» Escursion entomolójica al valle de Marga-Marga.

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

» Escursion botánica al valle de Marga-Marga.

1898. Contribución a la Fauna de la provincia de Valparaiso.

>' Programa de un curso de Zoolojía jeneral i sistemática.

» Cuadros sinópticos de las divisioneí^ de la Historia Natural i de los

granules grupos zoolójicos i botánicos (aprobados por varias Uni-

versidades.

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

» Primera lista de los Mamíferos chilenos existentes en el Museo

de Valj)araiso.

» Catálogo de las aves chilenas del Museo de Valparaiso.

1899. Catálogo de los Artrópodos i Vermes del Museo de Valparaiso.

>' Datos para el conocimiento de los insectos del departamento de

Quillota.



1899. Memorándiun ríe Zoolojía conforme a los víltimos adelantos de la

ciencia. Un volumen en 8.^^ con 30 láminas (1.a edición, por en-

tregas). Aprobado por 9 Universidades americanas-

» Herborizaciones en la provincia de Valparaiso.

1900. Ensayo de una bibliografía chilena de Historia Nahiral (publicado

hasta hoi: Obras jenerales i Vertebrados).

» Las especies chilenas del viaje del buque esplorador Challenger

estractadas i adicionadas de varias notas.

Lecciones elementales de Fisiolojía Humaría, 1 vol. en con figs.

(Obra aprobada por 10 Universidades americanas i declarada

oficialmente testo de la Escuela Naval).

» Teratología vejetal: Otra forma monstruosa observada en la inüo-

rescencia i fruto del maiz.

» Desarrollo estraordinario de la pesuña en un asno.

» Los musgos colectados por la espedicion antártica belga (Ti-adc).

» Resistencia vital de algunos artrópodos chilenos.

» Indice alfabético i sinonímico de la Anatomía descriptiva de Sappey,

(9,000 referencias). Un tomo en 8.^ de 270 pájs.

» Atlas eleynental de Anatomía i Fisiolojía del Hotnbre—íO láminas.

Adoptado en mas de 70 Institutos. (En prensa: 2,<'i edición).

1901. Lijera reseña sobre la Historia Natural del Estado de Paraná i de

otros importantes Estados de la República del Brasil.

» Las enfermedades de las plantas de cultivo de Chile. Reseña bi-

bliográfica.

» Vocabulario de plantas útiles i ¡perjudiciales de Chile. Trabajo pre-

sentado al Congreso Científico Latino-Americano de Montevi-

deo.

» Instrucciones acerca de la recolección de Crustáceos.

» Novedades de Zoolojía i Botánica (En la Rev. Ch. de Hist. Nat.)

1902. Necrolojía: El doctor Cárlos Berg, fallecido en Buenos Aires.

» Programa de Morfolojía i Fisiolojía del Hombre. IG i)ájs.

» Lista de los Dípteros tabánidos chilenos.

» Galería de Naturalistas de Chile: Don Claudio Cay, notas biográfi-

cas i bibliográficas.

» Novedades científicas.—Crónica científica (En la Rev. Ch. de, Hist.

Nat.)

1903. El Museo de Historia Natural de Valparaiso durante el año de

1902.

>> Breves instrucciones acerca de la recolección de objetos de Historia

Natural. Segunda edición con láminas, 54 pájs. en 8.".

» Las tráqueas de la Acanthinodera Cummingi Hoppe (nota preli-

minar leída en el Congreso Científico de Valdivia).



1903, Galería de Naturalistas de Ch on Amado Pis8Í8.

« Lista de los Crustáceos colectados en Coquimbo por el doctor F.

T. Delfín i descripción de una nueva especie (Motea Deljini).

» Galería de Naturalistas de Chile: Don Ignacio Domeyko.

» Memorándum de Zoolojia conforme a los últimos adelantos de la

ciencia. Segimda ed. (por salir a luz), en 1 vol. gr. en 8.0 con nu'

merosas láminas i figuras intercaladas, muchas a dos i tres tin-

tas; con un Prólogo del eminente profesor Dr. Odón de Buen,

de la Fac. de Barcelona,

» Parasitismo del Tetranichus telarius sobre el Ricinus communis.

» Observaciones sobre los LitJwdidac, con dos figuras orijinales.

» Galería de Naturalistas de Chile: Don Federico Philippi.

» Estado actual de nuestros conocimientos sobre la morfolojía i

fisiolojía de la célula animal. Conferencia dada en el VII Con-

greso Científico jeneral chileno celebrado en Valdivia, en Fe-

brero de 1903.

» Galería de Naturalistas de Chile: Don Filiberto Germain.

>) J^os Protozoos: Resumen de las lecciones profesadas en la Escuela

Naval. Publicado en la «Fraternidad Científica» i reproducido

por «México Intelectual».

» Carcinolojía chilena: Descripción de un nuevo Galateido (Cervimu-

nida Johni), con figs.

» Los Esponjiarios. Lección dada en la Escuela Naval. Publicada

por «La Fraternidad Científica» i reproducida por la «Revista

Estudiantil » (Montevideo).

» Galería de Naturalistas de Chile: Don Edwyn C. Reed.

» Dípteros nuevos chilenos descubiertos por la Espedicion antártica

belga. Se da una traducción de las especies nuevas, precedida

de una breve introducción.

» Los Mesozoos. Lección <lada a los alumnos de la Escuela Naval.

Publicada en la «Fraternidad Científica» i reproducida por la

«Revista de Ciencias» (Lima) i la «Revista Estudiantil» (Monte-

video).

» Los Museos de Historia Natural. Artículo de vulgarización en «La

Fraternidad Científica».

» El Pensamiento (Viola tricolor L.) Lección de Botánica destinada

a los alumnos de Humanidades.

» Los Cuadrúmanos. En la «Fraternidad Científica».

» Novedades Científicas, Crónica Científica. En la Rev, Ch. de Hist.

Nat,



19ÜO. Les savants fran(;ais au Chili. Colaboración al «Album de la Colo-

nic fran(,'aise au Chili en 1903.

» El movimiento científico del año 1003 en Chile.

1904. El Museo de Valparaiso durante el año de 1903.—Memoria pre"

sentada al señor Ministro de Instrucción Pública.

» Lecciones elementales de Fisiolojía Humana, 1 vol. en 8.o con mas

de 100 figuras, muchas en colores. Segunda edición, precedida

de un prólogo del sabio catedrático español doctor Emilio Ribe-

ra Gómez, de Madrid.

» Catálogo de los Caprimúljidos del Peni. (En la «Rev. de Cien

cias», Lima).

« El naturalista Delfin, fallecido el 22 de Junio de 1904.

» Lista de los Véspidos de Chile, estractada del «Genera Insecto

rum» i adicionada de varias notas.

» Carciuolojía chilena: Algunos datos sol)re dos Parastácidos, con

láminas i figuras orijinales.

» Lista de los Endomychidae del Perú (En la «Revista de Ciencias»,

Lima).

» El doctor R. A. Phillippi, fallecido el 23 de Julio de 1904 (En el

« Pensamien t ( ) J .atino » ).

» Sobre Orthagoriscus mola obsequiado al Museo do Valparaiso por

el Cap. Fuentes,

» Lista de los Eumastacidae del Perú (En la «Rev. de Ciencias», Li-

ma),

» Galería de Naturalistas de Chile: El doctor Fed. Puga Borne.

« El movimiento científico del año 1904 en Chile.

» Novedades Científicas; Crónica Científica (en la «Rev. Ch. de Hist.

Natural)').

» Lista de Crioceridae de Méjico con notas sobre localidadeí- de al-

gunas especies (En «México Pedagójico»).

1905. El doctor Luis Vergara Flores. Notas biográficas i bibliográficas

» Breves histrucciones para la recolección de Arácnidos i Miriópo-

dos.

» Nueva localidad de la Cervimunida Johni, Porter.

)> El profesor Fernand Lataste: Datos biográficos i Ijibliográficos.

» Sobre algunos crustáceos de Juan Fernández. Con figuras.

» Los Onicóforos. Lección dada en la Escuela Naval.

» Darwin en Chile (En «El Pensamiento Latino»).

» El doctor Clod. Pérez Canto, datos biográficos i bibliográficos.

« El movimiento científico del año 1905 en Chile.



1906. Literatura Antropolójica i Etnolójica chilenas (1.^ edición).

» El Museo de Historia Natural de Valparaiso durante el año de

1905. Con láminas. Memoria presentada al Supremo Gobierno.

» Carcinolojía chilena: Sobre los crustáceos colectados en Los Vilos

por don J. N. Thomas, con tiguras orijinales.

» Galería de colaboradores: Don Alejandro Cañas Pinochet, con re-

trato,

» Lista de los Anthribidae del Perú estratada de los «Anuales de la

Soc. Entom. de Belgique». En la «Revista Universitaria» (Lima).

» Notas bibliográñcas en la «Revista Chilena de Historia Natural.»

1907. Sobre la Temnocephala chilensis BL, con 1 figura orijinal.

> El doctor Francisco Fonck: Biografía i bibliografía.

» El Museo de Historia Natural de Valparaiso durante el año 1906

.

» Galería de colaboradores de la Revista: El doctor Filippo Silvestri

(con retrato).

» Novedades científicas. Crónica de Ciencias Naturales (Enla«Rev.

Ch. de Hist. Natural»).

1908. Materiales para la Fauna Carcinolójica de Chile: VI. Especie nueva

de la Fam. Homolid?e (con 1 lám.)

» Catálogo de los Mamíferos del Museo de Valparaiso (En colabo-

ración con el señor J. A. AVolffsohn).

» El Museo de Valparaiso durante el año 1907. Memoria presentada

al señor Ministro de Instrucción Púl)lica.

í> (balería de Colaboradores: El R. P. Aloisio Sodiro.

» Novedades Científicas. Crónica de Ciencias Naturales.

II.— EN PUBLICACION

(En diversoB paisos)

1). Compendio de Jeografia Universal. Resúmenes dictados por el autor i

reunidos en su mayor parte i>or la alumna señorita Estela

Silva Castro (Aparecerá próximamente).

2.) Revista Chilena de Historia Natural, publicación bimestral ilustrada

dedicada esclusivamente al fomento i cultivo de las Ciencias Natu.

rales en Chile; fundada el año de 1897.^—Director i Redactor (Funda-

dor): Prof. Carlos E. Pórtkr.—Cuenta con 90 colaboradores de Chi-

le, Francia, Alemania, Arjentina^ Austria, Béljica, Brasil^ Ecuador,



EHtados Unidos de Norte-Amé rica, España, Italia, Noruega, Suiza i

Rusia.

Nota: Hasta el 31 de Diciembre de 1008 lia rejistrado en sus 12 pri

meros tomos, 267 trabajos orijinales sobre Fauna, Flora, Jeolo-

jía i Antropolojía de Cliile i de Sud-América; ha dado ya

359 resúmenes de trabajos publicados en otras Revistas sobre

Anatomía humana i comparada, Fisiolojía é Histolojía i sobre

la Fauna, Flora i Mineralojía chilenas, i ha anunciado o analizado

en su Sección bibliográfica 2321 obras, folletos i Revistas de

ciencias.

Se publica bimestralmente por cuadernos de 80 pájinas.

Lleva láminas i figuras intercaladas en todos sus números. Ad-

mite canjes con todas las Revistas de Historia Natural, de Me-

dicina, Micrografía i Agricultura i Jeografía, i publica noticias

o análisis sobre cada obra que se envía gratuitamente a la Re-

dacción ( 2 ejemplares).

La publicación fué premiada con medalla de oro en la Espo-

sicion agrícola de Talca (1905) i con un Diploma de honor en la

Esposicion Colonial de Marsella (1906).

3) . Boletín estadístico i de canjes del Museo de Historia Natural de Val

paraiso. Fundado en 1897, como anexo a la «Revista».

4) . Curso elemental de Zoolojía, con 800 figuras intercaladas (varias a

mas de dos tintas), 5 láminas coloreadas (tricromías) i 12 retratos

de zoólogos eminentes.

5) . Cuadros sinópticos de Histolojía normal i de técnica histolójica.

6) . Memorandum de Botánica, con 16 láminas en colores i 80 figs.

7) . Nociones de Anatomía Jeneral, con figuras intercaladas a dos i tres

tintas.

8) . Resumen de Parasitolojía animal i vejetal, con láminas, figuras inter-

caladas i numerosas claves analíticas orijinales.

9) . Programa de Historia Natural esplicado en la Escuela Naval Mi

litar.

10) . Cuadros sinópticos i Atlas elemental de Botájiica 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 i 6 retratos de bo-

tanistas eminentes.

12) . Materiales para la fauna carcinolójica de Chile, con láminas interca-

ladas, todas orijinales.



13) . Contribuciones a la Historia Nantiiral, 1 vol. ^v. en 8.0 con láminas

i ñgura.s intercaladas orijinales.

14) . Resumen de las lecciones de Historia Natural esplicadas en la Es

cuela Naval Militar. (En la «Fraternidad Cientítica», desde lí)03,

en la «Revista Estudiantil» i «México Pedagójico»).

15) . Estudios elementales de Zoolojía. Resúmenes del estado actual de la

ciencia sobre varios grupos zoolójicos. Comprenden: Morfolo-

jía esterna, Anatomía i Fisiolojía, Desarrollo, Clasiíicacion, Es-

pecies perjudiciales, Esi)ecies chilenas, Bibliografía. Están listan

listos para ser entregados a la estampa o en preparación «Los

Miriópodos-i) (se publica en el presente número), «Los Arácnidos»,

«Los Rizópodos», «Los Pentatómidos», «Los Crustáceos», «Los

Peces», «Los gusanos parásitos», «Los Miriópodos i la Agricul-

tura», «Introducción al estudio de los Lepidópteros». (Todos con

láminas a tres o mas tintas i íiguras negras intercaladas, mu-

chas orijinales del autoi')-

16) . Jeogrnfía descriptiva elemental de la República de Chile, con hermo-

sos mapas en colores de cada provincia i muchos graljados.

III.—EN PREPARACION C^)

Entre varios otros, los siguientes:

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

2. * Datos para la ñora de las Provincias de Coquimbo i Atacama (con

láminas).

3. Microscopía de los almidones, con figuras i láminas orijinales.

4. * Sinósis délos Goniléptidos de Chile, con figuras de las especies.

5. * Sinopsis de los Esquílidos chilenos, con figuras 1 láminas.

6. Los Acáridos desde el punto de vista médico, de la Agricultura i de

la economía doméstica, con cuatro láminas i varias figuras inter

caladas (Tesis').

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

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

9. * Observaciones anatómicas i microscópicas sobre los Artrópodos

de Chile: con láminas i figuras intercaladas.

10. * Litroduccion al estudio de los Crustáceos chilenos^ con figuras.

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

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

(*) Los trabajos señalados con un asterico se publicarán en la «La Revista Clii

lena de Historia Natural», durante los años 1909 i 1910.



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

14. * Las espíenlas de los Aleionarios chilenos, con figuras.

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

Hx* Apuntes de Histolojía vejetal, con figuras, muchas orijinales.

17. * Sinopsis de los Porcelánidos de Chile, con láminas orijinales.

18. * Catálogo de los Crustáceos del Museo de Valparaiso (con láminas i

figuras, todas orijinales).

Jí>.* Catálogo i bibliografía de los Formícidos chilenos.

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

21. Nociones de Zootalasografia. 1 vol. en H/», con numerosas figuras.

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

23. * Catálogo sinonímico i distribución jeográfica de las aves chilenas

del Museo de A'alparaiso, con láminas.

24. * Sinopsis de los Anisomórfidos de Chile, con figuras orijinales.

25. * Los Cóccidos i la Agricultura, con un catálogo i bibliografía com-

l)leta de las especies chilenas. (Con numerosas figuras),

26. * Sobre el jénero Volucclla Georffr., con figuras.

27. Monografía de los Esfínjidos de Chile, con láminas, figuras e investi-

gaciones anatómicas i biolójicas orijinales del autor.

28. * El jénero Thinocorus, con figuras,

29. Elementos de Anatomía comparada i de Zoolojia medica, con láminas

i figuras, muchas orijinales.

30. Iconografía del polen de las plantas chilenas

31. Instrucciones para la recolección, envío i conservación de h»s obje

32. Estudios histolójicos sobre las plantas medicinales de Chile (con

láminas.

33. Tratado de microscopía jeneral i de micrografía especial de las sus-

tancias alimenticias. Con figuras, muchas orijinales.

34. Xaturalistas Americanos. Biografías, reseña de sus investigaciones,

lista de sus trabajos, retratos e indicación de sus especialidades.

35. * Los Alacranes de Chile, con figuras orijinales.

36. Fauna de Chile, Inventario razonado^ profusamente ilustrado, de

37. El pulgón laníjcro. Caracteres, vida, modo de condjatirlo. Con

figuras.

38. Los Serolidoi chilenos. (^Agradecería material con localidades pre-

cisas).

tos de Historia Natural, .í). 'Vr7¿c¿o^í, con 10 figuras. Ivleva un pró-

logo del Prof. Dr. G. Kenaudet, Director de la Estación de Bio-

lojía Vegetal de Vibraye (Francia).

los animales (pie halñtan el territorio de la Kepública. Con la co-

laboración de numerosos especialistas.
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Gi nuesíros lectores-

Con el presente número entra la Revista Chilena de His-

toria Natukal al año XIII de í?u publicación luchando, co-

mo todas las de su clase, con miles de dificultades. Felizmente

el Supremo Gobierno continúa protejiéudola con una subven-

ción, lo que nos sirve de aliento en la tarea que voluntaria-

mente nos hemos impuesto a partir del año de 1897.

Poco a poco hemos ido mejorándola en todo sentido, procu-

rando cooperar, por medio de ella i con nuestros débiles alcan-

ces, a la cultura nacional en el ramo de las Ciencias Naturales.

Para que nuestros lectores puedan apreciar la paite que le

ha cabido a la Revista Chilena de Historia Natural en el

adelanto de la Zoolojía, de la Botánica i de la Jeolojía de la

América del Sur, i mui principalmente de Chile, damos el si-

guiente cuadro, que indica el número de jéneros i especies

nuevos que aparecen en los doce tomos publicados, dando los

nombres de los especialistas que los han descrito.
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!
CLASES Jéneros

nuevos
Especies
nuevas DESCRITOS POR:

-^-^^^ " j ^ 3 Cabkeka, Thomas

Peces 4 Dr. Delfín, C. T. Regan

Moluscos vitúentes 1 A

1 Dr. R. A. Philippi

Equinodermos 1 .

.3 Dr. MÍCHAELSEN

7 RATHBI N, NOBILI, PÓRTKR

Arácnidos 50
SfMDK RrR\(íA LKOK^Tíni

5 Beklese.

7 ir> Dr. SiLVESTRI

Bolívar, Bréthes. Fleu-

Insectos 5 45 '
TiAux, Howard, Kteffer,
Navas Pérez, Reed,

^ Rothschild, Silvestri

Criptóqamas 103 SODIRO, Maire

Moluscos fó,^iles 1 2 VoN Ihering

Eq los tomos hasta hoi publicados se han tratado estensa-

mente, o en resumen, 626 asuntos i se ha dado noticias de 2321

obras i revistas (enviadas a la Redacción), (juese distribuyen

—

por tomos—de la siguiente manera:



12 REVISTA CHILE]SA DE HISTORIA NATURAL

NÚM. DE PAJINAS
Resúmenes, Libros

TOMOS ANOS
de hi

«Revista»

del «Bole-
tin Esta-
dístico»
(Anexo)

'Irahi.Jcs

O r tj 1 11 u 1 tí s
Estractos,

Crónica, etc.

i revistas

anunciados o

analizados

—
I 1897 48 24 5 16 7

II 1808 170 100 12 18 75

III 1890 232 f34 17 10 265

IV 1000 284 5.S 27 27 30(;

Y 1901 274 52 24 25 408

VI 1002 300 68 37 38 313

Vil 1003 3(32 64 28 52 225

VIII 1004 332 78 31 20 216

IX 1005 352 72 27 53 141

X 1006 188 48 15 13 32

XI 1007 344 2o 1

7

32 85

XII 1008 354 20 27 46 158 '

3240 67(3 2(57 35Í) 2,321
!

De los especialistas inscritos como colaboradores han, hasta

Diciembre del año pasado, contribuido con sus trabajos los

siguientes:

Albert, Fed —Aves Chilenas. Ministerio de Industria, San-

tiago.

Alfken, J. D.—Hhnenópteros, Agallas. Museo de Bremen.

Berlese^ a.— Acáridos. Scuola Sup. di Agricoitura,

Portici.

Bolívar, Ig.—Entomolojía jeneral, Ortópteros. Director del

Museo de Madrid.

BoRELLi, Alfredo. — Escorjñónidos. Museo Zoolójico de

Turin.
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Bréthes, Jean. -Entomolojía jeneral. Museo Nacional,

Buenos Aires.

Cabreiía Latokre, ki^^mj. --Mam¡fcvo.9. Museo de Ciencias

Naturales, Madrid.

Calderón, Salvador.—Mineralojia, Catedrático del Museo

de Madrid.

Calvert, Wm. B.—Lepidópteros i Coleójderos de Chile. Co-

rreo núm. 4, Santiago.

Campos R., Francisco.—Entomolojía jenercd, Inseetos del

Ecuador. Director del Museo de Guayaquil.

Cañas Pinochet. A.

—

Antropolojía. Santiago de Chile.

CocKERELL, T. I). A.— Cóccidos, JJiiHeuopteros. State Ento-

mologist. East Las Vegas.

Delfín, Dr. Federico Teobaldo.—letiolojía, Coleópteros.

(Fallecido.)

Edwards, Albeiíto.— J5o/ím/m, Jéográfica Física. Aho^^a-

do. Valparaiso.

Espinosa, Marcial R.— Botánica. Liceo de Concepción.

Ferreira do Amaral.—Botánica. Paraná (Brasil).

Fo^íCK, Dr. Francisco.—Etnolojia. Quilpué (Chile).

Fleutiaux, Ed.—Elatéridos.—Nogent-sur-Marne.

GiGoux, Enrique E.

—

Aves, Moluscos. Caldera (Chile).

Gallardo, Dr. Anjel.— Biolojía jeneral. Buenos Aires.

Herrera, Prof. Dr. Alfonso L.— Biolojía. Jefe de la Es-

tación de Parasitolojía, Méjico.

Howard, Dr. L. O.

—

Hemipteros. Departaniento de Agri.

cultura, Washington.

Latcham, Ricardo E. — Antropolojía. Profesor del Liceo.

La Serena.

La vERGNE, Gaston. — Píí¿o/o//a y^Jí'ía/. Ex-jefe de la Esta

cion de Patolojía Vejetal de Santiago.

Leonardi, Dr. G.

—

Acáridos. R. Scuola Superiori di Agricol-

tura, Portici.

Lehmann Nitsche, Dr. R.

—

Antropolojía. La Plata. (Re[).

A rjenti na).
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Maire, Dr. Kené.—Biolojía vejctal, Citolojía, Micolojía.

Universidad de Nanc3\

Martin, Dr. Carlos.— Jeolojía. Médico de ciudad, Puerto

Montt. (Fallecido).

Michaelskn, Dr. W.— Ternes, especialmente Oligoquetos.

Museo de Hamburgo.

Montandon, a. L.—Bincotos. Bukarest (Rumania).

Neger, F. W. — Flom de Chile, Hongos, Tharandt (Ale-

mania).

NoBiLi, Dr. G. — Dipteros, Crustáceos decápodos. Museo

Zoolójico de Turin.

Navas, R. P. L.

—

Liqúenes, Forficúlidos, Neurópteros. Qo\e-

jio del Salvador, Zaragoza.

Thomas, Oldfield. — Mamíferos. Museo Británico. Lon-

dres.

Ortoneda, Vicente.—Miriópodos i Escorpiones. Naranjito.

(Ecuador).

Pérkz Canto Dr. Clodomiro.-—Microhiolojía, Santiago de

Chile.

Pérez, Jean.—fíimenópteros, especialmente Apidos. Pro-

fesor de la Facultad de Ciencias, Burdeos.

Philippi, Dr. R. A.

—

Historia Natural jeneral {¥R\\ec\áo).

Philippi, Fed. - - Coleópteros, Flora Chilena. Director del

Museo Nacional. Santiago.

PÓRTER, Carlos E.—Zoolojia jeneral, Crustáceos matacos-

tráceos, Lonjicornios, Bincotos, Microscopía. Bibliografía. Di-

rector del Museo de Valparaíso i de la «Revista Chilena de

Historia Natural.» Casilla 2352, Santiago.

Píe, Maurice.— Coleópteros. Digoin (Saóne-et-Loire).

Paulsen, Ferna.vdo.—Agricultura i JEntomolojía. Quillota.

(Fallecido recientemente).

RouLE, Dr. Louis.—Biolojía jeneral, Zoolojia. Toulouse.

Reiche, Dr. (Urlos.—Botánica jeneral, Plantas faneróga-

mas. Fitojeografía. Casilla 2105, Santiago.
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Reed, Edwyn C.—Entomolojia jeneral, Insectos de Chile.

Director del Museo de Concepción.

Reed, Carlos S.—Ornitolojía i Entomolojia. Mendoza.

Renaudet, Dr. Georges. ^

—

Biolojía jeneral, Botánica. Di-

rector de la Estación de Biolojía Yejetal Vibra3^e.

Régimbart, Dr. M.— Ditíscidos i ÍTirínidos del Globo,

Evrenx (Fallecido).

Ribaga, Dr. C.—Acáridos. Ralia.

Rivera, M. J.-—Entomolojia jeneral, Insectos perjudiciales a

la Agricultura. Casilla 1004, Santiago.

Rothschild, Hon. N. C.—Afanipteros del Oloho. Inglaterra.

Rathbun, Mary J.— Crustáceos decápodos, Washington.

Simon, Eugene.—Aranéidos. Yilla Said, 16 Paris.

SoDiRO, R. P. Aloisio.—l^oMn/m jeneral, Flora ecuatoria-

na. Catedrático de Botánica, Quito.

SiLVESTRi, FiLippo.

—

Entomolojia jenercd, Aíiriópodos, Ter-

mítidos, Portici.

Schuller, R. R.—Etnolojia, Austria. (En viaje).

Spegazzini, Dr. Cáblos. —Botánica, especialmente hongos,

La Plata.

Tavares, J. S.— Cecidiolojia. Profesor del Colejio de San

Fiel (Portugal).

Vergara Flores, Dr. Luis.—-Antropolojia, Toco[)illa. (Cliile)

VoN Ihering, H.—Aves, Insectos, Fósiles. Director del Mu-

seo Paulista, San Paulo (Brasil).

Vidal Gorma z, Francisco.—Jeografía física, Santiago.

(Fallecido).

Wolffsohn, John A.

—

Mamíferos. Casilla 672, Valparaíso.

Nuestra Revista tiene hoi un material de lectura de lo mas

variado, sin salirse de su objeto especial: el fomento i cultivo

sólo de las Ciencias Naturales en nuestro país.

El cuadrito que viene en seguida permitirá abarcar el plan

jeneral de la publicación.
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A.—PARTE CIENTÍFICA («Revista» propiamente (l¡ch:i)

Con 1 prende las siguientes secciones:

í. TRA BAJOS ORIJIN ALES.—Descripciones de jéneros i especies nue-

vos. Contribuciones a la jeograt'ía zoolójica i botánica de Cbile
Estudios jeolójicos i niineralójicos. Investigaciones anatómicas
i fisiolójicas, etc. Monografías, sinopsis, catálogos.

Estas materias son tratadas por especialistas nacionales i es-

tranjeros.

II. REPRODUCCIONES,TRADUCCIONES.—Estaseccion,servidapor
los señores J. A. AV., F. J., E. G. R. i J. M. M., está destinada a

la reproducción, in extenso, en castellano, de artículos de vul-

garización científica que, por no ocuj^ar mucho espacio, no vale

la ])ena darlos en resumen como se hace con los de la sección

«Novedades Científicas)'.

III. RROrAGANDA AGRÍCOLA.—En esta sección, servidu por el Di
rector i Redactor, reproducimos in-extenso o damos resúmenes
de asuntos que tengan algún interés especial para los lectores

de nuestra Revista dedicados a la Agricultura.

IV. NOVEDADES CIENTÍFICAS.—Servida por C. E. Portek. La sec-

ción está destinada a poner a los lectores que no recivan Revistas
numerosas, al corriente de los principales desculu'imientos ana-

tómicos, fisiológicos, de técnica histolójica, i especialmente en
lo que se refiere a la/a?mrí i flora chilena, que aparece en las

Revistas i ol)ras que recibimos en canje.

V. CRÓNICA, CORRESPONDENCIA, VARIEDADES.— Servida así

mismo por el Director i Redactor de esta Revista. VA título de

la sección indica su objeto,

VI. BIBLIOGRAFIA.—El Redactor da cuenta, en esta sección, de to-

das las obras i revistas recibidas en materia de Ciencias Natu-

rales, Jeografía, Medicina, Agricultura i Micrografía, etc.

B.—BOLETIN Estadístico i de Canjes del Museo de Yalpa

raiso. Pajinacion separada.

C.—AYISOS de Obras i R.evistas cu3^os autores i redactores

mantengan avisos de la Revista Chilena de Historia

Natural o de las obras del Director-Propietario de esta

publicación nacional.

Al tomo que se lioi se inicia hemos querido darle un interés

special, que nuestros lectores sabrán apreciar debidamente.
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Este interés estriba en la publicación de un bosquejo de las

sesiones de la Sección de Ciencias Naturales, Antropolójicas i

Ebiolójicas, i ademas de resúmenes de algunos de los trabajos

presentados al gran torneo científico celebrado del 25 de Di-

ciembre de 1908 al 5 de Enero del presente año en la capital

de la República.

Honramos la primera pájina del presente número con el

retrato del Dr. D. Vicentk Izquierdo Sanpuestes, eminente

catedrático de Histolojía Normal en la Facultad de Medicina

de la Universidad de Chile i Presidente de la Sección de

Ciencias Naturales del 4.^ Congreso Científico (l.o Pan- Ame-

ricano).

En el })resente mes se cumple un siglo que vino al mundo

el sabio r.aturalista Darwin.

En la imposibilidad de escribir, como lo habiíamos desea-

do, un artículo especial con motivo de su centenario, nos ve-

mos precisados a reproducir las líneas que en lí)05 publica-

mos en El Fensamiento Latino que editaba el doctor Enrico

Piccione:

«Invitado por el distinguido Director de esta Revista para

desarrollar el tema con que se encabezan estas líneas, lamento

verdaderamente que el escasísimo tiempo libre de que puedo

disponer dadas las múlti[)les tareas del Museo de mi cargo, no

me permitan abordar con el del)ido detenimiento tan intere-

sante tíjpico.

Rev. Ch. Hist. Nat. (5)

LA REDACCION.

DARWIN EN CHILE
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El breve artículo que sigue no merece, pues, ser considerado

sino como un palidísimo bosquejo de un asunto que otros, mas

tarde i con mas tiempo que yo, podrán desarrollar con la debida

amplitud i lujo de detalles a que es digna la labor en Amé-

rica, i especialmente en Chile, de uno de los hombres mas

ilustres que, con fines científicos, han visitado nuestro territo-

rio.

Antes de dar el bosquejo de su labor, daré las siguientes

noticias biográficas i una idea de los antecedentes de su viaje

a estas playas.

Nació Cárlos Roberto Darwin en Shrewsbury (Inglaterra)

el 12 de Febrero de 1809, demostrando desde mui niño, gran-

de amor i aptitudes sobresalientes por el estudio de la natura-

leza.

Habiendo decidido el gobierno ingles enviar un buque en

viaje de exploración al rededor del mundo, se destinó a esta

comisión a la Beayle cuyo mando fué confiado al célebre ca-

pitán FiTzlloY. Este, comprendiendo la ventaja que reportaría

a la ciencia el agregar un naturalista a una espedicion tan in-

teresante, lo solicitó del gobierno.

El sabio profesor Hen slow, del Christ College (Cambrigde),

que tuvo a Darwin por alumno durante dos años i que contri-

buyó poderosamente a afianzarlo en los estudios que mas tarde

debian darle tanto renombre en el nunido científico, recomendó

al jóven naturalista que apenas tenía a la sazón veintidós

años. Darwin aceptó con entusiasmo tan honrosa comisión.

Cinco años duró este viaje tan fecundo en lesultados para

la jeografía i para las ciencias físicas i naturales, habiéndose

efectuado estudios en el Brasil. Tierra del Fuego, Costas oc-

cidentales de Sud-América, Australia i muchas islas del Pací-

fico.

Las observaciones recojidas en estos cinco años por Darwin

tienen un valor incalculable i están en gran parte condensa-

das en su conocida obra < Viaje de un natiiralisla alrededor
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del inundo-» publicada en Londres en 1840. Sus ideas evolu-

cionistas que tanta celebridad le lian dado i que tantas con

troversias suscitaron, se bosquejan ya en algunos pasajes de

dicho libro.

El naturalista de la Beagle ha contribuido de una manera

notable al conocimiento especialmente de la jeolojía de nues-

tro país, por lo cual queda lejítiaiamente incluido en la galería

de hombres de ciencia a quienes la América debe grandes

servicios.

Los estudios jeolójicos practicados en nuestro territorio por

el sabio Darwin^ tuvieron por principales centros de ob-

servación el Estrecho de Magallanes i las provincias de Chi-

loé, Valdivia, Concepción, Colcliagua i Valparaiso.

En las provincias nombradas acopió numerosos datos de

toda especie e interpretó con ilustrado i sólido criterio los mas

interesantes problemas concernientes a las formaciones jeoló-

jicas, a la estructura de las rocas, al estudio de la paleontolo-

jía, a los hundimientos i solevantaraientos en nuestras costas,

etc. Pero si, en lu que al estudio de nuestro país se refiere, los

trabajos mas notables de Darwin son los que versan sobre

Jeolojía, no por eso dejó de coleccionar ejemplai'es i anotar

interesantes observaciones sobre la Jeograíía, Mfteoi'olojía,

fauna i ñora de esta parte del continente americano.

Tan importante ha sido la labor de Darwin en nuestro país,

que zoólogos, botánicos, jeógrah^s i marinos, todos han queri-

do perpetuar su nombre siempre que se les ha presentado la

ocasión.

Varias especies de nuestra fauna, importantes por mas de

un concepto, le han sido dedicadas, enti'e otras un curioso ba-

tracio (Rhinoderma Davivud), un roedor (Mus Danvini), una

ave interesante de la rejion austral, el avestruz (Rhea Danvi-

ni)^ etc.

En la FLORA de Chile se le dedican también muchas especies,

verbigracia: Berheris DanvinJ, Polygala Daruiniana, Myvtus
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Darwini, Baceharis Darivini, Senecio Darivini, Calceolaria

Darivini, Carex Dariuini, etc.

Entre los fósiles que atesoran nuestras formaciones muchos

le fueron dedicados, por ejemplo: Fusus Barivinianus, Furri-

tella Dariuini, Niicula Darwini^ Venus Darivini, Arca Dar-

iuini, etc.

Los navegantes que atraviesan el canal Beagle, contemplan

también el Monte Dariuin, de 2,135 metros de altura, no lejos

de la costa austral de la Tierra del Fuego, al oriente del monte

Sarmiento».
Carlos E. PORTER.

BREVE NOTA DE MICOLOJIA

El Prof. don Carlos E. Pórter tuvo la amabilidad de reuji-

tirme en Setiembre del año pasado algunos hongos coleccio

nados por él en Chile, rogándome le comunicara su clasifica-

ción oportunamente.

Causas ajenas a mi voluntad me impidieron acceder antes a

los deseos del ilustrado naturalista chileno.

1 ."^ Hebeloiiiíi siniiosum (Fr.)—Sacc. Syll. Fung. sol. 5 pág. 792

Hah.^ln pratis prope San Felipe, 22 Sept. 1908.

Ohs.—Specimina Cliilensia cum Europaeis amminocon-

ñuentia statura habituque; sporae elliptico-subova-

tae leniter inaequilaterales (12-15 |li long.=6-5 |li lat.)

laeves non v. 1-guttulatae pallide ferrugineae.

2.*' C.vstopiis candidiis.—Pers.

Nah.—Aá caules fohaque Capt^cllae bfusce padorf.s in

pratis pi'ope Panimavida, Sep. 1908.
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Obs.—Specirnina conidia et oogonia simul ostendunt;

conidia eximie cuni Europaeis et Argentinis con-

gruent; oogonia antem a classicis descriptis valte re-

cedunt et facile prospecem alienam sumenda, globosa

(35-50 ¡lI diain.) tunica consolori laevissima crassa

obsoletessime concentrice striolata endoplasmate gra-

nuloso guttulato hyalino farcta solitaria in quaque

matricis cellula matriceqne diffuse obscureque vio-

la seen ta.

Coeoma imsictato-striatiim.—Diet, et Neg.^Sacc. Syll.

Fung. vol. 14.0, p. 408.

Hob.—Ad ramulos Baccharidts (jlutinosae prope San

Felipe, Sept. 1908.

Uromyces oestri.—]\rontgn ^oacc. Syll. Fung. v. VIL^

p. 584.

Hah.—Ad folia viva Cestri parqni in saepibus Panima-

vida, Sep. 190B.

Ohs.—Sori teleutosporici saepius macula orbiculari ci-

nerascente deter niinata epi[)bylla insidentes saepius

aecidiis numerosis bypopbyllis [Aecidium cestri

Montgn.) concomitati.

Puccinia inalvaceariim.—Bary.=Sacc. Syll. Fung. v. VII°

pág. 686.

Hah.—Ad folia viva Malvae parviflorae prope San Fe-

lipe, Sept. 1908.

Cárlos Spegazzini
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ESTUDIOS ELEMENTALES DE ZOOLOJIA

yon EL

Prof. Carlos E. PORTEE, 0. M. Z. S.

Director del Museo de Valparaiso.

Dos palabras.

Inauguramos con el presente la serie de los modestos estu-

dios que, sobre varios grupos de Invertehrados i Vertebrados

de Chile, nos proponemos dar a luz con el objeto de prestar

un humilde servicio a los aficionados a la? Ciencias Natura-

les.

Mucho escasean en castellano, i sobre todo en América, los

Manuales destinados a los profesores i aficionados que conti-

nuamente nos manifiestan el interés con que recibirian traba-

jos que en breve espacio resumieran el estado actual de la cien-

cia sobre grupos determinados del Reino Animal.

Quien en Chile, por ejemplo, desea emplear sus ratos des-

ocupados en el estudio de alguna Clase u Orden de nuestra

fauna, no se encuentra como los « amateurs » franceses, ingle-

ses, etc., con Manuales baratos destinados a guiarles, mu-

chas veces sin necesidad de maestros, en tan atractivo estu-

dio.

La obra de Gay, demasiado escasa ya, pues hai muchas

bibliotecas que no la poseen, no está por otra parte al alcance

de los principiantes.
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Encaminados a facilitar la tarea de la determinación de nues-

tras especies vejetales i animales, son las monografías i otros

estudios que, en los últimos años, vienen publicando en los

«Anales de la Universidad» los señores Reiche (1), Germain

(2, BaRTLET-( 'ALVElfT (3), IzQUIEEDO (4), EkED (o), AlBERT

(6), etc.; en los < Anales del Museo Nacional» el mui sentido

Dr. R. a. Philtppi; en las «Actes de la 8ociété Scientifique

du Chili » el distinguido Zoólogo 1)k. F. L ataste (7) i en al-

gunos tomos de nuestra «Revista Chilena de Historia Natural»

los señores Rerd, AiíBert, P^.euttaux, Sü.vesiut, i el que

esto escribe (8).

Los estudios, mui sencillos por ci<'rto, que hoi comenzamos

a publicar comprenderán para cada grupo, las materias si-

guientes procurando darle la ma^'or claridad i concision:

T. MORPOLOJÍA ESTERNA.

IT.

—

Anatomía i fisiolo.tía:

a) Aparato dijestivo

h) Aparato respiratorio

c) Aparato circulatorio

á) Secreciones

e) Sistema nervioso

f) Organos de los sentidos

g) Aparato reproductor

h) Desarrollo.

(1) Estudios Críticos sobre la Flora de Chile.

(?) Varios estudios sobre la Eiitomolojia chilena (especialmente sobre

los Coleópteros.

(3) Sobre Lepidópteros de Chile i también una «Monografía de los Ela-

téridos chilenos.

(4) Sobre Lepidópteros chilenos.

(5) Los i'-Fosorcs-», Los « ()di)iéridosT> , etc.

(6) Sobre Aves chilenas.

(7) Études sur la Fanne da Chili.

(8) ^Materiales para la Fauna carcinolójica de Chiler>, etc.
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III.—Instrucciones para la caza, preparación i con-

servación.

IV.—Sistemática del grupo [Clasificación jene ral).

V.—ZooLOJÍA aplicada [Espccics útiles i perjudiciales mas

importantes).

VI.—Catálogo de las especies chilenas.

VII.—Bibliografía.

Como se ve, terminarenios cada uno de estos «Estudios Ele-

mentales de Zoolojía» con una lista de las obras mas impor-

tantes que pueden consultarse.

No necesitamos insistir en la utilidad que prestan a las per-

sonas estudiosas las indicaciones bibliográficas dispersas en el

cuerpo o al final de todo trabajo de conjunto. I estas citas acos-

tumbramos hacerlas siempre, aun para cada una de las figuras

que no son de nuestra propia cosecha.

Consideramos^ ademas, esta manera de proceder—que es

nuestra norma invariable de conducta—como un deber de

lealtad i respeto que todo autor debe guardar para con los que

le han precedido i cuyas obras ha logrado tener a la mano pa-

ra la elaboración de la propia.

Entramos en materia, esperando que los defectos i vacíos

que indudablemente han de encerrar estos humildes estudios

nos sean benévolamente disculpados.

Santiago, Mayo 15 de 1908.

Prof. PORTER.
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Los MIRIOPODOS

Son los Miridpodos, o Miríópodos segan la dicción mas re-

ciente, animales invertebrados terrestres, de aspecto vermifor-

me, que habitan en casi todas las rejiones del globo prefirien-

do los sitios húmedos i sombríos, debajo de jas piedras, o bajo

la corteza de los árboles, tanto en los campos como en las ca-

sas. ., ,,

Estos animales pueden definirse brevemente así:

Artrópodos traqueales de cabeza distinta, seguida de una se-

rie continua de anillos semejantes entre sí, cada segmento pro-

visto de uno o dos pares de patas. Un- par de antenas; dos o

tres pares de apéndices hucaUs.
^ . ^ ,

Los Miriópodos tienen sobre el hombre una influencia rela-

tivamente escasa si se la compara con la que ejercen otros

grupos de invertebrados, v. gr. los Insectos.

Sus es[)ecies, poco numerosas (unas 800 en todo el globo),

llamadas comunmente ciempiés o cientopies i milpiés son, en

su inmensa mayoría, completamente inofensivas. Existen sólo

en reducido número las que causan algún daño en los huertos,

atacando las raíces, los tubérculos i las semillas durante la jer-

minacion [Blaniulns, Folydesmus, Strongylosoma, etc.), i son

mas escasas aún las temibles por su mordedura; estas últimas

sólo se encuentran en los países cálidos i figuran entre las de

mayor tamaño [Escolopjéndridos).

Antes de entrar en el estudio de la organización, desarrollo
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i clasificación de los seres de que por ahora tratamos, termina-

remos esta rápida introducción indicando a nuestros lectores

que, desde el punto de vista paleontolójico, los Miriópodos exis-

tian ya en los terrenos devonianos (se conocen dos especies fó-

siles); que los terrenos carboníferos encierran, segnn el Profe-

sor Sinclair, no menos de 32 especies (la mayor parte ame-

ricanas) i que los terrenos jurásico i terciario nos presentan

también, entre sus fósiles, representantes de esta clase del reino

animal, especialmente en el ámbar.

I.—Morfolojía esterihT.

Estos artró[)odos terrestres tienen un cuerpo alargado, ci-

lindrico o a[)lanado, compuesto en la mayoría de los casos de

numerosos segmentos (9), provistos de apéndices articulados.

En algunas ocasiones el cuerpo es corto i grueso (Glornéri-

dos).

Fifí. 1.—SfOLOPF.XnRA MORSITAXS.

El número de seguientos, variable de una especie a otra,

parece ser constaute para una misma especie. Jeneralmente

presentan estos segmentos poca diferiencia en tamaño; pero,

como pasa en los Lithohius, alternan segmentos grandes con

otros mas pequeños, provistos todos de patas.

La superficie del cuerpo de estos animales es, como en los

insectos, de naturaleza quitinosa; [iresenta finísimos pelos (mi-

croscópicos) i los orificios de las glándulas hipodérmicas.

La quitina se encuentra dividida en dos capas: una mui delgada ester-

na (o cutícula), resistente, que desaparece al nivel de las articulaciones

(9) En los Himantharium el número de segmentos llega a 173.
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i lina interna, estratificada, que no se interrumpe i recubre uniforme-

mente toda la lonjitud del cuerpo. I^a quitina se encuentra atravesada

por numerosos canalículos, jeneralmente formando zig zag. Estos canal-

cilios se abren al esterior por poros o bien terminan en la base de los

pelitos cuticulares.

La cabeza, bien distinta, es mas o menos del ancho del cuer-

po i resulta de la soldadura de varios metámeros. Respecto a

su posición, es inclinada hacia abajo o bien horizontal.

En esta rejion se observan: a) las antenas que son sencillas

i compuestas de un número variable de artejos; ?)) los ojos, co-

locados a los lados de la cabeza, que también sencillos i en

número vai'iable, están a veces tan juntos (Scutigera) que pa-

recen verdadei'os ojos compuestos; c) las piezas bucales (labio

superior, mandíbulas, uno o dos pares de maxilas).

No se distingue en los Miriópodos el tórax del abdomen.

Los apéndices que llevan los segmentos del cuerpo que siguen

a la cabeza son jjatas todas idénticas, terminadas en ganchos

i compuestas de 6 o 7 artículos; cortas, en número de dos pa-

res para cada segmento e insertas mui juntas en la línea me-

dia de la rejion ventral del cuerpo en los Diplópodos, son por

el contrario algo mas largas, en lunnero de sólo un par en

cada segmento e insertas en los lados del cuerpo en los Quiló-

p ocios (••').

i*) Ha])ríainos querido hacer ('stu<lios sobre la locomoción de estos

animales; i)ero debemos confesar (pie ello no nos ha sido posible por

falta absoluta de tiempo para llevar a cabo tan importante investigación,

que requiere nuichísimo cuidado i presenta grandes dificultades a causa

de lo rái)ido que es el movimiento de las numerosas patas que poseen.

Por otra parte, ya competentísimos i pacientes investigadores se han

ocupado del asunto sin arribar a conclusiones satisfactorias.

En un interesante trabajo que tuvo la amabilidad de remitirnos en

1904, el eminente profesor E. Ray Laxkester, Director del British Mu-

seum de Londres (véase Bib'iografía), hai un apéndice que trata sobre la

locomoción en los Onicóforos, Diplópodos i Quilópodos. Con respecto a

los últimos, dice que es mui difícil analizar este movimiento, a tal punió
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De estos apéndices, los dos primeros pares contribuyen, en

los Quilópodos, a la constitución del aparato bucal como lo

veremos mas adelante.

II—Anatómica i Fisiolojía.

A) Aparato dijestivo.—El aparato dijestivo consta de la

boca, de que ya nos liemos ocupado rápidamente i del htho di-

jestivo i de sus añeros, de los cuales diremos algunas pala-

bras.

aj Tubo dijestivo.—Signe una dirección rectilínea desde

la boca hasta el ano (salvo en los Gloméridos, en los cuales

presenta algunas circunvoluciones), i se distinguen en él tres

partes: intestino anterior, intestino medio e intestino terminal.

El intestino anterior o esófago es corto i estreclio, su direc-

ción es vertical, encorvándose luego para abrirse en el intesti-

no medio o estómago provisto de numerosos folículos gástricos

que, como jocosamente lo espresa, si a uno de estos mismos animales se

le preguntara en qué orden mueven sus a])éndices, seria incapaz de es-

plicarlo, i cita, al ñnal, las siguientes estrofas de un versificador ingles:

A centipede was happy! Till

«One day a toad in fun

Said, «Pray which leg-

Moves after which»?

This raised her doubts to such a pitch,

She fell exhausted in the ditch,

Not kno\ving how to run,"

Los ])i})lópodos marchan con menos rapidez que los Quilópodos.

Sinclair, en «The Cam])r. Nat. Hist. » (V. Bibliogr.), emite la opinion

de que estos Miriópodos (sin indicar en qué especie ha hecho sus obser

vaciones), mueven sus pies a manera de oleadas en series de a cinco.

El profesor Lankester (]. c.) da dos liguras que indican la sucesión de

los grupos de patas, en el movimiento de un Archispirostreptus i de un

escolopéndrido.
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ESPLICACION DE LA LÁMINA II

Anatomía de un Lithobius J . (Del Mentor, de ZooL

de C. E. Porter. Esquema basado en la fig. 43 de Vogt

& Yung): A, antenas.—B, gancho venenoso.—C, glándu-

las salivales.—D, patas.—E, cordon ganglional.—F, esó-

fago.—F'^, intestino medio. - F^, recto.—G. testiculo im-

par.—J, testictdospares.—I, glándulas accesorias (gran-

des i pequeñas). ^—H, tuóos de Malpighi.— L, láminas de

las patas posteriores.
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i rodeado de una cantidad de tejido adiposo mas o menos

abundante; la porción terminal del tubo dijestivo, el recto^

que tiene constitución análoga al esófago, es corto i ancho i

se abre en la estremidad posterior del cuerpo (en el último

anillo).

El interior del tubo dijestivo está tapizado de una capa de

quitina, la cual presenta en el esófago, donde es mas gruesa,

algunos pliegues lonjitudinales, en cuya superficie suelen exis-

tir (Lithohiiis) pequeñísimos dientes dirijidos hacia atrás que

impiden al alimento volver a la boca; esta capa quitinosa se

adelgaza notablemente en el estómago i forma, en este órgano,

una finísima lámina trasparente.

En la constitución del tubo intestinal entran también, como

en los insectos, a los que tanto se asemejan los Miriópodos por

su anatomía interna, capas de fibras musculares.

h) Anexos del tubo r ijestivo.—Son estos las glándulas

salivales i los tubos de Malpiglii. .

Las glándulas salivales son de distinta conformación según

el orden a que pertenecen los Miriópodos en (|ue se observan:

reducidas a sin^ples tubos en los Diplópodos, son por el con-

trario mas conq)licadas en los Quilópodos, en los cuales son

mui desarrolladas i acinosas. En ambos órdenes las glándulas

salivales vierten su secreción en el esófago.

Los tuhos de i\íalpighi, en número de dos o cuatro son lar-

gos i delgados vasos urinarios (10) que desembocan en la

union del estómago con el recto; estos vasos están comunmen-

te enrollados en el tubo dijestivo.

Dada la naturaleza del presente trabajo, omitimos describir

la constitución liistolójica de estos órganos.

(10) Se consideran tnbos nrinarius por secretar sus células ácido úrico

que se deposita en forma de concreciones en la cavidad o luz del tubo,

pasando en se*íuida al recto i siendo espulsadas estas concreciones con

el escremento.
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B) Aparato respiratorio.—Como en los insectos, la res-

piración de los Miriópodos es aérea i su aparato respiratorio

está formado asimismo de tráqueas que se abren, al esterior,

por estigmas situados en los anillos del cuerpo, hacia la inser-

ción de las patas.

En los Dipíópodos los estigmas i, en consecuencia, los rami-

lletes de tráqueas que de estos orificios arrancan son numero-

sos, existiendo un par de estigmas (en cada segmento) situado

en la faz ventral.

En los Quilópodos no sólo los estigmas son menos numero-

sos por ser mas reducido el número de anillos de que consta

el tronco, sino porque hai anillos en que faltan estigmas, como

sucede en los Escoíopéndridos i en los Litohíi'Ios; mas e&ta au-

sencia de los estigmas en algunos segmentos no es la única

variedad que presentan en su aparato respiratorio los Mirió-

podos: así, <^n los Scutigera los estigmas, que existen sólo en

número de siete, no forman sino íina sola Jila a lo largo de la

línea media dorsal.

Estos Scutigera no tienen verdaderas trá(|ueas sino pulmones (Cha-

LANDE, 1885), constituidos por «ifrupos de numerosos i delgadísimos

tubos sumamente C(jrtos i sin espesamiento esjViral. Los mencionados

pulmones, o sacos pulmonares, están lucalizados en el borde posterior

de los escudos doi-sales i comunican con el esterior por un estignui

cada uno.

Los i'aniilletes de traqueas que tienen su orijen en cada

estigma conservan su independencia en los Dipíópodos, i en

los Litohíidos entre los Quilópodos; en los demás (escepto los

ÍScutigera), un tronco anastomótico corre a lo largo de cada

costado del cuerpo comunicando los estigmas del lado corres-

pondiente.

Las contracciones del vaso dorsal i del tubo dijestivo i

además los movimientos del tronco durante la marcha, se tra-

ducen por cambios de voliimen en la cavidad del cuerpo del

animal, produciéndose así la renovación del aire que recorre
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los órganos en los que se consumen las finísimas ramificacio-

nes del aparato traqueal.

C) Aparato circulatorio.—Es análogo al de los insectos.

Un vaso dorsal, dividido en tantas cámaras cuantos segmentos

presenta el cuerpo, recorre toda la lonjitud del tronco. Cada

una de las cámaras está unida a la pared dorso-lateral del

cuerpo por un par de músculos aliformes.

La sangre, que baña los órganos, penetra en estos departa-

mentos por hendeduras que tienen la figura de un ojal (ostio-

los) i se pone en movimiento por las contracciones rítmicas

(1) de que están animadas dichas cámaras.

Dos arterías nacen de cada cavidad del vaso dorsal, escep**

to de la anterior que da oríjen, por su parte delantera: a] a

una arteria mediana que distribuye sangre a las piezas de la

boca i otros órganos cefálicos, h) a dos arcos laterales que, reu-

niéndose en la línea media de la parte ventral, forman un anillo

sanguíneo completo que rodea el esófago. Del punto de reu-

nion de estos arcos en la [)arte ventral, nace un vaso llamado

arteria central que se dirije hácia la parte posterior del cuerpo

por encima.de la cadena ganglional. Del mismo punto en que

nace la arteria ventral, arranca i se dirije hácia adelante

la arteria cefálica inferior. De cada lado del anillo san-

guíneo de que hemos hablado, nace una arteria cefálica lateral.

I)) Secreciones..—Hemos ya hecho referencia a la secre-

ción de ácido úrico por los tubos de Malpighi i dicho también

algo sobre las glándulas salivales al ocuparnos de los anexos

del tubo dijestivo.
r

Agregaremos, en este lugar, que los Miriópodos poseen otras

secreciones dignas de mención: glandulillas que se abren por

poros situados en el borde posterior de los segmentos pro-

(1) VoGT i YiJNíí han contado 80 pulsaciones por minuto en el Liiho-

híus forficatm, L.
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ducen, en los Biplópodos, una secreción de olor nauseabundo

que sirve de defensa al animal: \os..Quilópodos poseen, en

el segundo par de patas, una glándula que secreta un líquido

venenoso que deja escapar el bicho, cuando pica, por la estre-

midad del encorvado i acerado gancho en que terminan di

chas patas tan profundamente trásformadas.

DK I.A SCO-

E) Sistema nervio-

so.—Como es de regla

de en los artrópodos, el

sistema nervioso de los

Miriópodos está forma-

da por una cadena gan-

glional ventral que co-

mienza en la rejion ce-

fálica por una masa

cerehroide i por un co-

llar csofájico.

La masa cerchoide
Pie. 2.—FoRcipuLA

1.0PKHDRA yiORSVVAVS ahicrta por la r>r\í>-»rM'onrlo ivaa i\<ii'aa
carahural (Dul.osq):

í7, «lándula COUipieiKlC U tíb pdlti^

venenosa; c, conducto escretor
visto por trasparencia, o, orificio;

/, incisura; adl. manojo corto del
aductor mayor; ad2, manojo largo
del a-iuctpr mayor; jí, nervio; v,

arteria.

de glanglios o lóbulos

gruesos que correspon-

den, según Perrier, a

íjjiü»; otros ítantos segmen-

tos cefúhcos o niéridos.

El collar esofájico recibe esta denominación

por rodear al esófago.

La cadena ventral está comj)uesta de una serie

de ganglios colocados por pares a lo largo de

todo el cuerpo, correspondiendo a cada segmento

del tronco un par de ganglios mui contiguos i

reunidos lateralmente por comisuras (1).

La masa cerehroide da oríjen a los nervios que :

se distribuyen por los órganos de la cabeza i ade-

más a los nervios viscerales.

Cada ganglio de la cadena ventral emite delgados nervios

(1) Delgados hilo^: nerviosos.
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A. Corte trasversal de un QuilópodoI (Esquemas de

B. Corte trasversal de un DiplópodoJ Hertwig):

A, vaso dorsal.—Vi
^
pared del cuerpo.—C, htbo dijes-

tivo.—D, glándnlas jenitales.—E, trdqtieas.—F, patas.—
G, cordon ga7iglional.—^H, glándttlas reptignatorias.

C. Embrión de Strongylosoma (Seg. Metschnikoff ).
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periféricos en número de cuatro, o de tres solamente, que van

a las patas i los músculos de la vecindad del ganglio.

F) Organos de los sentidos.—Al ocuparnos de los órganos

que lleva la cabeza, dijimos que los ojos de los Miriópódo^

son sencillos [ocelos), variables en número i agrupados a' los

lados de la rejion cefálica i que están a veces tan juntos (Scul

tigera) que parecen ojos compuestos.

En estos artrópodos falta, muchas veces, totalmente el ór-

gano de la vision (algunos lulus, en los Blciniulus, en los Jeo-

f¿lides, en los Cnjptops, en muchos Polidésmidos, etc.

Los sentidos del tacto i del gusto se ejercen por pelos sensi-

tivos situados en los órganos correspondientes (antenas, apén-

dices bucales).

Para la audición no se ha encontrado un órgano parti-

cular; sin embargo Heathcote

(13) considera como aparato auditi-

vo al órgano de Latzel, pequeño

saco quitinoso situado en la rejion

inferior de la cabeza en los Scuti-

qera, i que tiene comunicación al ^. ^' ^ Fig'

—

Cabeza muí aumentada

esterior por una hendedura estre- or^^íRRis convexa mostran-
do en X el oi-gavo de Tomosvary.

cha,, ubicada entre la base de las

maxilas i de las mandíbulas.

VoGT I YuNG creen c[ue la olfacción es desempeñada por

el órgano de Tomosvary (lulus, Litliobius, etc), situado por de-

lante de los ojos i liácia la base de las antenas. El Prof. Ed-

MOND Perrier participa de la misma opinion.

G) Aparato reproductor.—Los Miriópodos tienen sexos se-

parados, siendo las hembras casi siempre de mayor tamaño

que los machos. En ambos sexos los órganos de la jeneracion

son comunmente cuerpos tubulosos, alargados e impares i es-

(13) On a peculiar sense-organ in Scutigera coleoptrata. Quarterly Journal

of Microscopical Science. 3rd. series. Vol. XXV (1885), páj. 213.

Rkv. Ca. HisT. Nat. í8)
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tán acompañados en las hembras, por lo jeneral, de receptácu-

los seminales i, en los machos de los Quilópodos, de glándulas

accesorias.

Los orificios jemtales, en número de dos en los Diplópodos,

están situados so])re las ancas del segundo par de patas o bien

entre éstí\s i el tercer par. En los Quilópodos existe un orificio

jenital impar en el penúltimo segmento del cuerpo.

Flg. 5.—ÓrG.WOS .TENITALKS MASCULIXOS (A) I FEMENI-
NOS (B) (le la Sculopendra complanata: T, testírulo; Or,
Ovario, Vd. ranal deferente; Sh, vesioula seminal; T>r,

Br, .tilandnlas aooesorias.

En los Diplópodos, los machos poseen un órgano copulador

doble, pedes copulativi (14), situado a alguna distancia de los

orificios jenitales (en la cara ventral del sétimo segmento). Es-

(14) Estos órganos son lioi tomados mni en cuenta en las deseripeio-

nes de los jéneros i especies; sus formas son mui variadas.
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tos órganos se llenan de esperma antes de la cópula, sirviendo

así de receptáculos seminales.

H) . Desarrollo.—Salvo las Escolopendras, que son viví-

paras, los Miriópodos se reproducen por huevos que ponen en

la tierra. De estos huevos sale una pequeña larva provista de

un reducido número de segmentos i de 3 a 8 pares de apén-

dices en los anillos anteriores.

Sólo después de varias mudas adquieren estos artrópodos

el número de segmentos i patas que les corresponde. Espe-

rimentan, pues, una metamorfósis incompleta.

NOTA.—Creemos interesante señalar en este lugar, el he-

cho curioso ohservado por Filippo Silvestri, en 1899, en el

Pac/ii/iuhfs communis. Esta especie presenta espermatozoides

inmóviles atraídos por un sendópodo que emite el huevo.

III.—Caza i conseryacioii.

Basta sólo recordar que son hahitantes de los sitios húme-

dos i somhríos, i que es hajo las piedras i la corteza de los ár-

boles donde frecuentemente se cobijan, para darse cuenta de

la facilidad con que el coleccionista puede procurarse esta

clase de animales.

Debemos, pues, tan sólo hacer las siguientes indicaciones:

I) La época mas propicia para obtenerlos es entre el otoño

i la primavera, en los países templados.

2) Para tomar estos bichos debe hacerse uso de pinza, mui

particularmente cuando se caza en países tropicales donde

existen especies grandes cuya picadura es peligrosa.

3) Es importante anotar, juntamente con la procedencia de

los ejemplares, la altura en que se encuentran o viven sobre

el nivel del mar.

4) El líquido conservador mas adecuado es el alcohol de 70»,

debiendo evitarse en absoluto el uso de la formalina (15),

(15) F. SiLVKSTRr, AJcune norme per ¡a racolta del Mirinjmli, Estraoto

de la '(Ri vista Italiana di Scienzo Naturali 15 Julio, 1895.
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IV.—Clasificación.

En las clasificaciones de Aristóteles, Linneo, Cuvier, La-

marck, etc., los Miriópodos forman parte de los insectos que

hoi están, como se sabe, desmembrados eii varias clases, cons-

tituyendo los animales de que nos ocupamos una division o

grupo separado.

En la clasificación de Bolívar (1885), los Miriópodos for-

man la 5.^ clase del tipo de los Artrópodos i están colocados

entre los Onicóforos i los Insectos. En las clasificaciones de

Claus (1889) i de Perrier (1893), el grupo zoolójico deque

tratamos constituye respectivamente la 4.'^ i 6.^ clase de Ar-

trópodos, ocupando en ambas el mismo sitio que le asigna Bo-

lívar entre las otras clases del tipo: es decir, entre los Onicófo-

ros i los Insectos.

En nuestro <-<Memorándum de Zoolojía'*, del que reprodu-

cimos directamente las láminas coloreadas i varias de las figu-

ras, constituyen la 3.^^ clase de Artrópodos traqueales i se les

coloca también entre los Onicóforos i los Insectos.

Mas de un autor moderno ba separado totalmente los Dipló-

podos de los Quüópodos, asignando a los primeros la categoiia

de Clase autónoma i a los segundos la de simple Subclase de

Insectos.

Se dividen comunmente en dos órdenes principales i pue-

den distinguirse fácilmente por los caracteres del pequeño

cuadro sinóptico que damos en seguida:

Cuerpo:

cilindrico o suhcilindrico. Dos pa-

res de patas en cada segmento (es-

cepto en los anteriores). Orificios

jenitales en la estremidad anterior

del cuerpo Diplópodos

deprimido. Un par de patas en ca-

da segmento. Orificio jenital en
la estremidad posterior del cuer-

po Quilópodos
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Rl primer orden lo dividen muchos autores contemporáneos

en 5 familias i el segundo sólo en 4, para cada una de las cua-

les anotaremos los caracteres mas sobresalientes i mas o me-

nos constantes, así como indicaremos los jéneros principales.

Ordüii l.o: UlPLÓPODOS

Los Miriópodos de este orden tienen un cuerpo cilindrico o

subcilindrico, compuesto de un número variable de segmentos

que llevan, a escepcion de los anteriores, 2 pares de patas ca-

da uno, insertas bastante juntas en la línea media ventral.

FÍK. (j.—IULU8 MAXIMUS.

Antenas sencillas de 7 u 8 artejos. Sin ganchos venenosos.

Dos orificios jenitales en el segundo anillo o entre éste i el

tercero. Un par de órganos copuladores, en los machos, sobre

el 7.*^ segmento del cuerpo.

Fig. 7.—PlKZAS RUCALKS Fig. 8.—CABKZA I SEGMPJNTOS ANTERIORES DE
DE lULUS POLYDESMUS COMPLANATUS: Goe, OriflcioS SC.

xuales femeninos; D, tubo intestinal.



38 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Estos Miriópodos carecen de vesículas seminales i de las

glándulas accesorias de que están dotados los Quilópodos. Los

espermatozoides tienen forma capilar en algunos (Polixéni-

dos, etc.) i en otros son redondeados e inmóviles {Polidésiui-

dos, MlidoSy Gloméridos, etc. (16).

Los Diplópodos, llamados también Quilognatos, tienen sus

patas cortas i se mueven con lentitud. 8c alimentan de veje-

tales i a veces de detritos animales.

Habitan todas las rejiones del globo, princi})almente en los

sitios húmedos, debajo de las piedras.

Fam. Polyxeiiidae.—Poseen 10 a 12 segmentos i 13 pares

de patas. Cuer[)0 blando con liacecillos laterales de pelos

largos de variadas formas. Cabeza bien distinta. Poli/xenus,

Latr.

Fam. Glomeridae.—Cuer[)o casi cilindrico, ai)lanado por

debajo i ca})az de enrollarse formando bola. Cabeza gruesa i

Fig. 9.—Glümebis makginata

bien distinta. Cuerpo de 11 a 13 segmentos, de los cuales el

1.0 es estrecho. 17 a 21 pares de patas.

Estos Miriópodos se asemejan por su aspecto jeneral a los

clopórtidos.

T , • •
I í Glomeris

J eneros principa es: i o ? ^7

(IG) Consúltense los trabajos de Chalande, íSilvestkí, etc,
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Fain. Polydesmidae.—Cuerpo a menudo aplanado i de te-

gumento duro, compuesto de 19 o 20 segmentos; 30 o 31 pa-

res de patas. Carecen de ojos. Susceptibles de enrollarse en es-

piral.

Abatodesmus
Craspedosoma
Cryptodesmus
Eurydesmus
Leptodesnius

Polydcsmus
Flatydesmiis

Strongylosoma

Triencliodesmus

Semnosoma.

Entre las mas notables del estranjero mencionaremos el Po-

lydesmus tolteciis (ñg. 10), de Méjico.

Jéneros importantes:

Fi<jr. 10.—P(JLYÜMSMUS TOLTECl S

Fam. lulidae.—Cuerpo cilindrico, capaz de enrollarse en

espiral, com})uesto de mas de 30 anillos (indeterminado: a ve-

ces hasta 60 o 70). Cabeza gruesa, provista de ojos laterales

agrupados. Labio inferior bien desarrollado.

Archíspirostreptus

Autostreptus

Blaniuhis

CUindrohílus

lulus

Lysiopetalum
Spirostreptus

Spírohohis

Schuophylhim.

Jéneros principales son:
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.y

Fi. 11.—AUTOyXUKPTL-S CHILENSIS, 7/8 del
tamaño natural {FUj. nrijinal).

De una fotografía tomada, para el autor,
por Don Erasmo Arellano D.

Fam. Polyzonidae.—Cuerpo de tegumentos duros, com-

puesto de 30 a 100 segmentos. Cabeza pequeña, labio inferior

nulo.

Estos acostumbran también enrollarse en espiral.

Jeneros importantes:
| ^.^^^^^^^.^^^^

Orden 2. : QUILOPODOS

Estos Miriópodos poseen un eue^-po comprimido dorsoven-

tralmente. Sus segmentos en número también variable, como

en el orden anterior. Llevan los Quilópodos sólo un par de

patas en cada anillo, insertas a los lados del tronco. Las ante-

nas, filiformes, son a veces mas largas que el cuerpo i están

formadas a lo menos por 12 artejos. El 2.^ par de patas-

maxilares terminadas en un gancho venenoso. Orificio jenital

en el penúltimo segmento del tronco. Machos desprovistos de

órganos de apareamiento.
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Los espermatozoides,

cion (espermatóforos).

Fig. 12. — Aparato bucal
DE SCOLOPBNDRA MORSITANS.
i, antenas. — O, ojos, — l, la-

bio superior. —2, mandíbu-
las.— 3, maxilas. — 4, labio
inferior provisto de palpos.
—5, maxilípedos.

filiformes, son espulsados en agrupa-

Los Qiúlópodos se alimentan de pe-

queños animalitos a los que cazan i

matan por medio de su mordedura

venenosa.

Fam. Cweophilidae.— Cuerpo an-

gosto i mui alargado compuesto de

segmentos numerosos subiguales, con

31 a 180 pares de patas; éstas, cortas,

con tarso de un solo artejo. Cabeza

de tamaño variable; sin ojos; antenas

de 14 artejos.

Jpogeophilus

Eurijüon
Geophilus

Himantharíitm
Linotaenia

MecistoccpJialus

Orinophiliis

Paclmjmerimis

Pacliymeriiim

Scolioplanes

Schendijla

Stigmatogaster

Scliizoümia

Jéneros impor-

tantes son:

Fig. 18.—(tEOphiu's elkctricus

Oes.—La familia de los Jeofüídos es la única de Miriópodos

en que han podido observarse especies fosforescentes (varios

Geopliüns de Europa i alguna especie de Africa.

Fam. Lithobiidae.—Cuerpo compuesto de pocos segmen-

tos. Quince placas dorsales e igual número de pares de patas,
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las posteriores mas largas; tarsos triarticulados. Ojos comun-

mente numerosos.

í Anopsohíus
Jéneros importantes son:J Henicops

I Litliohius

Fig. 14.~LlTH01{iUS FOKFK .ATUS

Faiii. iScolopeiulndae.—Cuerpo alargado, compuesto de 21

a 23 anillos i otros tantos pares de patas, siendo el último par

mas largo. Conmnmente 4 ojos, a veces ninguno. Antenas

cortas, de 17 a 20 o mas artejos. Tarsos bi—o triarticulados.

Jéneros inn)ortantes:

Cruptojjs

Cormocephalus
Hemücolojjendra
Neivportia

Scolopendra

Scolopench'opsis

Fam. Sciitigeridae.—Cuerpo no mui largo. Dos ojos com-

l)uestos. Antenas muchas veces mas largas que el cuerpo i

multiarticuladas. Patas largas (15 pares, jeneralmente) aumen-

tando en lonjitud de adelante para atrás.
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Pasan el día ocultos i corren, con mucha rapidez, por la

noche.

Es notable la facihdad con que se les desprenden sus miem-

bros (autotomía). Smtigera Lamk.

A los dos grandes (Srdenes de Miriópodos que acabamos de

estudiar, se agregan dos pequeños grupos que comprenden
un corto número de especies, i que se denominan Sinfilos

i Paurópodos.

Diremos algunas palabras sobre cada uno de ellos:

Cuerpo delicado, cuyo tronco lleva pocos segmentos pro-

vistos de patas. Un solo par de tráqueas ramificadas con sus

orificios estemos ubicados en la cabeza. Antenas sencillas

multiarticuladas. Orificio jenital único.

Estos Miriópodos tienen gran semejanza con los insectos

tisanuros de la fam. Campodeidie.

Fig. 15.— SCUTIGEKA roLEül'TRATA
(tarnaao natural)

Fig. 16.—SCOLOPENDRELLA
INMACULATA

Orden S/: SINFILOS
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Actualmente se admiten dos jeneros que son:

Scolopendrella, (fig. 16), que habita en Francia.

Scutigevella, con una especie chilena.

Orden 4.o: PAUllÓPOUOS

Fuera de la caheza, consta el cuerpo de doce segmentos de

los cuales once pertenecen al tronco i uno (el último) al seg-

mento anal que posee caracteres propios.

Primer segmento con sólo vestijios de patas;

los demás anillos, salvo los dos últimos, con

un par de patas cada uno. Antenas cortas,

formadas por un pedúnculo de cuatro artejos

que lleva en su estremidad dos ramas, una

de las cuales tienen un largo flajelo, i la otra^

dos de diversa lonjitud i un cuerpecito [globu-

lus) pedunculado o nó. Dos áreas oculares (u'

ojos) a ambos lados de la cabeza. Dos orificios,

jenitales en la base del segundo par de patas.

Un solo par de maxilas.

En la hermo&a Monografía de los Fauró-

podos (véase la Bibliografía que damos al ^ig. h.-pauropus
^

^ / 1 FÜRCIFEU

final) i que, apenas impresa, tuvo la amabili-

dad de enviarnos su distinguido autor, el doctor Hansen, apa-

rece que el pequeño e interesante orden contiene mas de trein-

ta especies, distribuidas en las famihas i jéueros que se desig-

nan en el cuadrito que damos a continuación:

ORD. PAÜRUPUDA:

Fam. PAUROPODID.E:
\Sti,lopauropus Cook.
{Pauropiis, Lubbock.

Fam. brachypauropodid.e: {Byacliypanroprts, Latzel.

El primero de los j eneros tiene dos especies: Stp. peduncu-

latiis, en diversos países de Europa, i Stj). puhescens.
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El jénero Pauropus es el mas rico en especies, pues por sí

solo, comprende veintiuna. Mencionaremos de ellas: P. Huxleyi-

Lubbock, común a toda la Europa, especie a la que debemos

atribuir alguna importancia en la historia de la Entomolojía

sistemática, por ser la primera descrita como tipo del orden,

en 1867; ademas, las siguientes por ser sud-amoricanas: P. ro-

hustus, P. intermedhis i P. spectahilis (Temuco, Chile); P. ar-

Fig. 18.—Pauropus spectabilis. A la izquierda cabeza X 142;

a la derecha, pata del último par x 100

gentinensis, P. inomatus, P. pygmcpus (de la Hep. Arjentina) i

P. inornatus (Paraguai). Estas siete especies, descritas en Mar-

zo de 190'2 por el doctor Hansen, fueron descubiertas por el

Prof. Filippo Sih estri, que tan poderosamente ha contribuido

al conocimiento de los Miriópodos de Europa i América.

El jénero Brachjpauropus tiene sólo dos especies, una de

Italia i otra austríaca.

Eiirypauropiis, tendría unas cinco especies de Europa i

una de los EE. UU. de N. A., i Tachypauropus una esp. de

Hungría.

Damos en la pájina siguiente un resúmen de la clasificación

de los Miriópodos.
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RESÜMEN DE LA CLASIFICACION DE LOS

MIRIÓPODOS

Myriopoda:

DIPLOPODA

CHILOPODA

Fohjxenidce

Glomeridce

Polijdesmidre

lulidce

Polyzonidíe

Geop]iilid(e

Lithobiidte

Scolopendridíf

't^cutiger'idíB

SYMPHYLA Scoloprndrellidre

{Fmiropodidíe
Brachi/pcm í-opodidce

Eui -i/pa 1 1ropodidce

V.—Zoolojía aplicada

Ya lo dijimos al comienzo, los Miriópodos tioriCn sobre el

hombre una inlhiencia relativamente escasa si se la compara

con la que en él ejercen otros «rupos de invertebrados, v. o;r.

los Insectos.

Diremos sólo algunas palabras sobre el interés que tienen

estos Artrópodos en Zoolojía Médica i en Zoolojia Agrícola.

A). Zoolojía Médica.—No alcanzan a 50 las especies basta

hoi acusadas, con razón, de temibles por su mordedura i por

su seudoparasitismo.

í.as que pueden causar daño por su mordedura, son las es-

colopendras de ]-egular o gran tamaño que habitan las rejio-

nes tropicales o vecinas a ellas, que pertenecen al órden de

los Quilój)odos i que entre otros caracteres poseen, como se ha

visto, el de estar dotados de glándulas venenosas.
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La inmensa mayoría de los Quilópodos pueden, en defensa

propia, morder i depositar una pequeñísima cantidad de vene-

no en el hombre, al ser tomados con los dedos, pero sin otras

consecuencias que el dolor e inflamación local consiguiente, lo

que puede neutralizarse con aplicaciones de amoníaco en el

sitio de la mordedura. En cambio para los arácnidos, dípteros

u otros insectos que les sirven de alimento, la picadura de los

Quilópodos es algunas veces mortal i siempre produce a lo me-

nos la inmovilización absoluta de la víctima.

Mencionaremos, entre los Quilópodos mas o menos peligro-

sos para el hombre por su mordedura:

Scolopendra gigantea (véase la lámina IV) que habita en el

Asia así como en varios países de América i alcanza una lon.

jitud hasta de 25 centímetros. Su mordedura ha sido compa-

rada, como la de otras grandes Escolopendras, a la picadura

del alacrán por lo dolorosa, etc. Puede producir la muerte.

Scolopendra morsHans, especie coniun en el sur de Francia

i en el norte de Africa; produce hinchazón local acompañada

de dolor i ñebre.

Scolopendra planipes^ habita el Ejipto. Su mordedura es

mui temida por los habitantes del país.

Scutigera (o Qerniaüa) forceps, de los Estados Unidos de

Norte-América, es temida por el vulgo; mas no pasa su mor-

dedura de un fuerte dolor, un poco de hinchazón i acciden-

tes nerviosos que dependen de la naturaleza del paciente.

Según Blanchard (1. c), la mordedura de un Heterostoma

del Gabon produciría, al decir del marques de Compiégne?

una fiebre intensa.

No necesitamos decir Cjue el vulgo teme, sin razón, a casi

todos los quilópodos o ciempiés, cuando en realidad, sobre

todo los de los países templados i fríos, sólo son venenosos

para los artrópodos que cazan para alimentarse.

Respecto a los Diplópodos, éstos tienen la boca adaptada para

réjimen vejetariano, i unos pocos, como vamos a verlo luego,

merecen fijar la atención de los agi'icultores.
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Desde el punto de vista médico tienen también importan-

cia los Miriópodos, por los casos de seudoparasítismo que han

sido observados en la especie humana.

Los hechos que rejistra la literatura médica son contados i

se refieren al acceso del bicho en las fosas nasales, desde donde

ha podido penetrar i ha penetrado en los senos frontales i

en el antro de Higmoro, manifestándose su presencia por pru.

rito, hormigueos, inflamaciones, dolores de cabeza intensos,

desórdenes nerviosos los mas variados, vómitos, etc., que han

durado cuatro i mas años.

Al profesor doctor Raphael Blanchard (17) debemos una

enumeración cronolójica de casos típicos de seudoparasitismo

producidos por Miriópodos.

Los casos a que se refiere el profesor Blanchard son los ano-

tados por los siguientes autores, en los años que se espresan:

Kerckring, 1710; Sandiford, 1789; Blumenbach, 1807;

ScouTETTEN, 1827; Lepévre, 1833. Labouleene, 1867; Littré,

1870; Le Roy, 1878, i Giard, 1880.

Las personas que se interesen en ello, pueden consultar la

citada obra del eminente zoólogo Dr. Blanchard, Profesor de

la Faculatd de Menicina de Paris, i los autores a que él hace

referencia.

También se han observado casos de injestion accidental de

Miriópodos, con el alimento, pudiendo éstos resistir algunos

dias i a veces hasta un mes a la acción de los jugos dijestivos;

en estos casos, se producen desórdenes gastro-intestinales i

nerviosos.

En toda ocasión, la espulsion del miriópodo ha hecho ce-

sar el malestar i los accidentes que su presencia habia provo-

cado.

En cierto número de casos ha podido determinarse la

especie. En los anotados por Blanchard se ven representados

los jéneros Scutigcra^ Geophihts, lulus, Lithohhis i Polydesmus.

(17) Zoologie Médicale, tomo II, pájs. 409-411.
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No tenemos noticia de haberse aún observado en Chile ca-

sos de introducción accidental, en el hombre, seguidos de per-

manencia mas o niénos larga de estos artrópodos en la eco-

nomía.

B) Zoolojííi Agrícola.—No dejan los Miriópodos de intere-

sar a la Agricultura. Al lado de especies francamente útiles

para ella (las especies insectívoras), existen otras que causan

jeneralmente graves daños.

Fig. 19.—Kí.ANíUl.US GUTi üT.ATUS (aumentado)
En A se ven varios md. viduos aislados; en B i C sp. obscrvau

los perjuicius en arv'rjus i porotos jcnninatlos.

Como el numero VIII de la 1." serie de estos sencillos Es.

tudios Elementales de Zoolojía» está dedicado particularmente

a considerar los Mirió[)odos en sus relaciones con la Agricul-

tur i (18), nos limitaremos a señalar aquí los noml)res de al-

(18) Lecciones dicta. las i)()rel autor, en el Instiruto Agrícola de Chile,,

en Abril de 1907.

Rpv. Ch. Hist. Nat.
'

Í O
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guims de his especies de luayoi' interés, por ios perjuicios qui)

ocasionan a las [)lantas, tales como:

Blaniuííus guttulatiis, luliis terrestris, lulus sahulosiis, Polij-

(Jesmiis coniplaiiatas, Craspedoso]na matahile, etc., etc.

De Limadle i Santiago hemos recibido un pequeño Mu'ió-

podo que, se dice, ataca a las raíces de algunas legumbres. No

hemos tenido tiempo de estudiarlo, pero lo haremos en prime-

ra oportunidad.

Recomendamos a los señores hacendados i dueños de huer-

tas, etc , nos envíen las especies que causen daños, conserva-

das en alcohol de mas o niénos 70'^.

A l. — ( HÍíílogo (lo líis osi)e<*ios HiihMias.

Hemos llegado, en nuestro pequeño estudio sobre los Mirió-

podos, a la idtima [)arte, es decir, a la (jue tiene por objeto

presentar una enumeración sistemática dando, al mismo

tiem[)o, la sinonimia i el «habitat» o «localización»—de los jc-

neros i especies hasta hoi encontrados en el país.

Pero séanos ante^ permitido hacer unas lu'eves considera-

ciones históricas.

(1841). Las primeras noticias sobre Miiió[>od()S de este país

se deben a Paul (tekvais (jue describe 5 Bipíópodos i 3 Qniló-

podo>! en el tomo IV de la obra de Walkenaer Histoirc Nat\i-

relle des Lnsectes Apteres^ publicada en 1847.

(1849). Al mismo naturalista Gkkvais confió los iVlirió[)0-

dos el célebre autor de la Hidoria Física i Política de Clüle.

En el tomo IV de la parte /.oolójica, pajinas 53-72, describe

Gervais las mismas especies pubhcadas dos años cintes i agre-

ga 4 Quilópodos más (19).

He aquí la lista de las especies (|ue trae Gay:

(19) Recori^laremcs, en este lugar, que Paul Gervais describió tauibieu

los Miriópodos i los Escorpiones del viaje de Castelnau a la América Me-

ridional (Taris, 1859).
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DIPLOPODOS

Fam. Polydesinkhe:

1. Polydesmus Gayanus.—

2. Strongylosoma coiicólor.

—

Gerv.

Fani. Inlickr:

3. lulutí chiletisiri, Qerv.

4. I. Gaudichaudi, Gerv.

5. I. sublevis, Gerv.

<íl'Il'ÓPUDOS

Fam. Lithobiidw:

6. Henicops chileiisis, Gerv.

Fam. SeolopendruUv:

7. Scolopendra chileiisis, Gerv.

8. S. pallida, Gerv.

Cryptops moiiilií^, Geri\

Fam. Geopliilidiv:

10. Geophilus gracilis, Gt^/ r.

11. G. millepunctatus, G(^y /;.

12. G. canaliculatup, Gí'rr.

(1899). Nadie ha vuelto a ocuparse de los Miiió[)odos de

Chile desde 1849 hasta el año de 181^KS. La rápida escursiou

llevada a cabo por el Dr. FiLippo Sí LVESTRi desde t'I 23 de

Marzo hasta el 13 de Abril de 1899—en nuestro país—ha da-

llo uu impulso vigoroso a estos estudios. El primer trabajo

dado a luz después de la publicación de la obra de Gay, fui' el

r|ue se dignó enviariios desde Buenos Aires, el Dr. Silvestri, e^^
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mismo año (1899), titulado Coidribudon al estudio de los Quiló-

podos chilenos i que tuvimos el agrado de insertar eu el nú-

mero doble (10-11) correspondiente a los meses de Octubre i

Noviembre de nuestra Revista Clidena de Historia NaturaL

pajinas 141-152.

El distinguido especialista describe allí un jénero i varias

especies, nuevos para la ciencia, i algunas formas nuevas sólo

para la fauna de este país.
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El inisino ano el Dr. C. íVttems publicaba en Viena su

interesíuite monografía ^ijsteui der Foliidesmiden^ en la cual

se dan diagnosis de varias especies de Miriópodos de nuestra

fauna.

(1901-190Í5). En estos años los Drs. Attems i Silvestri

continúan describiendo jéneros i especies nuevos; el primero

estudiando las colectas hecbas por los Drs. Mícliaelsen i Plate

i el segundo lo colectado, en su mayor parte por él mismo en

este país, en materia de Diplópodos (20). El profesor Krae-

PELiN en su Bevislc)]} der Scolopendr'iden
,
publicada en Ham-

burgo en 11K)3, se ba ocupado de algunos Miriópodos de Cbile;

otro tanto puede decirse del Dr. Attems, ya nombrado (1902-

1903).

El año de 1902, el Dr. J. H. Hansen describe los primeros

Paurópodos i, en 1903, el printer Sinfiío, descubiertos en nues-

tro país por el Dr. Silvestri.

(Jomo se ve por esta brevísima reseña, a un silencio de 50

años ba sucedido una no interrum[)ida serie de esploraciones

i trabajos sol)i'e esta interesante clase de artrópodos de nuestro

paí-!, tan injustamente olvidados. Estamos seguros de que

bal)rá muclio nuevo que descubrir, no sólo desde el punto de

vista sistemático sino aun en la anatomía i biolojía de esta

interesante clase, donde tendrán vasto campo de observación

naturalistas nacionales i estranjeros.

Según la lista inserta a continuación, los Miriópodos cbile-

nos alcanzan a 34 jéneros abarcando 63 especies repartidas en

los cuatro órdenes que boi se admiten.

Debo declarar que, salvo las anotaciones sinoníniicas. a par-

tir del año 1905, i algunas de las notas de distribución jeográ-

íica, el siguiente CatáJogo lo be a[)rovecbado del Dr. Silvesti'i,

distribuyendo las especies en las familias por él adoptadas.

(20) BoU. Mas. Zool. Anat. Comp. Tovum ), Vol. XVIIT, 1908) N.«> 433.
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Orrt. Diplopoda

Fam. POLYXEXTDiE

2. Polyxeniis chileiisis

1903. PoLYXENUs cHTLENSis, SHv., Boll. Mus. ToHiio, Y. 18,

núm. 433, p. 15.

1905 PoLYXENus CHILEN8IS, SHv., Zool. Jalii'b.. Snppl. YI,

Heft 3, p. 722.

El Dr. Silvestri lo encontró eii Temiico.

"l. rol.vxenns roseiidinus

1903. PoLYXENus RosENDiNus, SHv., Boll. Mus. Torino, Y. 18,

iiütn. 433, p. 15.

1905. PoLY^xENFs KOSENDiNFS. SUr., Zol. Jahrb., Sn})pl. YT,

Heft 3, p. 722.

Habita en ^(iii Bnsejuln (Silvestri).

F A M. H ETER( )C H

O

R 1 )EUM T D E

8. End i Í» oil a ell i leu sis

1903. EiTDiGONA CHILENSI3, SHv. Boll. Mus. Torino, Y. 18,

num. 433, p. 10.

1905. EuDKioNA cHiLENsis, 67/?'., Zool. Jahrb., Suppl. YI,

Heft 3, p. 724.

Se encuentra en Co/pué (Silvestri).

4. Apodigona abbreviata

1903. AroDi€;oNA abbreviata, Silc.^ Boll. Mus. Torino \. 18,

num. 433, p. 11.

1905. xVpodigona abbreviata, SUv., Zool. Jahrb., Suppl YI,

Heft 3, p. 725.

Habita igualmente en Coipuv.
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Fam. STRONGYLOSOMIDTE

5. Pleoiiaraiiis pachyskeles

1902 Pleonaraiits pachyskeles, Aftems, Syst. der Polydes-

miden, Abth. 1, p. 54, tab. 3, fig. 65-68.

1905. Pi.EONAKAIUS PACHYSKELES, SHv.^ Zool. Jabl'b., Suppl.

VL Heft 3, p. 725.

Se eiicnenti'a en los ab-ededc^res do T((/cah){ano.

(). Pleoiiaraius omaloiiotiis

1903. Pleonaraics omalonotus, SHv., Boll. INfus. Torino,

V. 18, Dúm. 433, p. 1.

.905. Pleonaraiiís omalonotus, Sih\^ Zool. Jabrb., Suppl.

VI, Heft 3, p. 726.

1905. Pi,eonaraius omalonotus, SHr., Revista Cbilena de

Histoi ia Natural, IX p. 2¿'),

Vive en Coi¡ni('-.

7. Iii1i<lesin(is chileiisis

1903. IiiLiDESMi's CHiLKXsis, SUf.^ Boll. Miis. Toriuo, V. 18,

luiin. 433, p. 1.

1905. lui.iDESMUs cHiLENsis, SHv., Zool. Jalirb., Suppl. VT,

Heft 3, p. 727.

1905. luLiDESMus CHiLENSis, SHv., Rev. Ob. Hist. Nat., IX

p. 225.

Silvestri ba encontrado la especie en Coipuó i Teiiiucn.

S. Seiniiosonia roiieolor (21)

1847. Strongylosoma concolor, Gerr., Ins. apt., \\4,]). ]17.

(21) El jénero Semmsoma, creado hace poco por Silvestri, tiene por
tipo al Strongylosoma concólor Cierv. Diagnosis del nuevo jénero pueden
encontrar nuestros lectores en la Rer. Chil, Hifif. Naf., año IX TI OOo) paji-

na 220,
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1849. Strongylosoma concolor, (rerr., in Gay, Hist. fi?. i

Pol. (le Chile, ZooL, V. 4, p. 5Í), Atlas, zool. Myr.,

fig. 2.

1899. Strongylosoma concolor, Aftems, 8yst. d. Polyd.,

Abth. 1, p. 63, tal). 2, fig. 46.

1905. Semnosoma coNcoiiOR, S¡li\, Zool. Jahrl)., Snppl. VI,

Heft 3, p. 728.

Se encuentra desde Fiieiio Mnnft hasta el Salto.

Sn.VKS'rni hace notar alirimas ]iO(|n('ñas di fefeiicias (jue oxistoii en el

a])arato c<)])ula(1()r eiiiiM^ los in<li\ idrios do IMuM'to ^íoiití i los (U-- Coipiié

i El SaUo.

í). Seiiniosoiiia Port(M ¡

1903. Semnosoma Porteri, /SVVr., Boll. iMus. Torino, \, 18,

lu'nn. 433, p. 3.

1905. Semnoso?[a P^orteri, Siír., Zool. Jahrh., Suppl.

Heft 3, p. 729.

1905. Semnosoma Porteri, Sür., Rey. Ch. TTist. Nat. IX,

p. 227.

El Dr. Silvestri descubrió esta especie en Tciiiuco.

10. Semnosoma iiitrícatum

1903. Semnosoma intricatum, SUv., Bol!. Mus. Torino, V. 18,

uúm. 433, p. 3.

1905. Semnosoma intricatum, Silv., Zool. Jahrh., Suppl. VI,

Heft. 3, p. 730.

1905. Semnosoma intricatum, Silv., Rev. C'li. Hist. Nat. IX,

p. 227.

Habita San Vicente (cerca de Talcahuano).

11. Semnosoma siibecariiiatnm

1903. Semnosoma sübeca ¡¿inatum, Silv., Boll. Mus. Torino,

A\ 18, núm. 433, p. 4.



Porter LOS MlllIÓPODOS 57

1905. Srmpíosoma suBECARiNATiTM, Süv., Zool. Jahrb., Suppl.

VI, Heft 3, p. 731.

1905. Semnosoma subecarinatum, Süv., Hev. Ch. Hist. Nat.

IX, p. 228.

Se encuentra en Temuco.

12. Semnosoma eukrates

1899. Strongylosoma eükeatks, Attenis, Syst. d. Polyd.,

Abth. 1, p. 64; tab. 2, fig. 44.

1905. Semnosoma eitkrates, Silv.^ Zool. Jahrb., Suppl. VI,

Heft. 3, p. 731.

El Doctor Plate encontró esta especie en Corral.

18. Semnosoma areatiim

1899. Strongylosoma areatum, Attems, Syst. d. Polycb

Abth. 1, p. 65, tab. 2, fig. 29-31.

1905. Semnosoma areatum, Süv., Zoo!. Jahrb. Suppl. VT,

Heft. 3, p. 731.

Encontrada como la especie anterior, [)or el Doctor Plate,

eu Corred.

14. Semnosoma ecarinatnm

1899. Strongylosoma ecarinatum, Atfeuis, Lyst. d. Polyd.,

Abth. 1, )>. 72.

1905. ¿Semnosoma ecarinatum, SHr., Zool. Jahrb., Suppl.

VI, Heft 3, p. 731.

La es[)ecie ha sido obtenida por el Doctor Mícliaelsen, en

Yaíd'n-'ui, i por el Doctor Plate, en Corral.

15. Semnosoma robustiim

1899. Strongylosoma robitstum, Attems, Syst. d. Polyd.,

Abth. 1, p. 72, tab. 1, fig. 1-3.

1905. Semnosoma robustum, Sil v., Zool. Jahrb., Suppl. VI,

Heft 3, p. 732.

Se encuientra en Valpara'fso i Quilpué.
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16. Aiiaiilacodesiinis levissinnis

1899. Anaulacodesmus levissimus, Atteins. Syst. d. Polyd.,

A])th 1, p. 100, tamb. 4, ñg. 72.

1VK)5. Anaui.acodesmus lkvissimus, Silv., Zool., Jahrli., Su-

ppl. VI, Heft p. 732.

Habita Coipiié, VahUña, etc.

XoTA. El Doctor Silvestri dii, en hi páj. 73o (1. c), hi diagnóísis de

una varie<lad ' Var. A \ de esta especie, crea(hi por Atteiiis. Coipné ^

Fifrufque^i

.

17. Anaiilaeodesnnis eariiiobtnsns

1900. Anaulacodesmus carinobtusus, Sill'., Boll. Nfiis. To-

rino, IS, mini. 483, j). 4.

1905. An aflacodesmus cAiiiNOBTrsus, SHv., Zool. Jalirb.,

Snppl. VI, Heft 3, p. 733.

190;). Anaulacodesmus carinobtüsits, S'/lr., V\\. Hist.

Nat. IX, p. 22S.

Haliita en Tcmneo.

Kl Doctor Silvestri ha descrito iiiuahneiiic una v:U'U'<la<l (U' esla

especie, que iial»ita S<tv Ho^ciulo.

is. Anaulacodesnuis marmoratus

1903. Anaulaooi)es3iits marmoratus, .S7/7'., Roll. j\[ns. To-

rino, \. 18, luim. 433, p. 5.

1905. Anaulacodesmus marmoratus, Sili'.. Zool. Jaln'b.,

Suppl. VI, Heft 3, p. 734.

1*.H)5. Anaulacodksmijs marmoratus, SiJv., Rev. Oh. Hist.

Nat. IX, p. 229.

El Doctor Silvestri encontró la especie en Sni) Yicenfe.

19. Myrmekia karykiiia

1899. Mykmekia karykina, Attems, Syst. d. Polyd., Abth. 1^

p. 101, tab. 4, fig. 73-75.
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1905. Myrmeria KAitYKiNA, SHv., Zool. Jahrb., Suppl. VI,

Heft 3, p. 734.

Se encuentra en Val/parawo, Vina del Mar, etc.

20. Oligodesmus nitidus

1899. Oligodesmus nitidtjs, Atfems, Syst. d. Polyd., Abth. 1,

p. 103, tab. 3, fig. 69-71.

1905. Oi.iGODESMUs NiTiDiTS, SHv., Zool. Jabrb., Suppl. VT,

Het't 3, J).
785.

Rl Doctor Micbaelsen encontró la especie en Valparaiso.

Fam. POF.YT)F:s]\rrr)AE

21. A 1) a 1 0 d e s 111 u s c li i I e n s i s

1905. Abatodesm s OHiLENsis, Sill'., Zool. Jabrb., Sa{)pl.

Heft 3, p. 735.

1905. Abatodesmits chteensis. Silt'., Eev. C'b. Hist. Nat.,

IX, p. 229.

Habita en Coipué.

VxM. CHKLODKSMIDAR

'22. 'rj-ieiuliodosinns £»'a.vamis (22)

184-7. Polyoesmit.s oayanus, Oerz'., Ins. apt. v. 4, p. 114.

1849. POLA'OESMUS OA YANTS, ^V/ Z'., in (iav, Hist. fis. i |)0l.

de Cbile, Zool . v. 4,, j). 58. Atlas zool. Mir., tig. 1.

1899. OnoNTOPEi/ns poiauicsjioides, AUfms, Syst. d. Polyd.,

Abtb. 1, p. 184, tab. 7, fig. 147.

11U)5. Trienchodesmus gayanus, Silv., Zool. .iabrb., SnppL

Vr. Heft 3, p. 737.

En Coipav, Valdiiia, Corral, segun Silvestri.

(22) Diagnosis del jénero Tricnchodesnrus (al que sirvió dc tipo el

Polydef?mus gayaiiiis Gerv.j puedo verse en nuestra "Kev. Ch. Hist.

Nat.>\ año TX, 4900^ p. 2.30-231.
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23. MoiKMicliodesimis eliileiisis (23)

1903. MoNENCHODESMus cHiLENsis, S/li>., Boll. Mus. Toriiio,

V. 18, núin. 433. p. 7.

1 905. MoNENCHODESMus CHiLENsis, Süv., Zool. Jalirb., Siippl.

Vi. Heft 3, p. 739.

1905. MoNENCHODESMus CHiLENsis. SUc, Rev. Cli. Hist. Nat.

JX, p. 231.

El doctor Silvestri encontró esta especie en Talca.

24:. MoiuMicliodesimis Micliaelseiii

1899. Odontopeltis Michaelseni, Attems, Syst. d. Polyd.,

Abth., 1, p. 185, tab. 7, fig. 152.

1905. MONENCHODESMUS Mtchaelseni, Silv., Zool. Jabrb.,

Siippl. VI, Het't 3, p. 740.

1905. MoNENCHODESMus Mtchaelseni, Silv., llev. CU. Hist.

Nat. IX, p. 232.

Se le ba encontrado en Í7y7rí del Mar i QuiljnK'.

25. Moiieiichodesiniis iiierinis

1899. ODoNruPELTis GAYA ÑUS, AttcíH.^, Svst. d. Polyd., Abtli.

1, p. 1S(), tab. 7, tig. 157.

1903. MoNENCHODESMus iNEKMis, ilv., m Büll. Mus. Torino,

V. 18. núm. 433, p. 8.

1905. MONENCHODESMUS iNERMis, Silv., Zool. Jabrb., Siippl.

Vr, Heít 3, p. 740.

Se encnentra en Coi¡rti(\ Valdivia, Corral.

20. Moiieiicliodesimis monticola

1903. MONENCHODESMUS MONTICOLA, Silv., Boll, Mus. Torino,

V. 18, núm. 433, p. 8.

(23) Diagnosis del jénero Monenchodesnuis puede también consul-

tarse en «Rev. Ch. H;st. Nat.» IX (1905^ ]). 231,
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1905. M0N<EN€H0DKSMUS MONTICOLA, Sllu., Zool. Jallll)., Suppl.

Vr, Heft 3, p. 741.

Cercanías del lago Lacar.

27. Microporiis granulatus

1899 MicROPORus GKANüLATus, .Atteiiis, Syst. «1. Polyd.,

Abth. 1, p. 194, tab. 4, íig. 76-80.

1905. MicROPORiTs GRANULATU8, SUv., Zool. Jahib., Suppl.

VI, Hel'l a, p. 742.

El Doctor Mícliaelsen descubrió esta es[)ecie en la isla Teja

(Valdivia).

Fam. spirosteeptidae

28. Autostreptil s chilensis

1847. IiTLus CHiLEiS'sis. Gcrc, liis. api., V. 4, [>. 193.

1849. luMTS CHILENSIS, Gevu., in Gay, Hist. Hs. i pol. de Clii-

le, Zool. Yol. 4, p. 61, Atlas, Mir., tig. 3.

1903. Spirostreptus collkctivus, Altcins, in Zool., Jalu'b.

- V. 18, Syst., I). SS, tal). 7, tig. 17-19.

1905. AUTOSTKEI'TUS CllILLNSlS, Sill'., Zoul. Jalll'b., Slippl.

VI. Heft 3, p. 742.

En nuestras escursioiies por la provincia de Valparaiso nun-

ca liemos dejado de encontrar ejeni[)lares de esta especie, en

ninguno de los puntos que hemos recorrido. JJaaios, de ella,

una figura orijinal, tomada de fotografía, en la páj. 40.

Fam. SPIROKOLIDAE

29. Kliinocricus í^íiiidichaudi

1847. luLus GAUDicHAUDi, Geri\. íns. apt., V. 4, p. 194.

1849. luLus GAUDiCHAUDi, Gerv., in Gay, Hist. fis. i pol. de

^"hile, Zool., Y. 4, n. 62, Atlas, Mir., fig. 5, 5a-5d.
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1905. ¿Rhinocricus gaudicháudi, 8¿lv., Zool. Jalii'b. Siippl.

VI, Heft 3, p. 744.

Gay dice solamente: (-hUe.

Ni esta especie ni la anterior han sido tomadas por el doctor

Silvestri ni por otros naturalistas. Tampoco nos ha tocado a

nosotros obtenerla en nuestras escursiones por el país.

30. Rhinocricus sublaevis

1847. luLUs suBLÁKvis, Gen'., Ins. apt., Y. 4, p. 194.

1849. luLTJs suBLAEvis, Gerv. in Clay, Hist. fis. i pol. de Ohile,-

Zool., V. S, p. 62, Atlas, Mir., Hg. 4, 4a-4e.

1905'? Rhinocricus sublaevis, Silr., Zool. Jahrb., 8uppl.

VI, Heft 3, p. 744.

Habita Chile.

Fam. CAMBALIDAE

31. Dimerogomis cliileiisis

1903. luLOMORPHA cHiLENSis, >>¿lv., uv. Boll. Mus. Toriuo, V

18, núm. 433, p. 9.

1903. NANNOLE^'E NiGKESCENS, Atteins., in: Zool. Jahrb ,

\'.

18, Syst., p. 90.

1904. DiMEROciONüs cHiLENsis, íS///\, íu: Fauna Hawaü^nsis,

V. 3, p. 324, in nota.-

1905. DiMEKOGONus cHiLENsis, 8///'., Zool. darlib., Sup[>l.

\ I, Heft 3, p. 744.

Ha sido encontrada en Colpiié.

i'AM. BLANIULIDAK

32. Nopoiiilus piilclielliis

Br-ANiuLi s PULCHELLUS, Lecicli, etc.

NopoiüLus PULCHELLUS, S?7r., Zool. Jahrb., Suppl. Vi

(1905) Hef 3, p. 745.
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Es una es[)ecie imporUidu. El doctor Silvestri la lia encon-

trado en la Quinta Normal de Agricultura (Santiago). No seria

est rallo correspondan a esta especie los ejemplares que nos han

remitido <le Limache i Santiago (V. páj. 50).

Ord. Pauropoda

I. l^aiiropus robust lis

1U02. Paitropus RoiiusTus. Hansen, Meddel. nat. Foren.

Kjobenhavn, V. 1, p. 360, tal). 2, lig. 2a-2f.

1905. Pauropüs kobüstus, S///"., Zool. Jabrb., Suppl. \M,

Heñ. 3, p. 746.

Ksta es[>ecie como las dos siguientes ljal)itan TrinnvK

2. PauroiKis ¡iiteriiiedius

1902. Pauropüs intf¡rmjh;dius, Hanse/¿, ()\). cil. 362, tab. 2.

tig. 3a-3d.

1905. Papkopüs iNTERMEüiiTs, S//r , Zool. Jabrb.. Sup[d. VI,

Pleft 3, p. 746.

3 l'anr(^}Mis spectabilis

1902. Pa uROPus SPECTABIL18, HiULseu, Op. cit., [». 363, tab. 2,

ñg. 4a-4b.

1905. Paukoi'us si'ect a hi i,is, 8//r., Zoo!. .íabrb., Supj» VI,

Hel't 3, p. 746.

()n\. Symphyla

1. SeutJgerella cliileiisis

1903. ScuTiGERELLA chujíjnsjs, Hanscíi, Quart. Journ. mi-

crosc. Se., V. 47, N. S., p. 46, tab. 3, íig. 4a-4g.

1905. SciJTIGERELLA CHILENSIS, S//¿". ZooL Jalub. Sup[». VI,

Heí't 3, {>. 746.

Habita en TemncQ.
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Ord. Chilopoda

Fam. SCUTIGERIDAE

1. Sciitigeni sp.

1905. Scütigera sp., Silv., Zool. Jalirb., Siip[)l. VI, Heft 3

p. 747.

El Dr. Silvestri ha visto una Scat'ajera en Talca, que no

alcanzó a tomar, i recibió también ejemplares del Salto, eii

tan mal estado, que tampoco ha podido determinar su especie.

Yo he tenido un ejemplar de Scntígcva, en mal estado, que

recibí de Copiajpó (Prov. Atacama), i que me dijeron corría de

noche por una pared blanqueada con cal (en una cocina).

Fam. LITHOEIIDAE

2. Lithobius (s. s.) plateusis

1847. Lithobius platensis, Gerv., Ins. a[)t., V. 4. p 237.

1899. Lithobius platensis, Silv., in Rev. Cli. Hist. Nat,, V.

3, p. 142.

1905. Lithobius platensis, tíilv., Zool, Jahrb., Suppl. VI,

Heft 3, p. 747.

Habita en Santiago.

Fam. HENICOPIDAE

8. Lam.vctes iiiermipes, Silv. var. paciiicus.

1899. Henicops ikermipks, Silr., in Rev. Cli. Hist. Nat., V.

3, p. 143.

1905. Lamyctes inermipes, >SV7/;., vak. pAciEicus,Zool.Jalnb.,

Suppl. Yl, Heft 3, d. 748.

Tcinuco, (Joipue, Talca.
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4. Paralamyctes chileusis

1847. Henicops chilensis, Gerv.^ Ins. apt., Vol. 4, p. 239.

1849. Henicops chilensis, Gerv., in : Jay, Hist. fis. i pol. de

Chile, ZooL, v. 4. p. 65, Atlas Myr., fig. 6, 6-a, 6-b.

1899. Henicops CHILENSIS, z^//?;, in: Rev. Cli. Hist. Nat., v.

3, p. 142.

1905. Paralamyctes chilensis, Silv., Zool. Jahrb., Suppl.

YI, Heft. 3, p. 749.

El doctor Siivestri la ha tornado en San Vicente.

5. Aiiopsobiiis productus (24)

1889. Anopsobius productus, Silc, Rev. Oh. Hist. Nat., v. 3,

p. 143.

1905. Anopsobius productus, Silv., Zool. Jahrb., Suppl. YI,

Heft 3, p. 750.

Habita en Temuco.

Fam. SCOLOPENDIHDAE

6. Scolopeiidra gigantea (Lám. 1\
)

El doctor Siivestri cita, con dudas, esta especie como de

Chile. Nos atrevemos casi a asegurar que falta en el territorio

de la Repúbhca, por lo menos de Antofagasta al Sur.

En nuestras escursiones desde Copiapó hasta Yaldivia nunca

la hemos encontrado ni tampoco nos la han enviado, entre otras

especies, los muchos corresponsales que nos favorecen desde

hace años con sus envíos.

Existe en países de la América tropical, como lo dicen el

(21) El jénero Anopsobiiis^ fae creado por el doctor Siivestri en 1889,

en nuestra Revista Chilena de Historia Natural, vol. Ill, páj. 143.

Rev. Chi. Hist. Nat.
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doctor Silvestri i otros autores: Brasil, Colombia, Venezuela,

Trinidad, Jamaica, Méjico, Santo Tomas, etc.

7. Hemiseolopendra chilensis

1847. SooLOPENDRA CHILENSIS, Gevv., Ins. apt,, v. 4, p. 285.

1847. ScoLOPENDRA PALLIDA, Gcív., lus. apt., V. 4, p. 285.

1849. ScoLOPENDRA CHILENSIS, Gerv. in Gay, Hist. fis. i pol.

de Chile, ZooL, v. 4, p. 67, Atlas Myr., tíg. 7, 7-a, 7-d.

1849. 8coLOPENDRA PALLIDA, Gcrv.^ in Gay, Hist. fis. i pol.

de Chile, ZooL, v. 4, p. 68, Atlas Myr., fig. 8, 8-a, 8-d.

1903. ScoLOPENDRA LONCiiPLEURA, >S'¿7v,, íu I Boll. Mus. Toi'ino,

V. 10, N.o 203, p. 2.

1903. ScoLOPENDRA CHILENSIS, Süü., íu : Rcv. Ch. Hist. Nat.

V. 3, p. 144.

1903. Hemiscolopendra chilensis, iCmí^it^/Z/í, llevis. d. Seo-

lopendi'iden, p. 214.

1905. Hemiscolopendra chilensis, Süü., Zool. Jabrb., SuppL

VI, Heít. 3, p. 751.

En todas nuestras escursiones en las provincias -de Valpa-

raiso i Aconcagua la hemos encontrado, Pls probable corres-

pondan a la misma especie unos ejemplares secos i en mal

estado recibidos de Copiapó hace caat-ro años; al menos per-

tenecerían a una especie vecina. El doctor Silvestri la ha encon-

trado en abundancia en el sur, hasta Talcahuano i Villa Rica.

Recojióla también en el .Juncal,' hasta 6,000 metros sobre el

nivel del mar. Se encontrarla igualmente, según el mismo doc-

tor Silvestri, en la República Arjentina.

8. Hemiscolopendra Michaelseiii

1903. Otostígma Michaelsbni, Attems, in Zool. Jahrb. v. 18,

Syst., p. 97.

1903. Hemiscolopendra Michaelseni, KfaepeUn, Revis. d.

Scolopendriden, p. 215.
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1905. Hemiscolopendka Michaelseni, Sílv., Zool. Jalirb.,

Suppl. VI, Heft 3, p. 752.

Se encuentra en Coquiinho, Valparaiso, Quilpué, Salto, etc.

ÍK Hemiscolopeiidra Platei

1899. Cormocephalus pallidus, Silv., in: Rev. Cli. Hist.

Gat., V. 3, p. 145.

1903. Otostigma platei, Attons, in:Zool. Jalirb., 1.18, Syst

,

p. 98.

1903. Hemibcolopendra platei, KraepeUn, llevis. d. Scolo-

pendriden, p. 216.

1905. Hemibcolopendra platei, Silv., Zool. Jahrb., Suppl.

Vi, Hefi 3, p. 752.

Coquimbo, Valparaiso, Quilpué.

Fam. CliYPTOPlDAE

10. Crypt ops moiiilis

1$4f9. Cr^ptops monilis, Gerv., in Gay, Hist., fis. y pol. de

.

Chile, Zool., V. 4, p. 69.

18i?9. Cryptops monilis, Silv., in Rev. Cb. Hist. Nat., v. 3,

p. 146

1903. Cryptops abreviatus, Atteius, in : Zool. Jahrb., v. 18,

Syst., p. 107.

1903. Cryptops monilis, Kraep., Revis. d. Scolopendriden,

p. 51.

1905. Cryptops monilis, Silv,; Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft 3,

p. 753.

Habitaría, esta especie, a lo ménos desde Valdivia hasta Val-

paraiso.
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11. Cryptops detectus

1899. Cryptops detectus, Süv., in Eev. Ch. Hist. Nat. V 3,

p. 146.

1903. Cryptops detectus, Kraep., E-evis. d. Scolopendriden,

p. 48.

1905. Crytops detectus, Süv., Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft

3, p. 754.

Habita en Temuco.

VZ, Cryptops armatus

1899. Cryptops armatus, Süv., in: Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3,

p. 147.

1903. Cryptops armatus, Kraep., llevis. d. Scolopendriden,

p. 49.

1905. Cryptops armatus, Süv., Zool. Jahrb., Suppl. VI, Heft

3. p. 754.

Habita Santiago, segun Silvestri, quien la descubrió en su

rápida escursion de 1899.

13. Cryptops triserratus

1903. Cryptops triserratus, Attems, in: Zool. Jahib., V. 18,

Syst., p. 107.

1903. Cryptops triserratus, Kraep., Revis. d. Scolopendri-

den, p. 53.

1905. Cryptops triserratus, S?l., Zool. Jahrb., Suppl. VL,

Heft 3, p. 755,

Se encuentra en Valdivia,

Fam. GEOPHILIDAE

14. Pachymeriiiiis millepimctatus

1849. Geophilus millepunctatus, Gcrv., in: Gay, Hist. fis.

i pol. de Chile, Zool., V. 4, p. 71, Atlas Mir., fig. 9,

9a-9a.
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1899. Mecistocephalus millepunctatus, Süv., in; Eev. Ch.

Hist. Nat., V. 3, p. 148.

1903. Mecistocephalus mili.epunctatus, Attems, in: Zool.

Jahrb., V. 18, Syst., p. 213.

1903. Geophilus (Pachymerium) corralinus, Attems, ibid.^

p. 252, tab. 14, fíg. 33-38.

1905. Pachymerinus millepttnctatits, SHv., Zool. Jabrb.,

Heft 3, p. 756.

Habita desde Temuco, San Rosendo i Valdivia, por el sur,

hasta la provincia de Valparaiso en la rejion central, no alcan-

zando al norte del país.

15. Pachymerinus millepunctatus (Getv.)

1905. SüBSP. ABBREVIATUS, SiU'., m\ Zool. Jahrb., Suppl. Heft

3, p. 757.

Se encuentra en el Salto.

16. Pach.vmeriinis eanaliculatus

1849. (teophilus cana lígula tus, Gcrr., in: Gay, Hist. fis. i

pol. de Chile, Zool., V. 4, p. 72.

1899. Mecistocephalus millepunctatus, suhsp. canaliculu-

latus Silv., in: Rev. Ch. Hist. Nat., V. 3, p. 148.

1905. Pachymerinus canaliculatus, Silc, Zool., Jahrb.,

Heft 3. p. 758.

Vive en Coipué.

17. Pachymerinus pluripes

1899. Mecistocephalus millepunctatus, Gerr., subsp. plu-

ripes, Silv., in: Rev. Ch. Hist. Nat , V. 3, p. 149.

1905. Pachymerinus pluripes, 5?7?., Zool. Jahrb., Suppl.

VI, Hefr 3, p. 759.
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18. Pacliyiiierhuis Porterí

1899. Mec'istocephalus Porterí, Süv,, in: Bev. Ch. Hist.

Nat., V. 3, p. 149.

1905. Pachymerinus Porteri, Silv., Zool. Jahrb., SuppL,

\a, Heft 3, p. 759.

Encontró el Dr. Silvestri la especie en Coqmc i Temnco.

19. Eurytioii uracil

e

1849. (teophilub gracilis, Gptv., in: Gay, Hist. iis. i pol. de

Chile, Zool., Y. 4, p. 70.

1886. Geophilits tknebrosus, Mein., in: Vid. Meddle, natnrh.

Foren. Kjobenhavn for 188-486, p. 146.

1899. ScHizoTAENiA GRACILI8, SUv.^ uv. Rev. C'b. Hist. Nat.,

V. 3, p. 150.

1903. Cteophilus (Eurytion) moderatus, Aftems., in: Zool.

Jahrb., V. 18, Syst., p. 247.

1905. EtTRYTioN GRAciLE, SUv., Zool. Jahrb., Snppl. VI, Heft

3, p. 762.

Habita esta especie Santiago i Quilpaé.

20. Eurytion metopias

1903. Geophilits (Eurytion) mktopias, Attems., in: Zool.

Jahrb., V. 18, Syst., p. 246, tab. 14, hg. 41, tab. 15,

fig. 45-47.

1905. Eurytion metopias, Silr., Zool. Jahrb., Suppl. VI,

Heft 3, p. 763.

8e encuentra en Corral (provincia de Valdivia).

21. Eurytion Michaelseni

1903. Geophilits (Eurytion) Michaelseni, Atfems., 1. c,

p. 245.
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1905. EuRYTiojT MicHAELSENi, Silv., Zool. Jalirb., Suppl.

VI, Heft 3, p. 763.

El doctor Míchaelsen encontró la especie en Valjjciraiso.

22. Pacliymerium armatum

1905. Pachymerium armatitm, Silr., Zool. Jahrb., Suppl. VI,

Heft 3, p. 763.

23. Schizotaeiiia alacer

1891. Geophiltjs alacer, Poc, in: Ann. Mag. Nat. Hist. (6),

V. 7, p. 226, tab. 12, fig. 11, 11-a.

1897. ScoLioPLANES MAGELLANICUS, Attems., uv. Erg. Ham-

burg. Magal. Sammelr., V. 2, N.« 4, p. 4, fig. 1-4.

1899. Schizotaenia alacer, Silr., in: Rev. Ch. Hist. Nat.,

V. 3, p. 151.

1902. ScoLioPLANES MAGELLANICUS, AtteiRS., in: Res. Voyage

S. Y. Belgique, Zool. Myr., p. 1, tab. 1, fig. 1-9.

1903. ScoLiopLANES MAGELLANICUS, AttcDis., iiK Zool. Jahrb.,

V. 18, Syst., p. 269.

1905. Schizotaenia alacer, Silr., Zool. Jahrl)., Suppl. VI,

Heft 3, p. 764.

Habita en Tierra del Fuego.

24. Schizotaenia psilopus

1897. SCHENDYLA (ScHENDYLOIDES) PSILOPUS, AttemS., IW.

Erg. Hamburg. Magal. Sammelr., V. 2, N.» 4, p. 6.

1905. Schizotaenia psilopus, Silr., Zool. Jahrb., Suppl. VI,

Heft 3, p. 765.

Habita en Coipuo. También en algunas partes de la Patago-

nia (Arjentina).
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25. Apogeophilus clayiger

1905. Apogeophilus claviger, Sür., Zool. Jahrb. Suppl. VI,

Heft 3, p. 766.

Se encuentra en Santiago (Chile).

.

Linotaeiiia araiicaiieiisis

1905. LiNOTAENIA ARAUCANENSIS, SUv., Zool. Jührb., Suppl.

VI, Heft 4, p. 767,

Se encuentra en Teiniico, Pitnifquen, etc.

Fam SCHENDYLIAE

27. Schendyla montana

1905. Schendyla montana, Süv., Zool. Jahrb, Snppl. VI,

Heft 3, p, 768.

Especie importada de Europa. El doctor Silvestri encentró

ejemplares de ésta en la Quinta Normal, Santiago.

De las 63 especies hasta hoi encontradas eii el país, sólo un

Dijüópodo es importado (Nepoiulus pulchellus); los Faurópodos

i el Sínfilo del presente Catálogo le son propios. De los 27

Quilópodos, los 10 que a continuación se anotan se encuentran

también en otros países, según el doctor Silvestri: Lithohius

platensis, Lamyctes inennipes, Paralamgctes chilensis, Scolo-

pendra gigantea (2b], Hemiscolopendra chilensis, Cryptops detec-

tns, Eurijtion gracile^ Scliizotaenia a¡ace)\ Schizotaenia psilopus

i Schendijla montana.

(25) Me permito dudar que esta especie exista en el territorio de la

Eepública, por lo ménos desde la provincia de Antofagasta al sur (V. pa-

jina 65).
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VIL—Bibliografía

La literatura miriopodolójica es mui escasa si se la compara

lio sólo con la entomolójica (que es abundantísima) sino aún

con la aracnolójica i carcinolójica.

Daremos, para terminar este trabajo, una lista de las obras

jenerales i especiales que pueden consultarse sobre Morfolojía,

Sistemática, etc., de los Miriópodos, no sin manifestar antes

nuestros sinceros agradecimientos a muchos de los autores ci-

tados que nos ban favorecido obsequiándonos, desde hace

años, con sus interesantes producciones.

Los autores, cuyos nombres van subrayados son los de

quienes hemos tomado el mayor número de datos para la con-

fección del presente opúsculo.

Los trabajos señalados con nsfprisco son los que no hemos

tenido a la vista i que, al hacei los figurar en este capítulo, los

hemos tomado de las citas que encontramos en las obras de

M. M. Perrier, Blancbard, Dubosq, así como en la sobresa-

liente de Vogt i Yung, con el objeto de prestar un servicio

mayor a los interesados en el estudio de los Mii'iópodos.

Adeiisamer T.—Zur Keiintnis der Anatomie des Auges von

Scutigera coleoptrata, Wien, 1893.

Atems, C. -Die Copulationsfüsse des Polydesmiden.

Id.—Myriapoden, Hamburg. Magalh. Sammelreise, 1897.

Id.—System des Polydesmiden, Wien, 1899.

AYien, 1894.

Berlese, A.—Acari. Myriopoda et Scorpiones hue usque in

Itaha reporta. Fascic. 1 79, Patav. 1882-96.

Id.—Salla sistemat. dei Chilognati del Museo zoolog. di

Padova. I. Julidae, Venezia, 1884.

Id.— Julidi d. Museo di Firenze. Contrib. alia Fauna Miria-

podolog. Ital. (Firenze), 1886.
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Blancliard, E.~Iconographie des Myriopodes et Thysanou-

res, Paiis, 1849.

Blaiicharíl, Kai)h.—Traite de Zoologie médicale. Paris,

1890.

Blancliard, R.—Pseudo-parasites. Diction, encyclop. des se.

méd., 1889.

Bollman, C. H.—The Myriapoda of North-America,

Wáshington, 1893,

Borres, A. P. de.—Notes sur les Juhdes de la Belgique.

Bruxelles, 1884.

Bourne, O. C.—On the anatomy of Sphaerotherium, Lond.,

1885.

* Brandt, J. F.—Recueil d. mem. relat. a I'ordre des Myria-

podes, Petersb., 1841.

Brolemann, H. W.—Contrib. a la Faune Miriapodol. medi'

terran. Lyon, 1889-94.

Baclielier, L.—La Scolopendre et sa piqure. Des accidents

qu'elle determine chez I'PIomme. Tliese de Paris, 1887.

Blumenbacli, F. — Geschichte und Beschreibung der

Knochen, Gottingen, 1807.

Boas, J. E. V.—Lehrbuch der Zoologie. Jena, 1901.

Bode, J. — ]V)]yxenus lagurus, Beitrage sur Anatomic,

Alorphologie und Entwickelungsgeschichte der Cliilo

gnathen, Halle, 1888.

Bollmann H., Charles.—A Preliminary List of the Myria-

poda of Arkansas. Little Rock, 1888.

* Carrade, L. R. E.—Contribution a la geographic médica-

le. Le poste de Podor (Sénégal). Bordeaux, 1885-86.

Cnstelli, G.—Note intorno un caso di presenza di Geofili

nelle cavitá nasali dell'uomo. Giornale della R. Accad.

di Med. di Torino, XXXII, 1894.

Chalando, J.—Sur Tappareil respirat. des Ohilopodes, Tou-

louse, 1885.
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Id.— «Recherches sur les Miriopodes du Sud-Oiiest de la

France» Toulouse, 1905.

Cook and Collins.— Notes on N. America. Geophilidae.

Wash., 1891.

Chatin, J .—Elements d'Anatomie ccmparée, Paris.

Id.— Observations sur les origines de l'artére recurrente

chez les Myriapodes, Bull. Soc. Philomat., t. VII, 1883.

Claus, C.

—

Zoología, Ed. española. Barcelona, 1890.

Curtís, J.—The Myriápod Cermatia, poisonous. American

Naturahst, VIII, 1874.

* Compiégne, M. de—L'Afrique équatoriale, Paris, 1875.

Duboscq, O .—La Glande venimeuse de la Scolopendre, Pa-

ris, 1894.

Duboscq , O.—Recherches sur les Chilopodes, Paris, 1899.

Duvernoy, Gr. L.—Sur les organes de generation des Myria-

podes, des Crustacés, des Scorpions et des Céphalopo-

des, Paris, 1853.

Dufour, Leon.—Recherches anatomiques sur les Lithobius

forficatus et la Scutigera lineata, Ann. scienc. natur, t.

II, Paris, 1824.

Eydoux et Oervais.—Myriapodes rec. pendant le voyage

de la Favorite, Paris, 1837.

Favre.—Recherches sur l'anatomie des organes reproduc.

teurs et sur le développement des M^^'iapodes. Ann-

sc. nat. t. III. 1855.

Faes, H.—Myriopodes du Valais, Geneve, 1902.

Gay, Claudio.—Historia Física i Política de Chile, Zoología^

Tomo IV. Paris, 1849.

Oegenbaur, Cari. — Elements of Comparative Anatomy.

London, 1878.

Oadeau de Kerville, H.—Les animaux et les végétaux lu-

mineux, Paris, 1890.

Id.—Les Myriapodes de la Normandie, Rouen, 1884,
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Gervais, P.—Myriapodes et Scorpions rec. dans FAmérique

mérid. p. F. de Castelnau, Pans. 1859.

Gilson, (j.—Etude comparée de la spermatogénese cliez les

Arthropodes. En la Cellule, Recueil de Cytologie et

d'Histologie genérale, t. L

Grassi, B.—Intorno all'anat. della Scolopendrella, Catania,

1884.

Id.—I progenitor] degli Insetti e dei Miriapodi. Morfología

delle Scolopendrelle. Atti deU'Accad. delle scienze di

Torino, XXI, 1886.

Groult, Paul. - Acariens, Crustacés et Myriapodes de la

France. Paris, 2887.

Giard, A.—Note sur I'existence teniporaire de Myriapodes

dans les fosses nasales de THomme, suivie de quelques

reflexions sur le parasiti^me inchoatif. Bull, scientif.

du département du Nord, (2), III, 1880.

Gazagiiaire, J.—La pliospliorescense chez les Myriopodes,

Bull, de la Soc. zool. de France, XIII, 1888.

Oroiiacher.—Ueber die Augen einiger Myriapoden, Archiv.

f. mikrosk. Anat. t. XVIII, 1880.

*Haase. Eiicli. — Das respirationssystem der Syniphilen

und Cliilopoden, Zoolog., t, 1, 1884.

Hansen, H. J. — On the genera and species of the order

Pauropoda. Copenhagen, 1902.

Heathcote, F. 0.—The eauly development of Julus terres-

tris, London, 1886.

Id.—The post-embryonic development of Julus terrestris,

London 1888.

'• Herbst, C.—Anat. Untersuch. d. Scutigera coleoptratra.

Jena, 1889.

Heymons, R.— «Mitteilungen über die Segmentirung und

den Korperbau der Miriopoden, Berlin 1897. (Hai un

estracto de este trabajo heclio por el Dr. O. Dubosjq.)
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Hers, (B. d').— These zoologico-médieale. Venins, These

de MontpeUier, 1843.

Humbert, Alois. — Etudes sur les Myiiapodes. Archiv.

Sénatur., Geneve, 1882.

Humbert et Saussure.—Deser. des Polydesmides du Mu-

sée de Víenne, Vienne, 1869.

Hertwig, R.—Lehrbueh der Zoologie. (traducción inglesa,

Londres, 1903).

Kuuckel íTHerculín's. J.— «Les Insectes, les Myriopodes et

les Arachnides», 2 tomo 8.^ de la colección «Merveilles

de la Nature», Paris.

Kenyon, F. C.—Morphol. and classification o£ the Pauropo-

da, with notes on the morphol. of the Diplopoda, 1895.

Kocli, C. L.—System d. Myriapoden. Regensb. 1847.

id.—Die Myriapoden, Halle, 1863.

* Karlinski .—Ueber die Giftdrüsen in den Kieferfüssen

der Lithobiidae, «Kosmos» de Lemberg, 1883.

Kerckriug', Th. A.—Opera omnia. Lugduni Batavorum,

1717.

Kraepeliu, lí.— Revision der Scolopendriden. Hamburg,

1903.

Krug', H.—Beitrage zur Anatomic der Gattuiig Julus. Je-

na, 1907.

Lang, Arnold.—Traite d'Anatomic comparée et de Zoolo-

gie, tome I, Paris, 1893.

Lnnk ester. Tin y. —The structui'e and classification ot

the Ai'ihrupoda. Vol. 47 of « Quarterly Journ. of mi-

crosc Se.» (1904), A|)pendix, pp. 577-582. pl. 42.

Latzel, R.—Die Myriopoden d. Oesterr.TJngar. Moiiarchie,

1880.

Leacli, W. E.—New arrangement of the Crustac, Myria-

poda a. Arachn. hondón, 1815.

Lubboek, J.—On Pauropus, a new type of Centipede. Lon-

don, 1868.
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Lucas, H.—Hist. luit. d. Orastac, d. Aracliiiides et d. M}^-

riap. Paris, 1842.

Laboulbéiie, Al.—Faux parasitismo d'niie espeee de Myria-

pode, le Blaniulus guttulatus. (vomptes rendus de la

Soc. de biologic, 1882.

Id.—Sur un Geopliilus electricus trouvé dans le corps liu-

inain, Ann. de la Soc. cntoniol. de France, VII, 1867.

Littré.—Histoii'c de 1' Academic des sciences, 1870.

Lefévre, Al.—Anuales de la Soc. Entomol. de France, II,

1833.

• Le Koy, J. J.— Mededeeling over Arthrononialus simi-

lis Xerop. Tijdschrift der nederl. dierkundige Ver-

eeuiging, II], 1878.

Mattozo, F. 8.— Myriapodes d'At'rique au Mus. de Lisbon

ne. I. Lisb., 1881.

* Metsclmilíoff, E.— Fuibriulogie der Chilognathen, Leip-

zig, 1873.

1(1.—Embryologisches über Geopbilus, Leipzig, 1874.

Mac-Leod, J. — Recberches sur rap|)areil venimeux des

Myriapodes cliilopodes. Lull, de l'Acad. de Belgique,

1878.

Meiiierl, Fr.—Cai)ut Scolupendraic: tbc bead oi' tbe Scolo-

pendra íxná its muscular system, Gopenbague, 1883.

Id.—De formecntlige Aandetratsredskaber vg. deres Mun-

diger (Stomata) bos Slagten Scutigera, Meddel. XaL

For. Kjobenbavn, L883.

Newport. íl.—On tbe organs of reproduction and tbe deve-

lopment of tbe Myriapoda, London, 184L

Id.—Monogr. of tbe class. Myj'iapoda, order Cbilopoda,

London, 1844.

Id.—On tbe structure, relations and development of tbe ner-

vous and circulatory systems, 1843.

Id.—On tbe reproduction of lost parts in Myriapoda and

In secta, ibid., 1844.
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Nuove Relazioiii intorno ai lavori della R. Stazioiie di Eii-

tomologia Agraria di Firenze.—Serie Prima, núm. 4.»,

Firenze, 1902.

Packard, A. S. --Scolopendrella and its position in nature,

Pliilad. 1881.

Perrier, Edmond . —Traite de Zoologie, Paris, 189:-3.

Perrier, R.—Elements d'Anatomie cornparee, Paris, 1893.

Porter, Cai'los E.— Carso de Zoolojiajeneral, Agrícola e

industrial. (Enprensa).

Id.—«Memorándum de Zoolojía» Valparaiso, 1899-1900.

Plateau, F.—Materiaux pour la Faune Beige des Myriapo-

des. Bruxelles, 1872.

Id.—Myriapodes de la Belgique. Bruxelles, 1876.

Id.—Recherclies sur les phénomenes de la digestion et sur

la structure del'appareil digestif des Myriapodes. Mém.

Acad., t. XLII, 1876.

Id.— Reclierches experimentales sur la vision chez les

Arthropodes, Bruxelles, 1887-88.

Pocock, K. J.—Contrib. to our knowl. of the Chilopoda of

the West Indies, London, 1893.

Passerhii.—SuU'organo ventrale del Geophilus Gabrielis,

BoUet. Soc. Entomol. Italiana. Anno 14. 1882.

Preiiant.— Obs. cytol. sur les elements séminaux de Sco-

lopendra morsitans et du Lithobius forficatus, ibid.,
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ENTOMOLOGIE.

Cantharis (Telephorus) trimaculatus, n.sp.

Etroit, subparalléle, brillant, pubescent de gris, noir avee

le devant de la tete, le dessous des premiers articles des an-

teniies, la majeure, partie básale des cuisses et partie des tibias

antérieurs d'un testacé pále;.protliorax testacé pále, orné d'une

bande médiane complete et, de chaqué cote, d^ine macule lató-

rale celles^ci noires; dessous du corps foncé avec Tabdomen

bordé de pále. Longueur 7 á 8 millimetres.

Péro)i: Calianga (coW. Fie). '
'

Espéce facile a recónnáítre par son prothorax: particuliére-

ment marqué de foncé et pouvant prendre place prés de si-

nuatus, Germ. „ . .

, , .
-

; ,
Maurice PIC.

(Digoin^ France)
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LA FALLA SISMICA DE CALIFORNIA

Desde unos pocos años a esta parte la teoría tectónica de

los temblores ha reemplazado una multitud de hipótesis en

que la imajinacion de los investigadores se daba libre vuelo,

en lugar de apoyarse sólo sobre las observaciones. No merece

aquella el nombre de teoría, puesto que lia sido establecida

por medio de los hechos observados en el terreno i ahora se

ha reconocido que a lo menos la mayor parte de los temblo-

res i probablemente todos los terremotos, resultan de movi-

mientos jeolójicos, o tectónicos, según la espresion usada ac-

tualmente, que son causados en la costra terrestre por las mis-

mas fuerzas, cualquiera que sea su oríjen, cuyo efecto ha sido

la surrección de las cadenas de montañas en la superficie del

globo. A pesar de la evidencia con que se ha establecido este

resultado importantísimo después de numerosos estudios en

este sentido, la verdad no se sustituye nunca rápida i fácil-

mente por el error en el público, i, por consiguiente, no será

inútil aprovechar la ocasión ofrecida por el terremoto de 18

de Abril de 1906 en San Francisco para dar plena luz a la

POR EL

Director del Servicio Sismolóüce (le Cliile
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SECCION A.B.
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causa efectiva de este desastre sísmico, notando, al mismo

tiempo, que, sin duda alguna, la catástrofe de Valparaiso ha

tenido un oríjen idéntico; pero, en este segundo caso, la jeo-

lojía del pais está mal conocida todavía, de tal suerte que las

observaciones directas no han dado a conocer el accidente

jeolójico, cuyo movimiento ha producido el terremoto del 16

de.Agosto de 1906 i que está todavía según toda probabili-

dad, escondido en el fondo del Pacífico, como lo dejan sospe-

char ciertas consideraciones jenerales sobre los temblores de

Chile.
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Por lo que toca a la falla sísmica de San Francisco, los jeó-

logos de California la conocían perfectamente antes del desas-

tre, i, merced a sus investigaciones anteriores, les ha sido mui

Fig. 21.—La falla sísmica cerca <lc Point Ivcyes sin desnivelación

fácil comprobar en este caso la realidad de su papel sismojé-

nico, atribuyéndole sin vacilación el espantoso fenómeno. En,

este artículo se resumirán sus estudios i observaciones (••') cuya

exactitud he podido veriticar en el terreno.

('^) Laivso?¿ and Leiischner. Preliminar}^ report of the state

investigation Committee. San Francisco earthquake, 18 ^'^ april

1906. Berkeley, 1906.

Gilbert. The ,investigation of the San Francisco earthquake
(Popular science monthly. August 1906.97).

The Sim Francisco earlhquid>:e and ñre of april 1906, and
their effects oir structures and structural materials. (Un. st.

geol. survey. Bull N.o324. Series B. AA^ashington 1907).

The effects of the San Francisco earthquake of april 18



M ontéssus. faLLÁ S ISM IC A 89'

Las circunstancias qüe influyen sobre la producción de los

fenómenos -sísmicos en un pais determinado, dependen de los

Fig. '2'1.-— fulla sísinica cerca de Point Reyes (con deRnivelacion).

rasgos particulares de su jeografía, topográfica i jeolójica,

1906, on engineering constructions, (Amer. soc. of civil engi-

neers. Trans., LIX. 208. 1907).

Derleth. The destructive extent of the San Francisco earth-

quake. Its effects upon structures and structural materials

vvitlñn the earthquake belt. Berkeley. 1907.

David Stan Jordan The earthquake rift of april, 1906.

John Casper Branner. Geology and the earthquake.

Stepher Taher. Local effects of the California earthquake
of 1906.

F, Omori. Preliminary note on the cause of the California

earthquake of 1906.

HarolW. Fairbanks. The great earthquake rift of California.

Estos cinco artículos han sido' reunidos con otros en un vo-

liimen: The California earthquake of . 1906. San Francisco
1907.
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que corresponden respectivamente a detalles mas i mas ínti-

mos de su relieve y constitución. Vamos a reseñar lijera mente

estas diversas condiciones.

En la jeografía de California dominan series de líneas pa-

ralelas entre sí; la Cordillera de la Sierra Nevada; la cuenca

de los ríos Sacramento i San Joaquin, con sus thalwegs: la

cordillera Costanera, surcada por el río Salinas; la costa del

Pacífico.

mm

Fig. 23.—Cerco partido por la falla sísmica con traslación horizontal.

La falla está escondida debajo del césped. (Valle de Olenia).

La dirección predominante de NN W a SS E que tienen to-

dos estos rasgos principales, prueba que el relieve del pais de-

be su forma jeneral a esfuerzos tectónicos orientados de la

misma manera, o mejor dicho perpendicularmente, desde

tiempos jeolójicos remotísimos.

Este resultado, ya importante por sí mismo, se com])rueba
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con mayor claridad aun, si acudiendo al pormenor de las for-

mas topográficas, uno se fija sobre la misma dirección de los

valles secundarios i otros accidentes, como el valle de Toma-

Ies invadido por el mar, la bahía de San Francisco i la serie

de lagos largos i estrechos esparcidos en la península de San

Francisco, unos en pos de otro i cuyas aguas han sido deteni-

das por medio de diques para abastecer a la ciudad de Cali-

fornia.

Fi^. 24.—Cerco partido por la falla sísmica con traslación horizontal.

(dilarcitos)

Estos últimos accidentes topográficos dependen estrecha-

mente de las circunstancias jeolójicas de la comarca i se ali-

nean exactamente a lo largo de una inmensa falla que, princi-

piando en HoUister, cerca de Monterey, atraviesa la entrada
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déla bahia de San Francisco o la célebre Golden Gate, sigue

mui cerca de las orillas del Pacífico, se pierde en el océano

cerca de Punta Arena i vuelve a ser reconocida en tierra firme

al sur-este del cabo Mendocino. La lonjitud de esta falla, lla-

mada de San Andres o de Steven's Creek, se aproxima a 250

millas, i al doble si se estiende, a la verdad con cierto cambio

Fig. 25. Puente sobre el rio Aider destruido. Sus pilares han sido

trasladados de 16 piés.

de dirección, hácia el sur-este, hasta Mount Pinos cerca de los

Anjeles, i mas aun, hasta Fort Yuma, cerca de la frontera

mejicana como lo piensan algunos jeólogos. Al hablar de ella

aquí, se atendrá sólo a su parte setentrional entre Hollister i el

Cabo Mendocino.

A lo largo de su curso, i ademas de los rasgos topográficos

antes aludidos, la falla de San Andres imprime caracteres es-

;

pedales al terreno en muchos puntos, manifestándose clara

mtnte a los ojos de los observadores ménos advertidos por nu-
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merosas escarpaduras peñascosas, o Cliffs, i por estanques cuya

situación es independiente del declivQ jeneral del, terreno, o

mas bien, contraria a ella. En una palabra, la falla,domina en

la topografía de la rejion. Ha sido,abierta en 1^ época Mioce-

na i, desde estos tiempos remotísimos, aunque jeolójicamente

Fig. 2G.,PuQnte sobre til lio JVljar<.^ T^Hsla(•i^

de IfS pulaadas
'

recientes, ha sido el teatro de varios movimientos que lian de-

sempeñado un papel sumamente importante en la liistoria tec-

tóaica de la cordillera costanera. Está comprendida entré otras
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dos fallas paralelas; i un sistema de fallas menores, pero per-

pendiculares, les recorta a todas. La falla de San Andres se

manifiesta por el levantamiento de los cascajos pliocenes sobre

las pendientes occidentales del valle de Santa Clara i su papel

orojénico se revela también por el plegamiento de las estratas

miócenas que forman un bloque entre ella i la falla paralela

situada hácia el Pacífico.

Luego después del terremoto, los jeólogos de California han

atribuido a esta falla el desastre; tenian presentes los sucesos

anteriores, por ejemplo los de 1862 i 1868, i sobre todo el te-

rremoto de Owen's Valley, en 1872, del otro lado de la Sierra

Nevada, en que se hablan producido movimientos notables a

lo largo de una falla, i, en efecto, las observaciones se encar-

garon de comprobar la exactitud de sus previsiones.

El terremoto de 1906 ha sido acompañado por cambios

importantes en la posición relativa de los labios de la falla de

San Andres i su trayecto ha sido señalado de nuevo a la vista

en puntos en donde estaba escondido por la vejetacion o ha-

bla desaparecido por la erosion, que tiende a suavizar paula-

tinamente los rasgos topográficos mas acentuados, luego que

han sido producidos por movimientos tectónicos, i hasta bo-

rrarlos completamente con eL tiempo. Este rejúven*ícimiento

de la falla de San Andres ha sido reconocido inmediatamente

por diversos fenómenos. Aquí ciertos surcos, mas o menos lar-

gos, se abrieron en el suelo desagregado entre paiedes verti-

cales i despedazado en bloques irregulares hasta una profun-

didad desconocida i allí gruesos árboles se hendieron, mientras

que en otros puntos, sólo el césped lijeramente rasgado e hin-

chado mdicaba el trayecto de la falla; ]>ero otros accidentes

muchos mas importantes se observaron también i entre los mas

estraños se encuentran cercos de maderas disyuntados de tai

modo que sus extremidades no se corresponden ya i se apar

taron entre sí desde algunos pies de anchura hasta once i mas

aun. Semejantes efectos se produjeron a lo lai'go de las obras
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de la Cyompañía de las aguas de !íau Francisco, cuyas gruesas

cañerías metálicas han sido rotas i telescopiadas con cambio la-

teral de posición i apartamiento de sus estremidades. Lo mis-

mo ha sucedido también en rutas cuyas porciones separa-

das no se correspondieron en dirección después del fenómeno.

A pesar de su grandeza real, estos efectos jeolójicos han sido

exajerados al principio, puesto que, en los terrenos pantano,

sos i movedizos, el suelo sufrió ademas cambios debidos a su

naturaleza misma: grietas, deslizamientos, hundimientos i se-

ries de cortaduras que, en ciertos puntos, dieron higar a ver.

(fadferos éspalones. Estos fenómenos eran independientes de la

falla. -

Todo este conjunto de hechos i)rueba ([ue los dos bloques

de terrenos separados por la falla de San i^ndres han deslizado

el uno relativamente del otro a lo largo del accidente; i según

los lugares, el cambio de posición ha variado entre 6 i 21 pies,

13 en términos medio.

¿Hubo también un movimiento de elevación o de descenso

de un bloque relativamente del otro, es decir un movimiento

vertical? Según mi parecer i a pesar de afirmaciones contrariasi

si hubo un cambio de nivel de los labios de la falla, ha^ sido

mui pequeño. Es verdad /pie en muchos puntos se i>rodujeron

deuivelaciones hasta de cierta importancia; pero fueron mera-

mente locales i, en todos los casos donde se observaron, la fa-

lla atravesaba terrenos de cohesion desigual, rocas de una

parte, aluviones o lodos i formaciones pantanosas de otra, de

tal suerte que éstas últimas, movedizas i heterojéueas, una vez

desagregadas por el deslizamiento mutuo i horizontal, como

también por el movimiento sísmico mismo, se han hundido

a lo laigo de la falla, pero a un solo la#í) de ella, produciéndose

así grietas paralelas o perpendiculares. Estos son efectos se-

cundarios que, a pesar de lo notable de la desnivelación pro-

ducida en ciertos lugares, no prueban terminantemente un

cambio rela'tWo de nivel de los dos compartimientos terrestres
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separados por falla, aunque los jeólogos de California admi-

ten la realidad del fenómeno hasta un valor de 2 o 3 pies. Con

excepción de un solo caso, las desnivelaciones que se ven en

las fotografías, publicadas, pueden esplicarse por diferencias

de cohesion en los terrenos atravesados i cortados por la. falla,

i las propias observaciones mias, a la verdad mui incompletas,

no me han ofrecido pruebas terminantesdel movimiento verti-

cal.aludido. Se necesitarán nuevas operaciones de nivelación

mui precisa para decidir entre estas opinion.es contrarias (*).

Fig. 27. Deslizaniieiito de terreno eu el valle de San Jacinto

,

Sea lo que fuere, el terremoto de San Francisco ha sido,

sin duda ninguna, el resultado del dezlizamiento relativo de

dos compartimientos terrestres separados por una falla cuyo

valor alcanzó hasta 21 pies. ¿Se ha movido el blocjue costanero

' Los resultados de la revisión jeodésica ; han- s4do publicítdos hace

•p,Gií>!9 ^tiempiQ 'IJ probado la reafi.dad del, niovimi^nto .yertical.
.
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del oeste, o el continental del este, quedando inmóvil el otro,

o se han mecido ámbos? Ninguna observación permite resol-

ver este problema sumamente interesante, i las consideraciones

desarrolladas a éste respecto por los jeólogos de California no

parecen convincentes. Será menester una nueva triangulación

jeodésica del pais para que se sepa exactamente cual ha sido

el movimiento absoluto de cada uno de los bloques, tanto en

el sentido horizontal como en el vertical, i se proyecta hacerlo

de nuevo para determinar las coordenadas jeográficas de las

ciudades de Cahfornia, que han sido alteradas por el terre-

moto.

La ruina de San Francisco i de las otras ciudades vecinas

de California ha resultado de una parte, por haber sido mu-

chos sus edificios, construidos sobre terrenos pantanosos i en

fondos de quebradas o de vallecitos rellanados artificialmente,

sobre médanos de mar, dunas i aluviones de todo jénero; i de

otra parte, por los incendios voraces que, estallando de una

vez en muchos puntos diferentes, no han podido ser domina-

dos en consecuencia de la ruptura de las cañerías de agua, sea

a lo largo de la falla, sea en los terrenos movedizos que se ha-

bían hundido. Desentendiéndose de esta segunda causa de da-

ños, por inmensos que hayan sido sus efectos, pero que no

tienen relación con el terremoto en tanto que se 'trate del fenó-

meno natural, y dejando también aparte los estragos debidos a

malos sistemas de construcción i a la mala calidad de los ma-

teriales empleados, las consecuencias efectivas del terremoto

del 18 de abril de 1906 han sido verdaderamente de mui poca

importancia a lo ménos relativamente a otros terremotos por-

que, felizmente, la falla no atrevesaba ni a San Francisco, ni

tampoco a otras ciudades; sin esta circunstancia meramente for-

tuita, las ruinas habrían sido desmedidas, i el trayecto del ac-

cidente lo habría señalado a través de la Reina del Pacífico

una ancha zona de escombros, debajo de los cuales habrían

sido aplastados, i cárboríizados después, mile^ i miles de vícti

Rkv. Ch. Hist. Nat. (7)
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mao, con lo cual la catástrofe se hubiera contado entre las mas

tremendas de la historia, ya mui lamentable, de los terremo-

tos, i hubiera, sin duda, superado en horror a la de la Martini-

ca, en 1902, en la cual St. Pierre fué borrada súbitamente

de la lista de las ciudades. Se comprende, en efecto, que nin-

gún edificio pueda nunca, jamas, resistir ni quedarse en pie

cuando el terreno sobre el cual reposa, se divide bruscamen-

te de tal suerte que sus puntos se alejan 5 o 6 metros entre

sí. ¿Cómo imajinarse la grandeza del desastre de una ciudad

embellecida por los mas recientes progresos de la construc-

ción moderna, en donde se levantan soberbios los Sky-scrapers,

estas casas cuyos numerosísimos pisos, 25 o hasta 30 i mas

aun, quieren competir con las catedrales de antaño, a lo me-

nos en altura, sino en belleza? No hai duda, los progresos

mismos de la civilización aumentan desmedidamente los peli-

gros del derrumbamiento de las grandes ciudades amenazadas

por los terremotos.

En tiempos jeológicos inmediatamente anteriores a nues-

tra era, a la que caracteriza la aparición del hombre en la tie-

rra, en la época en que sólo salvajes pisaban el suelo de la

California i, en fin, durante el siglo desde el cual esta estensa i

riquísima rejion está abierta a la civilización, se han mecido

varias veces, la falla de San Andres i sus análogas, trasfor-

mando paulatinamente el relieve de la comarca i, al mismo

tiempo, estremeciéndola por frecuentes temblores i violentos

terremotos, cuyas consecuencias leen los jeólogos en las capas

terrestres i las formas topográficas del terreno, miéntras que

los sismólogos las estudian en la historia de los fenómenos sísj

micos del siglo XIX i hasta en las ruinas que han quedado

todavía en pie en muchos puntos, particularmente en las an-

tiguas misiofíes españolas. ¿Pueden los habitantes de Califor-

nia esperar que, azotados tan lastimosamente en 1906, estarán

largo tiempo al abrigo de estos tremendos fenómenos? Sabios

hai, i no de los menores i hasta un célebre sismólogo Japones,

que lo afirman sin vacilar, atreviéndose a pretender que los
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esfuerzos tectónicos, agotados por el suceso, necesitarán mucho

tiempo para renovar hasta que estalle de nuevo un terremo-

to. Unos calculan en 50 años i otros en siglo i medio, el perío-

do de seguridad que prometen. La sabiduría humana está

todavía mui lejos de poder fundar tales previsiones sobre ba-

ses científicas; i si éste ha sido su pensamiento, los constructo-

res de San Francisco i de otras ciudades vecinas, caen en un

error gravísimo al volver a erijir edificios en los mismos terre-

nos pehgrosísimos que conocen bien, i sin mejorar casi en

nada sus modos de construir después del terremoto, desenten-

diéndose tanto de la esperiencia pasada, como de los estudios

hechos por varias comisiones técnicas nombradas con este

objeto; en una palabra, la lección prácitica del 18 de abril de

1906 parece haberse perdido del todo. Así van las cosas i lo

mismo ha sucedido en Valparaiso; i sin ir tan léjos como

ciertos ingenieros que califican de criminal el volver a cons-

truir en los barrios peligrosísimos mui bien conocidos de

San Francisco, sin embargo, es cierto que el Almendral del

puerto chileno habria debido estar abandonado como lo han

propuesto tan cuerdamente ciertas personas después del 16

de agosto de 1 906.

Cahfornia y Chile no se asemejan solamente en este pun-

to de vista que es puramente práctica, sino que ambos países

presentan los mismos rasgos jeográficos, i jeolójicos, a lo que

se acaba de reconocer un papel sismojénico en el primer pais:

la Sierra Nevada corresponde a los Andes, la cuenca de los

Eios Sacramentos i San Joaquin al valle central lonjitudinal,

i las cadenas costaneras son exactamente homologas en lo tocan-

te a sil ubicación pero no a su constitución jeolóiica; en fin,

aquí i allá, los temblores son tanto mas frecuentes i los terre-

motos tanto mas violentos cuanto que se trata de ciudades

mas próximas al océano, cuyos fondos estremecen también sa-

cudidas submarinas en ambas comarcas. Pero en Chile no se

conoce todavía la falla o las fallas cuyos movimientos orijinan
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los fenómenos sísmicos; si es mui verosímil que existan, no se

sabe todavía dónde; talvez en el fondo del Pacífico, al pié

mismo del declive continental, como sucede al este del Japón,

i solo investigaciones ulteriores mui detalladas sobre la jeolo-

jía del pais podrán esclarecer este problema tan importante.

En todo caso, la teoría tectónica de los temblores ha encontra-

do en el terremoto de San Francisco uua prueba de hecho

que, sin duda, no dejará de aumentar su crédito, dándole el

apoyo decisivo de la observación directa i, al mismo tiempo,

suministrándonos por analojía algunas noticias sobre la causa

probable de los terremotos de Chile:

Contribuciones a la Mamalojia chilena

POR

Jobo A. Woíffsobo, C. A). Z. S.

II.—SOBRE LA LL IRA HT IDOBRIA, Mol.

1782. Castor Huidobrius, Molina, Compendio H. N. Chile,

p. 321.

1847. LuTRA HuiDOBRiA, Ga¡/, Hist. Fis. i Poht. Chile, p. 47.

1877. Lutra HuiDOBRiA, Rced, Anales Univ. VII.

1893. Lutra huidobria, PhiL Elem. Hist. Nat., 5.^ ed.,

páj. 41.

1908. Lutra huidobria, Wolffsohn i Porter, Rev. Chil. Hist.

Nat. p. 78.

1908. Lutra provocax, Thos. Ann. & Mag, Nat. Hist. May,

Ser. 8, Yol. I, p. 391.

Nombre vulgar: Nutria, huillin.

Araucano: Willlñ.
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Caracteres específicos.—Nariz negra, pelada, teniendo al

centro del borde superior una protuberancia hácia arriba.

Cráneo mui aplastado en la rejion del freate i su perfil supe-

rior bastante derecho. Fosas nasales (del cráneo) mas anchas

que altas por la depresión del hocico, vesículas auditivas bas-

tante reducidas.

Dientes de mediana estrechez, el lóbulo interno del p^ no

demasiado grande, pero tocando el frente del m^ debido auna

espansion de su borde póstero-esterno.

Pelos, en la superficie superior de esta nutria, de un pardo

castor lustroso, mui parecido al de nueces avellanas oscuras o

café tostado claro. La lana debajo de estos pelos es de un blan-

co, tirando a café i dorado lustroso. Este mismo color es el

de los pelos de la superficie inferior del cuerpo, donde en su

base son también blanquecinos con tendencia a café dorado,

mas oscuros en las puntas.

En la rejion axilar e inguinal son de un blanco dorado.

La membrana natatoria entre los dedos de los pies es vellosa

con pequeños pelos del color de los del cuerpo, hasta la punta

de los dedos i hasta la membrana en su mismo borde, i algo

mas ralos en la superficie inferior de la membrana. Lo mismo

en la superficie de las manos cuya parte inferior es pelada,

negra.

Bigotes mui fuertes, de un blanco tirando a café trasparente,

mas largos antes i después del ángulo de los labios, mas cortos

hácia la nariz. Dos grupos de pelos encima i detras de los ojos

color café claro dorado. Orejas pequeñas, pero no escondidas

debajo del pelo. Uñas con punta truncada color cuerno traspa-

rente. Cola bien relinda del mismo color délos pelos del cuerpo.

Medidas de un ejemplar que me proporcionó amablemente

el señor D. S. Bullock, de Temuco:

Cuerpo i cabeza 600 mm.
Cola 380 »

120 »

26

Pata posterior

Oreja
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Distribución jeográfica.—Desde la costa de la provincia de

Colcliagua hasta Magallanes i Tierra del Fuego, prefiriendo

los ríos i esteros, que no el mar, donde es mas frecuente la

otra especie del mismo jénero, «lutra felina».

Observaciones..—Conocemos ejemplares de esta hermosa

nutrid, cuyo pelo es completamente de un color blanquecino

dorado, recordando el matiz de parte del pelaje de la vicuña.

En la sinonimia hemos incluido el nombre dado por Mr.

Oldfield Thomas, «Lutra provocaX'> por haber este mismo se-

ñor admitido la corrección. El conocía el nombre dado por Mo-

lina a este animal, pero la descripción de dicho autor contenia

evidente confusion entre el huilHn i el coipo i sólo la circuns-

tancia de haber sido adoptado por autores posteriores el nom-

bre específico dado por Molina a la nutria de agua dulce chile-

na, puede justificar su conservación.
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^ fíea from Cf)ií¡

BY THE

^OT). fí. C. Rofí)scf>iId, r. 5.

CTENOPSYLLUS ALLOPHYLUS, SP. N.

Head.—The frons is strongly and evenly rounded and bears

a vertical comb of 6 spines. The first spine is short and very

broad, while the third is placed beneath the second and fourth.

There is anteriorly a row of 8 bristles, followed by a second

Fig. 28.

row of 3 longer ones; 2 more bristles are situated in front of

the comb, whilst a very long one is placed about halfway be-

tween the insertion of the maxillary palpus and the anterior

row of bristles. The occiput bears 3 rows of bristles. The ros-

trum is about one-third shorter than the fore coxa.
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Thorax.—The pronotum bears one row of bristles and a

comb of' 21 spines. The meso- and metanotum have each 3

rows of bristles, the anterior row being incomplete. The epis-

ternum of the metathorax has no bristles, while the epimerum

bears 6 long ones (3, 3) and 1 or 2 short ones.

Abdomen.—The tergites bear 2 rows of bristles, there being

one or more additional bristles in front representing a third

row. The second tergite has one or two slender, bristle-hke

spines on each side at the apical edge. The seventh tergite

bears 1 apical bristle, which is short, being about as long as

the third postmedian bristle of this segment. The sternites of

segments 3 to 7 have a row of 4 long bristles on each side,

the basal sternite, however, bearing but 1 bristle.

Legs.—The mid and hind coxie are rather narrow and long,

both having a single bristle posteriorly at the apex. There are

no short spines on the inside of the hind coxa. The fore fe-

mur has on the outside 1 subapical bristle and 4 or 5 lateral

ones. The mid and hind femora bear 2 subapical bristles on

the outside and 1 on the inside. There are about 18 bristles

on the outer surface of the hiiul tibia. The hind tibia has 7

dorsal notches. The longest dorsal bi'istle of this tibia is hardly

twice as long as the tibia is broad, the longest apical bristle

being only about one-third the length of the fírst hind tarsal-

segment. The tibiie have a long and a short bristle in most of

the notches. The first hind-tarsal segment is nearly as long as

the hind tibia, the bristles situated at its posterior side being

rather long and very thin. The thick apical bristles of this

segment are short, the posterior one being only one-third the

length of the second segment and the anterior one being about

as long as the first segment is broad. The fifth segment bears

in all the tarsi 4 strong lateral bristles and a sub-basal pair

which are placed on the ventral surface in between the first

lateral pair.

Modified segments.— $ The large eighth sternite bears a

row of 5 long bristles on the side. The clasperlias a short roun-
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ded process bearing two long bristles. There is 1 long bristle

at the insertion of the movable process. This process is very

large, being fírst narrow and curved upwards and then much
widened and curved downwards. It bears a row of long

bristles at the ventral edge, a short, broad, and somewhat

twisted spine at the tip, an irregular double row of bristles on

the side and another row at the dorsal edge, the central bris-

tles of this dorsal row being flattened and lanceolate. Tlie

manubrium is widest at the apex. The ninth sternite is

likewise very peculiar. The internal (= vertical) arm is

broadened at the apex, this widened portion being excised in

the usual way, The horizontal arm has an almost straight dor-

sal margin, while the ventral margin is curved, being evenly

rounded in the distal third and bearing here a number of

bristles. This sternite has basally a lateral horizontal projec-

tion crowned with a very dense brush of long thin bristles,

which are curly at the end, and among which is one long thick

bristle. Beyond the middle of the ventral margin there are 3

short, hook-like spines, and before the apex a large and a

small hooked spine, the large one apparently bifurcating at

the apex. The tenth segment is long, the sternite bearing two

long apical bristles on each side.

Length: $ 3 mm.

We have one J from Temuco, Chile, oft' Dromiciops aiistra-

lis, collected by Mr. D S. Bullock in November 1906.
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COMPOSICION QUIMICA DE LA "GRANA"

(Cochinilla indíjdna) Dactyiopius argentinus ( )

POR EL

Pr. Jüai) A. Ponjiogaez

Con el nombre de «grana» se conoce en el interior de la

República Arjentina (provincias de Córdoba, Santiago del Es-

tero, Rioja i Catamarca), la materia colorante bruta que se ob-

tiene por reducción al estado de pasta de las hembras de un

insecto del jénero Dactyiopius, el que reconocido por nosotros

como especie nueva describiremos oportunamente con el nom-

bre de Dactyiopius argentinus.

Vive este insecto sobre diversas especies de Cácteas del

jénero Opuntia i especialmente sobre Opuntia quimiloK. Schm.

O. aurantiaca Sill, i O. Ficus-indica.

Los naturales lo recojen de sobre estas plantas, durante los

meses de Febrero a Abril, i malaxándolos, los reducen a pasta

de color borra de vino, la que en forma de panes discoideos

de tamaño i peso variables, que desecan al sol hasta que ad-

quieren la debida consistencia, entregan al comercio rejionai

donde disfruta de merecido renombre como materia colorante.

La composición química de este producto, es la siguiente:

(*) Véase Eug. At^tran, núm. 18, páj. 14 (año 1907) de los Trabajos

del Museo de Farmacolojia.
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Agua grs. 16.640

Cenizas » 13.427

PRINCIPIOS SOLUBLES EN ÉTER DE PETROLEO!

Materia grasa » 7.684

PRINCIPIOS SOLUBLES BK ÉTER ETÍLICO:

Acido orgánico a grs. 0.570

Materia colorante amarilla i materias

estractivas » 0.902

Acido orgánico |3 » 0.200

Materia grasa.. » 2.165

Materia cerosa » 0.072

Principio cristalino i » 0.110

PRINCIPIOS SOLUBLES EN AGUa'dESTILADA:

Acido carmínico grs. 8.414

Materias estractivas » 19.794

Sales » 6.540

Residuo insoluble i pérdidas p. d » 23.479

El estracto obtenido por el éter de petróleo está constituido

en su totalidad por una materia grasa, sólida, amarillenta; P. 7.

32o-34<^.

El estracto dejado por el éter etílico, tratado por agua des-

tilada, da una solución límpida de color amarillo aurtarino i

de reacción ácida. De esta solución se obtuvo una materia co-

lorante amarilla i materias estractivas i un principio (ácido a),

cristalizado en prismas cuadrangulares rectos, de función áci-

da, análogo probablemente al principio cristalino que Raiman

(Mon. 7 Chemie VI, 891), observó en el estracto dejado por el

agua de lavaje de la materia grasa soluble en éter etílico, de la
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cochinilla vera. Nuevas investigaciones que nos proponemos

realizar, nos permitirán precisar su individualidad.

La parte del estracto etéreo, insoluble en agua, tratada por

el éter etílico en frió se disuelve en su casi totalidad, quedando

sin disolverse una pequeña cantidad de un principio cristali-

zado en prismas rómbicos de color amarillo; P. 7. 90^-91^.

El residuo de evaporación de la solución etérea es casi todo

soluble en el alcohol absoluto, escepto una pequeña cantidad

de materia cerosa blanca. La solución alcohólica abandonada

a sí misma por espacio de 24 horas deja depositar, en estas

condiciones, un principio de función ácida (ácido cristaliza-

do en prismas aciculares color amarillo de limón; P. 7. 9P-

92^. No es difícil que estudios ulteriores nos permitan iden-

tificar este principio con el ácido coceérico (P. 7, 92^-93^), en-

contrado por Liebermann en la cera de la cochinilla vera, máxi-

me si se tiene en cuenta la proximidad de sus puntos de

fusion i que ámbos son productos de insectos de la misma fa-

milia (Coccidae).

Por evaporación de la solución alcohólica se obtuvo una

materia grasa, ácida, amarillento rojiza; P. 7. 27^-28^.

El estracto dejado por el agua destilada contiene sales, ma-

terias estractivas azoadas i una materia colorante de función

ácida, de color rojo purpúreo, mui soluble en el agua, soluble

en el alcohol e insoluble en el éter, el que por sus caractéres i

reacciones de coloración hemos identificado con el ácido car-

mínico.

Lotboratorio del Museo de Farmacolojiü.— Buenos-Aires, Diciembre

de 1908.
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ESTADO ACTUAL

DE LA8

CIENCIAS ANTROPOLÓJICAS EN CHILE

; POR EL

Prof. CARLOS E. PORTER
DIRECTOR líEl- MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO.

En Chile hai un inmenso campo para el investigador inte-

resado en el estudio de la Antropolojía, o sea la historia natu-

ral del hombre.

En cualquier ramo de ella a que se dirijan nuestras inves-

tigaciones en el país, hai la certeza de entrar en un camino

casi vírjen.

De la Antropografia, o sea descripción anatómica, física i

patolójica del hombre de esta tierra casi nada conocemos; de

la Etnografía o descripción de los pueblos, sólo tenemos algu-

nos estudios parciales de tribus o naciones aisladas, algunos

de los cuales son de mucho mérito; pero no conocemos una

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

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

chileno.

La Lingüística, tampoco he sido nmi estudiada, aunque en

los últimos años ha habido una pequeña reacccion en este ra-

mo, pero de una manera fragmentaria.
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Otro tanto puede decirse de la Arqueolojia, i de la Prehisto-

ria del país. Salvo por algunos párrafos aislados en las obras

de diversos autores i uno que otro tratado sobre un punto es-

pecial, casi nada se sabe de estas cosas.

No es sólo esto; sino que hasta hace pocos meses ni siquiera

existia en el país una bibliografía de estas materias, falta

que hemos procurado subsanar en parte con la publicación de

un artículo titulado «Literatura Antropológica i Etnolójica de

Chile.» C^) Esta bibliografía contiene la nómina de 72 artícu-

los publicados en los periódicos i revistas del país desde el

año 1843; 21 obras que contienen citas etnolójicas; i 4 libros

de historia que mencionan la etnolojía de las razas indíjenas.

Aun cuando no consideremos completa dicha hsta, quisimos

dar un primer paso en el sentido de facilitar la pesquisa de

datos a los que se dediquen a semejantes estudios.

Siendo uno de los temas del cuarto Congreso Científico

«Una bibliografía completa de Antropología chilena», nos lie-

mos dedicado a completar nuestra mencionada obrita, ya que

en esta capital hemos contado para ello con la escelen te vo-

luntad de nuestros amigos, el señor Ramon Laval (de la Bi-

blioteca Nacional) i de don Alejandro Cañas Pinochet, que

graciosamente pusieron a nuestra disposición libros i artículos

raros que aun no habíamos visto, i del señor R. E. Latcham que

nos ha proporcionado un valioso apéndice para dicho trabajo.

Poco grato es tener que confesar que por mas que hemos

hecho toda clase de empeños, no ha podido hacerse llegar a

cien el número de artículos publicados sobre estos temas en

los últimos veinte años, incluyendo todos los publicados en la

prensa, o traducidos de otro idioma.

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

tranjeros residentes en el país.

(*) Carlos E. Pórter.—Literatura Antropolój¿cr i Etnolójica de Chile,

i.a edic, publicada en el tomo X (1906), pp. 101-127 de la tRevista Chile-

na de Historia Natural». Se hizo un folleto aparte de esta lista prelimi-

nar.
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De aquí resulta que, con las escepcion de unas pocas obras

nacionales de indiscutible mérito i unas breves narraciones

esparcidas por los periódicos i revistas, la gran fuente de in-

formación de los que desean abordar la Etnolojía chilena, son

los antiguos cronistas i los trabajos publicados en el estran-

]ero, que son mas numerosos i mas nutridos de informaciones

sobre estas materias que la literatura nacional.

Entrando a particularizar respecto de lo que se ha publi-

cado, principiaremos con la Antropografía.

En este ramo de la ciencia, donde se abre tan vasto hori-

zonte, son mui contadas las personas que se han ocupado de

ella. Descuella en primer término el Dr. Luis Vergara Flo-

REz, de Tocopilla, cuyos trabajos i estudios orijinales sobre la

craneolojía de las diversas razas del valle del Loa merecen es-

pecial mención. Este autor también ha descrito unos cráneos

hallados en la Isla de la Mocha i traídos por la espedicion cien-

tífica que, bajo la dirección del Dr. Carlos Reiche, esploró la

isla.

Otra persona que ha escrito sobre la craneolojía chilena es

\ el Dr. Luis A. Solis Várela, haciendo un estudio sobre 84

cráneos en los hospitales de la capital.

El señor Tomas Guevara, en su meritoria obra titulada

«Historia de la Civilización de la Araucanía», dedica un

capítulo a la antropolojía física de los araucanos.

Nuestro distinguido amigo Ricardo E. Látcham ha publi-

cado el resultado de sus estudios sobre algunos cráneos i otros

restos prehistóricos, hallados por él en la vecindad de la Se-

rena; estos cráneos, según el autor, tienen mucha semejanza

con el tipo esquimoide i con los antiguos cráneos dolicocéfalos

de algunos de los paraderos de la Patagonia.

Hallamos también algunos datos descriptivos de las razas

del país, sobre todo las de la parte austral, esparcidos por los

escritos de los señores Alevtandro Cañas Pinochet, Dr. Ro-

DULFO A. Philippi, Pedro N. Herrera, Dr. Juan Serapio
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Lois, Francisco Vidal Gormaz, capitán Enrique Simpson,

Carlos Juliet i otros, como también en una interesante obra

anónima publicada hace pocos años, con el título de «Raza

Cliilena».

La Etnografía está mejor representada, aun cuando muí

lejos de ser completa, i consiste en su mayor parte de im-

presiones de viaje. De aquí resulta que aparecen frecuente-

mente descripciones encontradas, lo que hace difícil llegar a

conclusiones precisas.

En este ramo podemos citar dos obras que sobresalen, no

sólo por el gran acopio de datos, sino también por la forma

metódica i científica en que están concebidas. Ellas son:

<í.Los ahoríjenes de Chile» por don José Toribio Medina;

que ha sido por muchos años el «vademécum» de todos los

que deseaban informarse sobre los ahoríjenes del sur del país,

e «Historia de la civilización de la Araitcanía, por don Tomas

Guevara.

Esta última obra puede considerarse como la primera de su

clase, que trata netamente de la etnografía araucana i marca

una época en el estudio de esta ciencia en Chile.

Trabajos sobre la etnografía de los Fueguinos, los hai relati-

vamente numerosos, como tauibien de los isleños de los archi-

piélagos de Chiloé i déla parte austral del país. La mayoría da

estos trabajos los debemos a nuestros ilustrados marinos, varios

de los cuales han sido 3^a mencionados, debiendo agregarse a

esta lista: Ramon Serrano Montaner, Enrique Ibar S., J.

Tomás Rogers, Roberto Maldonado i otros.

El Dr. Reiche nos ha hecho una breve relación de los anti-

guos habitantes de la isla de la Mocha, i los de la isla de Pascua

han sido tratados por el Dr. Rodulfo A. Philippi, coman-

dante Ignacio L. Gana, Dr. Guillermo Bate, Jobé Ramon

Ballesteros i otros.

Rev. Ch. Hist. Nat. (8)
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De los habitantes del norte del país, sólo tenemos breves

noticias en las obras del Dr. Rudolfo A. Phillippi, Alejan-

dro Bertkand, Dr. Yergara Flores, i mención casual de

ellas es uno que otro trabajo de otros autores.

La lingüística indíjena ha recibido un impulso considerable

por las investigaciones del Dr. IIodolfo Lenz, hechas de una

manera científica i de acuerdo con los adelantos modernos en

este ramo.

El ilustre autor de Estudios Araucajios se ha separado de la

huella trillada derecojer palabras sueltas i traducciones literales

de frases escojidas que muchas veces tanto en materia como

en espresion son ajenas al idioma i modo de pensar del indí-

jena, para recurrir al dictado libre de diálogos, cuentos, re-

cuerdos, tradiciones, etc., tales como ellos los relatan, tra-

duciéndolas en seguida i dándoles simplemente una trascripción

fonética. Obtenido ya un acopio considerable de materiales to-

mados de esta manera i de primera mano, se ha dedicado al

estudio gramatical del idioma. El resultado ha sido un análi-

sis lójico del vocabulario i pensamiento del indio araucano.

Forman una fuente preciosa del «folk-lore» o sea del conjun-

to de tradiciones, creencias i costumbres de la raza, de des-

cripciones de fiestas i ceremonias, i de los incidentes de la vida

diaria de este interesante pueblo.

Otras obras que debe la lingüística chilena a este mismo au-

tor son el Diccionario etimolójico de las voces chilenas deriva-

das de las lenguas indijenas americanas i la Lingüistica Ame-

ricana, hecha en colaboración con nuestro sabio historiador

don Diego Barros Arana.

Este ramo ha sido enriquecido también, durante los últimos

años, por otros estudios de mérito. Citaremos especialmente

el Estudio etimolójico de las palabras de orijen indíjena, usadas

en el lenguaje vulgar que se habla en Chile, por don Alejan-

dre Cañas Pinochet; Sobre la raza i lenguaje veliche, por el

mismo autor, quien actualmente publica en nuestra «Revista
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Chilena de Historia Natural» un Breve Diccionario de esta úl-

tima lengua, hablada por los aboríjenes del Archipiélago de

Chiloé.

El señor Tomas Guevara en su ya citada obra Historia de

la ciz'ilizacion de la Araucania, dedica un capítuk) al estudio

de la lengua i literatura araucanas, i otro a la etimolojía de los

nombres geográficos; i el señor R. R. Schuler trata, de una

manera lúcida, los idiomas chaco-guaycurú i tupí-guaraní en

su réplica al Dr. Frederici, de Leipzig, por medio de un traba-

jo titulado Sobre el orijen de los Charrúas.

Tampoco debemos olvidar el tratado de F. J. San Roman

sobre La lengua de los naturales de Atacama, ni los trabajos

del distinguido jurisconsulto don Aníbal Echeterría Re-

yes sobre la misma lengua.

La Arqueolojía i la Prehistórica de Chile, esa rica fuente que

tanta luz nos daria de los oríjenes de las antiguas razas del

país, se encuentran tan descuidadas que da lástima, lo que

parece inverisímil en un país que presume de culto como el

nuestro.

Lo poco que conocemos sobre estos temas versa sobre los

mismos puntos: las piedras escritas o grabadas, i las que han

sido objeto de culto; las piedras horadadas; i unos estudios in-

completos de las artüas, sobre todo las puntas de flechas, que

en tanta abundancia se encuentran en diversas rejiones del

país.

De vez en cuando la prensa habla del descubrimiento de

algún antiguo cementerio o sepultura aislada de indíjenas; pe-

ro rara vez viene la noticia compañada de una descripción deta-

llada i concisa de los objetos encontrados, los cuales desapa-

recen o quedan ocultos en colecciones particulares fuera del

conocimiento i del alcance de los investigadores.

Entre los trabajos mas conocidos de este ramo debemos

mencionar los del señor Daniel Barros Grez, sobres las pie-

dras grabadas i escritas del país, i los del señor A. Cañas Pi-
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NocHET, sobre las piedras horadadas i sobre el culto de la pie-

dra en Chile.

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

Medina, Guevara i Vergara Flores.

El primero también ha hecho una breve descripción de al-

gunos objetos hallados en los conchales de las playas de Car-

tajen a.

Otra corta mención de objetos encontrados en los antiguos

cementerios se hace en una publicación de R. E. Látcham so-

bre cráneos prehistóricos i otras piezas de interés descubiertas

cerca de la Serena.

La arqueolojía de la isla de Pascua ha sido tratada por va-

rios autores, algunos de los cuales hemos ya citado, pudién-

dose agregar a la lista los nombres de los señores Ricardo

Beaugency, Agustín Prat i el R. P. Pacomio Olivier.

De trabajos antropolójicos, publicados en el país, pero que

versan sobre otros pueblos estranjeros tenemos: Notician sobre

los Guajiros por A. Cañas Pinochet; La Patagonia, por Ben-

jamín Vicuña Mackenna; Estudios de la parte austral de la

Patagonia por Enrique Ibar S,.; Noticias de los indios de la

Fa,tagonia ])OY^í^nciKv, A. Cordovéz Dr. Francisco Fonck,

Pedro Nolasco Herrera i Juan.Berapio Lqi>'; de los indios

del Perú i Bolivia })or los señores A. Cañas Pinochet, Fili-

BERTO Germain, Dr. Rodulfo A. Philtpfi i Dr. Vergara

Flores; Sobre el oríjen de los ClKui'áas, por R. R. Schúler, i

sobre los vascos por el señor R. E. Latcham.

Breves noticias sobre estos i otros trabajos se hallarán en

nuestra Bibliografía ya mencionada, publicada por el que sus-

cribe en 1906, la que hemos tratado de completar cuanto nos

ha sido posible como una humilde contribución al Primer Con-

greso Científico Pan-Americano.

Haremos en seguida una corta esposicion de lo que se sabe

acerca de las razas que ocupan todavía territorio chileno.
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La población indíjena, sobre todo aquella parte qae habita-

ba las provincias comprendidas entre el límite austral del de-

sierto de Atacama i el río Palena, se ha considerado jeneral-

mente como nna de las mas homojéneas de la tierra.

Recientes investigaciones han venido a derrumbar esta teo-

ría; i ahora sabemos que, lejos de tener un solo oríjen, esa po-

blación consta de nna diversidad de entidades étnicas, mezcla-

das i entrelazadas en la mayor confusion.

La razón principal de la idea de la unidad atribuida a esa

raza, ha sido indudablemente el hecho consignado por los cro-

nistas de que se hablaba una sola lengua en todo el país, den-

tro de los límites indicados.

De aquí, se llegó a la conclusion de que la identidad de len-

guas establecía la igualdad de raza.

Esta opinion, derribada bace muchos años por Broca i otros,

debe su jeneral persistencia en el país al poco ínteres demos-

trado por estos estudios.

La craneolojía i la antropología física nos enseñan que hai

mucha diversidad de tipos en la rejioii citada, desde una doli-

cocefalía })ronunciada hasta una braquicefalía no méhos

notable; i que las razas costinas eran por lo jeneral distintas a

las que hal)itaban el valle central, así como estas últimas eran

frecuentemente diferentes de las que vivían entre la cordillera

de los Andes.

Al pasar revista de estos distintos pueblos, principiaremos

por el estremo sur del pais.

Aquí encontramos que los Onas son dolicocéfalos i de gran

estatura; los Yahganes, mesaticéfalos i bajos, i los Alacalufes,

subdolicocéfalos i también bajos.

Es posible que los Yahgar.es hayan tenido mucha mezcla

con sus vecinos de ambos lados.

Los Alacalufes parecen haberse estendido, en tiempo no

muí lejano, mucho mas al norte, porque los restos conocidos

de los chonos i habitantes antiguos de los archipiélagos de
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Guaitecas, Chonos i Taitao, todos presentan los mismos carac-

teres jenerales.

Más al norte, a la altura de Chiloé, abarcando esta isla i

el continente que se encuentra al frente, hallamos otra raza,

cuyos caracteres físicos han sido inni poco estudiados, pero que

parecen ser distintos de los mencionados.

Es probable que han tenido relaciones con los Puelches i

con los Tehuelches, como también con los Chonos i los Arau-

canos, sus vecinos hácia el norte. En un tiempo deben haber

sido mui numerosos, formando la nación de los Vuta-Huilli-

ches. En la zona de Valdivia i Llanquihue se habia fusionado

esta raza con los Araucanos, i fueron conocidos por estos últi-

mos bajo el nombre de Pichi-Huilliches. Eran sub-braquicéfa-

los; pero no tanto como los Mapuches de más al norte.

Los Araucanos o Mapuches ocupaban la parte central de

las provincias de Cautin, Malleco, Bío-Bío i Arauco. Eran éstos

sub-braquicéfalos, pero se encontraba entre ellos una propor-

ción de individuos francamente braquicéfalos.

En la cordillera habitaban los Pehuenches, que siempre han

sido considerados como una rama de los Araucanos. Ciee el

señor Látcliam, sin embargo, que sus afinidades han de bus-

carse mas lejos, porque los únicos cráneos auténticos que se

conocen de esta raza son dolicocéfalos, con índice cefálico de 75.

Los Pehuenches formaban un pueblo bastante numeroso

que se habia relacionado con los Araucanos o Mapuches del

centro, mezclándose con ellos i formando una sub-raza mesati-

cefálica en los entrefuertes de la cordiUera i en los llanos al

pie.

De la raza costina de esta rejion, sólo sabemos que era de

mas baja estatura que las del interior; pero los pocos cráneos

que se han estudiado de Ja isla de la Mocha son mesaticefálicos,

aun cuando existen indicios de una raza anterior, con rasgos

distintos, siendo sin embargo también mesaticéfala.

Desde el Bío-Bío hasta el rio Papel no hai datos que permi-
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tan sentar una opinion respecto a los pueblos que ocupaban

esas comarcas. Sólo sabemos que, en varias partes de la costa,

se han hallado conchales o «Kjokkenmoddenger», con restos

de armas, herramientas i alfarería, sin tener noticias acerca de

los pueblos que las formaron.

Llegando a la boca del río Rapel, encontramos que la raza

costina de aquella rejion ha sido altamente braquicéfala; i, por

un cráneo antiguo sacado de una sepultura indíjena encontrada

en la cordillera de Tinguiririca, cree el mencionado señor

Látcham que, probablemente, los habitantes de esa vecindad

hayan sido sub-braquicéfalos.

Solamente conoce dicho especialista un cráneo de toda la

rejion intermedia, sacado de un «sumbaqui» de Vichuquen.

Este se asemeja a los de la boca del Rapel, siendo mui braqui-

céfalo.

Siguiendo hácia el norte, vemos que continúa la mezcla de

las razas, i que la mayor parte de la población es mesaticéta-

la, aunque se presentan tipos mui diverjentes.

No debemos perder de vista un factor importante en la an-

tropografía de esa rejion. Es éste la probable fusion de los

pueblos prehistóricos con los conquistadores peruanos, quie-

nes tenían establecidas numerosas «mitimaes» o colonias de

diverso oríjen.

No ha sido estudiada esta zona central; pero las observacio-

nes hechas por el mismo señor Látcham lo han llevado a la

convicción de que se trataría, aquí, de una raza distinta de la

araucana que habita el sur del río Itata.

Recordaremos que un estudio que hizo él de mas de tres-

cientos individuos de distintos lugares rurales, hace algunos

años, le dió a entender que el tipo predominante era de fac-

ciones ménos toscas, de cuerpo mas enjuto i de estatura un

poco mayor que en las provincias de ultra Bío-Bío.

También es jente mas dócil i mas humilde. En jeneral, esta

raza es mesaticéfala, pero demuestra tener señas de mezcla de

varios oríjenes diferentes.
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Mientras mas se avanzia al norte, se hace mas patente la in-

fluencia de la conquista i ocupación incáicas, no sólo en la

modificación del tipo étnico, sino también en el dialecto, las

supersticiones, tradiciones i costumbres del pueblo.

En las provincias de Coquimbo i Atacama la población pre-

senta caracteres que acusan un oríjen peruano o arjentino,

problamente el resultado de una mezcla de razas de ambas

partes. De 176 cráneos medidos en la provincia de Coquimbo,

resultaron 65/o braquicéfalos, 27/o' sub-braquicéfalos i solo

el S°o mesaticéfalos o sub-dolicocéfalos.

Cree el señor Látcliam que las razas que han entrado a for-

mar la población de esta zona son los atácamenos, emparen-

tados con los Calchaquíes i cuya área de influencia se ha

estendido más al sur de lo que jeneral mente se ha supuesto;

los Diagiiitas i otras tribus de ultra-cordillera, i las diversas

razas peruanas traidas i establecidas como «mitimaes» en el

distrito. •' '.

En las cordilleras de Huasco,, Elqui i Hurtado, se ha encon-

trado una raza que habitaba las altas cumbres i que sepultaba

sus muertos en tumbas de piedra o «huacas» pero no en cucli-

llas como las razas de más al norte, sino tendidas a lo largo.

Era eeta raza mesaticéfala.
'

En las costas de la Serena, se han hallado restos de una an-

tigua raza de dolicocéfalos que vivia como pescadora, i que

no tiene afinidades con ninguna otra que se conozca en el

país. Hace recordar a los esquimóles i se asemeja al antiguo

pueblo de los paraderos de la Patagonia.

En este mismo lugar habitaba posteriormente otra raza pes-

cadora mesaticefálica i, al norte de la bahía de Coquimbo, se

han encontrado restos de una raza hiperbraquicéfala, parecida

a la de boca del río Rapel.

Desde Huasco al norte, la población de la parte montañosa,

tiene los caractéres físicos de los antiguos atacameños. Indu-
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dablemente estos últimos estaban estrechamente vinculados

con los Calchaquíes de las faldas orientales de la cordillera de

los Andes.

En la costa se encuentran pequeñas colonias de Changos,

que son mesaticéfalos en su mayor parte i semejantes en todo

respecto a las de Coquimbo i Papudo.

En Caldera se han encontrado restos de una raza dolicocéfala

mui antigua, que parece ser la misma que la hallada en la ve-

cindad de la Serena. También se han desenterrado allí restos

de la misma antigua raza hiper-braquicéfala, cuyas huellas

se han descubierto en otras partes de la costa hasta Col.

chagua.

Posiblemente los Changos forman un mestizaje entre estas

dos razas, la una altamente braquicét'ala i la otra doHcocéfala.

Entre las provincias de Antofagasta, Tarapacá i Tacna, las

poblaciones son mui revueltas, encontrándose tipos peruanos,

bolivianos i arjentinos: entre otros los aimaráes, quechuas,

c alchaquíes i un pueblo que hace recordar a los antiguos

Chimus.

En la costa situada entre Arica i Pisagua, existe una raza

pescadora, cuyas afinidades son las de las razas del sur del

lago Titicaca i de las riberas del Desaguadero. Es esta una

raza mui braquicéfala, encontrándose entre ella indicios de la

costumbre de deformar la cabeza.

El tipo jeneral de esta raza es igual al de aquella encontrada

en diversas partes de la costa de más al sur i que se hace no-

tar por su braquicefalía desmesurada.

El tiempo tal vez se encargará de proporcionar nuevos datos

para un conocimiento mas completo sobre las vinculaciones

que existían entre todas estas razas i sub-razas. Muchas de

ellas han desaparecido sin dejar huellas acerca de sus costum-

bres o de sus lenguas; otras todavía existen, pero día a día dis-

minuyen o son absorbidas en la gran masa de la población, sin

que sepamos de ellas más que unas cortas descripcioi^es, a me-

nudo demasiado escasas i vagas.
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Ya es tiempo que se reaccione contra esta indiferencia i

que se tome alguna medida para recojer i clasificar, de una

manera científica, todas las informaciones i datos posibles de

cada una de estas razas, destinadas en breve a desaparecer

ante la marcha del progreso i de la civilización.

Seria mui conveniente que el Supremo Gobierno estimulara

el estudio i propaganda de Ja Antropolojía, como se ha hecho

en todos los países cultos.

Opinamos, como el señor Latcham, que esto podría princi-

piarse estableciendo cursos elementales en los principales esta-

blecimientos de instrucción i organizando un sistema de antro-

pometría en las escuelas públicas, cuarteles i otros centros

fiscales, siguiendo la forma ya iniciada en las prisiones; pero

publicando periódicamente los resultados.

El presupuesto anual de Instrucción Púbhca debería incluir

una partida para la recolección i conservación de los tesoros

arqueolójicos que yacen por todas partes ocultos u olvidados,

como tambion para el fomento de los museos existentes.

De esta manera se iria, poco a poco, despertando el interés

i entusiasmo por estos estudios i seria mui raro si, en pocos

años de la fecha, no pudiéramos dar otra cuenta mas favora-

ble del progreso, en nuestra patria, de estas ciencias de tanta

importancia.

Santiago, Octubre 15 de 1908.
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Protovertebrado nuevo para la fauna chilena

Pocas semanas antes del terremoto que destruyó (por el fue-

go) totalmente el Museo de Valparaiso, obtuve de los pesca-

dores, entre objetos marinos que les había encargado, unos
pocos ejemplares de una especie, que al primer exámen pude
notar que correspondía a un Leptacardio del jénero Bran-
chiostoma, Costa.

No pude asimismo determinar la especie, por no ocuparme
yo de ese grupo i ademas por carecer, por entonces, de la li-

teratura pertinente.

Hube, pues, de apelar a un especialista, dirijiéndome al

efecto al Museo Nacional de Wáshington, solicitando se me
ilustrara sobre la especie de Branchiostoma de que se trataba,

remitiendo, al efecto tres de los diez ejemplares traídos por los

pescadores de Val[)araiso.

Hoi que encuentro, al continuar })oniendo en orden mis ar-

chivos, la carta en que el Dr. B. A. Bean daba la exacta de-

terminación, he creido que debia dejar constancia en esta

«Revista» del ingreso a nuestra fauna de un protovertebrado

que los tratadistas Profesores Pérrier, Herdman, etc., dan co-

mo perteneciente a las aguas del Perú.

La especie en referencia es el Branchiostoma elonga-
tum, Suddevall, descrito el año de 1852, en vista de ejempla-

res procedentes de la costa peruana.

Esta especie, común desde ahora al Perú i Ciiile difiere, se-

gún la carta del Dr. Bean, que tengo a la vista, de todas las

especies del jénero (Branchiostoma lanceolatum, capense, etc.)

por el número de sus miotomas: 49 + 18 + 12.

Santiago, Enero de 1909.

Carlos £. Pórfer.
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1. Cuidados que deben darse a los árboles recien

plantados.— «Desde los primeros dias de calor de la prima-

vera, es necesario vijilar mui de cerca los árboles frutales re-

cien plantados. Estos árboles, cuyo sistema radical no habrá

podido aun desarrollarse suficientemente, sufren mucho desde

que se inician los dias de sol fuerte, porque sus raíces delica-

das no pueden tomar del suelo que las rodea, la cantidad de

agua que pierden por evaporación sus tejidos recalentados.

Para sostener su vejetacion aun vacilante, se ha recurrido

al riego frecuente, ])royectando mañana i tarde cierta cantidad

de agua, no solo sobre las ramas i hojas nacientes, sino también

sobre la tierra, i contra la pared, delante de la cual pueden es-

tar plantados. Estos primeros cuidados, se completan remo-

viendo la tierra, al pié de cada árbol, cubriéndola después, in-

mediatamente, con una capa de paja bastante espesa para evi-

tar que el suelo se deseque.

En los terrenos naturalmente secos, o al pié de las espalde-

ras, donde la lluvia llega raramente, se puede, ántes de esten-

der la paja, practicar al pié de cada árbol, una escavacion des-

tinada a retener las aguas de riego a que se deja hecho refe-

rencia, sin lo cual correrían mas allá del lugar en que su ab-

sorción es absolutamente necesaria».

2. Contra la sarna. — «En el caballo se usará la fórmula

siguiente:



Redacción—PROPAGANDA AGRICOLA 125

Flor de azufre 20 gramos

Esencia de trementina 6 »

Manteca de cerdo sin sal ' 60 »

Las partes enfermas se lavan bien con agua i jabón i des-

pués se friccionan con esa pomada.

En el perro la fórmula es esta:

Sulfato de potasa 150 gramos

Jabón verde 120 »

Ungüentó mercurial 100 »

Manteca sin sal 520 »

Se untan las partes enfermas dos veces por dia.

Para los cerdos la mejor fórmula es la de Helmerich, que se

compone de las siguientes sustancias:

Manteca sin sal 60 gramos

Asufre en polvo 18 >

Carbonato de potasa 10 »

Se aplicará en las partes enfermas dos o tres veces al dia.

En todo caso, ántes de hacer las fricciones se lavarán bien

las partes enfermas con agua i jabón, i des[)ues, si -es posible,

con infusion de tabaco. ;

Los aperos i utensilios que hayan estado en contacto con los

animales enfermos, se deben desinfectar, sometiéndolos en un

cajón o cuarto cerrado, al vapor de azufre».

Reproducimos lo anterior del Boletín de la Sociedad Agrí-

cola del Sur.

La Redacción.
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KoVePAPe5 cieNTíficA5.

1. Parásitos del Diaspis pentágona.—El señor Director de

la Estación Entomolójica de Florencia ha emprendido, hace

poco, la diseminación de un parásito del Diaspis pentágona del

moral en la Liguria, en el Véneto, i luego piensa iniciarla tam-

bién en la Lombardía.

Se trata de un pequeño himenóptero que se anida i se des-

arrolla en el cuerpo mismo del Diaspis ^ ,
provocando su

muerte.

2.—Influencia de la luz sobre el desarrollo de los frutos

i semillas.—El prof. Gaston Bonnier ha presentado a la

Academia de Ciencias (Paris) una nota del señor M. W. Lu-

bimenko en la que arriba a las siguientes conclusiones:

La acidez de los frutos a la luz del dia es, en la mayoría de

los casos, mucho menor que la de los frutos que han madura-

do al aire libre. Al contrario la cantidad de sustancias que

reducen el hcor de Fehling es mayor en los primeros frutos

que en los últimos.

La luz desempeña, pues, un papel importante en los fenó-

menos de la formación i desarrollo del fruto. La influencia de

la luz, en este caso, es del mismo orden que la que el autor ha

ya comprobado anteriormente para la asimilación de las sustan-

cias orgánicas por las plantas superiores.



Porter NOVEDADES CIENTÍFICAS 127

3.—Jénerosi especies nuevos de Ortópteros sud-anierica-

nos.—El director del Museo de Guayaquil, señor Francisco

Campos R., ha encontrado en sus esploraciones del año pasa-

do varios jéneros i especies nuevas que ha conñado al sahio

especialista profesor Ignacio Bolívar, de Madrid, quien ha te-

nido a bien enviarnos sus diagnosis orijinales para su publica-

ción en uno de los próximos números de nuestra «Revista.»

4.—Nueva familia de Dípteros.—Con el nombre de Mas-

sarygidce acaba de crear una nueva nueva familia de Dípteros

el conocido entomólogo señor Jean Bréthes. Ha sido fun-

dada sobre un nuevo jénero i especie encontrada en la pro-

vincia de Buenos - Aires. El trabajo del señor Bréthes se ha

publicado en Diciembre próximo pasado en los Anales del

Museo Nacional de Buenos - Aires, pájs. 439-443.

5.—Especies nuevas de Aves chilenas.—En el número 3

del tomo I (1909) del «Boletín del Museo Nacional de Chile»,

el distinguido profesor don Federico Philippi, describe las si-

guientes especies nuevas:

Páj. 14. Pelecanus LandheJci.

Páj. 65. Sylviorthorhynchus fasciolatus ¿Valdivia?

C. E. PORTER.
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Crónica, Corre5poi)dcí)da, Variedades.

1.—Fu nuevo Jardín zoolójico en Sud-América. — Lee-

mos en los Anales del Museo Nacional del Salvador, lo si-

guiente:

«El Gobierno del Perú va a establecer en los terrenos de la

Esposicion, que es el principal paseo de Lima, un jardin zoo-

lójico al estilo de los que existen en Europa. Se han pedido a

Hamburgo animales dignos de ser espuestos en este estableci-

miento.*

Es esto digno de aplauso i de ser imitado por otros países

de la América latina

2,—Número de estudiantes universitarios en |Europa.

—

Según la Revista Frenopática (Barcelona), hai en Europa con-

tinental 125 Universidades en las que estudiaron el año de

1907,- 228,732 estudiantes. La Universidad de Berlin ocupa

el primer lugar con 13,884 estudiantes. Sigue en segundo lu-

gar la de Paris con 12,985. -

En las principales naciones europeas el número de Univer-

sidades i estudiantes es el siguiente:

Alemania, 21 Universidades i 49,000 estudiantes.

Francia, 16 Universidades i 32,000 estudiantes.

Austria-Hungría, 11 Universidades i 30,000 estudiantes.

Rusia, 9 Universidades i 23,000 estudiantes.
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Italia, 21 Universidades i Escuelas superiores i 24,000 es-

tudiantes.

España, 9 Universidades i 12,000 estudiantes.

Suiza, 7 Universidades i 0,500 estudiantes.

Béljica, 4 Universidades i 5,000 estudiantes.

Suecia, 3 Universidades i 5,000 estudiantes.

Itumánia^ 2 Universidades i 5,000 estudiantes.

Holanda, 5 Universidades i 4,000 estudiantes.

3. El Museo de Concepción.—En nuestra escursion al sur

a principios de Enero pasamos, como es natural, a visitar el

Museo que, con su proverbial actividad, forma en dicha ciu-

dad el conocido naturalista don Edwyn C. Reed.

Actualmente tiene el Museo tres secciones en servicio: 1.*

Museo Jeneral—que ocupa la antigua capilla del Liceo—abier-

to al público dos Domingos de 2 a 4 P. M.; 2.^ Museo rejio-

nal en la casa arrendada para el Museo i que se abre al público

los domingos, también de 2 a 4 P. M.; i 3.^ Museo Eseolar en

la misma casa i que se abre a los alumnos que vienen con sus

profesores los dias i horas que lo solicitan.

Ademas oficina, biblioteca i talleres donde hai acunmlados

numerosos objetos que no pueden esponerse al público por

falta de espacio.

Las colecciones son ya mui alnnidantes habiendo objetos de

bastante valor.

Obtuvimos del Sr. Ileed i las reproducimos por vía ilustra-

tiva las siguientes cifras que dan idea de las existencias del

Museo, distribuidas en las tres secciones a que hemos hecho

referencia:

I En la antigua Capilla del Liceo: Mamíferos chilenos 5.3, id, exóticos

4S. Aves ehileiiíis 405, id. exóticas 2.'}.'». líeptiles cliileiios IS, id.

exóticos f). Batracios chilenos 1), Antrópodos chilenos 4.']1, id. exó-

(*) T^as cifras indican ejemplares, no especies.

Rev. Chí. Hist. Nat. (9)
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ticos 2()G5. Cráneos o5. Preparaciones en alcoliol 108. Cuadros al

óleo 7. Total 3G5() i)iezas o ejeni])lares.

11 La colección rejional contiene ya 265o ejemplares.

111. La colección de la Sección para estudiantes contiene 1()9() ejemplares.

Ademas en la oñcina i talleres liai i)ara montar o conservar defini-

tivamente 2284(í objetos de los cnales 20000 son artrópodos i 2000

muestras de vejetales )>arli el futuro herbario del Museo. La Bi-

blioteca ha reunido ya lóOO volúmenes i folletos diversos.

Rs necesidad urjente de este Museo como del de Valparaíso

la construcción de un ediñcio especial para que estos estable-

cimientos puedan servir cumplidaniente los fines a que están

destinados.

-t.— Academia Internacional de Jeografía Botánica.

—

La Acad. Int. de (4eogr. Bot. de l.e Mans, ha elejido por gran

mayoría, Presidente para el presente año al sabio botanista

M. (t. L. Gendre. Le enviamos nuestras felicitaciones mas

sinceras.

5. Jeneroso homenaje.—En correspondencia recibida de

España vemos que S. A. el Príncipe de Monaco lia ol)sequiado

al Laboratorio de Biolojía marina délas Baleares, que acaba do

inaugurarse, una colección de todas sus valiosas publicaciones

científicas.

C). Premios discernidos por la Academia de Cien-

cias a naturalistas, en Enero del presente año.—La

Acadeiriia lia conferido los siguientes a los señores que so es-

presan: -

Premio Fontannes al Dk. Parvinquiere por sus estudios jeo-

lójicos sobre Túnez central.

Premio Bordin al Prof. F. Priem por sus estudios sobre los

peces fósiles de los alrededores de Parió.

Premio Coincy a M. Paul Guérin por el conjunto de sus tra-

bajos sobre la Familia de las Dipterocarpáceas.

Premio Montague a M. Ernest Pinoy por sus estudios sobre

los Mixomicetos.
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Premio Savigny a M. Pifjrre Lesne por el conjunto de sus

trabajos sobre los Coleópteros i sobre la fauna del Africa

setentrional.

Premio Tliore a M. Jules Bourgeois por sus estudios sobre

los Malacodermos.

Premio Montyon a M. Frouin por sus estudios sobre la secre-

ción intestinal.

Premio Serres al Prof. Albert Bracket por sus investi-

gaciones sobre el óvulo, la cuerda dorsal, la sangre, el

páncreas, etc.

Premio Lallemand al Prof. Pagano por el conjunto de sus

investigaciones sobre el sistema nervioso.

El Premio Saintoiir, se repartió entre los señores Gíubert

por sus investigaciones esperimentales sobre la Cristalojénesis

i E. Riviere por sus investigaciones sobre Arqueolojía pre-

bistórica.

El Premio Jerome Ponti fué repartido entre los señores L.

Bedel i Adrien Dollfuss por el importante papel que les

ba cabido en el desarrollo de las ciencias naturales en Fran-

cia.

La Revista Chilena de Historia Natural envia su entu-

siasta felicitación a los agraciados.

7. Trabajos que aparecerán en los núms. 2 i 3 de

esta Revista.— He aquí algunos de ellos:

1. Bolívar. Ortó]jteros nuevos americanos.

C. M. Hicken. Sobre Polipodiáceas arjentinas.

J. A. WoLFFsoHN. Apuntes sobre los Marsupiales cbilenos

(Con figuras).

Dr. E. L. Holmberg Los Moluscos gastrópodos pulmonados

de Cbile (Con 1 lámina).

C. E. Porter. Bosquejo de la lahor de la Sección de Ciencias

Naturales del 4/' Congreso Científico (l."Pan Americano).
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Dr. R. T. Marquis. Las Palmeras del Istmo de Panamá (Con

láminas i figuras intercaladas).

Dr. C. Spegazzini. Las Lahoidheniáceas (Con figarag).

Jean Bréthes. El Jénero Pepsis en Chile (Con 1 fioura).

V. Ortoneda. Breve noticia acerca de los Miriópodos del Ecua-

dor.

Prof. C. AV. Hall. IVie origin of the Minnesota iron ores.

C. F. Rahmer. Notas hiolójicas sobre el chingue.

N. Besio. M.—La pampasia arjentina.

C. E. Porter. Carcinoloj/a chilena: El jenero Platgmera (Con

1 lámina).

H. N. C. Rothschild. A new species of Stephanocircus from

Chile (Con figuras).

A. L. MoNTANDON. iSinopsis des Amhrysus.

O. Tho3ias. a new Akodon from Tierra del Fuego.

C. E. Porter. Sinopsis de los Scorpiones de Chile (Con figu-

ras orijinales).

Id. Catálogo sinonímico, distribución jeográfica i bibliografía

de los Cóccidos de Cubile (i)o\\ láminas i figuras intercnla-

Estos dos últimos trabajos fueron leidos por el autor en la

Sección de Ciencias Naturales del 4.» Congreso Científico.

das).

LA REDACCION.
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(N. B.— La Direction de la Revista Chilkn.v ük Historia Natur vl a decide de ne plus

amimicer iii reproduire le sommairc des Revues qui, ayant une 't^c el ion Bihliographiqne^ne le

fenucnl pus pour la nolrc.)

i.—Kicliartl L. Humphrey and William Jordan. — «Por

Hand Cement Mortars and their constituents materials

1 Vol., 8.^ 131 pájs. Numerosas láminas.—Wáshington.

1908.

2-4. —Yeriiau L. Kellog.—«New Mallopliaga». 3 Vols. 8.^.

El vol. I de 168 pájs. i XV láminas. Vol. II de 118 pájs.

i 13 láminas. V^ol. III de 224 pájs. i 18 láminas. — Palo

Alto, California, 1 89() i 1 899.

5.—Dr. A. Pichaiid.— «Tratado Elemental de Terapéutica i

Farmacolojía» El libm del doctor Pichaud es una obra di-

dáctica por excelencia, reflejo tiel de la práctica adquirida

por el autor en la enseñanza, i útil, por lo tanto, no sólo para

los alumnos que principian el estudio de esta asignatura,

sino para el médico práctico. Prueba de la utilidad e impor-

tancia de esta obra, es el éxito estraordinario obtenido en

Francia en los pocos meses que lleva de publicada, éxito

que creemos obtendrá también la traducción castellana.
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Se publica por cuadernos de 64 pájinas, de esmeradí-

sima impresión i magnífico papel satinado, al precio de

una peseta cada cuaderno; el número de éstos no excede-

rá de 16. Hemos recibido los cuadernos 8 i 9.

Esta interesante obra la edita la Biblioteca de la «Re-

vista de Medicina i Cirujía Prácticas», de Madrid.

6.— «Atti della Accademia Scientifica Veneto-Trentino-Is-

triana».— 1 vol. 8.^, 155 pájs., 1 lámina. — Terza Serie.

Anno I. Padova, 1908.

7.— «Bullettiiio della Societá Entomológica Italiana». —
Amio XXXIX. 1 vol. 8.^ 199 pájs.—Firenze, 1907.

8.— S. Recasseu G.— «Tratado de Obstetricia*. — Fascículo

II, ilustrado con gran número de grabados. Se ba publi-

cado un magnífico tomo de 1,008 pájinas.

9.—E. Hédon.— «Compendio de Fisiolojía». Traducción de

la4.'' edición francesa correjidai aumentada; obra ilustrada

con 161 grabados. Formará un abultado tomo en 8.^ i se pu-

blica por cuadernos de 80 pájinas al precio de una peseta

cada uno. Se lian publicado los cuadernos 8 i último.

10.— Dr. (xíiston Lyoii.— «Tratado Elemental de Clínica Te-

rapéutica». Traducida de la 5.^ edición francesa por el

doctor don Francisco Carbó i Palou. Formará dos tomos

en 4.^ mayor, i aparecerá en cuadernos al precio de una

peseta cada uno. Se lian publicado los cuadernos 41 al 43.

1 1.—L. Testut i 0. Jacob.— «Tratado de Anatomía Topográ-

fica», con aplicaciones médico-quirúrjicas. Traducida por

J. Góngora i R. Zariquey. Formará dos tomos en 4.^

mayor, con })rofusion de magníficos grabados. Se publi-

cará por cuadernos de 40 pájinas a una peseta en toda Es-

paña. Se lian publicado los cuadernos 33 al 37.

12.—L. Testut. «Tratado de Anatomía Humana». Traduci-

da por J. Gorominas i Sabater i Antonio Riera Villaret.
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Con 2,200 Hguras a varias rintas. Se han publicado los

cuadernos desde el 51 al ()().

13.—Mi§-iiel A. Fargas — «Tratado de Ginecolojía». Enferme-

dades de los anexos. Se lia publicado el tomo I.

Las obras núms. 8 a 13 las publica la acreditada casa

de Salvat i C-'\ Editores, calle de Mallorca 220. — Bar-

celona.

14.—Poirier, Cliarpy i Cuneo.— «Tratado Elemental de Ana-

tomía humana». Traducido por don Federico Olóriz i Or-

tega, Catedrático por oposición de la Facultad de Medi-

cina de Granada. Esta importantísima obra, que forma

tres abultadísimos tomos, se publica por cuadernos de 50

pajinas, impresa en magnífico papel satinado i contendrá

1 ,200 artísticos grabados, muchos de ellos policrómicos.

El número de cuadernos no excederá de 50.

Se admiten suscriciones en la administración de la Ee-

vista de 3Ied¿cina i Cirujía Frád/'ca.s, Preciados 33, bajo,

Madrid, i en las principales librerías.

Se han publicado los cuadernos 1—23.

15.— J. Jirétlies.—«Massarygidae. Una nueva familia de Dij)-

teros», 1 foil, 8.^, 7 pájg.—Buenos Aires, U)08.

IG.— Alberto J. Corrado. — «Contribución al estudio de la

Yerba-Mate». 1 foil. 8.^ (59 pájs.--Buenos Aires, 11)08.

17.— E(!. Chevreux. — « Diagnoses d' Amphipodes nouveax

provenants des campagnes de la Princesse Alice dans

rAtlaniique Nord».— 1 folleto 8. Publicado en el núm.

122 del «Bnlletin de l'Institut Océanographique» de Mona-

co. 1908.

18.—Dr. E. Herrero Ducloux.— «El Hierro Meteórico de la



136 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Puerta de Arauco». 1 foil., 8.*^, 7. pájs., 4 láminas.—Bue-

nos Aires, 1908.

19.—Dr. E. Herrero Diicloiix. — «Nota sobre la sangre de

Drago indíjena». 1 foil., 8.^.—Buenos Aires, 1904.

20.— «Datos biográficos del Sr. Dr. Juan de Dios Carrasquilla

L.»—1833-1908—1 foil., 8.^ 29 pájs.—Bogotá, 1908.

21.—Dr. H. Faes —«La desinfection antiphylloxérique des

. plantes de vignes racinés-.— 1 foil, 8.®—Lausanne,

1907.

22.—R. Moldeiike, A. W. Belden and G. R. Delemater.

—

«Washing and coking tests of coal and cupola tests of

r;oke».— 1 foil., 8.^ 76 pájs.- Washington, 1908.

23.—Harold Heath.— «The Anatomy of Epidella squamula,

sp. nov.»— 1 foil., 8.0, 32 pájs., 2 láminas.—Stanford

University, California, 1902.

24 —M. Moiitessus de Ballore.— «Sur les [)rincipes á ap-

t)liquer pour rendre les constructions asismiques>^.—

1

foil., 8.^ 3 pájs.—Paris, 1908.

25.—Id.— «Variations des latitudes et tremblements de terre.:»

—1 foil., 8.^ 2 pájs.—Paris, 1908.

26.—Shiiikai Iiiokiclii Kruvana.— «Coccidíe (Scale Insects)

of Japan*.— 1 foil., 8.*^—Stanford University, 1902.

27.—D. Starr Jordan and E. Chapiu Starks.—«The fishes

of Puget sound.*— 1 foil., 8.^—^Stanford University,

1895.

28.—R. W. Patterson, S. 1. Kruvana and G. A. Coleman.

—

cNotes on Coccidae (Scale Insects). »— 1 foil., 8,o-—Stan-

ford University, 1901.
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2ü.—N. M. Stevens.— «Studies on Ciliate Infusoria.*— 1 foil.,

8.0—Stanford University, 1901.

30.—Cristobal M. Mickeii.— « Observation sur quelques fouge-

res argentinos nouvelles ou pen connues. — 1 foil., 8.^, 28

pájs., 8 lams.—Buenos Aires, 1907.

31.—Id.— «Nouvelles contributions aux fougeres argentines*.

—1 foil., 8.«, 12 pájs.—Buenos Aires, 1907.

32.—F. F. Outes, Dr. E. Herrero Duclaux i Dr. H. Bucking.

— « Estudios de las supuestas escorias i tierras cocidas de

la serie pampeana de la Bepública Arjentina.— 1 foil., 8."

60 pájs., 4 láms. i varias figuras.—Buenos Aires, 1908.

33.—Yeriion L. Kellogg. — «The Net-Winged Midges of

North America.»— 1 foil., 8.^, 46 pájs., 4 láminas.—Stan-

ford University, 1903.

34.—Clement Onelli.— «Notes preliminaires sur la relation

qui existe entre le nombre des vertebres et celui des

taches dans la peaude quelques'animaux».— 1 foil, en 8.",

12 pájs. con varias fígs. en el texto.—Buenos Aires, 1908.

35.—Anexo al informe de la Comisión Mista sobre el })royecto

de presupuesto de Instrucción Pública para 1909». (Es-

cuela Normales.)— 1 foil., 8.«, 29 pájs.—Santiago, 1908.

36.—Leopoldo E. Pozo.— «Union Americana». Marcha dedi-

cada al Congreso Científico Pan-Americano.

37-42.— «Boletín del Cuerpo de Injenieros de Minas del Perú*

.

—N.<»^ 62, 63, 64, 65, 66 i 67.— Lima, 1908.

43.— «Anales de la Universidad».--Tomo CXXIIL—Año 66«.

—Santiago, 1908.

44.— «La Dn Steloj». Las dos Estrellas.—N.*^' 3. Julio de

1908.—Santiago de Chile.
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45-47.— «Anales de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas

i Naturales de la Habana».—3 cuadernos correspondien-

tes a Julio, Setiembre i Octubre de 1908.—Tomo XLV.
Habana.

48.— «Apuntes de Historia Natural».—Tomo I, N.^ 1 —Bue-

nos-Aires, 1909.

Este es el nombre modesto con que comienza a publi-

carse en Buenos-Aires una Revista en 8.» destinada a ser-

vir los intereses de la Historia Natural en la República

hermana.

Sus redactores son los distinguidos naturalistas señores

E. Aguirre, J. B. A^mhrosetti, E. A^itran, V. Berrondo, A.

Gallardo, Hauman Mercl-, E. Eohiiherg, C. M. HicJcen,

J. Nielsen, M. C. Scala, M. Lillo, E. L. Holmherg i E.

Lynch A.

He aquí el sumario.

¿Para qiióf por K. L. H.

—

Misiones i sasnclo, E. L. H.

—

Botánica:

Un nuevo sistema de las Folipodiáceas, jx)!- Cristóbal M. Hicken.

—ZooLOJÍA: MoUusca Geophila Argentina nova, Auct. Eduardo La-

dislao HoLMBERG.

—

Miscelánea.—Bibliografía, por E. Autraii.

Establecemos el canje, deseando a el nuevo heraldo cien-

tífico prosperidad i larga vida.

49.— «Boletín de la Sociedad Nacional de Agricultura».—
Vol. XXXTX. 12. -Santiago, 1908.

50.— ^< Revista Médica de SeviHa».—Año XXVH. N.« 620.

Tomo LL, N.'' 10.—Sevilla 1908.—Esta importante re-

vista trae el siguiente sumario:

Un raso raro (le Rinolito, ]>or el Ur. Julio Caobos Carceller, páj.

289.—Un caso de parálisis cerebral infantil, por <lon Leandro Va-

lares Flores, 292.—Crónica del Congreso de Zaragoza, por M. V.,

298.—Proñláxis social, por don Enrique Castells, 303.—Bibliogra-

fía, por S. Lazo García, 310.—Revista de Hijiene, por el Dr. don

Rafael Rodríguez Méndez, 311.—Revista de Prensa, 320.

Boletín Bibliográñco, Noticias, Publicaciones recibidas, Anuncios.
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Agradecemos sinceramente el lionroso juicio emitido

en su sección bibliográfica con respecto de nuestra obra

«Lecciones elementales de Fisiolojía e líijiene».

51.— «La Revista de la Asociación de Educación Nacional». —
Año 4, N.o 8.—Santiago, 1908.

52-54.— « Entomological News».—Vol. XIX. N.o« 5, 6 i 7.—

Philadelphia, 1908.

55.— «Biilletin de l'Académie Internationale de Géolu'áphie

Botanique».— 17.'^ Année (3.*' Serie). N.» 229.—Paris,

1908.

56.— «Revista Universitaria».—Año III. Vol L—Lima, 1908.

56 i 57.— «Gaceta Médica de Costa Kica». —Año XII. N.^'^ 10

i 11.—San José, 1908.

58-60.— «Anales de la Sociedad Científica Arjentina».—Tomo

LXVI. Entregas II, III i IV.

Trae los siguientes trabajos:

Leopoldo Lugones, La Cocolitia.

—

K. rñiariiii, La telegrafía iii-

aláiiibrica.—XXXVI.o Aniversario de la Sociedad Científíca Arjen-

tina.—Cárlos Waiiters, Irrigación en el valle de Lernia.—4.'> Con-

greso Médico Latino-Americano.—Fernando Tribon, Les honiini

des et antliropomorphides.—Juan A. Sánchez, Nuevo procedimiento

para el dosaje del níquel en presencia del cobalto.—Manuel J. Gar-

cía, Nuevo método rápido para calcular el punto astronómico.

—

Memoria de las obras visitadas por los alumnos del G.** año de in-

geniería civil en 1907.—Necrolojía.—Bibliografía.

Quedamos altamente agradecidos por los elojiosos con-

ceptos que dedica la importante Kevista arjentina a nues-

tra modesta actuación científica en nuestro país.

61.— «Revista de la Sociedad Médica Arjentina».— Vol.

XVIII, N.« 92.—Buenos Aires, 1908.
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62-65.— «Revista de los Hospitales». Publicada por la «Aso-

ciación de los Estudiantes».—Directores: Domingo Prat i

M. Becerro de Bengoa.—N.»^ 1, 2, 3 i 4.— Montevideo,

1908.

66-67.— «Aiitañeii Esperantistojü» (Adelante Esperantistas!!).

—Año V.—N.o 16 (64) i 17 (65).—Lima, 1908.

68.— « Bulletin de l'lnstitut Océanographique».—N.** 125.

—

Monaco, 1908.

69-70.— «La Clirouique Médicale».— 15.-^ Année.—N.^^ 21 i

22.—Paris, 1908.

71-73.— «Revista da Sociedad Scientiñca de Sao Paulo».

—

Vol. II, N.os 3-8 i 11-12, 3 cuadernos.—S. Paulo, 1908.

74-75. — «Roletiii de la Sociedad Jeográtíca de Sucre».

—

Año X, Tomo VIH, 2 cuadernos. — N.'^^ 91, 92, 93 i

94.—Sucre, 1908,

76.— «La Yulgarisatioii Scientifique».—Tome V, N."12.-~

Paris, 1908.

77.—«LaNature».—37.*^ Année, N.« 1856.— Paris, 1908.

78-79.— «Boletín del Consejo Superior de Salubridad».—

Año 7, 2 cuadernos, N.^^ 6 i 7 i 8.—San Salvador, 1908.

80-81,—«The Trisli Naturalist*.—Vol. XVll.—N.<^« 11 i 12.

—Dublin, November - December, 1908.

82.— «Revista de Ciencias».—Año XI, N.o 4 (127).—Lima,

1908.

83.—cNaturae Novitates».—XXX Jalirgang, N.^ 21.—Ber

lin, 1908.

84.— cBoletin de la Sociedad Agrícola del Sur».—Vol. VIII,

N.« 10.—Concepción, 1908.
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85.— «Biitleti de la ínstitució Catalana d'Historia Natural».

—Segonda época.—Any 5."^—N.» 7.—Barcelona, 1908.

85.— «Revista Frenopática Española —Año VI, N.*' 71.

—

Barcelona, 1908.

87.— «Anales de la Universidad Central».—(Nueva época).

—

Tomo XXII, Año 25, N.o 162.—Quito, 1908.

88. «Attí della Accademia Scientifíca Véneto Trentino -Ts-

triana».—Nuova Serie.—Anno IV.*^*—Fase. I/^ e 11.^

—

Padova, 1907.

89.— «Revista de la Real iVcadeniia de Ciencias Exactas, Fí-

sicas y Naturales de Madrid».—Tomo VII, N.^« 1, 2 y n.

—Madrid, 1908.

90.— «Rolletiiio del Naturalista».—Anno XXVIII, N." 4.—

Siena, 1908.

91.— Tweiity-eiglitli animal rcjwrt oí the Direct(r oí' the

United States geolooical survey to the Seci'etary of the

Interior for the fiscal year ended dune ,^0, 1907». —
Washington, 1907:

92.— «Gaceta Médica de Costa Rica.—Año XIII, N.« 1, Oc-

tubre de 1908.— Contenido: Actas de la Facultad de Me-

dicina.—Tratamiento de la cirrosis del hígado por los

Drs. Huchard i Fiessinger.

93-95.—Revista de la Academia de Ciencias de Madrid.—N.»^

1-3 de 1908.—He aquí el contenido:

Constituciuii de la Academia en 1/^ de Julio de 1908.—Elemen-

tos de la teoría de la Elasticidad, por José Echegaray. Conferencias

décima i undécima.—Elenient<js de la teoría de la Elasticidad, por

José Echegaraij . Conferencia duodécima.—Nuevo método para de-

terminar el diámetro del planeta Venus, por Vicente Venotsa.—In-

vestigación analítica de los cloratos.—Jeneralizacion a muchos oxi

dantes.—Colorimetría de los cloratos, por Juan Fages Virgili.—
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Estudio comparativo de los instrumentos mas usados en Sismolo-

jía, por Manual M. S. Navarro (S. J.)—Publicacisnes reoiy)idas

desde 1.^ de Julio de 1907.

96.—Archivos de Pedagojía i Ciencias afines.—Tomo IV

(1908). La Plata, 1908.—Por falta de espacio daremos

sólo la lista de los trabajos orijinales del hermoso tomo

que acabamos de recibir:

Sobre el < Quijote», J. Alfredo Ferreiea.—La Vision. Inves-

tigaciones en alumnas de la Escuela Normal, V. Astelarra.—Es-

tesiometría táctil, P. Stigltano.—Programa del Colejio Secundario

de Señoritas: Jeometría, Jeografía, Historia, Castellano i Aritmé-

tica.—Apertura oficial de los cursos de la Universidad Nacional de

La Plata (1."' de Abril de 1908). Discursos de los doctores Agustín

Alvarez, C. F. Meló i J. Sívori.—Histolojía del sistema nervioso i

técnica de su preparación. Método de Corrado da Fano; id. de Golgi;

id. Ramon i Cajal, etc., doctor Nicolás Roveda.—La Audición.

—

Investigación en el Colejio Secundario de Señoritas, Isabel .T

Chaisians.—La Vision, Evanjelina Ayarragaray.—Músculos

Fuerza muscular.—Dinanometría.— Investigación, Celia Gibert

Reríjez. Apuntes de Psicolojía, V. M.—Enrique A. S. Delachaux.

—Deformación especial de las células nerviosas medulares en la

mielitis aguda, doctor Nicolás Roveda.—La recepción de Enrique

Ferri en la Universidad: discurso del señor presidente de la Uni-

versidad, doctor J. V. González; del doctor A. Alvarez.—Palabras

pronunciadas por el decano doctor R. Rivarola al inaugurarse ej

curso de Lejislacion Escolar.—La Paidolojía, Martin Navarro.—
La Enseñanza Nacional, Cárlos Octavio Bunge.—La mujer mo-

derna, VÍCTOR Mercante.—El niño de esta éi30ca, Rodolfo Se-

NET.—-Sobre la fusion de los mínimos psicolójicos (monografía),

M, M. Blanco.—El majisterio i su preparación, W. S. Salinas.—
Las escuelas mistas en los Estados Unidos, Julio Caillat.—Apun-

tes de Metodolojía, V. Mercante.—Camilo Golfi, su método de

enseñanza, Nicolás Roveda.

Ademas trae muchos artículos de crónica científica i

una bien atendida sección bibliográfica, etc.
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97.—Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vol,

XIII. Rio de Janeiro, 1905.— 1 tomo en 4.» con láminas.

Trae trabajos de los señores Dusen, Moreira i Miranda

Ribeiro.

98.--«La Medicina Científica».—Ano X.—N.^ 118.—Barcelo-

na, Junio, 1908.

Damos los mas cumplidos agradecimientos a la Redac-

ción por los inmerecidos elojios que dispensa a nuestras

«Lecciones elementales de Fisiolojía e Hijiene», en la pa-

jina 567.

Entregado ya a los impresores el material del presente

número, hemos recibido las siguientes publicaciones, que

no alcanzamos a analizar:

99.-- Eduardo L. Holmberg-.—«Botánica Elemental», Buenos

Aires, 1908. Un tomo en 12.o, I-XIt i 498 pájs. con 490

figuras orijinales, 8 mapas en color, Editores Cabaitt i C.-^

Este tratado, después de un poemio i el sumario, se di-

vide en f) partes con 19 capítulos:

Parte I.—Anatomía: I, Jeneralidades sobre la materia orgánica

i los órganos elementales i tejidos—II, La raiz;—III, El tallo—I V-V,

Las hojas i la Filotaxia—VI á VIII, La flor i las inflorescencias

—

IX, Frutos—X, Semillas.

—

Parte 11.—Fisiolojía: XI-XII, Nutrición

—XIII, Reproducción—XIV: i, Plantas sensitivas—ii. Plantas car-

nívoras— rii, Variaciones o variedades—XV, Multiplicación. Parte

nr. XVI, Clasificación—Píir^e IV: XVII i XVIII, Jeografía de las

plantas i en particular de la Kei)ública Arjentin'a.

—

Parte V: Evo-

lución.

Basta saber que es de Holmberg para comprender su

alto mérito científico i pedagójico.

100. ^—Boletín del Museo Nacional.— Santiago (Tomo I), 1908.

El primer número de esta nueva publicación que acaba
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de fundar el distinguido Director del Museo Nacional don

Federico Phillipi, trae la historia del Museo, acompañada

de una fotografía del sabio Dr. R. A. Philippi i de vistas

de las salas.

101. Revista Universitaria.—Tomo II, Lima, 1908.—

Esta publicación que en tan alto grado contribuye a la cultura

científica del Perú trae el siguiente material de lectura:

La Facultad de Ciencias Políticas i el Dr. Manuel V. Villarán, por la Re-

dacción..—El factor económico en la Educación Nacional, por el D?'.

Manuel V. Villarán.— Concepto de la Mano Muerta, por el Dr. Al-

fredo Sol/ i Muro.—Curso de Clínica de enfermedades de niños (Lec-

ción de apertura, dada en el Hospital de Santa Ana), por el Dr. Al-

>nena?'a Butler.— Responsabilidad médica, por el Dr. Leónidas Ave?t-

daño.—Acta de la sesión del Consejo Universitario celebrada el 21 de
Mayo de 1908.—Biblioteca de la Universidad. (Obras ingresadas en
el mes de Agosto de 1906) (Conclusion). — La Universidad i el Dr.
Villarán, por la Redacción.—La educación nacional i la influencia es-

tranjera (Tesis para optar el Doctorado en Ciencias Políticas), por el

Dr. Manuel V. Villarán.—Oríjen del Cristianismo, por el Dr. Alejan-

dro Arambu7'i(.—La jubilación del Dr. Pasapera, por la Redacción.—
Acta de la sesión del Consejo LTniversitario celebrada el 30 de Junio
de 1908. — La Pedagojía científica (La psicolojía como base de la

ciencia de la educación), por el Dr Luis Miró Quesada.—La Facultad
de Jurisprudencia i los Ministros de Hacienda i de Justicia. — Ento-
molojía peruana, por el Prof. C. E. Porter.—Contribución a la historia

de la obstetricia (Tesis para optar el bachillerato en Medicina), por
el Sr. Ricardo Moloche. — La Pedagojía de Herbart, por el Dr Luis
Miró Quesada.—Actas de las sesiones del Consejo Universitario ce-

lebradas el I." de Setiembre i el 17 de Noviembre de 1908.— La an-

tigüedad de la sífilis en el Perú (Tesis para el bachillerato en Medi-
cina), por el Sr. fulio C. Tello.—Biblioteea de la Universidad (Obras
ingresadas el 15 de Abril de 1908, a la sala Pedro Cárlos Olaechea)
(Conclusion\

La Redacción

Erratas notables

Páj. 20, linea 4.^ dice Furritella, deberá leei se Turritella.

» » » 18 » simiosinn » » sinuosinn.

» 21 » 22 » Barí/ . » > Bnt.
» 123 » 5 » Leptacardio >^ » Leptocardio.



Próxima a salir a Inz, la noyísiia olira titnlato:

MEMORANDUM DE ZOOLOJÍA
CONFORME A LOS ULTIMOS ADELANTOS DE LA CIENCIA

POB EL
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Muestra de las figuras:—Sarda chihnsis

La 1.^ Edición de esta obra obtuvo un éxito colosal en todos los países
cultos, habiéndose emitido sobre ella, por eminentes zoólogos i profe-

sores i por Revistas científicas i pedagójicas, mas de 800 juicios favo-

rabilísimos.

Cuenta con 9 aprobaciones universitarias en la América española.

La sejíunda edición, próxima a salir a luz, formará un vol. gr, en 8.o

de mas de 600 pájinas, impreso en escelente papel, ilustrado con 12
retratos de zoólogos eminentes, con 60 láminas i mas de 450 figuras

intercaladas, varias a dos i mas tintas, que ilustran detalles anatómicos
i las especies típicas de todas las familias del Reino animal.

«Para no hacer interminable este Prólogo diré del libro de Porter, cuyas puertas
* abre con orgullo, que en doctrina sigue la corriente moderna, en el método se ajusta
« al mayor rigorismo científico i en los grabados ha tenido la buena idea de reproducir
« las formas principales ele la fauna chilena con lo cual logrará que se popularicen fue-
« ra de ahí, haciendo mas fácil i mas comprensible el testo a los estudiantes i a las per-
« sonas cultas a que va dedicado».— (i)eí Prólogo del Dr. De Buen).

Suprecio será, en moneda nacional ....{ f

Los suscrítores a la "ReYista Cli. k Híst. Nat." oMendran e descuento íe 30x
Por mas datos, compromisos de suscricion, etc., dirijirse al:

Prof. PORTER, Casilla 2352, SANTIAGO (Chile)
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nada al fomento i cultivo de las Ciencias Naturales en Chile. Se publica con
la colaboración de noventa distinguidos especialistas nacionales i estranje-

ros. En sus doce primeros tomos ha publicado 267 trabajos orijinales sobre
la FAUNA, FLORA i JEA de Chile; ademas llegan a 359 los estractos tomados
de otras revistas científicas, i ha analizado o simplepiiente anunciado 2,321

obras i Revistas. Publicación premiada con medalla de oro en la Esposicion
Agrícola de Talca (1905) i con diploma de honor en la Esposicion Colonial
de Marsella (1906). Indispensable a todos los que se interesan por el estudio
de la Historia Natural de Chile.

—

süscricion al año, pago anticipado. . . $ 10.00

Atlas Elemental de Anatomía 1 Fisiolojía del Hombre.—Agotada la 1.*^ edi-

ción, saldrá en breve a luz la 2.*^ EDICION que comprenderá 60 láminas a
varias tintas, varios cuadros sinópticos i el programa de fisiolojía e hijie-

NE del autor —Su precio será solo de $ 4.00 en rústica i empastado en tela . » 5;00

Introducción al estudio de los Miriópodos.—Un folleto en 8.» de 80 pájinas
ilustrado con 20 figuras i 2 láminas en colores. • » 2.00

Indice alfabético i sinonímico de la Anatomía Humana de Sappey.—Un vo-
lúmen en 8 « de cerca de 300 pájinas. Comprende mas de 9,000 referencias.

Obra muí bien recibida por gran número de profesores i revistas médicas.
Quedan escasos ejemplares. Valparaíso, 1900.—Precio en rústica » 4.00

Memorándum de Zoolojía.—Un vol. gr. en 8° con numerosas láminas i figuras
negras i en colores. Exito colosal en todos los países cultos. Maa de 800 jui-

cios se han emitido sobre esta obra destinada especialmente a la enseñanza
en la América española. Próxima a salir a luz, 2.^ EDICION, con prólogo del
eminente Prof. Dr. Odón de Buen, de la Universidad de Barcelona.—Su pre-
cio será en rústica, sólo de » 8.00

Lecciones elementales de Morfolojía i Fisiolojía del Hombre.—Obra que ha
sido recibida con universal aceptación por eminentes fisiólogos, profesores
i Revistas. Cuenta como el memorándum de zoolojía, con diez aprobaciones
universitarias en América. Obra declarada, ademas, testo oficial de la Es-
cuela Naval i honrada con suscriciones de varios Gobiernos de la América
española. La 2 EDICION, próxima a salir a luz, ha sido encabezada por el

sabio catedrático de Madrid, Dr. don Emilio Ribera Gómez.—Un tomo en
8.0 con numerosas figuras policrónicas i negras.— Su precio, pasta tela, será
sólo de » 6.00

Instruccioues para la recolección i conservación de objetos de Historia Na-
tural.—Esta obra indispensable a los estudiantes que hacen escursiones i a
los aficionados a formar colecciones de Historia Natural, ha sido aplaudida
por mas de 200 profesores i Revistas de ciencias i honrada con suscriciones
oficiales en Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, Costa Rica i Paraguai. Agota-
da la 2.'^ edición, saldrá próximamente a luz una 3.^ EDICION aumentada e

ilustrada con 48 figuras i precedida de \m prólogo del Prof. Dr. Georges
Renaudet (Francia). Precio a la rústica . » 2.00

Ensayo de una Bibliografía Cbilena de Historia Natural.—Catálogo razonado
de todos los trabajos sobre Antropología, Fauna, Flora, Jeolojía i Mineralo-
jía dados a luz en Chile desde Molina hasta 1908. Cuatro tomos grandes en 8°,

con retratos i biografías de naturalistas que mas han escrito sobre la Histo-
ria Natural del país.

—

en prensa. Tomo I. El precio de cada tomo será sólo de » 10.00

NOTA.—Los suscritores a la ^Revista Ch. de Hist. Nat.-» obtienen un des-

cuento del 30% en el precio de las obras del autor.

Por mas datos^ suscriciones etc. dirijirse al:

Prof. PORTER, Casilla 2352, Santiago, Chile
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durante el afio 1908. Memoria presentada al señor Ministro de
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II.
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C. F. Rahmer.—Notas biolójicas sobre El Chingue 176
IIL

—
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IV.
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CARCINOLOGIE
Le Prof. Carlos E. Porter, est prét á faire des échanges de ses pu-

blications et des Crustacés du Chili pour des travaux récents sur les Crus-

taces malacostracés et des exemplaires exotiques.
II désire augmenter ses relations scientifiques avec ses collégues (Zoo-

logie, Histologie, Carcinoiogie) du monde entier.

Adresse: PROF. PORTER, Casilla 2352, SANTIAGO (Chile).
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EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAISO

(en fomacion)

DURANTE EL AÑO DE 1908 (*)

PRESENTADA AL SEÑOR MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA

POK

CARLOS E. PORTER
Director del Museo

Núm. 70,

Santiago, 28 de Abril de 1908.

Señor Ministro:

En atención a lo que dispone el artículo 4.^ del Eegla-

mento del Museo, dictado con fecha 29 de Agosto de 1900,

tengo el honor de informar a Y. S. con respecto a la mar-

cha que ha tenido el Museo, en formación para la ciudad

de Valparaiso, cuyas bases han continuado reuniéndose

en una sala del Liceo Amunátegui de esta ciudad.

Adoptaré en esta breve reseña el mismo órden de espo-

sicion que he seguido en las Memorias de los años ante-

riores:

('•') Para dar una idea del desarrollo que, hasta el raomento de la ca

tástrofe del 16 de Agosto de 1906, h?bía alcanzado el Museo de Valparai-

so, hemos creido no estará demás reproducir las fotografías salvadas de

las muchas que se tomaron en Diciembre de 1905 por su ex-Archive-

ro-Bibliotecario Don Santiago Figueroa V.
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Oficina
Durante el año de que se da cuenta le ha cabido á la

oficina una no despreciable labor que ha consistido mui

especialmeüte en continuar reanudando las relaciones

científicas de todo jénero, suspendidas a causa de la ca-

tástrofe de 1906; en la continuación i el canje de la Eevis-

TA Chilena de Hi^tokia Natural que, como Y. S.

sabe, procura al establecimiento de mi cargo buena can-

tidad de obras, folletos i revistas de importancia.

He podido prestar durante el año una buena atención

a la separación de duplicados i a efectuar algunos canjes

con Museos estranjeros i a la conservación definitiva de

los invertebrados que necesitan guardarse en líquidos. Se

han despachado igualmente circulares solicitando coope-

ración a la formación del nuevo Museo i distribuido ins-

trucciones impresas para la recolección.

El cuadro que viene en seguida demuestra el movi-

miento de la oficina durante el año 1908:

MESES

Notas

despachadas

Notas

recibidas

Circulares

solicitan-

do

obras

i

objetos,

1

emitidas.

Instrucciones

para

la

recolección

de

objetos,

remitidas

il

Ejemplares

de

ver-

tebrados

e

inverte-

brados

remitidos

en

canje
Publicaciones

des-

j

achadas

en

canje

(piezas).

Enero 29 4f> 3 120

Febrero i 01 38 4 1 76

Marzo 17 21 38 186

Abril ír¿ 67 11 F6

Mayo 18 33 10 8 165

Junio 39 36

161

8 168

530
Jniio

149 16 235
AgOStn

Setiembre
26

Octubre 1
131 162 756

)

^143 6 5 72 362
Diciembre *

217

Totales 679 767 164 17 307 2,449
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Biblioteca

Ha continuado el incremento de la Biblioteca, en su

inmensa mayoría, por medio de canjes.

Se adquirieron en plaza 19 volúmenes, de los cuales

seis corresponden a la parte botánica de la obra de Gay i

se pidieron del estranjero cinco obras de consulta para la

Sección Botánica, las que ya han llegado.

Se empastaron 158 volúmenes de las obras i revistas

mas importantes de las acumuladas desde que ha empeza-

do a echarse las bases del nuevo Museo para Valparaiso.

El cuadro que a continuación se inserta indica el in-

cremento de la Biblioteca del Museo en volúmenes, folle-

tos i publicaciones periódicas.

1908

MESES
Volúmenes Folletos

Revistas

(cuadernos)

Totales

( piezas)

5 13 37 55
Febrero 11 19 27 57

10 13 27 50
Abril ... 8 26 71 105
Mayo 9 28 45 82

Judío 26 11 43 80
Julio

\ 29 76 83 188
Agosto

\

Setiembre ) 22 57 69 148

Noviembre
)

Diciembre.. ^

15 38 62 115

135 281 464 880

El oficial de pluma i archivero-bibliotecario ha conti-

nuado llevando al dia el catálogo de la biblioteca.

Aprovecho esta ocasión para comunicar a Y. S. en la
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presente Memoria dos listas: una que comprende las obras

i revistas ya empastadas i la otra la enumeración jeneral

de las publicaciones periódicas que hasta fiues del ano

pasado recibia el Museo. (1)

I.—OBRIS I REVISTAS EMPASTADAS

1. Amunátegui Miguel Luis.— «Ensayos Biográficos».

—Santiago de Chile, 1896.

2. Ameghiuo, Florentino.— «Eecherches de Morpiiolo-

gie Phylogénétique sur les molaires supérieures des On-

gulés».—Buenos Aires, 1904.

3. Arcimis, Augusto T.—«Astronomía Popular».

—

Barcelona, 1901.

4. Arnold, Ealph.— « Paleontology and Stratigraphy of

San Pedro».—California, 1903.

5. Azara, Félix de.— « Jeografía Física i Esférica de

las provincias del Paraguai».—Moutevideo, 1904.

6. Barros A., Diego.— «El Doctor don Eodolfo Aman-
do Philippi, su vida i sus obras».—Santiago, 1904.

7. Basurco, Santiago M.— «La Esposicion de Minería i

Metalurjia de 1894».—Sautiago, 1895.

8. Bather, F. A.— «Echinoderma»

.

9. Blanco, Federico.— «Diccionario Jeográfico de la Ee-

pública de Bolivia».—La Paz, 1901.

1013. Blecher P.— «Estudios Ictiolójicos» .—4 tomos.

-—Amsterdam, 1873.

14-15. Briceño, Eamon.— «Estadística Bibliográfica de

la Literatura Chilena».—Santiago, 1862.

16. Buen, Odón de.— «Historia Natural Popular>.

—

Barcelona.

(i) En uno de los próximos números del Boletín del Museo ee publicará

la lista de los folletos, que son ya numerosos.
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17. Burckhardt, Dr. Cárlos.— «La Faune Jurassique de

Mazapil».—Méjico, 1906.

18-19. «Congreso Internacional de Botánica de Yiena».

—2 tomos.—Yiena, 1906.

20. «Congreso Científico Latino Americano».—Traba-

jos de la 1.^ Sección.—Buenos Aires, 1888.

21-22. «Congreso Médico Latino Americano».—San-

tiago, 1902.— 2 tomos.

23-25. Cronau, Eodolfo.— «América».— 3 tomos.—Bar-

celona, 1892.

26. Darvin, Charles.— « Jeolojía de la América Meridio-

nal».—Santiago, 1906.

27. Day, David T.— «Mineral Eesources of the United

States».—Washington, 1906.

28. «Diccionario Jeográfico del Departamento de Chu-

quisaca».—Sucre, 1903.

29. Dole, E. B. and Wesbrook, F. F.— «The Quality

of Surface Waters in Minnesota».—Washington, 1907.

30. Doraeyko,!.— «Tratado de Ensayes», tomo primero.

Santiago, 1898.

31. Domeyko, L— «Jeolojía».—Tomo quinto.—Santia-

go, 1903.

32. Domeyko,!.— «Mineralojía» .— Tomo segundo.

—

Santiago, 1897,

33. Dugés, Alfredo.— «Elementos de Zoolojía».—Mé-

jico, 1884.

34. «Estadística Minera de Chile».—Año 1903.—San-

tiago de Chile, 1905.

35. Figueroa, Pedro Pablo.— «Diccionario Biográfico

de Chile».—Tomo 3.—Santiago, 1901.

36 37. Flammarion, Camilo.— «La Atmósfera».— 2 to-

mos.—Barcelona, 1902.

38. Fontaine, x^gustin.— «Tratado de Hidrografía».

—

Valparaiso, 1902.
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89. Faenzalida, Alejandro.— «Historia del desarrollo

intelectual de Chile», tomo I.—Santiago, 1903.

40-43. Gay, Claudio.—^«Historia física i política de

Chile».—4 tomos de la parte zoolójica.

44. Goode, George B.— « Oceanic Ichthyology ».
—

"Was-

hington, 1895.

45-46. Guevara, Tomas.— «Historia de la Civilización

de la Araucanía».—2 tomos.—Santiago, 1902.

47. Iñiguez Y., Antonio.— «Historia del Período Eevo-

luciouario en Chile, 1848-51.»—Santiago de Chile, 1905.

48. Izquierdo S. Vicente.— «Protozoos de las Aguas

dulces de Chile».—Santiago, 1906.

49. Leighton, Marshall O.— « Pollution of Illinois and

Mississipi rivers by Chicago sewage ».—Washington,

1807.

50. Lira, Pedro.— «Diccionario Biográfico de Pintores».

—Santiago, 1902.

51. Madariaga, J. J. de.«—Mineralojía».—Madrid, 1896.

52. Maldonado, Eoberto.— «Estudios Jeográficos e Hi-

drográficos sobre Chiloé».— Santiago, 1897.

53. Martin, Pelegrin.— «Estudios Médicos sobre las

aguas minerales de Chillan».—Santiago, 1S89.

54. Martínez, Luis A.— «La Agricultura Ecuatoriana».

—Ambato, 1904.

55. Molina, Juan Ignacio.—«Compendio de Historia

Civil del Eeino de Chile». Tomo I.

56. Medina, José Toribio.— «La Imprenta en Lima».

—

1584-1824.—Santiago, 1904.

57. Medina, José Toribio.— «Documentos inéditos para

la Historia de Chile».—^Tomo XXX.-^Santiago, 1902.

58-59.—Medina, José Toribio.— «Historiadores de Chi-

le».—2 tomos, XXVIII i XXIX.—Santiago, 1902.

60. Moraga Porras, A.— «Tratado Práctico de Electro-

terapia».—Santiago, 1900.
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61. Méndez, Frai Francisco.— «Viajes a Nahuelhuapi»

.

—Valparaiso, 1900.

62. Norman, A. M. and Scott, T.— «The Crustacea* —
London, 1906.

63. Parker, Horatio N.— *The Potomac Eiver Basin ».

—Washigton, 1907.

64. Philippi, K. A.— «Fósiles Secundarios de Chile».

—

Santiago, 1899.

65. Philippi, E. A.— «Fósiles Terciarios i Cuartarios de

Chile».—Santiago, 1887.

66-67. Philippi, E. A.— «Plantas lluevas Chilenas».—

2 tomos.—Santiago, 1 894.

68. Puga Borne. Federico.—«Compendio de Medicina

Legal».—Santiago, 1896.

69. Eios V., Dr. Conrado.— «El servicio sanitario mili-

tar en Chile».—Santiago, 1896.

70. EodrígnezB., José.^— «Historiadores de la Indepen-

dencia de Chile». ^—Santiago, 1901.

71. Eaffray, Dr.— «Catalogue Eaisonné du Musée des

Ecoles».—Paris, 1885.

72. Saussure, Henri de.— cEssai d'une faune des My-

riopodes du Mexique».—Geneve, 1860.

73. Schneider, Teodoro.— «La Agricultura en Chile».

—Santiago, 1904.

74. Sotomayor Valdes, Eamon.— «Historiadores de Chi-

le bajo el gobierno del Jeneral D. Joaquin Prieto».—^To-

rao in.—Santiago, 1901.

75 85. Stephens, James F.— «British Entomology ».

—

1] tomos.—London, 1829.

86. «Sinopsis Estadística i Jeográfica de la Eepública

de Chile en 1901 ».—Santiago, 1902.

87. Tosquinet, Jules.— «Ichneunionides Nouveaux».—

-

Bruxelles, 1903.
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88.—^Yázquez, Aüjel.— «Tratado completo de Farma-

cia».—Tomo IV.—Santiago, 1884.

89-90. Vidal Gormaz, Francisco.— «Algunos Naufra-

jios ocurridos enlas costas chilenas».—^Santiago, 1901.

91. «Yearbook of the United Stateds Department of

Agriculture 1900».—Washington, 1901.

92. Eobinson Wright, Mary.— «The Eepublic of Chile».

—Philadelphia, 1904.

93. Wystman, P.—^« Genera Insectorum » .--Bruxelles,

1903.

94. Zeller.— «Lepidópteros Chilenos».—Santiago, 1895-

95-98. «Actes de la Societé Scieutífique du Chile».

—

Tomos II, III, IV, et V.— Santiago de Chile.

99-111. «Anales de la Universidad »
.—13 tomos corres-

()ondientes a los años 1900, 1907.—Santiago de Chile.

112. «Anales de la Universidíid» .—Año XIV.—Tomo
XVIII.—Montevideo, 1907.

113-114. «Anales Museo Nacional de Chile».—2 tomos.

—Santiago, 1900.

115-117. «Anuales Musei Nationalis Hungarici».—

3

tomos.—Años 1905, 1906 i 1907.—Budapest.
118-123. «Anales de la Sociedad Científica Arjentina».

—6 tomos.— Iños 1901 a 1907.—Buenos Aires.

124-128. «Anales del Museo Nacional de Buenos Aires».

—5 tomos.—Años 1895, 1903, 1904 i 1906.—Buenos
Aires.

129. «Annali dei Museo Cívico di Storia Naturale di

Genova».—Serie 3.^, Vol. II.—Génova, 1905.

130-131. «Annale de la Société Entomologíque de Bel-

gique».—2 vols.—Años 1903 i 1904.—Bruxelles.
132. «Annual Eeport of Indian Museum».—Calcuta,

1907.

133-142. «Amual Report of Smithsonian Institution ».—

10 vols.—Años 1878 a 1904.—Washington.
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143. «Anuario del Instituto Comercial de Chile».

—

1902-1905.—Santiago, 1906.

144-145. «Anuario del Servicio Meteorolójico».—Anos

1901 a 1903.—Santiago de Chile.

146. «Annauire de TUniversité Catholique de Lou-

vain.>.—Año 1903.—Louvain.

147-148. «Annual Eeport of the Bureau of American

Ethnology^.—2 vols.—Anos 1901 a 1903.—Washington.

149. «Annual Eeport of the Bureau of Animal Indus-

try ».—Año 1904.—Washington.

150. «Boletin de Hijiene i Demografía».—Tomo I.

—

Año 1898 —Santiago de Chile.

151-152. «Boletin de la Oficina Nacional de Inmigra-

cion*^AnosI (1901) i II (1902).—La Paz.

153-156. «Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril».

—Años 1901 a 1904.—Santiago de Chile.

157. «Bolletino della Societá Zoológica Italiana».

—

Año IX (1900).—Eoma.

158. «Boletim do Musen Goeldi».— Tomo lY (1904-

1906).—Pará (Brazil).

159-161. «Bolletino della Societá di Naturalisti in Na-

poli».—Años 1903, 1905 i 1906.—Nápoles.

162. «Bolletino dtji Musei di Zoología».—Anno 1899-

1900.—Génova.

163. «Bulletin de d'Académie Internationale de Geo-

graphic Botanique».—1904. —Le Mans.

164. «Bulletin de la Société Zoologique de France*.

—

1899.—Paris-

165. «Bulletin of the Lloyd Library»—1900 a 1903.—

Philadelphi.

166. «Bulletin of the American Museum of Natural

History*.—1903.—New York.

167-169. Bureau of American Ethnology.—Bulletins

28, 29 and 32.—Washington.
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170. «Comunicaciones del Museo Nacional de Buenos

Aires».—Tomo I—Buenos Aires, 1898-1901.

171. «Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der

Wissenchaften».—LXXII Band (1902).—Wien.

172. «Entomologische Zeitung».—1868.—Stettin.

173. «Extraits des Comptes Eendus des Séances de la

Société Linnéenne de Bordeaux ).—1902.—Bordeaux.

174. «La Enseñanza».—Año Y (1906).—Concepción de

Chile.

175-177. «La Chronique Medicale».—1901 a 1903.—

Paris.

178. «Le Correspondant Médicale».—1901.—Paris.

179. «Le Monde de Plantes».—Tome V.—Le Mans.

180 182. «Proceedings of the Academy of Natural Scien-

cos of Philadelphia».—Volúmenes LY, LYI (1904) and

LVII (1905).—Philadelphia.

183-184. «Proceedings of the Zoological Society of Lon-

don ».—1906 and 1908.—London.

185. «Proceedings of the Linnean Society of New South

Wales».—1903 Australia.

186. «Pedia».—Yolume I (1903).—Firenze (Italia).

187-188. «Eevue Yetérinaire».—1902, 1903 et 1904.—

Toulonse.

189. «Ee vista del Museo de La Plata»,—Tomo XL

—

1 904.—La Plata.

190. «Second Eeport of the Natal Governement Mu-

seum ».—1905.—London, 1907.

191. «The Irish Naturalist ».-Yols. XII-XIIL 1903-1904

—Dublin.

192. «Trabajos del Instituto Médico Nacional».—Tomo

lY.—1890.—México.
193. «Weir experiments, coefficients and formulas».

—

Washington, 1907.

Ademas, en poder del Jefe de Sección Botánica están
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las siguientes obras del ramo a que hago mención en mi

informe de fecha 25 de Febrero de 1907 i que son:

194. Duchesne. «Eepertoire des Plantes utiles et ven

neneux du Globe».

195. Mayen (J.) «Les Champignons».

196. Dawson (J. W.).— « The Geological history ofPlants »

.

197-200. Abbé Cariot é Dr. Saint Lager.— «Botanique»,

4 tomos.

201. Brelim.— «La Creación», tomo VII (Botánica).

202 3. Van Tieghem.— «Précis de Botanique», 2 tomos.

204-16. Baillon (H.)— ( Histoire des Plántes», 13 tomos.

217. «Le Monde des Plantes». 2.» ano.

218-219. «El Estudio^ tomos I i II (1893-94).

220. Henslow, George.— «Floral Structures».

II. ENUMERA.CION JENEKAL DE LAS PUBLICACIONES PE-

RIÓDICAS QUE HASTA FINES DEL AÑO PASADO RECIBIA

EL MUSEO.

1. Anuales Musei Nationalis Hungarici».—Budapest.

2. «Annaes da Bibliotheca Publica Pelotense».—Pe-

lotas.

3. «Anuales du Musée d'Histoire Naturelle».—Mar-

seille.

4. «Anales del Museo Nacional».—Montevideo.

5. «Anales del Museo Nacional».—Méjico.

6. «Anales del Museo de la Plata».—La Plata.

7. «Anuales of the Natal Governement Museum ».

8. «Anales Científicos Paraguayos».—Asuncion.

9. «Anales del Instituto de Injenieros».—Santiago de

Chile.

10. «Anales de la Academia de Ciencias».—La Ha-

bana.
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11. «Anuales de la Societé Entomologique de Bel-

gique.»

12. «Anuals of the Queensland Museum».

13. «Anales de la Sociedad Científica Arjentina».

14. «Anales del Museo Nacional».—San Salvador.

15. «Anales de la Facultad de Ciencias».—Zaragoza.

16. «Anales de la Universidad Central».—Quito.

17. «Annaes Scientificos de Academia Polytechnica do

Porto».—Coimbra.

18. « Annals of the Sonth African Museum».—London.

19. «Anales de la Universidad de (;hile».—Santiago.

20. «Anales del Museo Nacional».—Santiago de Chile.

21. «Anales del Museo Nacional».—Buenos Aires.

22. «Anales de la Universidad».—Montevideo.

23. «Anales de los Laboratorios de Clin».—Paris.

24. «Anales Agronómicos».—Santiago de Chile.

25. «Antanen Esperantistoj! »—Lima.

26. « Annotationes Zoologicse Japonenses».—Tokyo.

27. « Actes de la Société Scientifique du Chili».—San-

tingo.

28. «Atti della Academia Scientifica Yeneto Trentino-

Istriana».—Padova.

29. t Anuales de l'Institut Colonial».—Marseille.

30. «Boletín de la Sociedad Agrícola del Sur».—Con-

cepción (Chile).

31. «Bolletin de la Société de Géographie Coramercia-

le».—Bordeaux.

32. «Boletin de Instrucción Pública».—México.

33. «Bulletin du Museum National d' Hist. Nat».

—

Paris.

34. «Boletin del Ministerio de Agricultura».—Buenos

Aires.

35. «Bulletin de la Societé Eoyale de Botanique de

Belgique».—Bruxelles.
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36. ((Bulletin de rÁssociation de Naturalistes».—Le-

vallois-Perret.

37. ((Boletim da Agricultura».—Sao Paulo. (Brazil).

38. ((Boletin del Cuerpo de Injenieros de Minas del

Perú».—Lima.

39. ((Bolletino dei Musei di Zoologia et Anatomía

Comparata».—Torino.

40. ^< Bulletin de I'lnstitut Océanographique».—Mo-

naco.

41. ((Bulletin de I'Academie Internationale de Geogra-

phio Botanique».—Paris.

42. ((Boletin de la Biblioteca Nacional».—Santiago de

Chile.

43. ((Bulletin de la Société Entomologique de France».

—Paris.

44. ((Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Na-

turales».—Zaragoza.

45. ((Boletin de la Sociedad Jeográfica».—Sucre (Bo-

livia).

46. ((Boletim da Directoria de Agricultura».—Bahia

(Brazil).

47. ((Bulletin de la Soe. Portugaise de Sciences Natu-

relles».—Lisbonne.

48. ((Boletin de la Soc. Nacional de Agricultura».

—

San José de Costa Eica.

49. ((Bolletino della Societá Entomológica Italiana».

—

Firenze (Italia),

50. ((BoUettino della Societá Zoológica Italiana».

—

Koma.

51 . ((Boletin del Servicio Meteorolójico de la Eepública

Boliviana».—La Paz.

52. ((Bulletin of the Illinois State Laboratory ».—Ur-

bana, Illinois, U. S. A.

53. ((Boletin de la Sociedad Geográfica».—Lima.
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54. ((Bulletin de la Soc. Scient. et Medícale l'Ouest».

—Pennes.

55. «Boletín de la Keal Soc. Española de Híst. Nat.»—
Madrid.

56. «Boletín del Museo Nacional» (Año I, N.» 1).—San-

tiago de Chile, 1908.

57. «Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle».

—

Macón (France).

58. «Boletim do Instituto Agronómico».—Sao Paulo

(Brazil).

59. «Bulletin de la Société Vaudoise de Sciences Na-

turelles».—Lausanne.

60. «Boletín Agrícola del Ministerio de Colonización».

—La Paz.

61. «Bulletin Popnlaíre de Pisciculture*.—Paris.

62. «Butlieti de la Institució Catalana d'Historía Na-

tural».—Barcelona.

63. «Boletim do Museu Goeldi».—Pará (Brazil),

64. «Bulletin de la Sec. des Sciences Naturelles de

rOuest de la France >.—Nantes.

65. «Boletín de la Sociedad Nacional de ^Agricultura».

—Santiago de Chile.

66. «Bulletin de la Société Impéríale des Naturalis-

tes».—Moscou (Eusía).

67. «Bulletin of The Geological Institution —Up-

sala.

68. «Boletinul Socíetatü Stünte».—Bucurestí (Euma-

nia).

69. «Boletín de la Sección Jeogr. i Minas de la Direc.

de O. Públicas».—Santiago de Chile.

70. «Boletín de la Inspección Jeneral de Instrucción

Primaria».—Santiago de Chile.

71. «Bulletin du Laboratoire Eégional d'Entomologíe

Agrícole».—París.
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72. «Boletiu de la Biblioteca de la Uuiversidad í^acio-

nal».—La Plata (Eep. Arjentina).

73. «Boletín de la Sociedad Nacional de Minería».

—

Santiago de Chile.

74. «Boletin de Hijiene i Demografía».—Santiago de

Chile.

75. «Bolletino del Naturalista».—Siena (Italia).

76. «Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril» .-—San

-

tingo de Chile.

77. «Boletin del Instituto Jeográfico de México».—

México.

78. «Boletin de Inmigración, Propaganda i Estadística

Jeográfica».—La Paz.

79. «BoUetin of the Lloyd Library ».—Cincinati, Ohio,

U S. A.

80. « Bulletin of the American Museum of Natural His-

tory ».—New York.

81. «Comunicaciones del Museo Nacional».—Buenos

Aires.

82. «Cosmos».—Paris.

83. «El Pensamiento Latino».—Santiago de Chile.

84. «El Monitor de la Educación Común».—Buenos

Aires.

85. «Entomological New».—Philadelphia, U. S. A.

86. «Evolución».—Montevideo.

87. «Entomologische Zeitschrift».—Berlin,

88. «Extraits des Comptes Eendus de la Soc. Linnée-

nne».^—Bordeaux (France).

89. « Globus ».—Berlin.

90. «Gaceta Médica de Costa Eica».—San José de Cos-

ta EicH.

91. (International Eeview».—Tokyo.

92. «Journal of Mycology ».—Columbus Ohio, ü. S. A.

93. «Journal d'Agriculture Practiquen».—Paris.
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94. «Jahabuch des Stadischen Museum für Yolkerkuu-

de».—Leepzig (Alemania).

95. «LaMedicÍDa Científica en España».—Madrid.

96. «La Eevista de ia Asociación de Educación Nacio-

nal».—Santiago de Chile.

97. «La Universidad».—Santiago de Chile.

98. «La Escuela de Medicina de El Salvador».—San

Salvador.

99. «La Chronique Medicale».—París.

100. «La Notarisia».—Yenezia.

lOL «La Gaceta Científica».—Lima.

102. «La Enseñanza».—Concepción (Chile).

103. «La Feuille des Jeunes Naturalistes» .—Paris.

104. «La Eevista Católica».—Santiago de Chile.

105. «La Du Staloj».—Santiago de Chile. \

106. «La Terapéutica Moderna».—México.

107. «La Medicina Científica».—Barcelona.

108. «La Hijiene Escolar».—Buenos Aires.

109. «La Nature ».—Paris.

110. «La Science au XX Siecle».—Paris.

111. «Le Monde des Plantes».^—Paris.

112. «Le Correspondant Médical».—Paris.

113. «Le Mouvement Agricole».—Paris.

114. «Le Naturaliste».—Paris.

115. «Les Causeries Médicales.—Paris ».

116. ^Maloine Médicale Bibliographies.— Paris

117. «Medicina Práctica».—Barcelona.

118. «Memorias i Eevista de la Soc. Cient. Antonio Al-

zato».—México.

119. « Miscellanea Entomológica».—Narbonne (France).

120. « Monthly Eeport of the Yokohama Chamber of

Commerce ».—Yokohama (Japon).

121. «Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in

Berlin ».—Berlin.
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122. « Naturae Novitates ».—Berlin.

123. «Neptumia».—Yenezia.

124. íNouvelles Archives des Missions Scient. et Litté-

raires//.— Paris.

125. «Noticias Gráficas».—Santiago de Chile.

126. «0 Entomologista Brasileiro».—Sao Paulo (Brazil).

127. «Parergones del Instituto Geológico».—México.

128. « Proceedings of the Zoological Society of Lon

don».—London.

129. «Proceedings of the Academy of Sciences of Phi-

ladelphia ».—Philadelphia, U. S. A.

130. «Proceedings of the Linnean Society of New
South Wales ».

131. «Eevista Científica Profesional).—San Salvador.

132. «Eevista Chilena de Historia Natural», con «Bole-

tín del Museo de Valparaíso», anexo.—Santiago de Chile.

133. «Eevista Médica de Bogotá».—Bogotá (Colombia).

134. «Eevista de Medicina i Cirujía Prácticas».—Ma-

drid.

135. «Eevista Médica de Sevilla».—Sevilla (España).

136. «Eevista del Centro Farmacéutico Uruguayo».

—

Montevideo.

137. «Eevista Frenopática Española».—Barcelona.

138. «Eevista de Instrucción Pública».—La Paz (Bo-

livia).

139. «Eevista Ibero-Americana de Ciencias Médicas».

—Madrid.

140. «Eevista de la Eeal Academia de Ciencias Exac-

tas, Físicas i Naturales».—Madrid.

141. «Eevista del Ministerio de Obras Públicas i Fo-

mento » .—Bogotá.

142. «Eevista de Ciencias».—Lima.

143. «Eevista del Ministerio de Colonización i Agri-

cultura)).—La Paz.

Kev. Ch. Hist. Nat. 11
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144. «Kevista de lastruccioQ Secundaria i Superior».

—

Santiago de Chile (Estinguida).

145. Revista Chilena deHijiene».—Santiago de Chile.

146. (Revista Bibliográfica Arjentína».— Buenos Aires.

147. Revista Universitaria».—Lima.

148. «Revista do Centro de Sciencias, Letras e Artes de

Campiñas».—S. Paulo (Brazil).

149. ( Revista da Sociedade Scientifica».—Sao Paulo

(Brazil).

150. (< Revue Bryologique».—Caen (France).

151. « Revue Universitaire».—Paris.

152. «Revue Vétérinaire» .—Toulouse (France).

153. «Resista Italiana di Scienze Naturali».—Siena

(Italia).

154. «Records of the Australian Museum ».—Sydney.

155. «Redia».—Firenze (Italia).

156. «Records of the Indian Museum ».—Calcutta.

157. « Reports of the Zoological Society of London ».

—

158. « Reports of the South African Museum ».—Cape

Town.

159. «Science».—New York.

160. «The Irish Naturalist ».—Dublin.

161. The Museum News».—Brooklyn.

162. «The Journal of Geography ».—Tokyo.

163. ( Transactions of the Zoological Society of Lon-

don ».—London.

164. «Wiener Entomologische Zeitung».—^Wien.

Sección Zoolójica

Ha continuado esta Sección acumulando material por

medio de compras, obsequios i canjes.

También se incrementó algo por medio de una rápida
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escursion hecha por el que suscribe a principios del mes
de Enero a la provincia de Aconcagua que dio por resul-

tado una colecta de 423 especies con mas de 900 ejempla-

res, casi todos Artrópodos. Entre las especies traídas hai

un Saurio, un Miriópodo i 7 arácnidos nuevos para la

ciencia, cuya descripción aparecerá oportunamente en la

Eevísta Chilena de Histokia Natural.

Las colecciones que han hecho mayores progresos du-

rante el ano pasado, son las de Aves, Eoedores i Artrópo-

dos de este país. Doi en el cuadro siguiente un resúmen

del aumento de la Sección.

1908

MESES

Vertebrados

(Especies)

Invertebrados

(Especies)
Varios Totales

Enero 16 445 461
Febrero 19 100 1 120
Marzo 15 55 70
Abril 37 642 679

16 40 56
Junio 9 46 55
Julio

16 130 6 152
Agosto

\

Setiembre
l

Octubre
]

7 134 141

Diciembre S

5 94 2 101

Totales 140 1686 9 1835

De esta suma corresponden a los canjes 66 ejemplares

i por compras 677. El resto lo constituyen los obsequios

i las escursiones que se anotan en el «Boletin del Museo

Me hago un deber de dejar constancia del mucho entu-

siasmo con que el señor John A. Wolffsohn ha continua-

do ayudándome, especialmente en la acumulación de

material de mamíferos del pais. A él se debe el descubrí^

miento de una interesante especie nueva de Viscacha en
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SU viaje a la Patagonia. Esta especie la ha descrito el sabio

especialista del Museo de Lóndres Dr. O. Thomas, en la

páj. 13 del tomo XII (1908) de la Eevista. Chilena de

Hlstokia Natural.

Hicieron obsequios a la Sección ademas del señor

Wolffsohn, los señores:

Federico Yidela I.

Santiago Ahumada E.

Florencio Gutiérrez Leon

Dr. Estanislao Fraga

Eduardo Toro

Joaquin Babra

F. Pinto K
Julio Berríos

Juan F. Tocornal

Cárlos S. Eeed (Mendoza)

Enrique E. Gigoux

J. Jiménez

José V. Besa

Santiago Cabré I.

Juan Pérez

Dr. Eduardo García Collao

Alfredo López W.
Cárlos Godoi

E. Quintero

L. Navas (Zaragoza)

J. Enrique Herrera

Dr. Luis Yergara Flores

Santiago John

Sección Botánica

Se ha incrementado con un total de 363 muestras como

sigue:

MESES Fanerógamas Criptógamas

Maestras

de maderas

chilenas

Totales

de

ejemplares

Eaero
Febrero
Abril

Mayo
Setiembre

Totales

158 (*)

140

10

9

16

25

9

174
140
35
5

308 30 25 363

(*) Estas muestras i 12 de las Criptógamas del mes fueron tomadas en
Araaco por el Jefe de Sección Botánica señor Yuger.

(**) Colectados por el Jefe de Sección Zoolójica (el que suscribe) en la

provincia de Aconcagua.



Porter.- -MEMORIA del müseo 165

De estas muestras correspoDden:

140 especies a un envío de Gramíneas del Uruguai

(clasificadas) hecho por el doctor Berro, de Montevideo, i

35 a compras.

A pedido del Jefe de la Sección se adquirieron algu-

nas obras de consulta, que ya han llegado.

Sección de Mineralojía i Jeolojía

Aumentó en 53 muestras de minerales i fósiles según

el cuadro siguiente:

MESES Minerales Fósiles
Total

de muestras

Enero
Febrero...

Marzo... .

Abril

Mayo
Judío
Setiembre

Octubre...

5

12

6

U
1

2

12

Totales, 52

o
13

6

14

1

2

12

53

Hicieron obsequio á la Sección los señores:

Jorje Arnold

Aurelio Zilleruelo

Saturnino Delsante M.

J. Enrique Herrera

Cárlos Silva Avalos

Juan Eafael Salas E.

i

Joaquin Canciani U.

Taxidermia

El preparador del Museo recorrió el material de verte-

brados; ha montado todas las aves compradas i obsequia-
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das; ha hecho algunas colectas de ejemplares de Artrópo-

dos i preparado en piel algunos ejemplares que se conser-

van para estudios posteriores i para canjes.

Se ha adquirido el material que ha sido necesario para

la preparación i montaje de los ejemplares.

Necesidades del servicio

Ante todo, creo de mi deber recordar a Y. S. la necesi-

dad de que se construya, cuanto ántes, un edificio adecua-

do par j el Museo de Valparaiso, cuya inauguración podria

formar parte de una de las muchas fiestas con que se cele-

brará el Centenario de la Independencia de Chile. A lo

ménos podria iniciarse el primer piso del edificio.

Se hace necesario igualmente elevar a cinco mil pesos

el ítem para Gastos Jenerales, pues hai grandes dificulta-

des para hacer progresar debidamente a una Institución

que tiene que adquirirlo todo.
(

Con respecto al personal, debo llamar la atención del

Supremo Gobierno hácia la justicia quehabiia de aumen-

tar en jeneral los sueldos de que hoi gozan los empleados,

puesto que al ser el Museo trasladado, ya sea a un edificio

propio en Valparaiso, ya a una casa que para instalarlo se

arrendara, les sería imposible la vida dado lo difícil que

ella se ha hecho en el puerto. Es de justicia, igualmente,

señor Ministro, equiparar los sueldos de los dos jefes de

sección Botánica i Jeolójica, como lo están en el Museo

Nacional i en muchos de otros paises. Me permito, al mis

mo tiempo, recordar a V. S. mis años de servicio en el es-

tablecimiento no sólo a cargo de la administración jeneral,

sino de la Sección Zoolójica i ademas de que nunca he te-

nido casa en el establecimiento.

Miéntras el Museo de mi cargo no tenga un mayor de-
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sarrollo se hace innecesaria la plaza de mozo, por lo cual

no he creido prudente, desde que estaraos en el Liceo

Amunátegui, proponer a nadie para ocuparla.

Es cuanto tengo que informar a Y. S. en cumplimiento

de mi deber.

Dios guarde a V. S.

Cárlos E. Porter,
Director del Museo.
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NOTAS BIOLÓJICAS

SOBKE

el CfíipÍQlJE (eonepatus chinga JVEol.)

POK

CÁRLOS F. RAHMER

El chingue, bastante conocido, ménos por su vistoso

pelaje, que por la fama de su olor insoportable que espide

para defenderse es, para la agricultura, uno de los ani-

males mas útiles del pais; pero es aborrecido al igual que

los murciélagos i los sapos; donde se encuentra uno, lo

primero que se hace es matarle.

Yive en toda la República, sobre todo en el sur, adon-

de se encuentra con mas frecuencia que en el norte (1);

aunque raras veces es observado, debido a sus hábitos

nocturnos. De dia duerme, escondido en cuevas, árboles

huecos o debajo de raices gruesas i sale al anochecer en

demanda de su alimento que consiste esclusivamente en

insectos, larvas, babosas i lombrices que busca en la tierra

i bajo la corteza de árboles i troncos podridos, empleando

(l) No es raro en las provincias centrales i norte hasta Tarapacá adonde

frecuenta los lomajes a orillas del mar.



AÑoJXlII (1909). LÁM. vir.

NOTA.— Estas láminas ocupan el

lugar de las pájs. 167-174



AÑO XIII (1909) LÁM. VIII.



AÑO XIII (1909), LAm. IX

GRAN SALA NUEVA (Fíimia CkUeua)

76 metros de largo.



AÜo Xm (1909). LÁM. X.

UNO DE L08 15 ESTANTES DE LA COLECCION DE PECES CHILENOS,

('lasificados por el Dr. Fed. T, Delfín.



Año XIII (190D). LÁM. XI.



AÑO XIII (1909). Um. XII



AÑO XIII (1909). LÁM. xiri



AÑO XIII (1909) LÁM. XIV

UNA PARTE DE LA COl.ECCION DE HUACOS PEKUAXOS.
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para el efecto las largas i fuertes uñas de sus manos. En el

sur, en la orilla de la montaña que deslinda con siembras

se encuentran frecuentemente centenares de pequeños

agujeros cónicos de 3 a 5 cm, de hondura. Son estos agu-

jeros producidos por este animal que buscó aquí su man-

tención. Cavando el suelo con una pala se encontrarán

gusanos en gran cantidad.

El chingue se guia principalmente por su olfato que

es sumamente desarrollado i en segundo lugar por el

oido, bastante fino; miéntras tanto la vista es débil—mu-

cho mas de dia que de noche.

Su marcha, bastante lenta, puede ser acelerada i entóa-

ces una especie de trote cómico que provoca involuntaria-

mente la hilaridad del observador; pero no es nunca tan

lijera, que no pueda alcanzarle una persona andando.

Lleva la cola arrastrando, i el pelo liso. En el momento

de inquietarse para su marcha, levanta la cola vertical-

mente, que parece un arbolito cónico por sus pelos eriza-

dos i golpea la tierra dos o tres veces con sus manos.

Ahora es tiempo para el observador de ponerse en guar

dia, porque si se acerca mas el chingue da una vuelta, i

mirando para atrás (2)^ presenta su formidable defensa que

consiste, como sabe todo el mundo, en un líquido suma-

mente fétido i que es imposible de quitar, como es opinion

jeneralizada. Muchos creen que es la orina, otros que es la

orina mezclada con la secreción de las glándulas (Gay,

páj. 49). Pero es puramente esta secreción, de un color

amarillo, aceitosa, que se asemeja mucho a la vaselina ama-

rilla que se usa como lubrificante en las máquinas. El ani-

mal puede lanzar este líquido hasta una distancia de 5 me-

tros. Las glándulas colocadas a ámbos lados del ano, son

(2) Puede disparar su líquido hácia adelante por encima de la cola

doblada a lo largo del cuerpo i dé la cabeza.
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del tamaño de una aceituna grande; en las hembras mas

grandes que en los machos i su contenido tiene un olor

sobremanera penetrante que ofende bárbaramente nuestro

órgano mas susceptible; sin embargo, hai que tomar en

consideración que esto es individual i mucho se debe a

autosujestion. El olor no es tan insoportable, haciendo un

poco de esfuerzo de voluntad para soportarlo; se le puede

comparar a un olor a ajo sumamente potenciado.

La época del celo es el mes de Mayo, a lo ménos en el

sur, i la hembra pare en el mes de Setiembre dos a tres

crias en un nido blando de musgo i pasto seco debajo de

las raices de un árbol grande. Las crias de 3 a 4 semanas

de edad son mui bonitas, del tamaño de un ratón peque-

no i del mismo color i dibujos que los padres, solamente

entremezclados unos pocos pelos grises en el negro. En
esta edad ya emplean su defensa, aunque débilmente.

En una noche clarísima a fines de Octubre de 1905,

buscando un caballo en un potrero a orillas de la monta-

ña en Quillen, encontré una chinga con sus dos crias. Me
llevé toda la familia a casa, pero en la noche se fugó la

madre, no estando bastante firme su jaula. De las crias

murió una al dia siguiente a consecuencia de las lesiones

interiores que recibió en la captura. La otra^ una hem-

bra, la tuve durante un ano i medio en casa completamente

libre i amansada. Al principio le di leche en biberón

que tomó desde el primer momento, después carne coci-

da o asada i pan con leche. Cuando estaba ya adulta me

siguió por los potreros como un perro i tenia su garita

debajo de la casa.

Desde este momento no se sintieron mas ratones ni

lauchas que abundaban anteriormente.

Nunca comió carne cruda, ni de aves (3); le di diucas i

Sin embargo, hemos tomado chingues en trampas con car-

ne cruda.
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chineóles pero siempre los rechazó i anduvo muchas ve-

ces entre pollitos de 2 a 3 dias de edad, sin que hubiere

atacado uno. Su comida favorita eran mariposas. En las

noches de verano subia después de la comida a la mesa i se

entretenía en pescar las mariposas que se acercaban en

gran cantidad a la luz de la lámpara. Jamas se portó mal

con nosotros, aunque una hijita mia de un año de edad, le

sacó puñados de pelo; no así con estraños; si le tocaban

se defendia eficazmente en el acto. Hasta el mozo de la

casa que le daba la comida diariamente no podia tocarle;

lo hizo una sola vez, pero con un resultado desastrozo.

Muchas personas me visitaban para ver este animal abo-

rrecido; no se sublevó con su presencia cuando quedaban

inmóviles, pero un movimiento, aunque el mas pequeño, le

incomodaba i produciéndose situacionesbastante cómicas,

habia que alejarle llevándole en brazos. Cuando dejé el

sur resolví de largarle en la montaña por la imposibili-

dad de poderle trasportar en ferrocarril; con seguridad

habria infestado todo el tren.

Durante el mencionado tiempo tenia sobradamente oca-

sión de estudiar la vida de estos animales i llegué a la

conclusion, que los chingues son los animales mas útiles

para la agricultura i los recomiendo especialmente a la

protección de los señores hacendados.

Su alimento consiste esclusivamente en séres dañinos,

siendo el animal completamente inofensivo cuando no es

atacado. Se le acusa que suele entrar en los gallineros, pero

no busca pollos allá sino los gusanos que se crian en el

suelo por falta de limpieza.

Finalmente, doi una receta para las personas que tie-

nen la desgracia de sufrir un ataque del chingue.

Disuélvase una cucharada de creolina en un balde de

agua i póngase la ropa salpicada adentro durante una o
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dos horas. Lávese también con la misma solución; si el

suelo es salpicado úsese una regadera.

El olor desaparecerá en el acto (4).

Eancagua, 17 de Enero de 1909.

(4) De las manos i otras partes del cuerpo humano desaparece

el olor lavándolas con jabón i agua bien caliente.

Las cuatro notas que van al pié en las pajinas de este ar-

ticulo me las ha comunicado el señor J. A. Woljfslion^ quien

ha tenido la bondad de correjir las pruebas.—El Ke-

DACTOR.
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A NEW SPECIES OF STEPHÁN0C1RCUS FROM CHILE

BY THE

HON. N. C. ROTHSCHILD, M. A., F. L. S.

Stephanocircus Wolffsohni, spec. nov.

Head:—The helmet resembles that cf the three known
American Stephanocircus^ but is narrow, and bears a comb

of but 11 or 12 spines. The central spines of this comb are

rounded at their tip, the seventh spine from beneath being

the longest, the width of the helmet measured from the

base of this spine equalling the length of that spine.

There is a comb of five genal spines, the uppermost spine

being narrow. The first segment of the maxillary palpus

is but little longer than the second. The rostrum nearly

reaches to the apex of the fore coxa. The first segment

of the antenna is less than twice as long as it is broad,

the second segment also being shorter than in the other

American species.

Thorax:—The pronotum has a comb of 15 pointed spi-

nes. The dorsal bristles in the posterior row of the meso-

and metanotum are somewhat longer than the lateral ones
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in the male. The epimerum of the metathorax has two rows

of bristles, containing in the male four and in the female

five bristles each. The episternura of the metathorax as

well as the sternum bear each two strong bristles.

Abdomen:—There are two rows of bristles on the ter-

gites, the first and second tergites having some additio-

nal bristles in front of the rows. In the male the first to

fourth tergites have the bristles very much prolonged,

these bristles forming a kind of mane. The seventh ter-

gite has but one apical bristle in both sexes; this bristle

is on one side of our only male broad, almost blade-like in

side view. The sternites of the second segment has a ven-

tral pair of bristles. On the sternites of the segmentsthree to

seven of the male are three bristles on each side, the sterni-

tes of segments three to six of the female bearing four

bristles with two to four smaller ones in front; on the

seventh segment of the female there are two rows of

about seven bristles on each side.

Legs:—The hind coxa is less broad than in the other

American species of this genus. The hind femur bears

two ventral and two or three lateral bristles posteriorly

near the apex, there being no bristles further front ard

on the sides. The tibiae and tarsi resemble those of S.

Mars, Eothsch., the long bristles, however, are a little

shorter than in that species.

Modified segments:—Male. The main portion of the

clasping organs is a large clasper which is rounded at

the apex, and bears along the apical edge a regular row

of very long bristles. The moveable process F cannot

clearly be made out in our only male. Itis narrow, and bears

a peculiar spine as shown in the figure. Above this « fin-

ger » there is another process which is club-shaped. In

which way this process is connected with the clasper or
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the finger we cannot make out. x\.bove the large ñap there

appears a small stylet-like process, the homology of which

is unknown to us; it is in the same position on both sides

of the specimen, and seems to project from the inside of

the large flap. The manubrium is broad and curved

upwards, its apex being pointed. The ninth sternite is

partly concealed by the clasper. The ninth tergite bears

a strong bristle at its apical edge. The lateral portion of

the tenth tergite is rounded off distally and is covered

with minute hairs, this sclerite being apparently separa-

ted by a suture from the dorsal central sclerite of the

tenth tergite.

Female. The eighth abdominal tergite is emarginate at

the apex. There are about four long bristles from the ven-

tral apical angle inwards and about as many on the upper

half of the lateral surface, besides numerous small brist-

les which are placed on the lower half of the lateral sur-

face.

The anal tergite (=:tenth tergite) has one long bristle.

The stylet is nearly three times as long as it is broad at

the base.

Length, male 2 mm., female 2.7 mm.
We have one male and three females from Valparai-

so, Chile, off Akodon OUvaceiis, Akodon Longipilis, and

Phyllotis Darwini, collected by Mr. J. A. Wolffsohn.

Thing Park, Tring: December, 1908.
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BIBLIOGRAFIA CHILENA
DE

HELMINTOLOJIA
POR EL

Prof. Carlos E. PORTER
Director jeneral i jefe de Sección Zoológica del Museo de Valparaiso

A insinuación de uno de los lectores, publicamos estas

breves indicaciones sobre lo dado a luz en nuestro pais

con respecto a los Vermes, estractándolas de una de las

obras que tenemos en preparación. (*)

La literatura chilena helmintolójica es sumamente es-

casa. Nosotros conocemos sólo los siguientes trabajos:

BLANCHARD (Raphael).—Présence de la Glossipho-

nia tessellata au Chili. Description complémentaire
de cette Hirudinée.

AcTss DE LA SociÉTÉ ScientJfique^ du Chili, Tome II (Deuxiéme

Année), 1892. Fájinas 177 —187. Con 2 figuras.

La descripción de esta especie publicada por M. Blan-

chard, ha sido hecha en vista de un ejemplar de la laguna

de Cauquenes i tomada sobre un coipo.

Al final de su trabajo, el autor procura esplicar la ma-

nera como pudo ser importada en nuestro pais la especie

en referencia.

('•') Carlos E. Vowiv.^.—Ensayo de una Bibliografía Chilena de Eisto

ría Natural.—Catálogo razonado de todos los trabajos sobre Antropolojía,

Fauna, Flora, Jeologia i Mineralojia dados á luz en Chile desde Molina
hasta 1908. Cuatro tomos grandes en 8.0j con retratos i biografía» de na-

turalistas que mas han escrito sobre la historia Natural del pais.
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BLANCHIED (Eaphael).— Sobre la Glossiphonia

tessellata en Chile.

AcTEs DK LA Soc. Sc. DU Chilt, Tome JJJ (Troisiéme AnDée),1893. Pá-

jiñas XXV-XXVIIL

Es una nota leida en sesión ordinaria de 6 de Marzo de

1893.

El Prof. Blíinchard hace notar que, después de remitido

a la «Societé» el estudio anterior ha pensado que la pre-

sencia de la Glossiphonia tessellata en Chile habría sido ya

denunciada ántes por el Dr. E. A. Philippi, en una me-

moria publicada por este sabio, en 1867, en los ArcMv fur
Naturg. 33 Jahrg., I, p. 76.

En dicho tríibajo del naturalista alemán lleva el nom-

bre de Theromyzon paliens.

CAMEEANO (Lorenzo).—Description d' une nouve-

lle espéce de Gordius du Chili.

AcTEs DE LA Soc. Sc DU. Chili, Tome y (Oinquiéme Annee)^ 1895. Fa-

jinas 8 y 9.

La especie nueva (Gordiiis Latastei) fué descrita por el

sabio profesor de la Universidad de Turin, en vista de un

ejemplar macho tomado por M. Blainville en el mes de

Marzo de 1894 en el agua potable de Santiago.

Esta memoria del Dr. Camerano fué comunicada a la

«Societé» en sesión de 3 de Junio de 1895.

GAY (Claudio).—Historia Física i Política de Chi-

le.— Tomo III de la parte Zoolójica. Año de 1849.

Los Vermes fueron descritos en el tomo III de la parte

zoolójica de la obra del ilustre Gay por Emilio Blan-

OHARD, en las pajinas 5—112.

Comprenden los Vermes de la obra de Gáy, 43 jéneros

12
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con 61 especies agrupados en las 7 clases siguientes; Aneli-

des, Siponciilides, Malacopodes (1), Nemerünes^ Anevormes,

Cestoides i Helmintes.

He aquí las familias con el número de jéneros i espe-

cies de cada una de ellas:

1. Afrodicianos

2. Eunicianos

3. Nereidianos

4. Aricianos

5. Serpulianos

6. SiJostoMianos

7. Naidianos

8. Lombricianos

9* Hírudinidos

10. Glosifonidos

1 1 . Brmiquiobdelidos.

12. Siponcidianos . . . .

13. Feripacianos (2)...

14. Nemercíanos

15. Malocobdelidos. . .

16. Planarios

17. Bistomienos

18. Teníanos

19. Ascaridianos

20. Tricosomianos

21 . Esclerostomianos. .

22. Gordianos

23. Eqiiínorinqitianos

.

Páj. 14), 1 jénero con 3 especies

»
1 '7\ 1
17), 1

1

l »

» 20), 0 » » 0 »

» » i »

33), 1 » 1 »

» 34;, 1 » 1 »

» 38), 1 » » 1

» 41), 1 » » 1 »

9

49], 1 » » i

» 51), 1 1 >

54), 1 » » 1

» 58), 1 » 1 »

» 62), 2 » » 2 »

87), 1 » 1 »

» 69), 2 » 3 »

74), 5 » » 5 »

84), 5 10 »

> 95), 6 » » 11

105), 1 1 »

106), 1 1 »

108), 1 » 1 >

111), 1 » 1 »

GIGOUX (Enkique E).— Las Pectinarias; como
construyen sus habitaciones.

Revista Chilena de Histoeia Natural. Año III {lSd9) pájinas 73-75.

(1) Como se vé, en la obra de Gay los Onicóforoa eran considerados

como Vermes.

(2) Estos no son otros que los Onicóforos representados, hasta hol

en Chile por una sola especie: el Opisthopatus Blainvillei.



Porter

—

biblioürafía helmintolójica 18Í

Eq este breve trabajo el A. se ocupa de observaciones

hechas por él en un acuario de su casa, en Caldera (Pro-

vincia de Atacama).

LAXASTE (Fernand).—Gordius et Mantis.

AcTES DE LA. Soc. Sc'iENT. Du Chílí. Tome VI (Sixiéme Annóe), 1896.
Pájinas 71 73.

ISTota comunicada a la «Société» en su sesión jeneral de

6 de Abril de 1S96.

LAXASTE (Fernañd). — Présentation d'un ver de

terre monstreux bifurqué en arriére.

AcTES DK LA Soc. SciENT. DU Chílí. Tome F7(Sixieiiie Année),1896.

Pájina LXXIIl,

Trata el prof. Lataste sobre una lombriz de tierra cuja

estremidad posterior está bifurcada.

El ejemplar encontrado por C. E. Porter a inmedacio-

nes de Valparaiso, fué enviado a M. Lataste para su exá-

men i presentación en una de las sesiones jenerales de la

«Société » a principios de Julio, mes en que fué encontra-

do el gusano en cuestión.

LAVERGNE (Gaston).—La Anguílula en Sud Amér-
ica.

Revista Chilena de Historia Natural. Año V (1901),pájinas 85-91.

Ocúpase el Sr. Lavergne de un pequeño gusano encon-

trado por él en las raices de la vid, en Talca, especie para

la cual el autor propone el u^ymbre de Anguillula Vialae.

El trabajo está ilustrado con una lámina i dos figuras

intercaladas.
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MICHAELSEN (Dr. W).—Catálogo de los Oligo-

quetos del territorio chileno-magallánico i descrip-

ción de especies nuevas.

Revista Chilena de Histokia Natural. Año VII (1304:), pajinas

262-292.

Este interesante trabajo del Dr. Michaelsen, de Ham-
burgo, escrito a solicitud nuestra, comprende una enu-

meración de 66 especies con su sinonimia i distribución

jeográfica.

Los jéneros mencionados en el Catálogo del Dr. Michael-

sen son los siguientes: Schnardella, Nais, Prístina, PJireo-

drilus, Henlea^ Marionina, Liimbricillus, Enchytraeus, Mí-

cJiaelsenia^ Frídericia, Noüodrüm, Microscolex, Chilota,

Yagansia, Phreretina, Kerria, Eiseniella i Helodrílus.

Las especies nuevas son las que en seguida se anotan:

Chilota Paessleri Pájina 267

Chilota Porteri » 269

Chilota coqiámhensis » 271

Según el estudio de que nos ocupamos, todos los Limbri-

cidaeáe Chile son introducidos, i el Dr. Michaelsen da, en

la páj. 287, un cuadro para determinarlos.

Termina el trabajo con una bibliografía. Seis figuras in-

tercaladas ilustran detalles u órganos de las especies nue-

vas descritas de paso en el «Catálogo».

Observaciones sobre la metamorfosis de las lom-

brices en jeneral.

Anales de la Universidad de Chile, Año de 1857.

Es un artículo anónimo inserto en la pájina 516.
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POETEE (Cáelos E.).—Sobre la Temnocephala chi-

lensis, Bl. (3)

Revista Chilena de Historia Natural. Año XI (1901) pájinas

51-53.

El A. da algunos datos sobre el tremátodo en vista de

ejemplares encontrados por él en las branquias de los crus-

táceos de agua dulce Aeglea Icevls i Bitliynis GaudicJiaudi.

Esta nota, ilustrada con una figura original, según pre-

paraciones del autor, se termina con la trascripción de los

caractéres que el Doctor A. Ynyssiére asigna al jénero

Temnocephala en un trabajo publicado por dicho zoólogo

en 1892.

POUPIN (Dr. Arsenio). — La Trichina spiralis en

Chile.

Revista Chilena t)e Hijiene, Tomo III, Número 12 (Setiembre 1897),

pájwas 325-372.

El trabajo del Dr. Poupin se divide en las siguientes

secciones: I, Hisfojia; II, Definición i clasificación de la

Trichina; III, Habitación i modo de propagarse la Trichi-

na; lY, Frecuencia i distribución jeográfica; V, Disemina-

ción i marcha recorrida por la Trichina; YI, Parásitos o ele-

mentos con que puede confundirse la Trichina] YII, Vitali-

dad de la Trichina i acción que sobre ella ejercen los ajen-

tes físicos i químicos; YIII, Modo de reconocer la Trichina;

Conclusiones] Bibliografía.

Dos láminas ilustran este estudio.

Nota.—Véanse los trabajos de los Doctores Puga Borne i Wieghardt

(3) El Dr. R. a. Philippi publicó en 1870, en el ArcJiiv für Naturg., un

artículo sobre este tremátodo.

Acabamos de ver también en el Zool. Jahrb. Suppl., Bd. VI, páj. 1-116,

un importante trabajo del Dr. Robert Wacke sobre la Temnocephala

chilensis.—De ámbosno nos ocupamos, pues eti nuestro plan entran solo

los estudios publicados en Chile,
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PUGA BOENE (Federico).—La triquinosis i el té-

tano infantil, dos enfermedades nuevas en Chile.

AcTEs DE LA Soc. SciENT. DU Chili, Tome IV (Quatriéme Année)»

1894. Pajinas CXCI—^CXCIII.

Como lo indica el título de esta comunicación, el Doc-

tor Puga deja constancia en las «Actes» de los primeros

casos que acababan de observarse en Chile de ambas en-

fermedades.

Con respecto a la triquina^ que es lo que únicamente

corresponde anotar en la presente «Bibliografía», repro-

ducimos las palabras con que el Dr. Puga termina su in-

teresante estudio, presentado en sesión de 5 de Noviem-

bre de 1894.

«Repito, hasta el presente los que acabo de indicar son los primeros

«casos de triquina i triquinosis comprobados en Chile.»

«Era hasta hoi exacto lo que escribía en 1891:

«Por masque se haya dicho lo contrario, en Chile no se ha demostrado

«jamas la existencia de la triquina en el cerdo^ i mucho ménos se ha

«observado \& triquinosis humana.»

Nota. —Véanse los trabajos de Doctores Poupin i Wieghabdt.

EIGGENBACH (E.).—Bothriotaenia chilensis, n. sp.

AcTEs DE LA Soc. SciENT. DU Chili^ Tome vil (7.° année). 1897,

pajinas 66-73.

En este inportante trabajo el profesor Eiggenbach, de

Basilea, describe estensamente la Bothriotaenia chilensis,

cestode descubierto por C. E. Porter en el intestino del

pez carnívoro Genypterus chilensis, a principios de 1896.

Según Eiggenbach, con el descubrimiento del mencio-

nado gusano, el número de especies del jénero Bothrio-

taenia se eleva a 8.

El estudio del especialista suizo está ilustrado con una

lamina,
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EOSA (Dr. Daniele).—Sobre la Allobophora calli-

ginosa.

AcTES DE LA Soc. SciENT. Du ChilI. Tome VI (Sixiéme Année)^

1896, Pajina CU.

En esta breve comunicación el Dr. Eosa, de Roma, dice

a M. Lataste que la lombriz de tierra de estremidad pos-

terior bifurcada (Véase Actes, tome VI (1906) p. LXXIII)

es la Allobophora calUginosa, Sav., especie probablemente

importada de Europa i cuya presencia en Yaldivia habia

sido ya ántes señalada por el Dr. Michaelsen.

TALAYEEA (Joaquín).—La tenia o lombriz solita-

ria. Su espulsion por las semillas del zapallo.

Revista Médica de Chile. Afio de 1S74. Fájinas 113 118.

WIEGHAEDT (Jekman).—La Triquina.

La Educación Nacional^ tomo I (19041905), pajinas 368 371.

El señor Wieghardt en el acápite final de su artículo

sobre la triquina dice:

«En Chile se han presentado hasta hoi sólo dos casos

de triquinas en cerdos: el primero en Valparaiso en 1863,

i el segundo en Santiago en 1895.»

Nota.—Véanse los trabajos de los Des. Poüpin i Puga Borne.

Esperamos que esta breve nota sobre literatura chilena

de gusanos sea de alguna utilidad á los naturalistas del

pais o del estranjero que mas tarde quieran ocuparse de

dicho grupo de nuestra fauna.

Santiago, Marzo de 1909.
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Crónica, Correspondenciaj l/'ariedades.

8. M. Eugéne Simon.—Ha sido nombrado Presidente

Honorario de la «Société Zoologique de France*.

Enviamos al sabio especialista en Arácnidos i asiduo

colaborador de la Revista Chilena de Histokia Natu-

KAL, nuestras felicitaciones mas sinceras por tan señalada

distinción.

9. Merecido nombramiento.—El distinguido profesor

Doctor Cristóbal M. Hicken ha sido nombrado por el Go-

bierno de su patria (República Arjentina) Inspector de

Enseñanza Secundaria i Normal. Es indudable que el

mencionado profesor, dadas sus relevantes aptitudes, tra-

bajará con entusiasmo por la difusión de la enseñanza

científica de acuerdo con las ideas i métodos modernos.

Reciba, el querido colega, nuestra enhorabuena, por

tan merecida designación.

10. El Premio Bressa.—La Academia de Ciencias de

Turin concederá este premio (9,300 francos) en 1911 al

sabio o inventor que, en el período de 1907 a 1910, según

juicio de la Academia, haya hecho el descubrimiento mas

notable i útil o haya producido la obra científica mas cé-

lebre en un ramo cualquiera de la ciencia.

11. Sobre la anatomía de la Rhinoderma Darwini

ha publicado en los « Proceedings of the Zoological Society 0/
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London^, eu el número de Octubre de 1908 próximo pa-

sado, pájs. 678-694, un interesante trabajo el doctor Frank

E. Beddakd.

12. Congreso Prehistórico de Francia.—Leemos en

La Nature que la 5.^ sesión del Congreso Prehistórico de

Francia tendrá lugar del 26 al 31 de Julio del presente

año en Beauvais (Oise).

13. La Espedicion Charcot.—Xas Ultimas Noticias de

El Mercurio de fecha 16 de Marzo publican el siguiente

telegrama recibido de Buenos Aires:

«Comunican desde el puerto chileno de Punta Arenas

que buques balleneros fondeados ayer en esa de regreso

de su espedicion por la rejion austral, dieron cuenta que

la esploracion polar dirijida por el doctor Charcot, a bor-

do del ¿Pour qiwi Fas?, llegó al puerto Fóster en Diciem-

bre 25 del año último, puerto en que procedió a embarcar

26 toneladas de carbon, saliendo poco después hacia las

isla Palmer.

Agregan los informantes, que todos los espedicionarios

iban en perfectas condiciones de salud.»

14. El Congreso de Zaragoza.—Leemos en el número

de Diciembre del Boletin de la Real Sociedad Española de

Historia Natural, lo siguiente:

<E1 señor Presidente dedicó algunas palabras al Congreso Jeneral

Cientítíco celebrado en Zaragoza por la Asociación Española para el pro-

greso de las Ciencias. Dijo que esta Asamblea ha sido la mas importan-

te de todas las reunidas en U capital de Aragón, con motivo del Contena-

rio de los Sitios. Añadió que a ella han concurrido mas de 600 congresis-

tas, i que entre las siete secciones en que estuvo dividido el Congreso se

presentaron cerca de 200 notas, memorias o comunicaciones. Añadió que

!a sesión de clausura fué presidida por S. M. el Rei, asistiendo al acto la

Reing, doña Victoria. Jín esta sesiou hablaron el Jeneral de Ingenieros
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señor Marvá, don José Echegaray, don Santiago Ramon i Cajal, el Coro-

nel de Artillería don Enrique Losada i el director del Observatorio del

Ebro_, R. P. Cirera^ esponiendo ante SS. MM. los resúmenes de los tra-

bajos realizados por las secciones.

«La Sociedad escuchó con marcadas señales de complacencia el relato

del señor Presidente, congratulándose del éxito feliz que ha tenido el

primer Congreso de la Asociación Española para el progreso de las

Cieccias^ en cuya constitución heme» tomado tanta parte.»

15. Incendio de la Impta. Universitaria.—Con el

incendio de esta Imprenta a nuestra Eevista le cupo gran-

des perjuicios. Se perdieron el depósito de 400 ejemplares

del 1 (para formpa- tomo), los clisées desocupados del

anc pasado, los usados en el N.» 1 i 2 de este año i todos

los fabricados para los N.^^ 3— 6.—El N.^ 2 que debia ser

entregado en breve se perdió íntegro como así mismo los

orijinales del N.^ 3.—Para no atrasar mas la Revista pu-

blicamos como número 2 el material del 4.

En el próximo número se repartirán las 8 láminas que

deben ocupar las pájinas 167—174.

16. El Dr. Jaime R. Costa.—Con profunda pena nos

hemos impuesto del fallecimiento del reputado médico i

naturalista arjentino Dr. Jaime R. Costa, profesor de

Física Médica en la Facultad de Medicina i de Zoolojía

Jeneral en el Colejio Nacional de Buenos Aires.

Enviamos a las Corporaciones científicas de la nación

hermana de que formaba parte el Dr. Costa i a su distin-

guida familia nuestro mas sentido pésame.

LA REDACCION.
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JMoiredades Científicas

6—La úrea en algunos hongos superiores.—Los

señores GoKis i Massaké han podido comprobar la pre-

sencia de úrea en la Fsalliota campestris. Esta sustancia

ha podido resultar en el individuo vivo del juego normal

de los fenómenos nutritivos o bien formarse durante las

manipulaciones efectuadas en las investigaciones. (De la

Eev. Le Naturaliste).

7.—El tubo dijestivo de los Briozoos.—El eminente

profesor Henneguy acaba de descubrir un nuevo elemen-

to histolójico en el esófago de los Briozoos. Consiste este,

en células epiteliales cuyas paredes contienen fibras mus-

culares estriadas. El epitelio formado de células tan espe-

ciales, jugarla un papel mecánico en las funciones de

dijestion.

8.—Nuevo Neuróptero chileno.—De los Proc. Ent.

Soc. Wash.j vol. X, núms. 1-2, reproducimos la siguiente

descripción de un Siálido nuevo de Chile:

«Neohekmes, Banks, n. gen.

This new genus is proposed for such species as have

the anal vein with two forks, the anal cells subeaual in

length, the lower with two veins, the upper with one,

^nd no cross-yein betw^^en the first branch of the anal
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vein and the vein from anal cell. The costál cells are

about as long as broad, and the antennee are as near to the

ocelli as to the eyes, the branches of the median vein are

simple, and these are but three cross-veins from radial

sector to radius.

The type h N. filicornis Bñwks (sub (JJiaiiUodes). This

genus includes also Climdiodes californiciis Walker, C. an-

gusticollis'H.^geii, G. cmerasce^is Blanchard, an N. humera-

lis Banks.

Neohermes humekalis Banks, n. sp.

Jet black; head from middle of eyes back to prothorax

bright reddish, except a blackish spot around ocelli; ex-

treme base of wings bright yellowish, rest of wings blac-

kish, the costal area to pterostigma paler; venation black;

no other markings. Head rather long and narrow; anten-

nae at base but little if any farther apart than are the pos-

terior ocelli, slightly serrate beneath in male; posterior

ocelli fully three times their diameter apart; vertex with

about three or four elongate elevated areas each side,

pronotum distinctly longer than broad, sides parallel;

Wings moderately slender; cells of costal area mostly lon-

ger on the subcosta than broad; first fork of cubitus star-

ting away at a very acute angle; anal vein with two bran_

che, both strongly geniculate, the two anal cells subequal

in length, the lower giving of two veins, the upper wi-

thout any; no cross-vein between first branch of anal vein

and last branch from anal cell.

Expanse, 76 mm.
Two specimens from Santiago, Chile (M. J. Eivera).

9. Nueva especie de Heléchos.—En la Eevista Ar-

jentina Apuntes de Historia Natural tomo I, núm. 3, p. 35,

el Profesor Dr. Cristóbal M. Hicken acaba de describir
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una nueva especie de helécho descubierta por él en su

última escursion botánica en Enero del presente año.

Trascribirnos el testo latino:

«Elaphoglossum Pokteki, HiCKEN, n. sp.—Rhizoma-

tibus brevibus, erectis c. 3-4 mm. crassis, dense squamosis,

squamis fuscis, nitidis, lineari-lanceolatis, 2-3 mm. longis,

acutis; radicibus numerosis e rhizomate orientibus, fili-

formibus, usque ad 10 cm. longis J mm. diametientibus;

ñbrillis flavido ferrugineis obtectis, Frondis in apice rhi-

zomatum dispositis, louge petiolatis; petiolis lamina su-

perantibus, rare aequantibus, flexuosis, subcompresso-cy-

lindraceis, viridibus, squamulosis; squamulis filiformibus

3 mm. longis, hyalino-rufescentibus, nitudulis; laminis,

sterilibus ovato-lanceolatis, apice rotundatis vel subacutis,

basi cordatis, c. 5-7 cm. longis 2-3 cm. latis, margine in-

tegris vel leviter ondulatis, squamoso-fimbriatis, papyra-

ceis, hie inde squamulis caducis conspersis, mox glabratis;

venis conspicuis, indivisis vel furcatis, arcuaiis; nervio

medio inferné superneque densissime ñmbriato-squamu-

loso; frondis fertilibus simillimis; laminis fertilibus vix

minoribus, coriaceis. opacis, superne squamulis rarioribus

conspersis, inferné nervio medio squamulis vestito.

« Species a Carolo E. Poktek, Musei valparadisiaci

directori dicta.

«Crescit in dictione lacus Nahuel-Huapi in Argentina

et Chile ubi saxorum iissuras ornat».

C. E. PORTER.
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Propaganda Agrícola

3. Utilización de la bellota —Leemos en una Eevista

agrícola italiana:

«Los frutos del belloto disecados al horno, privados de

su cascara i molidos son un alimento excelente para las

aves, vacas, caballos i sobre todo para los cerdos a los cua-

les les gustan estraordinariamente. La harina de bellota

engorda rápidamente las aves de corral i los animales de

crianza i les da ademas una carne de excelente calidad.»

4. La remolacha azucarera.— «En el Congreso In-

ternacional de industria azucarera i destilería», celebrada

en Paris en Abril último, Mr. A. Yivien ha leido un in-

teresante informe sobre el descenso del precio de costo

del azúcar, debido a los perfeccionamientos del cultivo de

la remolacha. En este trabajo se consignan las siguientes

cifras, que indican la cantidad, en peso, de la remolacha

necesaria para producir en Francia 100 kilos de azúcar,

en cada uno de los perío.dos decenales desde 1876 a 1905:

1876 a 1885 1,674 kilos

1886 » 1895 922 »

1896 » 1905 786 »

«El rendimiento, en azúcar, desde 1876, se ha elevado

desde 5.97 kilos a 12.71 por 100. >
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«En Alemania alcanza el rendimiento a 13.88 kilos i

en Austria se ha llegado a 16.60. gracias al cultivo inten-

sivo, a la selección de las especies cultivadas i a los abo-

nos apropiados. Monsieur A. Vivien pide se estimulen

los esfuerzos de los cultivadores para conseguir mejoras

culturales, aumentando el rendimiento «azúcar hectárea»

i está persuadido de que seria así fácil cosechar 40,000

kilos de remolacha por hectárea, con una densidad de

jugo de d.^ El rendimiento por hectárea, en el período de

1896 a 1905, no ha sido mas que de 27,355 de remolacha,

o sean 3,480 kilos de azúcar por hectárea.»

BiBLiOQi^yiFiyi.

(N. B.

—

La Direction de la Revista Chilena de Histoeia Natural a

decidé de ne plus annoncer ni rejproduire le sommaire des Revues qui,

ayant une Section Bibliograchique, ne le feraient pas pour la notre).

102-104.—Retamal i Barrera.— «Libro de Lectura».

Imp. Universitaria. 3 tomos ilustrados.—Santiago de

Chile, 1909.—Tomo L $ 1.40.—Tomo II: $ 2.—
Tomo IIL $ 2.50.

Para que los lectores formen juicio de la impor-

tancia i nuevas tendencias del Libro de Lectura con-

feccionado por los distinguidos educacionistas seño-

res Manuel Eetama.l Balboa, profesor de Estado

i Director del K^indergarten Cacólico, i G. Barkeka,

profesor dél Liceo de Valparaiso, damos a continua-

ción el prólogo de la obra:

«Como el primero^ este tomo segundo es^ ante todo, nacional. La
pública enseñanza, manteniendo encendida la llama del patriotis-
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mo, puede contrarrestar la tendencia cosmopolita que se diseña por

todas partes.

Pero, al elemento nacional se junta en este tomo otro elemento

mas amplio, el latino americano. Por esto, en la portada aparecen

en un haz las banderas de la América^ indicando que en la repú-

blica de las letras no se distinguen fronteras, i no seria pedagójico

—tratándose de materias literarias^—encerrarnos en los estrechos

límites del terruño. La América latina empieza a desarrollar una

mentalidad poderosa. A sus demás pueblos nos ligan estrechas re-

laciones etnolójicás i lingüísticas^ motivo por el cual la literatura

de Hispano América debe ser la escala obligada entre nuestra lite-

ratura naciente i la de la madre patria, que ya llegó a su cima en

la edad de oro i cuyos modelos son de inapreciable valor para la

juventud.

En manera alguna, por cierto, hemos eliminado de este tomo

—

ni del anterior—los trozos de otras nacionalidades. Viejos maes-

tros en el arle de la enseñanza, esos autores han compuesto trozos

admirables a los cuales hemos recurrido cada vez que nos ha sido

menester para la perfectibilidad del cuadro.

Como en el primero, una tendencia aparece bien marcada en

este tomo: la de presentar el material en \& forma mas amena po-

sible. Creemos nosotros que la amenidad no escluye la verdad;

mas aun, que un trozo es inadecuado para la enseñanza, si no

abandona la seca austeridad de la ciencia. Ya Lucrecio impregna-

ba de miel l'»s bordes del vaso que contenia la tisana amarga que

habia de curar a los niños. Dia a dia trátase de allanar las aspere-

zas que a cada paso se presentan en la enseñanza, i el aprendizaje

de la lengua patria, sintetizado en el «Libro de Lectura», ño debe

quedarse rezagado en este triunfal camino del progreso».

LA REDACCION.
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EL JÉNERO PEPSIS EN CHILE

POR

JÉAN BRETHES
J^ntomólogo del Museo Nacional de Buenos Aires

—

Entre los himenópteros, el jénero Pepsis. cuenta segura

mente con los jigantes del orden entero. Forma un grupo

perfectamente delimitado entre los Ceropalidae fPompili-

daej i su habitat es esclusivamente americano, encontrán-

dose su núcleo, si puedo emplear la palabra, en el Brasil,

i yendo después estinguiéndose paulatinamente en el N.

de los Estados Unidos por una parte, i en la Patagonia

por otra parte. El antiguo Continente i la Oceania no tie-

nen representantes de este jénero.

La naturaleza que ha establecido una especie de equi-

librio en la existencia de los seres, i que ha puesto a los

Pepsis para oponerse a un excesivo desarrollo de las ara-

ñas, les ha proporcionado así rivales con quienes medirse

noblemente: no son pues las aranas menudas, pequeñas

i desapercibidas, sino los monstruos Mygalas^ Eurypel-

mas, etc., que caen presas de nuestros jigantes.

Chile cuenta ya con varias especies de Pepsis i no ten-

Rev. Ch. H. Nat. (13)



202 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

go dada que el celo de sus hombres de ciencia uos haga

conocer todavía mas especies a medida que se esploren

sus rejiones septentrionales.

Es para contribuir en algo ai conocimiento de estas

avispas que accedo gustoso al pedido de mi amigo i cole-

ga, el distinguido profesor Porter, dando a continuación

esta pequeña colaboración a la EiíViSTA Chilena, de His-

toria Natukal, del que es él celoso Director.

Aparte de los otros caractéres que son mas o ménos

fáciles de reconocer, el jéaero Fepsis se distingue de to-

dos los Ceropalidae por la primera vena recurrente que

viene a tocar la segunda célula cubital a poca distancia

de la primera célula cubital, miéntras que en todos los

otros jéneros esa primera vena recurrente llega a tocar la

segunda célula cabital en su loedio o aun mas cerca de la

tercera célula cubital (a de la fig., ala de Pepsis),

Fig. 29

Una sola escepcion sobre este punto existiría con res-

pecto del jénero Notoci/phiis, pues la primera vena recu-

rrente toca la segunda célula cubital bastante cerca de su

base, pero el labro de este último jénero estraordinaria-

mente desarrollado, i la tercera célula cubital que toca a

la célula radial cerca de su medio (i no hácia el fin), no

permiten confundir los dos jéneros. También la forma de

la célula radial es característica i no permite tampoco la

confusion ( 6 de la fig., ala de Notocyplius).
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Concretándome pues al jénero Pepsís^se han reconocido

de Chile las especies siguientes: P. cJiiliensis Lep., Beau-

miirii Dahlb., cassandra Mocs-, limbata Guér., lurida E.

Luc; a estas cinco especies podemos agregar cuatro mas

que si bien no se han encontrado en Chile hasta ahora,

puede ser que se las encuentre por lo vecino que son de

esa Eepública: P. Petiüi Guér., encontrada en el Perú,

P. tolteca R. Luc, encontrada en Lima, P. peruana R.

Luc, también encontrada en Lima, P. nigricans^ R. Luc,

encontrada en la cordillera de Mendoza (Rep. Arjentina).

En total son, pues, nueve especies de que voi a ocuparme

para facilitar su determinación por quienes tengan inte-

rés en ello. No dejaré sin embarco de manifestar cuanto

es de sentir el que el último terremoto de Valparaíso ha-

ya destruido las colecciones del Museo de dicho puerto,

pues creo bien que sin esa terrible catástrofe hubiera el

Prof. Porter podido proporcionar para estudiarlas, otras

especies que la P. limbata, común en todo Sud América a

lo ménos desde los grados 10 a 40 de Lat. Sur i que llega

aun hasta Pará.

El cuadro siguiente ayudará a reconocer las especies.

'Alas uniformemente negras con

1
reflejos violáceos

Alas mab o ménos ferrujíneas o

amarillentas 3

2

Abdómeu bastante reluciente, ne-

gro azulado P. chiliensis Lep.

2 l Abdómen azul, con pelos largos

en el borde posterior de cada

anillo ventral P. peruana R. Luc.
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Antenas amarillas desde la base o

el medio del 3.^' artejo P. Petitii Guér.

Antenas negras o amarillas, pero

no como la especie anterior 4

ÍAlas anteriores hialinas en el bor-

de apical P. tolteca R. Luc.

Alas anteriores no hialinas 5

Alas anteriores con una faja blan-

ca cerca de la base P. Reaumurí Dahib

Alas anteriores sin faja blanca... 6

Antenas en parte amarillas o fer-

rujíneas P. cassandra Mocs.

Antenas negras 7

í Alas de un color ferrujíneo P. limhata Guér.

(Alas mas bien amarillentas. 8

ÍAlas posteriores no oscurecidas en

la base P. lurida R. Luc.

Alas posteriores bien oscuras en

la base P. nigricans R. Luc.

I. PEPSIS CHILIENSIS, Lep.

Pepsis CHILIENSIS, Lep. Hist. nat. Hym. III (1845) 489,

hembra.

Cabeza negra, cubierta de una vellosidad azulada, bas-

tante peluda; sus pelos negros. Antenas de un amarillo

férrujinoso, con los dos primeros artejos negros. Corse-

lete negro, cubierto de una vellosidad negra, con pelos

del mismo color los que cubren especialmente el dorso
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del segmento mediario. Abdómen bastante lustroso, de

un negro azulado. Pelos del ano negros. Patas negras,

sus pelos i espinas del mismo color. Alas negras cam-

biando en violado sin ningún reflejo; nervaduras, estig-

ma, costa i escamas alares de color negro. Hembras, Lar-

go: 1 plg. 10 lín. (+ 35 mm.).

Lo que precede es una traducción libre de un Pepsis de

Chile que no se ha vuelto a encontrar.

2. PEPSIS PERUANA, R. Luc.

P. PERUANA R. Luc. Berl. Zool. XXXIX (1894). 595,

hembra.

Negra, con una pubescencia oscura rojizo- v^iolácea o azul

de ciruela (pflaumenblauem) . Cabeza, thorax i segmento

mediario casi negros. Alas de un color oscuro pardi-negro,

con lijeros reflejos rojizo-violáceos. Las antenas tienen los

dos primeros artejos negros i los demás de un rojo pardo

sucio.

El abdómen tiene un color azul oscuro con algún refle-

jo violáceo en algunos puntos. Los pelos largos del tórax

i del segmento mediario se notan todavía en la base del

abdómen así como en la estremidad de cada segmento

ventral. Hembra, Long. 21 mm.

Esta especie, si bien descubierta en Lima, puede talvez

encontrarse en Chile, a lo ménos en su parte setentrional.

3. PEPSIS PETITII, GuÉR.

Pepsis Petitii, Guér. Voy. Coquille II. Zool. (1830),

255, hembra.

Velluda, negro azulada; antenas ferrujíoeas con los
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dos primeros artejos negros; alas de un amarillo sedoso,

negras en la base i blancas en la punta.

Este lindo insecto es mui fácil de distinguir (escribía

Guérin en 1830) i no se parece a ninguna de las especies

conocidas; es de un negro aterciopelado mui oscuro, con

algunos reflejos azules. Sobre todo en el abdomen. La ca-

beza es del ancho del corselete, sus antenas son largas,

enroscadas en la punta, de un lindo i vivo amarillo ana-

ranjado, con las dos primeras artículos negros. El meso-

tórax ofrece entre las alas, tres pequeñas carenas diver-

jentes. Las alas son de un lindo amarillo sedoso pálido,

como lavado de plateado; las inferiores son de un amarillo

un poco mas vivo. Las superiores tienen la base negra,

pero ese negro ocupa tan solo una pequeña parte; en las

inferiores ese mismo negro ocupa mas del tercio de su Ion

jitud; se esfuma i pasa insensiblemente hasta el amarillo.

La estremidad de las cuatro alas es incolora i trasparente.

Las patas son grandes, robustas, espinosas i velludas; el

abdómen es oval: presenta reflejos azules mui relucientes.

Ese magnífico himenóptero ha sido cazado en el Perú...

Guérin da una lonjitud de 24 aim., contra 65 mm., de

punta a punta de alas para este himenóptero; mientras

que Mocsary (Termész. Fiizetek, XVII, 1894,14 hembras],

dice 35 mm. de largo. Creo que Guérin, hubo de escribir

34 mm., i por un error de imprenta se escribió 24, pues

esas medidas de 24 i 65 son inadmisibles.

4. PEPSIS TOLTECA, R. Luc.

Parece al P. peruana por la pubescencia densa i larga

de la cabeza^ del tórax i del segmento mediario: esa pubes-

cencia existe aun en el primer artejo de las antenas.
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Negro, con una pubescencia violeta oscuro. Alas ama-

rillas, con peluza amarilla, casi dorada en las venas i en

las células de un amarillo apagado, como el 1/6 de las

alas superiores, i el 1/3 de las posteriores en la base ne-

gruzco. El borde alar es de un blanquizco hialino. Ese

blanquizco empieza en la célula radial i ocupa después

como la mitad del campo apical; en las alas posterioiea, el

borde hialino es mas angosto. Antenas negras, relativa-

mente mas esbeltas que en las otras especies.

Esta especie también es conocida hasta ahora solamen-

te de Lima.

5. PEPSIS REAUMURI, Dahlb

Negro, con una pubescencia violeta oscuro o azul de

ciruela, i a veces se cambia en verdosa. Segmento me-

diario negro. Las antenas son negras i las alas tienen un

color ferrujíneo que puede ser mas o ménos claro i llegar

hasta un hermoso color bermellón. En su base tienen un

color negro que puede tener hasta 2 o 3 mm. deestension,

en las alas superiores i en seguida hai uná faja blanca

plateada que puede ser mui angosta i llegar a 4 mm. de an"

cho, siguiendo casi siempre ese color plateado contra el

borde costal hasta la célula radial. El borde esterior de

las 4 alas es de un marrón mas o ménos oscuro que a ve-

ces invade también la 3.^ célula cubital i la 3.^ discoi-

dal. En las alas posteriores, las hembras tienen el lóbulo

anal de un color ferrujíneo como el resto de las alas, pero

el macho tiene ese lóbulo pardinegro así como la base del

ala i como la del ala anterior. El tamaño de las hembras

varía entre 3 i 6 centímetros, miéntrasque los machos va-

rían entre 2 i 3 centímetros. Estos tienen la válvula
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anal truncada posteriormente i los ángulos un poco le-

vantados; un poco ántes del fin de esa válvula hai una

lijara quilla transversal untante angulosa en el medio.

El Dr. E. A. Philippi habria, según parece, colectado

en Chile ese himenóptero tan común en el Brasil i las Ee-

públicas del Plata.

6. PEPSIS CASSANDRA. Mocs.

Pepsis CASSANDRA, Mocs. Abhandl. her. naturw. Ver.

Bremen, X (1889), 162, hembra.

Negro con pubescencia azul de ciruela. Cabeza, tórax

i segmento mediario casi negros. Antenas un poco acha-

tadas en su borde interno; su coloración clara varía en es-

tension pero a lo ménos sus tres primeros artejos i el cuar-

to por arriba son negros. El abdómen tiene pelos largos

como la cabeza i el tórax hasta en su parte superior, lo que

le da un aspecto particular junto con su pesadez i su anchu-

ra. Las alas son de un ferrujíneo claro con la base (como

1/4 del largo del ala) negra. El borde de las alas es tam-

bién oscurecido, pero sin llegar a las células cerradas

Hembia, Lonj.: 39 mm.

Cazado en Valparaiso.

7. PEPSIS LIMBATA. Guék.

Pepsis limbat a, Guér. Voy. Coquille.Zool. II (1830) 255.

Esta es la única especie que se hubiera recordado de

Chile donde en efecto parece mui común así como en gran

parte de Sud-América.

Negra con una pubescencia mas o ménos notable, azul

o violeta a veces mas o ménos verdosa. Alas ferrujíneas:
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su base (apenas como 1/8 del largo del ala) negruzca. En

las alas posteriores ese negruzco es casi nulo.

En los machos sin embargo ese negruzco es un poco mas

ensanchado i abarca también el lóbulo anal de las alas pos-

teriores. En su borde a veces invadiendo un poco las cé-

lulas cerradas i especialmente la célula radial, las alas son

mas o ménos pardinegras con un reflejo violáceo, pero

también a veces ese pardinegro es casi desvanecido.

La cabeza, el tórax i sobre todo el segmento mediario

están cubiertos de pelos negros bastante largos.

El macho tiene el4.o segmento ventral con un semi-cír-

culo de pelos largos, de los cuales los estemos son mas lar-

gos i se arquean liácia el medio: entre ese semi-círculo i la

estremidad del segmento, la superficie es lisa. La válvula

anal es cuadrangular, lijeramente angostada en la base.

El tamaño de las hembras varía entro 25 i 40 mm. i el

de los machos entre 18 i 25 mm.

8. PEPSIS LURIDA, R. Luc.

Pepsis lukida, E. Luc, Berl. Ent. Zeit, XXXIX
(1894), p. 804 macho, hembra.

Esta especie es bastante parecida a la anterior, pero se

distingue de ella por el color amarillento mate de las alas

(no ferrujíneo), su base apénas negra, i su borde apical

poco o nada pardinegro, por la falta de pelos lárgos en la

cabeza i el tórax que en aquella llaman en seguida la

atención.

Las antenas son negras i el cuerpo puede tener una

pubescencia azul o violeta a veces verdosa.

El largo de este himenóptero puede variar entre 25 ^

30 mm.
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9. PEPSIS NIGRICANS, R. Luc.

Pbpsis nigricans, E. Luc. Berl. Ent. Zeit. XXXIX
1894) p. 806.

Roberto Lucas dice que esta especie es mui parecida a

la anterior de la que la distingne por el ancho del pardi-

negro basal de las alas el que alcanza al 1/3 de la 2.° cé-

lula submedial i el oscuro de la estreraidad de las alas que

es mas o menos desvanecido apénas alcanzando a la mi-

tad del campo apical.

Ademas la estriacion transversal del segmento media-

rio es distintamente mas pronunciada, irregular i esten-

diéndose en la parte lateral. La impresión lonjitudinal de

la parte superior se sigue en la parte posterior i los pelos

largos son mas abundantes.

Esta especie es del tamaño de la anterior i ha sido ob-

tenida en la Cordillera de Mendoza (República Arjentina).

Buenos Aires, Enero de 1909.

V
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, NUOVO GENERE DI HENICOPIDAE (CHILOPODA)

PER IL

Dr. FILIPPO SILVESTRI

Gen. CATANOPSOBIUS, nov.

II corpo é foinito di due paia di stigmi situati ai lati

dei segmenti pediferi 3^ e 10^.

Le zampe del penúltimo ed ultimo [)aio hanno il tarso

uuiarticolato come le altre zampe.

Gli altri caratteri di qaesto genere sonó come in Anop-

sobms Silv.

Osservazione. Questo genere si distingue á^iWAnopso-

bitis per avere due pain di stigmi, mentre nelVAnopsobiiis

adulto gli stigmi sono in numero di sei paia, che si apro-

no ai lati dei segmrnti pediferi 3^, 5», 8», 10°, 12^ e 14o.

lo scrissi (in Zool. Jahrb. Suppl. YI, Dritter Band, Heft

3, paj. 749) che gli stigmi deWAnopsobins erano due paia,

perché li avevo osservati i^llora soltanto in un esemplare

di Catanopsobius, che ritenevo giovane di Anopsobins, men-

tre ora avendo osservato uova molto grandi in un altro

esemplare femmina, che presenta gli stessi caratteri, ho

dovuto riconoscere che si tratta di due generi distintis-

simi come appare dalla seguente chiave dicotomica:
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1, Stigmi deiradulto in Dumero di 8 paia, sui lati dei seg-

menti pediferi 3^, 5», 8», lO», I40. Zampe del paio 13o

al 150 col tarso biarticolato.. . . Gen. Anopsobnis Silv.

2. Stigmi dell'adulto (femmina) in numero di due paia,

sui lati dei segmenti pediferi 3^ e 10^. Zampe del

paio 130 al 150 col tarso uniarticolato come le prece-

den ti Gen. Catanopsobitis nov.

Catanopsoblus cWleiisls, sp. n.

Antenne di 15 articoli. Piedi mascellari forniti di 4+4
(o 3-1-4) denti. Lamine dorsali tutte cogli angoli poste-

riori arrotondati. Pori dell'articolo básale delle zampe del

paio 140 e 150 in numero di uno. Zampe del 14^ e 15^

paio un poco piü ingrossate delle precedenti, senza spe-

roni. L'articolo básale del 15^ paio di zampe ha l'angolo

inferiore-posteriore prolungato in forma di un processo

cónico breve.

Gli organi jenitali femminili terminano con un'unghia

intera ed hanno due paia di speroni per lato, dei quali

l'iuterno é molto piíi piccolo deU'esterno. Lunghezza del

corpo mm. 3, larghezza 0,3; lunghezza delle antenne 0,78,

delle zampe dell'ultimo paio 0,82.

Habitat: Eaccolsi pochi esemplari di questa specie nel

legno di alberi putrefatti presso Temuco.
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CARCINOLOGIE

ARCTUS DELFINI, 8p. Nov. r

PAR

E. L. BOUVIER

Professeur au Musée d'Hist. Nat. (Paris)

Cette espece est voisine de YA vitiensis Dana dont elle

se rapproche essentiellement par la forme et rornementa-

tion du céphalothorax; surtout par la faible indication

de la suture cervicale, et par la présence de deux tuber-

cules subaigus sur la ligne médiane en avant de cette

suture (un grand tubercule en avant de la suture, un se-

(*) La especie qae sólo hoi publicamos, por habérsenos traspapelado

el orijinal a causa del terremoto de 1906, es el Scylaridce a que nos refe-

rimos en nuestra relación de los Crustáceos de Juan Fernández, «Rev.

Ch. His. Nat.,» año IX (1905), p. 27.

Siéndonos desconocida la especie i careciendo, en 1905, de suficiente

literatura sobre esa familia de crustáceos, creímos mas prudente someter

el ejemplar al sabio especialista del Museo de Paris quien, a principios

de 1906, nos envió la descripción que acabamos de encontrar al conti-

nuar ©1 arreglo de nuestros papeles salvados en nuestra casa particular.

La Redacción.
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oond plus rédiiit faisant function de rostre sur le bord

antérieur). Juste en avant et en arriére de la suture, deux

tubercnles plus réduits, mais tres apparents, sont dispoí^és

symétriquement en une paire á droi-

te et á gnuche de la ligne médiane.

Des saillies squammifonnes ciliés

semblables a celles de l'A. vUiensis,

forment aussi des grouperaents symé-

triques en arriére. mais il ne semble

pas que les deux paires de tubercu-

les précités se développent dans VA.

vif ien sis.

Les caracíéres qui distinguent

principalement notre espéce de FA.

vitiensis sont les snivants:

1.^ L'avant dernier article des pé-

doncles antennulaires présente du

cóté externe deux dents fort nettes,

Tune médiocre á la hauteur du mi-

lieu, l'autre plus grande et située plus

en avant. Dn cóté interne le méme

article présente á quel que distance de la base une tres forte

dent, 3 ou 4 dents plus rédiutes en avant de celle-ci et un

denticule en arriére.

2.0 L'article large et plat que represent á lui seul le

fouet antennaire se termine par six lobes, les quatre ex-

ternes longs et arrondis, le suivant longet aigu, le sixié-

me bien plus court et représentant une grosse dent aigue

en arriére delaquelle existe parfois un léger denticule.

3.0 Les dessins des tergites abdominaux, presque iden-

tiques á ceux de VA. ardus sont bien plus compliqués que

dans VA. vitiensis oú il n' en existe pas sur le l^r tergite



Bouvier.

—

arctus delpini, sp. nov. 215

abdominal et oii ih se localisent sur la moitié postérieure

dans les autres segmeDte.

J'ajoute que le propodite des pattes etla S^w^e paire est

arroudi et longitudinaleraent cilié en dessus, fort étroit

et dépourvu de cils, mais non tranchant sur le bout infé-

rieur; au surplus, Tarticle est trés comprirné latéralement

et beaucoup plus large que haut. line ra'est pas possible

d'accorder une grande importance a ce dernier c;iractere

qui ne semble pas interpreté de raéme par tons les auteurs;

je crois ce propodite trés identique á celui de I'A. vitiensis

0Ü pourtant il est dit «a peine an pen comprirné» par M.

de Man.

Je dédie cette espece á M. le Dr. Delfín qui la recuei-

llie á I'ile Juan Fernandez, en Avril 1904, par 30 brasses

de profondeur. Elle ressemble á I' A. sordidus (tel que le

décrit de Man, Zool Jahrb., B. IX, p. 497 1896) par ses

ornements abdominaux et jusqu á un certain point, par

I'armature de ses antennes. Dans l'éspece de M. de Man
on trouve en arriére de la suture cervieale un tubérculo

spiniforme («Dorn») un peu plus fort que le tubérculo pré-

sutural, ce qui rappell etout a fait TA. americamis ét

l'éloigne de nótre espéce aussi bien que de A. vitiensis.

Pourtant M. Ortmann (Zool. Jahrb. Bd. X., p. 270 (1897)

identifie l'A. sordidus de Man (non Stinpson avec lA.

vitiensis Dana.

Hab.: Isla de Juan Fernández (Ohile).
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BREVE NOTICIA
ACERCA DE LOS

MIRIÁPODOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONOCIDOS HASTA EL DIA

POR

VICENTE ORTONEDA

Los Miriápodos de la Eepública del Ecuador figuran en

los anales de la ciencia solo desde el ano 1881, en que el

doctor F. Karsch publicó el trabajo intitulado «Weue Juli-

den des Berliner Museums, ais Prodromus einer Juliden

—

Monographic » (1). En este trabajo describe Karsch una

sola especie, denominada Spirostrephis (Nodopyje) sped-

ficus, Karsch^ recojida en Guayaquil, probablemente por

el señor Eeiss.

Trascurrió un período de tiempo de siete años sin que

se volviera a citar ninguna otra especie ecuatoriana, i en

1888 hizo entrar el mismo Karsch en los dominios de la

ciencia otras dos especies nuevas: Spirobokis spinipodex i

Otostigma Kervillei, descritas eu su trabajo: «Zwei neue

Myriopoden von Ecuador» (2).

(1) Zeitschr. f. d. ges. Naturw, III. Folge 6.

(2) Bdrliner Ent. Zeitschr. Bd. XXXII, H. 1, pp. 29-31.



Ortoneda.

—

mikiápodos pel ecuador 217

Nadie mas, que sepamos, se ocupaba por ese entónces

del estudio de los Miriápodos del Ecuador; hasta que, en

1889, aparece el trabajo de C. O. voii Porat: «Ueber eini-

ge exotiscben Juliden des Bruseler-Museums» (3), en el

cual se hallan descritas las cuatro especies siguientes:

Spirostreptas aequatoríalis,—Bhinocricus incidptus^—RM-
nocricus omentatm,— i Rinocriciis adstrictiis.

En 1890, 1. Pocock describe otras dos especies nuevas,

recojidas por el viajero naturalista Eduardo Whymper en

las rejiones andinas i elaboró con ellas su escrito «A short

account of a small collection of Myriopoda obtained by

Mr. Ed\yard Whymper in the Andes of Ecuador» (4).

Las especies descritas por Pocock son las siguientes: Neiu-

portia dentata, i Neivportia montícola. Cita ademas, en el

mismo trabajo, otras especies que, si bien conocidas para

otras rejiones sud americanas, eran desconocidas, hasta

esa época, para la fauna del Ecuador. Las especies en refe-

rencia son las siguientes: Otostigma scabricaiida, Humb.

et Sauss.—Otocryptops ferruginea (L.) (sub Scolopocryptops

mexícanus Sauss.)—i ¿Stenonia rufipes, C. Cook.

En Agosto de 1896, O. F. Cook presenta la descripción

de dos especies nuevas, correspondientes a dos jéneros

diversos, también nuevos: Cyphorrhacus andinm^—i Bary-

desmus Ken i, (5).

Desde el año 1897 comienza a ser conocida mejor la

fauna miriapodolójica de esta rejion, merced a los notabi-

lísimos trabajos de mi amigo i amado maestro doctor Fe-

lipe Silvestri (de Bevagna), sabio e infatigable investiga-

(3) Ann. Soc. Ent. Belg. 1889. pp. 205-256.

(4) Ann. Maj^:. Nat. Hist. (6), VI. pp. 141-146,

(5) Brandtia.^—A series of occasional papers on Diplopoda and other

Arthropoda.—1896—XII—pp. 51-53.

Rev. Ch. Hist. Nat. (14)
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dor de Miriápodos. Abre la série de sus trabajos sobre

los Miriápodos del Ecuador con el intitulado «Chílopodi

e DiPLOPODi> (6), recojidos por el doctor Enrique Festa

en su viaje al Ecuador i rejiones vecinas. Este notable

coleccionista, por la abundancia de los ejemplares reco-

jidos, ha contribuido inmensamente a dar a conocer una

faana que era casi del todo desconocida anteriormente. A
la lista de las especies poco ha citadas puede agregarse,

pues, el Notiphilides Maxímiliani, Latzel, indicada hasta

esta época tan solo de la India Oriental i de Méjico. Las

especies de Diplópodos recojidas por el doctor Festa as-

cienden a 26, de las cuales resultaron 24 nuevas i que

dieron ocasión al doctor Silvestri para crear 4 jéneros

nuevos. En el mismo año 1897 enviamos al doctor Sil-

vestri, entre varios ejemplares de Diplópodos, dos espe-

cies nuevas, que él describe en el mismo trabajo con los

nombres de OrtJwporus reludator^—i Odontopeltis Ortone-

dae.

Los nombres de las demás especies nuevas, descritas

en el trabajo ántes citado, son:

Chilopoda:—Folycricus aeqiiatoriaUs.

Diplopoda:—Stemmatokdus diversicolor,—ArcMspiros-

treptiis obscuraior, —• Archispirosireptus xanihoprotus, —
Epistrepius oscenus,—Diaporus augur,—Bliinocricus bifas-

ciatus,—Bliinocricus intercalates,—Bliinocricus diversicau-

da,—Bliinocricus laeingatus,—Bliinocricus longeappendicu

latus,—Nannolene tenella,—Nannolene dilucida,—Mestoso-

ma medial uní,— Mestosoma (?) laterale^— Camptomorpha

dorsalis,— Camptomorplia perproxima,— Tricliomorpha ele-,

gans,—Chondrodesmus armátuSy—Leptodesmus incarnatiis,

(6) Boíl. Mus. Zool. Anat. comp. delia R. Univ. Tor. N.o 305, Vol. XII.
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—Leptodesmus interrupticolor,—Platyrrhacus hijasciatus^

—Fsamodesmus Camerani, Cypliorrlmcus Festae^—Bary-

desnms aequatorialis, — Barydesmus yiialag^uizensis,—Eu-

ryurus Devillei,

La segunda colección de Miriápodos del Ecuador hecha

por el Dr. Festa i enviada, para su estudio, al Dr. Silves-

tri, fué objeto por parte de éste de otro trabajo publicado

en el Boletin del Museo de Zoolojía i Anatomía compara-

da de la Eeal Universidad de Turin (7). Esos Miriápodos,

Diplópodos todos, constituyen 20 especies nuevas con 3

jéneros nuevos, de los cuales uno, Thachelorrhachís, es

representante de una nueva familia. Las especies descri-

tas en el referido trabajo son:

Siphonophora Festae,—Stemmatondits pictiis,—Stemma-

toiidus infelix,— Epiporopeltis ttiherculata,—Barydesmus

tenebrosiis,—Psammodesmus fasciolatus,— Trachelorhachis

rivicola,— Cyrtodesmus tomentosus,—Oncodesmiis Fesíae^—
Oncodesmus laciniatus,— Nannolene Festae,— Nannolene

Camerani,—Nannolene rufescens,—Nannolene fasciolata^—
Spirobolinits Liiciae,—Spirobolimis nigrittdtis,—Bhinocri-

cus acicaiida,—Rhinocricus pacificus,—Bhinocricus oenolo-

gus,—Bhinocricus Jumosus.

En el mismo ano 1898, aparecía en los anales dél Mu-

seo Nacional de Buenos Aires (8) un estenso escrito del

Dr. Silvestri: «Diagnósticos de nuevos Diplópodos sud-

americanos», en el cual describe las especies recojidas

por el Dr. Meinert en Venezuela, por el Dr. Bürger en

Colombia, i por el autor de estas líneas en la Eepública

del Ecuador. Las especies descritas en este trabajo ascien-

(7) Boll. Mus. Zool. Anat. com. d. E- Univ. Torino. N.° 324, Vol. XIII.

(8) Anal. d. Museo nación, de Buenos Aires, Tom. VI, pp. 53-79.
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den a la notable suma de 54, de las cuales corresponden

al Ecuador las siguientes:

Sipkonophora felix,—Enantiurodesmus clavatus, —Tri-

desmus Orfonedae,—Leptodesmus Ortonedae,—Leiodesmtis

acutangidiis.

En el mes de Febrero próximo pasado enviamos al

Dr. Silvestri otra remesa de Miriápodos, para su estudio,

i es posible que resulten varias otras especies nuevas.

/ Esta pequeña nota tendrá poca o ninguna utilidad

para los zoólogos estranjeros, pero sí puede tenerla, i mu-

cha, para los jóvenes ecuatorianos que quieran iniciarse

en el estudio de los Miriápodos de su patria, siquiera para

que les sirva de guía en la adquisición de las obras que

les son indispensables para comenzar con provecho i eco-

nomía tan árdua labor.

Terminaremos haciendo nuestras las palabras del sabio

jesuíta italiano P. Luis Sodiro, mi mui querido profesor en

la antigua Escuela agronómica de Quito, que hallamos

en el Prólogo de su notable Monografía de las Criptó

gamas vasculares ecuatorianas. «Si los conocimientos que

hasta ahora tenemos de la Flora (dígase Fauna) ecuatoria-

na son debidos esclusivamente a sabios estranjeros, si

ninguno de los hijos del pais se ha dedicado a su estudio,

ño puede achacarse a su culpa. La escasez i lo costoso de

las obras fitográñcas (zoográficas), la circunstancia de estar

éstas redactadas en lenguas poco conocidas, i la otra toda-

vía mas grave de que, faltando una Flora (Fauna) local,

para clasificar una planta (animal) de las cercanías, les es

preciso buscarla entre las de todo el mundo; son dificulta-

des capaces de desanimar a quien quiera, mucho mas a

los principiantes, cuyo débil amor a lo que todavía no co-

nocen, difícilmente llega a impulsarlos por un camino que
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desde el principio se les presenta tan áspero i enmarañado.

Por otra parte, es evidente, que para que una ciencia

pueda decirse aclimatada en un pais, es preciso que éste

cuente con elementos propios, es decir, que la ciencia sea

profesada por los hijos del mismo pais. Ademas, tratán-

dose de un pais tan vasto como lo es el Ecuador, i cuya

esploracion es dificultada por circunstancias desconocidas

en otras partes del mundo; años i siglos pasaran ántes

que se lo conozca todo, si no toman parte i mui activa en

su estudio los mismos ecuatorianos. Preciso es, por tanto,

facilitarles todos los medios para que se inicien i habiliten

para tan vasta tarea.» (9)

Naranjito (Ecuador), Marzo de 1909.

(9) Cryptogamae vasculares quitenses^ Quiti, 1893
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CREACION DE UN COMITÉ
DE

PALEONTOLOJIAPAN-AMERICANA

Mooioisr

PRESESTADA AL 4.° CONGRESO CIENTIFICO (1.° PAN-AMERICANO)

POK EL

Doctor CARLOS I. LISSON
(Miembro de la Delegación Peruana)

Literatura i Bellas Artes:

XI.— <Ba8es de un acuerdo entre las

< instituciones científicas de América para
« emprender conjuntamente trabajos d« in-

€ vestigacion o publicaciones de obras de in-

c teres continental, sobre todo en Lingüísti-

« ca, Arqueolojía, Ciencias Naturales, Jeo-
« grafía e Historia. Medios por los cuales
« los Gobiernos de estos paisespodrian auxi-

« liar esos estudios i publicaciones».

Universidades Americanas:

IV.— «Organización de una oficina in-

« ternacional de las Universidades Ameri-
« canas, con el objeto de facilitar las comu
« nicaciones entre ellas, reunir sus publica-

« cioues i tratar de que todas ellas cooperen
« al estudio de los problemas continentales,

« especialmente los de Ciencias Naturales,
< Históricas i Económicas i los de Derecho
« Internacional».

Del Cuestionario Jen eral.

Los trabajos deterraioativos paleontolójicos requieren

abundante literatura especial, lo que obliga a formar ver-

daderas bibliotecas de valor inestimable. Dia a dia, la con-

secución de estas fuentes es más penosa, tanto por la mayor

rareza de las obras antiguas, cuanto por la enormidad de
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la publicación, políglota, de la hora presente. Es eviden-

te que semejante situación, no favorece la labor orijinal, i

de allí que se haya buscado la manera de evitarla.

En el viejo mundo se ha remediado el mal, en parte,

con la publicación de la Falaeontologia Universalis, desti-

nada a reeditar los estudios fundamentales mas antiguos,

difíciles de conseguir. Esta obra fué ideada por Oehlert,

patrocinada por el Congreso Jeolójico Internacional de

1900, i por fin llevada a término por un comité ad hoc.

Se comprende que después de algunos anos de esfuerzo,

se logre reducir la literatura antigua paleontolójica a las

grandes obras monográficas, siempre fáciles de proporcio-

narse relativamente, i a la serie de tomos de que se compon-

ga la Falaeontologia Universalis. En suma, no habrá mayor

dificultad en adquirir las fuentes clásicas.

No sucede lo mismo con lo restante. La publicación

moderna es una montana que sobrecoje el ánimo del in-

vestigador. Hoi es casi imposible leer todas las publica-

ciones periódicas del mundo jeolójico, como boletines,

anales i monografías; amen de las producciones aisladas

de ciertos autores que no pertenecen a instituciones ofi

ciales, i de las tésis universitarias.

Con el objeto de disminuir el inconveniente, como me-

dio de aminorar esa labor pesadísima de literatura moder-

na, en lo que se concierne a nuestro continente, me per-

mito proponer el siguiente plan, que tendría por objeto

reunir, a partir de la fecha, todos los estudios paleontoló-

jicos sobre material americano, en una obra que se llama-

ria Paleontolojía Pan-Americana.

Las ventajas que se reportarian de esta obra, son evi

dentes. Desde luego, de hecho, cesaría el acumula miento

atropellado de la literatura de índole americana, porque a
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medida que fueran apareciendo los trabajos, éstos serian

registrados en aquella obra. Pero la excelencia de la Pa-

leontolojía Pan-Americana, se advierte claramente cuando

se medita en la necesidad imprescindible que existe de

comparar los fósiles de una nación, con los de las otras

de nuestro continente, de modo que las investigaciones

filojenéticas imponen emprender no trabajos nacionales

sino continentales; i ya se ve así la ventaja que hai en ca-

talogar ordenadamente i en una misma obra, las formas

que la naturaleza emparentó desde su oríjen.

El modus operandi que se podría indicar, para ia reali-

zación de la Paleontolojía Pan-Americana, sería fácil i

económico, pues todo se reduciría a editar en forma de

tiradas especiales, aquellas partes de las publicaciones en

prensa que contienen descripciones de fósiles estraidos

de América; cualquiera que fuese el pais donde se realiza-

ían esas publicaciones. Los gastos que irrogarian dichas

tiradas, obligadamente tienen que ser pequeños, porque

se aprovecharía la mayor parte de las formas tipográficas

de las obras orijinales i de los clichés, es decir, que lo que

se pagaria vendría a ser el cambio de formato, el papel

empleado i la impresión misma. Los desembolsos podrían

ser sufragados por partes iguales, por todas las naciones

de América, desde que su provecho es común

Sin pretender entrar en detalles, desde que los señores

presentes pueden introducir modificaciones importantes

creo que con lo espuesto ya, se divisa el objeto que se per-

sigue i los medios propuestos, por lo cual resumiré mi pen-

samiento en la siguiente fórmula:

Tengo el honor de proponer al Congreso Científico Pan-

Americano la creación de un comité destinado a organizar

i dirijir la publicación políglota de la Paleontolojía Pan-
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Americana; publicación que adoptaría el plan jeneral de

Falaeontologia Universalis] i cuyo objeto es reunir ios es-

tudios descriptivos de la fauna americana, mediante tira-

das especiales de los trabajos en prensa que vayan apare-

ciendo en el mundo.

ALGUNAS PALMERAS INDUSTRIALES

DE LA FLORA ISTMEÑA
POR EL

DR. R. T. MARQUIS
Director del Museo Nacional de Panamá

Al Prof. CAELOS E. PORTER.
Director del Museo de Valparaíso (Ghile)

Introducción

En todas las naciones i en todas las épocas, las palme-

ras han sino consideradas como las üuís nobles represen-

tantes de la vejetacion. Ellas, han simbolizado siempre la

gloria i el triunfo; i los naturalistas, desde Linneo que las

llamó «Princesas del Eeino vejetal», las han aduiirado en

sus descripciones.

Como todas las familias de oríjen tropical, ésta tiene

en Panamá numerosas especies, de las cuales, puede ase-

gurarse, no hai una que no ofrezca sus productos a la

actividad transformadora de la industria humana.

Vulgarizar el conocimiento de las mas notables i descri-

bir algunas poco conocidas, es el objeto primordial de este

trabajo, en el cual, sin apartarnos en lo absoluto del tec-

nicismo que toda materia científica requiere, hemos dado
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preferencia al punto de vista industrial i comercial, abri-

gando la creencia de que así será de mayor utilidad prác-

tica para el pais, ya que la industria, aunada al comercio,

es jeneralraente considerada como la mas poderosa palan-

ca de los pueblos.

El deseó de allegar siquiera un pequeño continjente al

estudio de la rica Flora tropical americana, es otra fuerza

que noR impulsa a escribir la presente Monografía; i nos

consideraremos satisfechos si logramos, aunque sea en

parte, nuestros propósitos.

Caracteres jenerales de las Palmeras

Plantas monocotiledóneas, leñosas i casi siempre arbó-

reas. El tallo afecta jeneralmente la forma de columna,

encontrándose a veces provisto de raices adventicias.

Puede ser inerme o con espinas, i en algunos casos nudo-

so. En la mayoría de las especies adquiere gran altura,

citándose casos de palmeras cuyo tallo mide 70 a 80 me-

tros. Los hai también trepadores; i entóneos pueden llegar

a tener una lonjitud de 500 a 600 metros.

Las hojas se hallan colocadas en la parte superior del

tallo, formando una corona que contribuye a la elegancia

de la planta. Son envainadoras, con peciolos largos, i su

limbo, algunas veces'sencillo durante toda la vida del ár"

bol, se desgarra en otras, cuando llega a la edad adulta.

Las flores, pequeñas i numerosas, se encuentran dis-

puestas en espigas que muchas veces se agrupan forman-

do racimos. Por lo jeneral, son monoicas o dioicas; casi

nunca hermafroditas. Los órganos masculinos o andró-

ceo, están representados por seis estambres con anteras
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bipartidas lonjitudinalmente i provista de cuatro cavida-

des polínicas. E! pistilo tiene de uno a tres carpelos con

sendos óvulos.

El fruto es en baya o drupa, con una o tres semillas.

El mesocarpio varía de naturaleza, pudiendo ser fibroso,

oleajinoso, feculento, etc. En algunas especies el albumen

de la semilla es oleajinoso.

Distribución jeográfica

Casi todas las palmeras son de oríjen tropical, encon-

trándose mayor número en América que en Asia, Africa i

Oceania.

Según Odón de Buen, las especies extra-tropicales lle-

gan hasta los 44^ de latitud Norte en Europa, 34^ en

Asia i 36^ en América. Al Sur del Ecuador se estienden

hasta los 44^ en Nueva Zelanda, 37^ en América i 34^ en

Africa.

El mismo autor señala a la familia 1,100 especies, dis-

tribuidas en 132 jéneros que agrupa en cinco tribus.

De esas especies señalamos a continuación las mas

notables i útiles que hemos encontrado en Panamá.

Guilielma speciosa (Mart), Bactris insignis (Jacq).

Sin. Yulg.: Pixbá, Palma chontaduro.

Descripción: Palmera de tallo alto, que alcanza hasta

15 i 20 metros con hojas pennadas en la parte superior.

Flores monoicas. Frutos en drupa, formando racimos i

rojos en la madurez. Caule nudoso, cubierto de es[)iniis i

con raices adventicias.

El fruto de esta planta se usa en Panamá,—que es
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donde por primera vez lo hemos visto—directamente

como alimento; pero no tenemos noticias de que se haya

intentado estraer la fécula que contiene. Nosotros practi-

camos un ensayo valiéndonos del procedimiento primitivo

que se emplea para estraer el almidón de yuca, i obtuvi-

mos una fécula de buena calidad. Sus propiedades nutri-

tivas son prácticamente conocidas de los habitantes del

interior.

Como todas las especies americanas, el Guilielma speciosa

habita todo el Istmo. Tuvimos oportunidad de estudiarla

en Calobre, provincia de Veraguas, cuando visitamos este

distrito con ocasión de examinar las aguas termales que

allí existen.

Cocos butiracea (H. B. K.)

Sin. Vulg.: Palma de vino, Coroza de Pacora, Corozo de

marrano.

Descripción: Tallo grueso, no mui alto i cubierto de

espinas. Hojas envainadoras, pennadas. Frutos en racimos.

La mas notable aplicación que tiene entre nuestros

campesinos, consiste en la estraccion del líquido llamado

vino de palma que no es otra cosa que la savia de la plan-

ta. Para obtenerlo acostumbran derribar una parte del ta-

llo i abrir en el espesor de la otra una cavidad que lenta-

mente se va llenando de savia.

El líquido así obtenido contiene azúcar (probablemente

glucosa) i es lijeramente ácido. A las 24 horas ya se ha

presentado en él la fermentación alcohólica i a las 48 la

acética. Goza de fama como estimulante.

El fruto de esta planta es comestible i oleajinoso.

El procedimiento empleado para la estraccion del vino

tiene el inconveniente de destruir el árbol, cosa que se evi-
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taría practicando en el tallo incisiones que permitan la

salida de la savia.

Vive el Cocos butyrácea en diversas rejiones del Istmo

i lo hemos visto abundante en la provincia de Coclé.

Attalea funifera (K)

Sin. Yulg.: Jira.

Descripción: Tallo alto que llega hasta 20 metros, sos-

tenido por un haz cónico de raices adventicias armadas

de pequeñas espinas. Hojas pennadas, situadas en la parte

superior del tallo. Flores axilares, monoicas, en espiga i con

una espata central i resistente. Fruto en racimo.

Del tallo de la planta se obtiene una madera dura, in-

corruptible a la acción del agua y que no es atacada por

los insectos. Se usa para construir pisos i paredes de ha-

bitaciones rurales; i dadas las buenas condiciones que

posee, podria ensayarse su esplotacion industrial.

Los campesinos de los lugares donde habita esta palma,

emplean sus raices adventicias para el rayado de la yuca

en la manufactura del almidón.

Hemos encontrado el Attalea funifera en la Provincia

de Colon.

Carludovica palmata (R. y P.) *

Sm. VuLG.: Toquilla, Iraca, Nacuma.

Esta palmera, una de las mas pequeñas en la familia,

se caracteriza, ademas de las propiedades comunes a to-

das, por afectar sus hojas la forma de abanico.

(*) Aunque algunos autores clasifican esta planta como ciclantácea,

nosotros la incluimos entre las palmeras por parecemos que presenta

«US caractéres. i siguiendo la opinion de otroá autores americanos.
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La belleza de estas hojas hace que la planta sea culti-

vada corno ornamental en algunas casas de Panamá; pero

su verdadera aplicación industrial consiste en el uso que

de ella se hace para la manufactura de los famosos som-

breros conocidos en el mundo entero con el nombre de

«Panamá». Aunque en verdad dichos sombreros no tie-

nen de Panamá sino el nombre, la materia primera, o sea

la Toquilla, existe abundante en todo el pais, formando

bosques de considerable estension.

El Dr. Lupi, en una de sus obras aconseja el cultivo

racional de la palmera; i la Asamblea Nacional, en sus

sesiones ordinarias de este año, ha dispuesto el estudio de

él, a fin de iniciar en el pais la industria de sombrerería.

Oreodoxa regia

Sin. VuLG.: Palma real, Chaguaramo. "
, ,

Muí conocida en toda la América tropical, esta palmera

es notable mas que por sus aplicaciones industriales, por

la esbeltez de su forma. De aquí que sea planta de adorno

por excelencia en todos los parques i paseos públicos de

las ciudades americanas.

Sin embargo en algunos paises se utiliza su tallo como

madera de ebanistería; sus hojas para techar construccio-

nes rurales; i los pedúnculos i peciolos, para la manufac.

tura de escobas. Esta última aplicación, la tienen también

en las poblaciones de nuestro Interior.

Phytelephas inacrocarpa (R. i P)

Sin. Vulg.: Marfil vejetal^ Tagua, Cabeza de negro.

Descripción: Palmera de caule rastrero, mui corto, de

14 a 16 centímetros de diámetro i con ramillete de hojas
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aladas en la parte superior. Flores monóicas i apétalai.

Fruto quecoutieiie de treinta a cuarenta nueces.

La tagua, nombre con que se conoce en el pais esta pal

mera, suministra al comercio el fruto de sus nueces, mu-

estimadas por su blancura i dureza i por prestarse al puli-

mento. Con ellas se fabrican botones, mangos de para-

guas, de bastones i muchos otros objetos de uso diario.

Los principales mercados del fruto, se encuentran en

Inglaterra, Francia i Estados Unidos.

La rejion que en el Istmo cuenta con mayor número de

estas palmas, es la costa Atlántica, de donde se esporta

el fruto, aunque en cantidades pequeñas. Existe ademas

en el Darien, i allí se ensaya hoi su cultivo. En los mer-

cados es mui apreciado el fruto procedente del Ecuador.

Los cultivadores del Darien han introducido semillas de

aquel pais i de Buenaventura (Colombia).

En algunos lugares del Pacífico, se encuentran palme-

ras de esta especie; pero en proporciones limitadas.

Jéns. Martinetia i Alfonsia

De estos jéneros existen en el pais varias especies,

comprendidas todas bajo el nombre vulgar de CorozoSy al

cual agregan diversas denominaciones.

Todas contienen en sus frutos un aceite saponificable,

usado en algunos lugares de Venezuela i Colombia como

productor de luz. Eu Panamá no se estrae de ninguna de

las especies mencionadas no obstante existir en número
considerable.

Elaeis guineensis (Jaq.)

Sin. Yulg.: Palma de Cera, Palma de Lola.

Descripción: Tallo pequeño i espinoso, Corona de hojas
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pennadas. Flores mónóicas. Frutos en drupa formando

racimos.

La importancia industrial de esta planta consiste en el

aceite que suministra al sarcocarpo de su fruto, mui usado

en otros países para la manufactura de jabones finos. Di-

cho aceite, llamado por nuestros campesinos manteca de

Lolá, se emplea únicamente entre nosotros como medici-

nal, siendo esto sensible porque él podría servir de ma-

teria primera a una industria productiva, como es la ja-

bonería.

Hemos visto la Elaeis fjídneensls en la Provincia de Co-

clé, pero tenemos informes de que también crece en Los

Santos, Veraguas i Chiriquí.

Cocos nucífera (L.)

Sin. Yulg.: Cocotero, Palma de coco, Fipa.

Universalmente conocidos los caractéres botánicos de

esta importante palmera, no nos ocuparemos en repetirlos

en la reseña que de la familia hacemos, limitándonos úni-

camente a señalar sus mas notables aplicaciones i los lu-

gares del Istmo donde habita.

El cocotero es una de las plantas que mayores utilida-

des reporta al hombre del trópico. Industrialmente puede

considerarse como oleajinosa i textil, ya que de sus nue-

ces se estrae un ñno aceite que tiene gran demanda en los

mercados por sus variadas aplicaciones como alimenticio,

medicinal, iluminante, etc.; i que del mesocarpio del fruto

se obtiene una fibra que, aunque no de superior calidad,

es muí usada para manufacturados ordinarios.

Ademas, la reserva nutritiva de la nuez, i el agua ali-

menticia que ésta contiene, constituyen un alimento de

gran valor en las rejiones tropicales.



Marquis.— palmeras industriales 233

No sin razón dice un autor refiriéndose al cocotero, que

es una verdadera providencia para la India. Otro tanto

podríamos decir en Panamá, donde dicha palmera, aban-

donada de cuidados culturales, brinda en abundancia sus

frutos admirables.

Puede asegurarse que no hai rejion en el Istmo donde

no se encuentre la planta que nos ocupa; pero donde exis-

te en proporciones que se prestan a la esplotacion indus-

trial, es en el litoral Atlántico i en algunos lugares del

Pacífico. En el primero merece citarse el archipiélago de

San Blas^ para cuyos habitantes de raza indíjena, consti-

tuye el coco, principal i quizá único ramo de esportacion.

En el Pacífico es notable por la producción de esta palme-

ra la Isla de Coiba, donde según datos estadísticos pue-

den cosecharse 25,000 frutos al mes.

' El cocotero no está exento de enemigos: así el Dr. H. D.

Lupi, en su obra titulada La Agricultura en Panamá,

dice haber observado en la Provincia de Bocas del Toro

plantaciones enteras destruidas por una enfermedad de

oríjen criptogámico. Los insectos Bhyncophorus ochreattis

i Oecodoma cephalotes, tan abundantes en el Istmo, causan

también estragos en la planta, destruyendo sus yemas flo-

rales; pero afortunadamente es fácil atacarlos. /

Caryota sobolifera (O. de B.) ¿Caryota onusta? (P. Bl.)

Sin. YiiLG.: Ignorada.

Descripción: Hojas aladas con peciolos envainadores.

Flores monoicas en pedúnculos largos i colgantes. Fruto

en baya pequeña con tres semillas.

Del tallo de esta palma se estrae en Filipina i otros paí-

ses una sustancia feculenta, alimenticia semejante al sagú,

Rev. Ch. H. Nat. (15)
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aunque de inferior calidad; i de los peciolos se obtieuen

iihras resistentes, mui usadas en cordelería.

No sabemos que en Panamá tenga alguna de las apli-

caciones dichas, talvez porque se ignore el valor indus-

trial de esta planta que hemos visto crecer en algunos

lugares de la Provincia de Colon.

Calamus maximus (P. Bl.)

Sin. Vulg.: Bejuco (Común a muchas plantas).

Descripción: Tallo delgado, largo i trepador. Hojas

opuestas, aladas, con peciolos envainadores. Flores en pa-

nojas compuestas de espigas. Fruto en baya.

El tallo de esta palmera, resistente e incorruptible, se

usa como amarra en construcciones rústicas, pudiéndose

obtener en él fibras largas i fuertes. Según el P. Blanco,

la corteza se emplea en Filipinas para la manufactura de

sombreros finos.

Hemos visto esta planta en la Costa Atlántica, donde

crecen ademas algunas otras especies de Calamus, tales

como C. mollis y G. usitatus. Es posible que también se

encuentre en el Pais el G. draco cuyo fruto suministra la

resina roja i astrinjente conocida con el nombre de San-

gre de Drago, mui empleada en medicina.

Jén. Metroxylon

Sin. Vulg.: Palma de sagú.

Descripción: Palmera de tallo alto, con hojas de bordes

caldos. Flores monoicas i fruto en baya.

Como lo indica su nombre vulgar, la aplicación de esta

palmera consiste en el sagú que suministra al comercio, i

es una sustancia feculenta, silimentioia que se encuentra

en el interior del tallo.
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El Metroxilon, que según muchos autores es planta ori-

jinaria de Asia i Oceania, se encuentra también en Amé-

rica, a donde probablemente ha sido traída por los euro-

peos. En Panamá hemos visto dos ejemplares en el Paseo

Ancón, i los tienen allí únicamente como planta orna-

mental.

Jen. Levistona

Sin. Yulg.: Cucuá, Ñomé.

Estas son las sinonimias vulgares de una palmera que

sabemos habita en el ramal de la Cordillera andina que

pasa al Norte de la Provincia de Coclé, donde los indios

que pueblan esa rejion estraen la corteza del tallo i ha-

cen de ella vestidos que, adornados i pintados, lucen en

las festividades que celebran. En esos trajes dibujan tos-

camente figuras alegóricas, tales como el sol, la luna, na-

vios, etc., valiéndose para ello de las muchas plantas tin-

tóreas que hai en el pais.

Cuando en Febrero de este año visitamos la Provincia de

Coclé, teníamos el propósito de estudiar con detenimien-

to la palmera citada, pero desgraciadamente no pudimos

trasladarnos a los lugares donde se encuentra, siéndonos

posible tan solo ver unas hojas i ñores ya marchitas que

nos facilitaron en Penonomé. Por el estudio que en tan

malas condiciones hicimos, nos inclinamos a creer que la

planta pertenece al iénero"Livisfona, sin poder identificar

la especie. Por una corteza que existe en el Museo Na-

cional, deducimos que el tallo de la planta tiene mas de

un metro de circunferencia.

Sentimos dar tan pocos datos de una palmera que po-

dría suministrar buen material a la industria textil, i es-
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peíamos la oportunidad de mas amplios estudios que opor-

tunamente daremos a conocer.

Esplicacion de las abreviaturas

Sin. Vulg.\ Nombres vulgares dé la planta en Panamá.

(L.) Linneo.

(H. B. K.) Humbodt, Bompland i Kunth.

(K. i P.) Euiz i Pavón.

(O. de B.) Odón de Buen.

(P. Bl.) Padre Blanco.

Panamá, Enero de 1909.

\

(Las láminas de E^TE TRABAJO

PÁJJNAS 237

OCUPAN EL LUGAR DE LAS

Á 244)
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\

MATERIALES
PARA LA

FAUNA CARCINOLÓJICA DE CHILE

POR EL

Prof. Garlos E. POI^'ÍEI^.

VIL—La Familia PINNOTHERID^.

Continuemos en el presente número de la «Revista»

nuestras modestas notas sobre los crustáceos del país,

ocupándonos ahora de una interesante familia de bra-

quiuros catometopes.

La familia de los Pinnotéridos comprende crustáceos de

reducido tamaño, cuyos caracteres son los siguientes:

Carapacho convexo o deprimido, jeneralmente de consistencia

membranosa i con sus flancos ántero-laterales redondeados o débil-

mente dentados. Frente estrecha. Anténulas trasversales. Orbi-

tas i pedúnculos oculares pequeños. Area bucal convexa anterior-

mente. Quelípedos de moderado o pequeño tamaño. Piés ambula-

torios variables, comunmente poco desarrollados i débiles, con el

sétimo segmento delgado i sin espinas. Abdómen masculino an-

gosto, por el contrario mui desarrollado en las hembras.

Estos animales viven como comensales, unos entre los lóbulos del

manto de los Pelecípodos, otros en los tubos de los Anélidos i, por

fin, otros en el interior de los Equinodermos.

Tenemos en Chile 5 jéneros con 8 ó 9 especies.
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Jen. PINNOTHEEELIA, Edw. & Lucas

1. Pinnotherelia laevigata, Edw. & Lucas.

1843. P. Imvigata, Edw. & Lucas in D'Orb. Yoy. Amér.

Mérid., tome 6"^^ p. 25, pl. XI, fig. 1.

1849. P. Icevigata, Nicolet en Gay, Zool. III, p. 158.

La descripción de Gay es casi una traducción exacta de

la que se lee en la obra de D'Orbigny.

Ambos autores dicen que este crustáceo se encuentra en

las costas de la Eepública.

Yo he tenido la especie en el Museo de Valparaíso re-

presentada por un macho en mal estado, recibido de

la bahía de Arauco en 1905.

Jen. PINNIXA, White

Este jénero comprende dos especies chilenas: una des-

crita en 1843 en la citada obra de D'Orbigny i la otra en

1907 en la presente «Eevista Chilena de Historia Natu-

ral. »

2. Pinnixa transversalis (Edws. & Lucas.)

1843. Pinnotheres transversalis, Edw. & Lucas in D'Orb.

Voy., tome 6«^% p. 23, pl. X, fig. 3.

1849. Pinnotheres transversalis, Nicolet en Gay, Zool.

III, p. 156.

1871. Pinnotheres transversalis, Cunningham, Trans.

Linn. Soc, XXVII, p. 492.

1881. Pinnixa transversalis, Miers, Proc. Zool. Soc. Lond.,

p. 70.

1898. Pinnixa transversalis, Oktmann, Zool. Jahrb. Vol.

X, Syst. p. 329.

1902. Pinnixa tranversalis, Lenz, Zool. Jahrb. Suppl. Bd.

5, p. 764.
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El Museo de Valparaíso recibió, en 1903, un ejemplar

macho i 5 hembras de Ancud i Calbuco.

El « Alert» encontró ejemplares en Coquimbo i la «íTas-

sau» en Punta Arenas.

El Dr. Plate tomó, también, la especie en Punta Arenas.

3. Pinnixa valdiviensis, Rathbun.

1907. Pinnixa valdiviensis, Rathbun en Rev. Cb. Hist.

Nat., Vol. XI, p. 45, pi. Ill, figs. 2 i 3.

Descubrí esta especie en el puerto del Corral, en mi es-

cursion a los alrededores de Valdivia^ en Febrero de 1903.

Jen. PINNAXODES, Heller.

El jénero tiene a lo ménos tres especies representadas

en nuestro pais:

4. Pinnaxodes chilensis (Milne-Edwards)

1837. Pinnotheres chilensis, M. Edwards, Hist. Nat. Crust.,

tome III, p. 33.

1843. Pinnotheres chilensis, Edw. & Lucas, in D'Orbigny

Yoy. tome 6^"^ p. 23, pi. X, fig. 2.

1849. Pinnotheres chilensis, Nicolet en Gay, Zool. Ill,

p. 155.

1852. Fabia chilensis, Dana,U. S. Explor. Exped., Crust,

part I, p. 383.

1870. Pinnaxodes chilensis. Smith, Trans. Connect. Acad.

Vol. II, p. 170.

1894. Pinnaxodes chilensis^ Ortmann, Zool. Jahrb. Vol.

VII, Syst., p. 696, pi. 23, fig. 8.

1897. Pinnaxodes chilensis, Adensamer^ Ann. naturh.

Hofmus. Wien, p. 107.

1902. Pinnaxodes chilensis, Lenz, Zool. Jahrb. Suppl. Bd.

5, p. 764.
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Esta especie, una de las mayores de la familia, se en-

cuentra en el interior de los erizos, en calidad de comen-

sal, lo que ha dado lugar a la creencia vulgar de que es

<el animal mismo del erizo».

Hai personas que lo comen vivo, recien estraido del

interior del equínido.

He obtenido la especie desde Caldera hasta Talca-

Imano.

En el mes de Enero he visto siempre las hembras con

huevos (numerosos); éstos, que son de color moreno, se

tornan aranjados en el alcohol. -

5. Pinnaxodes hirtipes, Heller.

1868. Pinnaxodes hirtipes, Heller, Voy. Novara, Crust.,

p. 68, pi. VI, fig. 2.

1898. Pinnaxodes hirtipes^ Eathbun, Proc. U. S. Nat.

Mus., Yol. XXI, p. 607.

1902. Pinnaxodes chilensis, Lenz. Zool. Jahrb. Suppl. Bd.

5, p. 764.

La «Novara» encontró este Pinnotérido en el Ecuador.

El ejemplar examinado por Miss Ptathbun, procedente

de Otivay, la ha autorizado para considerar a esta especie

distinta de P. chilensis (M. Edwards) a la cual se ha reuni-

do por otros carcinólogos.

6. Pinnaxodes Meinerti, Ea.thbun.

1905. Pinnaxodes Meinerti, Eathbujst, Proc. Biol. Soc.

Wash., Yol. XYII, p. 162.

Especie vecina a P. hirtipes, Heller.

La descripción fué hecha en vista de un ejemplar ma-

cho procedente de Valparaiso.

En el tomo IX (1905), p. 47 de la «Eevista Chilena

DE Historia Natural» hemos reproducido la diagnósis

de esta especie.



Porter.

—

fauna carcinolójica de chile 249

Jen. PINNOTHEEES, Latk.

7. Pinnotheres Silvestrii, Nobili.

1902. Pinnoteres Silvestrii, Nobili, Eev. Cb. Hist. Nat.,

Vol. YI, p. 235.

Esta especie tiene el cuerpo i los apéndices de consis-

tencia calcárea.

La descripción fué hecha en vista de una hembra en-

contrada por el Dr. Silvestri en el puerto de San Vicente.

Nota.—En la páj. 155 del tomo III de la parte zoolójica de la obra de

Gay &é describe el P. hipunctatmn, especie sobre la que por ahora no he-

mos creído prudente pionunciarnos,

Jen. 0STEAC0THEEE8, M. Edwaküs

8. Ostracotheres politus, Smith.

1870. Ostracotheres politus, Smith, Trans. Conn. Acad.,

Yol. IT, p. 169.

1897. Ostracotheres politus, Adensamer, Ann. Naturh.

Hofraus. Wien, p. 109.

1902. Ostracotheres politus, Lenz, Zool. Jahrb. Suppl. Bd.

5, p. 765, pi. 23, fig. 9 i 9^

Eecibí ejemplares de la bahía de Arauco en 1905.—El

Dr. Plate la colectó en Tambes (Talcahuano).

He querido dar a las personas que mas tarde de-

seen ocuparse de esta familia de crustáceos, una guia para

encontrar las descripciones de nuestras especies las que,

como se ha visto, se encuentran dispersas en varias pu-

blicaciones. También he agregado notas de distribución

para cada especie.

Es probable existan varias formas aun desconocidas

de los carcinólogos.

Santiago, Abril de 1909. .
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]^EP]^ODTJeGIO]^ÍEg

1—Reactivo combinado para la doble coloración en la hístolojia

Yejetal.

En el último número que hemos recibido del Boletín

de la Beal Soc. Española de Historia Natural, el Dr. An-

tonio Eleizegui López publica el siguiente trabajo que,

dado su interés^ tenemos el placer de reproducir:

«Para poder apreciar con exactitud las modificaciones

que esperimenta la membrana de la célula vejetal, se apli-

can a su estudio diversas materias colorantes, para las

cuales goza de diferente poder electivo, según su compo-

sición; si una preparación histolójica vejetal, la ponemos

en una disolución convenientemente preparada de carmín,

observaremos, después de haberla lavado, que todas aque-

llas células cuya membrana se halla constituida por celu-

losa no modificada se teñirán de rojo, quedando sin te-

ñirse los elementos esclerenquimatosos, lignificados i

suberificados.

Empleando después un colorante propio de las mem-

branas así modificadas, habremos obtenido una prepara-

ción que ofrecerá dos colores diferentes.

Las preparaciones doblemente coloreadas son tan her-

mosas como instructivas i en ellas distinguen con facili-

dad los diversos elementos, aun aquellas personas que no

han profundizado en los estudios histolójicos.

Los métodos de doble coloración son siempre largos,.
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porque para ponerlos en práctica es preciso sumar el tiem-

po que exijen los dos colorantes con sus lavados corres-

pondientes i el transporte de unos líquidos a otros, todo

lo cual representa pérdida de tiempo, complicación en la

operación i peligro de que se rompan o estropeen los cor-

tes.

Con el fin de simplificar la técnica, economizar tiempo

i alejar peligros se han ensayado en histolojia vejetal di-

versos reactivos combinados, siendo los mas en uso: la

solución alcohólica de prodijiesina i verde malaquita

(Rosenberg); la violeta neutra de Casella (Godfrin); la so-

lución acuosa lijeraraente acética de fachsina i verde de

metilo (Guignard), i el verde yodo i carmin (Cordonnier i

Mirande). Este último es el mas empleado para distinguir

las membranas celulósicas de las lignificadas, esclerenqui-

matosas i suberificadas.

Tan sencillo, rápido i seguro como los procedimientos

de Cordonnier i Mirande para la doble coloración, es el

uso de la hematoxilina i verde yodo, sustancia que no he

visto indicada nunca que se empleasen combinadas i con

el uso de las cuales en un solo líquido obtenga prepara-

ciones coloreadas en verde i rojo.

^reparación del reactivo.— Hago, primeramente, una

disolución de hematoxilina, según la fórmula de Dela-

fiel (*).

(*) Se disuelven 4 g. de hematoxilina crietalizable en 25 c. c. de alco-

hol absoluto. Prév amenté se hizo uaa disolución acuosa conce trada de

alumbre amoniacal. De esta solución aluminoí^a 3a toman 400 c. c. sobre

los que se vierte la solución alcohólica de hematoxilina. Esta mezcla se

deja espuesta a la luz en u-ia botella abierta, durante tr es ó cuatro dias,

pasado los cuales se filtra i añaden 100 c. c. de giicerina i otro tanto al-

cohol metílico. Pasado dos días se vuelve a filtrar. Para usarla se diluye,,

jeueralmente en agua.
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Preparo luego la disolución acuosa de verde yodo al

1 por 100.

Se mezclan luego las dos disoluciones en la proporción

de 100 c. c. de la primera por 10 c. c. de la segunda. Se

ajita i queda preparado el reactivo.

Marcha que ha de seguirse:

1. ° Tratar ios cortes por el agua de Javel o la solución

acuosa de hidrato de doral.

2. *^ Lavarlos con agua repetidas veces. .

3-^ Ponerlos durante diez minutos en una solución

concentrada de potasa cáustica.

4.^ Lavarlos de nuevo con agua.

5.0 Sumergirlos en el colorante, en donde han de te-

nerse de cinco a diez minutos.

6.0 Lavar con agua.

7.^ Pasarlos a la glicerina, si han de montarse en ella

o en la jelatina glicerinada, i al alcohol de 90° primero, al

absoluto después, i por fin al xilol cuando se quieren

conservar en el bálsamo o en la resina de Dammar.

En las preparaciones que así se obtienen resultan colo-

readas en rojo las células no modificadas, i en verde-azu-

lado los elementos esclerenquimatosos, lignificados i su-

berificados.

El tratamiento por la potasa asegura siempre el éxito

de la operación.»
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JNÍovedades Científicas.

10.—Conservación de piezas u objetos anatómicos.

—El profesor G. Foknario {Adas de la Sociedad de Bio-

lojia^ 3 Abril 1908) indica un procedimiento que permite

conservar las piezas anatómicas con sus colores naturales.

Ha observado que las piezas u objetos conservados des-

de largo tiempo en formol i completamente descoloridas

recuperan con intensidad su color primitivo cuando se su-

merjen durante algunos instantes en una solución de ácido

pícrico, agregándole ácido acético en las proporciones téc-

nicas, que se van a indicar:

«Las piezas anatómicas frescas, sin lavar o lavadas en

agua salada a 7,5 por mil, se sumerjen en una solución de

formol comercial al 4 por 100. Después de 48 horas se pa-

san en alcohol de 90° en el cual se les deja permanecer

durante 24 horás o mas. Doce horas son suficientes si se

trata de órganos de animales pequeños o de fragmentos

de órganos».

En seguida se traslada la pieza en alcohol de 90^ lim-

pio, al que se agrega por gotas una cantidad variable de

la solución siguiente:

Acido picricOj solución acuosa saturada 100 c. c.

Acido acético cristalizable 4 c. c.

El color inicial reaparece a los pocos minutos; la canti-

dad por agregar de esta solución picro-acética varía según
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las dimensiones de la pieza u objeto i su espesor, nunca

deberá esceder de 10 centímetros cúbicos por litro.

En esta solución las piezas pueden guardarse por tiem-

po indefinido; pero es mas ventajoso no dejarlas sino unos

cuantos dias. Se sacan en seguida i se sumerjen para con-

servarlas definitivamente en alcohol de 90°.

El color no se altera ya; para las piezas grandes, con-

viene agregar a la solución picro-acética una pequeña

proporción de hemoglobina.

Parece que los objetos conservados en esta forma ad-

quieren una coloración enteramente análoga a la de los

órganos frescos. Ademas, el método da resultados cons-

tantes no obstante su sencillez; i es ésta la razón que nos

ha inducido a darla a conocer.

Estractamos esto de la conocida revista Le Naturaliste.

11.—Un roble nuevo de Chile.—El Botánico del Mu-

seo Nacional Don Carlos Eeiche acada de estudiar i des-

cribir bajo el nombre de Nothofagus megalocarpa una nue-

va especie de roble que vive en la provincia de Maule (*).

C. E PORTER.

(*) Cáelos Reiche. Un roble nuevo de Chile. 1 folleto en 8.°—de 3 pá-

jinas ilustrado con una lámina. Imp. i Encuad. Barcelona^ Santiago de

Chile, 1909.
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Cponica, Goppespondencii, Variedades.

II—Estudios sobre la jeología del Morro de Arica.

Hemos creído útil publicar la siguiente carta que aca-

bamos de recibir del Dk. Lisson, catedrático de la Uni-

versidad de Lima, sobre tan interesante tópico;

Lima^ a 10 de Junio de 1909.

Señor Prof. Cárlos E. Porter,

Santiago.

Muí estimado colega:

De regreso de mi viaje a Buenos Aires, después de ha

ber asistido al Congreso Científico en que tuve el gusto

de conocer a Ud., tuve la felicidad de que el vapor que

me llevaba hiciera escala en Arica, dándome lugar a ba-

jar en tierra, por varias horas. Mi compañero de viaje,

señor Injeniero Gabriel Quiros G. me impuso de que en

el puerto residía el señor Alfredo EscuTi Orrego, quien

hacía algún tiempo estudiaba la jeolojía de la rejion. De

este señor yo conocía su traducción de Darwin, i por ella

siempre supuse que su autor fuera una persona versada

en aquella ciencia.

Una vfez que hube llegado al muelle, me dirijí directa-

mente al Morro. Miéntras andaba, hacia esfuerzos por

avivar los conocimientos que yo recordaba, bastante borro-

sos desgraciadamente. Así: d'Orbigny consideró el Morro

como carbonífero, en vista de fragmentos de Productus

que descubrió en unas calizas i areniscas, solevantadas por

pórfidos; Forbes (1861) opinó por que el Morro pertenecía
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al oolítico superior, fundándose en la continuidad de los

estratos observados decididamente oolíticos; en que no

existia formación carbonífera en la costa occidental de

nuestro continente i, en fin, que la aparición del Produc-

tiis no bastaba para darle aquella edad designada. Sin

embargo, recordaba que en otro pasaje de su obra « Jeolo-

jia de Bolivia i sud del Perú», Forbes declaró que era me-

nester estudios prévios, para resolver definitivamente la

edad del Morro. En resumen, que la edad de este fanaoso

cerro no fué conocida por los padres de la jtolojía de Sud-

América; i digo esto, porque los predecesores de Forbes,

como Dauwin i Pissis^ no hicieron estudios al respecto.

No se pude decir lo mismo, añadia yo en mi monólogo,

acerca de la estratigrafía de la rejion ariqueña, pues

Darwin i Forbes, habian llamado la atención hácia la

facies dominante porfirítica de la costa de Chile i Perú; i

su descripción seria acabada, si no fuera por los nuevos

conocimientos que hoi se tiene sobre petrografía i otros,

de órden secundario.

Ya había llegado al pié del Morro, cuando terminaba el

recuerdo de los conocimientos de estos sabios esplorado-

res; i me encontré con unos picapedreros que se dirijian

a una cantera. En ésta descubrí diferentes clases de ro-

cas: arenisca, caliza i una porfirita. Levantando la vista,

me di cuenta de la estructura del cerro. El Morro es un

paquete sedimentario, trastornado por la porfirita. Sobre

el corte del barranco, que se ve desde a bordo, el' Morro

está atravesado, casi diagonaímente, por un grueso dique

de esa porfirita. Encima i abajo no hai mas que la forma-

ción sedimentaria compuesta, como ya dije, de arenisca i

caliza. Cruzando casi verticalmente a todo el corte, se ve

una falla con resbalamiento.
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La potencia de la porfirita está exajerada en la figura.

Estaba intrigado i lleno de curiosidad por averiguar

la edad del Morro, cuando la casualidad rae puso en la

mano la llave de la dificultad. A pocos pasos descubrí, so-

bre el flanco del cerro, varias impresiones que me pusie-

ron en camino de un depósito fosilífero, donde pude reco-

nocer varios lamelibranquios, braquiópodos i cefalópodos.

La presencia de una Rhynchonella, que al principio con-

fundí con un pedazo de Spirifer^ lo que me aclaró

el equívoco de d'Orbigny, que lo hubiera tomado por

Productus; pero sobre todo, la presencia de dos ejemplares

pequeños mui bien conservados de Macroceijhalítes macroce-

phalus ScHLOT, me convencieron que el Morro perte-

nece al sistema jurásico, serie iieojurásica, piso Callovi-

niano inferior: edad que todavía no se conocia, según

entiendo.

Era tarde; abandoné el Morro, i me dirijí en busca del

señor Escuti Orrego. Este tuvo la fineza no solamente de

darme un artículo impreso en que habia condensado el

resultado de sus investigaciones paleontolójicas, intitula-

do «Fósiles del Morro de Arica», sino que me llevó a su

oasa donde pude visitar un pequeño museo que está for-

mando.

El señor Escuti Orkego estima que el Morro perte-

nece a la serie liásica, piso toarciano, fundándose en

la presencia de Rhynchonella tetrahedra Sow., Posidonomya

sp. ind. i Stephanoceras sp, ind.

Al salir de donde el señor Escuti Orrego, nos alcanzó

el Injeniero señor Quinos, quien rae obsequió un hermoso

ejemplar grande de Macrocephaliies macrocephalus, prove-

niente del Morro.

Ahora bien, mi querido amigo Porter, ya que estol

Rev. Oh» Hist. Nat. (16)
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en mi gabinete, he vuelto a pensar en el mismo asunto,

i después de consultar algunas fuentes, me decido por

reafirmar mi primera opinion. I adopto esta resolución

en vista de que Steimann, en su estudio sobre Caracoles,

señala la existencia de Posidonomya cf. ornati Qu. y Stepha-

noceras macrocephalum ScHLOT. en el Calloviniano de Amé-

rica del Sud.

Como tengo mal material, me es imposible determinar

la Rhynchomlla y Posidonomya que recojí sobre el terreno.

Antes de terminar, tengo de reiterar a Ud. mis agra-

decimientos por sus envíos bibliográficos, si se pueden

llamar así.

Que se conserve Ud. bien de salud, es el mejor deseo

de su amigo,

C. I. LiSSON.»

BIBLIOQIIAFI^.

(N. B.

—

La Direction de la Revista Chilena de Historia Natural a

decide de ne plus annoncer ni réproduire le sommaire des Revues qu

ayant une Section Bihliographique, ne le feraient pas pour la nótre).

105 Eduardo Poirier.

—

«Chile en 1908».—Imp. Bar-

celona, Santiago, 1909.—Acaba de salir a la pu-

blicidad, en un elegante volúmen de 740 pájs. en

4.*^, con 490 ilustraciones, esta importantísima

obra.

Destinada a dar a conocer al país en las múlti-

ples fases de su evolución i principalmente a ofre-

cer a los señores Delegados i adherentes al recien-

te 4.^ Congreso Científico (1 .° Pan Americano) un
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cuadro sintético de los progresos que nuestro país

lleva realizados en los diversos rumbos de la acti-

vidad política, industrial, científica i administrati-

va, esta obra cumple su objeto de manera acabada

i perfecta.

^0 trepidamos en afirmar que nunca se habia

realizado ántes de ahora un trabajo mas laudable,

ilustrado i gráfico de propaganda, basado en la

mas fidedigna información oficial (*) i en una abun-

dante colaboración científica.

'Ni podía esperarse ménos de quien tiene ya ci-

mentada en la América entera su reputación de

eminente publicista i de abnegado promotor de

vinculaciones cada dia mas estrechas entre las di-

versas nacionalidades de nuestro continente; de

quien ha dedicado, durante el espacio de la vida

de un hombre, su pluma ilustrada, erudita i bri-

llante i su valiosa actuación de diplomático a todas

aquellas labores de aproximación i confraternidad

entrp las mentalidades científicas de nuestra épo-

ca; fuien, por fin, con su infatigable esfuerzo ha

contribuido^ con su labor de todos los instantes,

poderosamente a la organización i mas perfecto

éxito del 1.®'' Congreso Científico Pan-Americano

con verdadero patriotismo.

Ha dividido el señor Don Eduardo Poirier,

autor de «Chile en 1908 »j su obra en cinco partes,

que respectivamente se intitulan: Geografía, Histo-

(*) Debemos sin embargo llamar la atención hacia el error que en lo

que se refiere al Museo de Valparaíso dice en la páj. 236. El antiguo Mu-

seo de Valparaíso fué totalmente destruido por incendio la noche del te-

rremoto (16 de Agosto de 1906), habiéndose hasta fundido loa minerales.



260 REVISTA. CHILENA. DE HISTORIA NATUEAL

ria^ Gobierno, Intelectualidad i Comercio i en cada una

de las cuales presenta al país desde sus aspectos

mas salientes dando nociones cabales e instructivas

acerca de nuestra marcha i de nuestros progresos

al través del tiempo i de la Historia. Esta labor,

llena de talento, erudición i plena posesión del

asunto, coloca al lector desde el primer instante en

los verdaderos puntos de vista para poder apreciar

la múltiple evolución histórica, política, sociolójica,

intelectual i comercial del país. Son notables sus

apreciaciones acerca de la raza, asi como las diver-

sas monografías i estudios relativos a cada una de

las partes de la obra, que sorprenden por su pro-

fundidad, exactitud i erudición, máxime si se con-

sidera que el autor ha dispuesto del angustiado

plazo de unos tres a cuatro meses para tan magna

como esmerada labor. Sus juicios políticos e histó-

ricos, denuncian un espíritu sereno i ecuánime i

un civismo de la mas elevada lei.

Como complemento de tan selecta obra la acom-

paña un apéndice de carácter científico, en el cual

se contienen diversas monografías destinadas a

una mas cabal acentuación del carácter científico

de este precioso libro. Una enumeración de los tí-

tulos de estas monografías i de sus autores dará

una idea de los interesantes temas allí tratados

con abundancia de datos, i confirmación del objeti-

vo que se ha tenido en vista al publicar «Chile en

1908». Hélos aquí:

Matemáticas elementales i preparación del pro-

fesorado para la enseñanza de las matemáticas,

Dr. liicardo Poenisch;
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ApuDte sumario délos progresos de la enseñan-
za en la Escuela de Injeniería déla Universidad
del Estado, Domingo Victor Santa María]

Ciencias Físicas, José Bucci;

Química, Bclisario Díaz Ossa;

Desarrollo i estado actual de la zoolojía en Chile,

Federico Philippi;

Eeseña de la Botánica en Chile, Carlos Reiche;

Jeolojía i Mineralojía, Lorenzo Sutidt;

Estado actual de las Ciencias Antropolójicas en
Chile, Cárlos E. Porter-

Injeniería, los Ferrocarriles de Chile, Santiago

Marin Vicuña;

Ciencias Médicas, Facultad de Medicina i Far-

macia, I)r. Gregorio Amunátegui Solar;

Hijiene pública en Chile, Dr. Ricardo Dávila Boza;

La Beneficencia Pública, M. Guerrero Rascuñan;

Derecho Civil Chileno, Miguel Luis Amunáte-

gui R ;

Derecho Procesal chileno, Manuel Ejidio BalUs

teros;

La Biblioteca Nacional, Luis Galdámes, i

La Instrucción Primaria en Chile, Avelino J. Ra-

mírez;

«Chile en 1908» está profusa i hábilmente ilus-

trado con láminas alusivas, retratos, paisajes^ ma-

pas, etc. Entre las muchas curiosidades que lo ava-

loran i que lo singularizan de las demás obras de

esta especie, figuran los Himnos de las naciones

americanas, la música de nuestra Canción Nacio-

nal i del Himno al 4.° Congreso Científico, etc., etc.

Se nos dice que tan completa como brillante-
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mente concebida obra será presentada a la próxi-

ma Esposicion de Quito. Estamos ciertos de que

ella en gran parte ba de contribuir para que en

tan importante torneo haga nuestro pais el airoso

papel que le corresponde en América.

io6.—Arístides R. Aguirre.

—

^«Un caso de Megalodacti-

LiA.».^— 1 folleto de 16 pjs. con 7 figs.^—Imp. Uni-

versitaria, Santiago, 1909.—Contiene la intere-

sante relación hecha por el autor en el lY Con-

greso Científico—sesión del 4 de Enero, 1909

—

de un caso que se presentó en el servicio del Prof.

Dr. R. DEL Río en la persona de un niño de 8 años

portador de numerosos estigmas de dejenera-

cion.

Este niño que a nuestro juicio podría conside-

rarse un dejenerado, en el cual la línea neuropática

materna es clara, presentaba los dedos medio i anu-

lar de la mano izquierda sumamente aumentados

de volúmen i contorneados en hélice en razón de

su mayor crecimiento palmar. Para dar una idea

de su tamaño nos bastará anotar el hecho de que

la raiz del dedo medio tenia una circunferencia de

25 cm. i que la uña respectiva era «como la del

pulgar de un adulto de gran talla». Las falanjes

óseas también seguían esta proporción. Ademas de

esto, la palma de la mano estaba mui aumentada i

existian en el antebrazo del mismo lado unos cuan-

tos tumores grasosos (lipomas).

Las figuras que acompañan este trabajo—dedi-

cado al Dk. del Río—son bastante buenas i per-

miten formarse completa idea del caso. Nuestros

parabienes al laborioso autor.
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107.— Luis Enrique Herrera L. «La Pena». Memoria de

prueba para optar el grado de Licencia en la Fa-

cultad de Leyes i Ciencias Políticas de la Univer-

sidad á\i Chile. Folleto de veinticuatro pájinas,

editado por la Imprenta Universitaria, 1909.

Besúmen: Formación del Derecho.—El derecho de

peíiar,—Necesidad de la defensa social.—La reac-

ción délas le5^es naturales i la pena artificial, como

reacción del organismo social.—Persistencia del

delito. ^—Su evolución i adaptación al desarrollo

progresivo de la soaiedad.—Acción contra el de-

lito.—Instrucción i educación.

A última hora i ya por imprimirse el presente

pliego hemos recibido las siguientes publicaciones

que no alcanzamos a analizar:

108.—Ameghino (Florentino).— «Le Diprothomo pla-

tensis.> 1 Yol. en 8.^, de 112 pájinas i varias lá-

minas. Buenos Aires, 1909.

109.—«Annales Histórico-Naturales Musei Nationalis

Hungarici (V^ol. YII, 1909).» 1 Yol. en 8.°, de

352 pájs., 7 láminas en colores i numerosas figu-

ras intercaladas en el testo. Budapest, 1909.

110.—Annandale, N.—«Eeport on the Fishes taken by

the Bengal Fisheries Steamer « Golden Crown».

1 Yol. en 4.0, de 60 pájs., 5 láminas. Calcutta,

1909.

111.—Travaux du Laboratoire de Eecherches Biologiques

de rUniversité de Madrid». (Suite de la Revista

Trimestral Micrográfica). Tome YI.—1 Yol. en 8,^

de 241 pájinas i numerosas figuras. Madrid, 1908.

Damos a continuación el índice de tan intere-
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sante Eevista, publicada bajo la dirección del emi-

nente histólogo español Dr. S. Eamon y Cajal:

S. R. Cajal:—Sur un noyau special du nerf vestibulaire des

poissans et des oisseaux (Avec 9 gravures) Pájs. 1

8. R. Cajal:—L'hypothése de la continuite d'Apathy. Réponse

aux objections de cet duteur contre la doctrine neuronale.

(Avec 12 gravures) 21

A. P. Suñer:—Sur une nouvelle méthode de localisation physio-

logique dans les centres nerveux 91

N. Achúcarro:—Sur la formation de cellules á batonnet (Stab-

chenzellen) et d'autres éléments eimilaires dans le systérne

nerveux central. (Avec 12 gravures) 97

S. R. Cojal:—Ies conduits de Golgi-Holmgren du protoplasma

nerveux et le réseaux péricellnlaire de la membrane. (Avec

6 gi-avures). 123

S. R. Cajal:—Sur la signification de cellules vaso-formatives de

Ranvier. Quelques antécédens bibliographiques ignorés des

auteurs. (Avec un gravure) 137

S. R. Cajal:—El ganglio intersticial del fascículo lonjitudinal pos-

terior en el hombre i diversos vertebrados. (Con 5 grabados) 145

8. R. Cojal:—Terminación periférica del nervio acústico de las

aves, (Con 8 grabados) 161

S. R. Cajal:—Los ganglios centrales del ccebelo de las aves.

(Con 6 grabados) 177

S. R. Cajal:—Les ganglions terminaux du nerf acoustique des

oisseaux. (Avec 7 gravures et une planche) 195

Humberto Rossi:—Per la rigenerazione dei neuroni. (Avec 17 gra-

vures) 227

112.—Memoirs of the Indian Museum, Yol. I, N.o 3. 1

Yol. en 4.^^ de 182 pájinas i 8 láminas. Calcutta,

1909.

113.—Annandale, Nelson. «Fresh-wa^^er sponges in the

coliection of the United States National Museum ».

1 foil, en 8.^ de 10 pájinas. Washington, 1909.

114.—Annual Report sf the Indian Museum Natural

History.—Section for the year 1 907-8 > 1 foil, en

8.0 de 28 pájs. Calcutta, 1909.

115.—Cushman, Joseph A. « Ammodiscoides, a new genus
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of Arenaceus Foraminifera». 1 foil, en 8.0, de 4

pájs. i una lámiüa. Washington, 1909.

116.— Hobart Clark, Austin. «On a collection of recent

crinoids from the Philippine Islands». 1 foil, en

8.«, de 21 pájs. Washington, 1909.

117.—Id. « Description of seventeen new species of recent

Crinoids». 1 foil, en 8 e de 23 pájs. Washington,

1909.

118.— Id. «Four new species of the crinoids genus Rhi-

zocrimus». 1 foil, en 8.°, 8 pájs. Washington, 1909.

119.— Id. «Revisión of the crinoids family Comasteridse,

with description of new genera and species. » 1

foil, en 8.^ de 19 pájs. Washington, 1909.

120.—Rathbum (Mary J.).— «New Crabs from the gulf

of Siam».— 1 foil, en 8."^, de 8 pájs.-—Washington,

1909.

121.—Richardson (Harriet).— « Description of a new

Isopod of the genus Jieropsis from Patagonia ».

—

1 foil, en 8.0, de 4 pájs.—Washington, 1909.

122.—Id.— «The Isopod Crustacean Acantaniscus spini-

ger Ivinahan redescribed».—1 foil, en 8.^, de 8

pájs.—Washington, 1909.

123.—Stewart F. H.— « Investigator sicarius, a Gephy-

rean worm hitherto undescribed, the type of a

new Order ».—l foil, en á.^, de 13 pájs. i una lá-

mina.—Calcutta, 1909.

124.—Trouessart. E. L.— « Acariens Marins» .— 1 foil, en

4S\ de 12 pájs.—Paris.

125.—Id. et Pays Mellíer, G.— «Sur deux hybrides de

Paon et de Paule cochinchinoise .— 1 foil, en S.^,

de 4 pájs.—Paris.

126.— Id.— «Sur la présence de Sarcoptides detriticoles
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(Tyroglyphinee) dans les os longs de l'aile des Ois-

seaux».—1 foil, en 8.^ de 4 pájs.—Paris.

127.— Id.— «Le Rhinocéros blanc, retrouvé au Sondan, et

le Licorne des anciens».—1 foil. en8.^, de 4 pájs.

—Paris.

128.-~«Bulletin de I'Acadaraie Internationale de Geogra-

phie Botanique».— 17." Année (3.^ serie).—Supple-

ment au bulletin de Janvier 1908.—Paris, 1909.

129. - «La Nature».^37.« Année.— 1886.—17 Juillet

1909.—Paris.

130.— «La Revista Católica».—Año 9.^—N.^ 193.—San-

tingo de Chile, Agosto, de 1909.

13L- «La Revista Pedagójica>.— Año Y.— N.» 3.

—

Santiago de Chile, Julio de 1909.

132.— «Revista de Ciencias».—Año XXL—N.«' 6 (141) i

7 (142).—Junio i Julio de 1909.—Lima.

133.—«Revista Universitaria»,—Año TV.— Yol. IIL

—

N.o 29.—Lima, Junio de 1909.

134. -«Records of the Indian Museum ».—Yol. II, Parts.

II, III, IV i Y.—1908-1909.—Calcutta.
135. — Schuller, Rodolfo R:— «Pequeño Catecismo Caste-

tellano-Indio (Araucano)» . Nueva edición hecha por

Rodolfo R. Schuller. Santiago de Chile. Impren-

ta Cervantes^ Bandera, 50. 1907.

In 12.0. de 48 pájs. (es una reproducción este-

reotípica del catecismo impreso, en 1879, en Bue-

nos Aires. Imp. de «La América del Sur:^, Alti-

na, 50).

136.—Lehmann,DK. Walter.—«Essai d'une monographic

bibliogratique sur 1 i de Paques».

Artículo publicado en el tomo II, cuadernos

I i II del «Anthropos», Revista Internacional de
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etQolojía i de lingüística, Salzburg (Austria). Edi-

tor, Zaunrith.

137.—Augusta, Fray Félix José de—¿Cómo se llaman los

Araucano»? Valdivia. Imprenta San Francisco.

1907. In. 4.0, de 42 pjs.

138.—Schuller, Rodolfo R.- «El XIY Congreso Inter-

nacional de Americanistas de Stuttgart (Alemania),

Buenos Aires, Jacobo Peuser^ calle San Martin,

1907. In. 8.0. de 12 pjs.

139.—Schuller, Rodolfo R.—«La lengua atacameña. Vo-

cabularios i nuevos materiales para el estudio de

la lengua cunzacalchaquí».

Esta obra comprenderá el tomo segundo de la

«Biblioteca de Lingüística Americana» que co-

mienza a editar la casa de F. Becerra M. en San-

tiago de Chile, Bandera l^.'' 4.

140.—Ricardo de Eísenstein, (Feld—mariscal austriaco):

— «Viaje a Panamá, Perú, Chile, Arjentina, Para-

guai, Uruguai i al Brasil». Wien, en comisión de

Cárlos Gerpld hijo, I. Barbaragasse 2-1906.

In. 4.0 de 380 pjs., con numerosas láminas i un

mapa.

141.— Koch-Grünberg, Dr. Teodoro.—«Les Indiens Oui-

totos. Etude Linguistique». Extrait du «Journal

de la Société des Américainistes de Paris ». Nou-

: velle Série, tomo III, N.^ 2.

In. 4.^, de 35 pjs. (con láminas).

142. —Id —«Dibujos enrocas de Sud-América^. Berlin,

Ernesto Wasmuth & C.o^ 1907.

lu, 4.« mayor, de 92 pjs. (con 29 láminas i un

mapa).

143.—Friederici, Dr. Johje — «El saludo con lágrimas de
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los Indios» (nueva edición). Leipzig, Simmel i C^.,

1907. In. 8.^ de 22 pjs.

144. - Id.—«La Navegación de los Indios», Stuttgart, edi-

tores Strecker i Schroder, 1907.

In. 4.0, de 130 pjs. (con láminas).

145.—^Id.—^« Desollar la piel del cráneo i análogas costum-

bres guerreras en América». Braunschweig, Yie-

weg & C.^ 1906. En. 8.« III+172 pjs. (con mapas).

146. '—Kellogg, Yeenon L.— «Inheritance in Silkworms,

I.» 1 Yol. en 8.°, de 90 pájiuas i 4 láminas.

—

Stanford University, California, 1908.

147.—Abel, Pkof. O.— «The Genealogical History of the

marine Mammals. »—1 foil, en 8.^, de 23 pájinas i

varias figuras intercaladas.—Washington, 1908.

148.—Brinckerhoff, Walter E.— «The present status

of the Leprosy problem in Hawaii. »—1 foil, en 8.^

de 2á pájinas i 8 láminas.—Washington, 1908.

149.—Byrnes, Esther F.— < The fresh water Cyclops of

Long Island.)— 1 foil, en 8.^' de 44 pájinas i 15

láminas.—Brooklyn, K Y., 1909.

150.—Dyar, Harrison G. and Knab, Frederick.— « Des-

cription of some new species and a new gems of

american Mosquitoes.:^— 1 foil, en 8.o, de 21 páji-

nas.—Washington, 1909.

151.— Gill, Theodore.— «Systematic Zoology: its pro-

gress and purpose.))— 1 foil, en 8.^, de 23 pájinas,

con 14 láminas.—Washington, 1908.

152.— Gill, Theodore. — «The Archer— Fish and its

feats.)— 1 foil, en 8.^, de 10 pájinas.—Washing-

ton, 1909.

153.—Hobart.

—

Clark, Aijstín.— < Preliminary notice

of a collection of recent Crinoids from the Philip-
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pine Islands. ^—1 foil, en 8.*^, de 33 pájinas.—Was-

hington, 1908.

154.—Rathbun, (Richard).— (Report an the progress

and condition of the National Museum for the

year ending June 30, 1908.»— 1 Yol. en 8.*^, de

144 pájinas, i 3 láminas. — Empastado.—Was-

hington, 1909.

155.—Costa Rica en el 4.0 Congreso Científico de Chile

1908-1909. í—(Trabajos presentados por Elias Lei-

va Q., Delegado Oficial).—1 foil, en 8.^, de 58 pá-

jinas,—Santiago de Chile, 1909.

156.—Aguirre, (Arístides R.)—«Los Coloides.»—1 foil.

en 8.'', de 57 pájinas.—Santiago de Chile, 1909.

157.—Mc: Clendan, (J. F.)—The Ophiurans of the San

Diego región.»— 1 foil, en 8.0^ de 60 pájinas i 5

laminas.—^Berkeley, 1909.

158.—Porter (Caklos E.)—«Breve nota de Ictiolojía.

Enumeración de las especies mas importantes co-

munes a Chile i al Perú.>—1 foil, en 8.
o, de 14

pájinas, con varias figuras intercaladas en el texto.

(Estracto de la «Rev. Universitaria».) —Lima (Pe-

rú), 1909.

159.— Riley (Charles Y.) - <The Rocky Mountain

Locust. Its metamorphoses and natural enemies.

»

1 foil, en 12.'', de 54 pájinas i numerosas figuras

intercaladas.—1878.

160.— Riley (Charles Y.)— «The Rocky Mauntain

Locust. Remedies and devices for its destruction.

»

—1 foil, en 12."* de 70 pájinas i numerosas figuras.

—1878.

161.— «Memorias de la Real Sociedad Española de His-

toria Natural. (Blattidae of Spanish Guinea, por
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E. Scelford.)— 1 foil, en 8.^ de 12 pájinas.—Ma-

drid, 1909.

162. ^— «Anales de la Academia de Ciencias Médicas, Fí-

sicas i Naturales de la Habana.»—3 cuadernos co-

rrespondientes a Octubre de 1908, Enero i Abril

de 1909.—La Habana.

163.—«Annals of the South African Museum. » —Vol.

YH. Part. III.—Cape Town (South Africa).

164. ^— «Boletín de la Sociedad Agrícola del Sur.»—Yol.

IX.—N.o 7.—Julio de 1909.—Concepción (Chile).

165.— «Boletimda Directoría da Agricultura, Yiagao, In-

dustria i Obras Públicas. »^—2 cuadernos.—Anno

YIL—Yol. XII. i Anno YIIL-^Yol. XIII.—

Bahía (Brasil).

166.—«Boletín de la Eeal Sociedad Española de Historia

Natural.» —2 cuadernos.—Tomo IX, X.«^ 5 i 6.

—

Madrid.

167.—«Boletín Mensual de la Estación Sismolójica de la

Cartuja (Granada).— 6.—Granada, Junio de

1909.

168.—^«Bulletin de l'Institut Oceanographique.» —11
cuadernos.—N.^^ 140 a 150.—Año 1909.—Mó-

naco.

169.— «La Feuille de Jeunes Naturalistes. »—lY. Série.

—39. Année.—N.o 465.—Paris, 1909.

170._«Natural Novitates».^1909.— X.^ 13.—Berlin.

171.—«O Entomologista Brasileiro.»—Auno II.—Julho

de 1909.— 7.—Sao Paulo (Biazil).

172.— « Proceedings of the Entomological Society of

Washington.»—Yol. XI, X.^ 1.—January. March.

1909.—Washington.

173.— «Revista de la Eeal Academia de Ciencias Exac-
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tas, Físicas i Naturales de Madrid.»—2 cuader-

nos.—Tomo YIL—Núras. 8 i 9.—Febrero i Marzo

de 1909.—Madrid.

174,— «Revista de Extremadura».—Año XI.—N.o CXX.

—Junio de 1909.—Cáceres (España).

J75.^—«Wiener Entamologische Zeitung.»— XXVIII.

Jahr.—Y. Und Yl. Heft.—Juli 1909.—Wieu.

176.—^Jules Besnard.— «Curso de Zootecnia». Tomo I.

3.^ ed.—1 tomo en 8.^ de 1 il pájs. con 105 figs.

—Santiago de Chile, 1908.

En el tomo XII (1908), páj. 121, de esta misma «Revis-

ta, dimos cuenta de la aparición del 2. o tomo de esta im-

portantísima obra del sabio profesor de la Universidad

Católica de Santiago de Chile.—El tomo que hoi anuncia-

mos se ocupa de la Anatomía i Fisiolojia de los animales

domésticos.

177.—S. Meunier.— « Geologic >. 1 tomo gr. en 8.
o, de más

de 900 pájs.

—

Vtcibert & Nony, Editen rs. Paris,

1808.

Es esta una de las obras más hermosas que se

han publicado sobre la materia, escrito con un mé-

todo i claridad poco comunes.

La obra está dividida en tres libros:

Libro 1. La composición de la Tierra.

Libro II, La activlddd de la Tierra.

Libro III. Historia de la Tierra.

Numerosas i exelentes grabados ilustran el

testo.

178.—Aug. Daguillon.— «Legons élémentaires de Botani-

que». 1 tomo en 12, de 760 pájs., ilustrado con

640 figs, en el testo. Novena ed.

—

Librairie classi-
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q^iie de Eiigéne Belin, Eue Yangirard, 51, París,

1903.

La obra está dividida en 40 lecciones.

Recomendamos calurosamente esta obra, como la aaterior, á

los profesores i alumnos aplicados.

179. —Auguste Forel.— «The senses of lasects.^ 1 tomo

en 8.0 de 323 pájs., ilustrado con 2 láminas. Me-

thuen & Co., 36, Essex Str., London, 1907.

180.—La Terapéutica moderna. Director: Pkof. Alfon-

so L. Herrera. Año XX N.o 13. México, 1909.

He aquí el sumario:

Sección de Clínica Terapéutica.—Tratamiento de la enteritis

muco-membranosa.— iSecc/on de Bibliografia. Le réjimes.

—

Sec-

ción de Medicina. Estudios sobre tuberculosis.— Sección de Te-

rapéutica. La salvia de bolita, por el Dr. L. Flores. Lámina 17^.

—Medicamentos nuevos.

—

Sección de correspondencia. El monu-

mento al Dr. José Ramos.

—

Sección de hijiene. Algo sobre el pul

que, por el Dr. Rafael López.

LA REDACCION.

ERRATAS PRINCIPALES DEL PRESENTE NUMERO

Páj. 247, linea 16 dice tome III, debe leerse tome 11.

» 248, » 11 » aranjados, » » anaranjados^
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Prof. CARLOS E. PORTEE, C M. S. S.

Director Jeneral i jefe de Sección Zoolójica del Museo de Valparaiso.
Laurea io de la Academia Internacional de Jeografia Botánica iLe Mans\

Miembro de muchas sociedades i Congresos de Historia Natural i de Jeograña,
Mleinlíro Honorario de la Universidad Mayor dp San Marcos (Lima).

Académico * orrespouAiente de la Acad. de (iiencias de Marsella i de la Real de '^iencias

Exactas, Físicas i Naturales de Madrid,
Condecorado con las Palmas Académicas de Oficial de Instrucción Pública

en Francia.

1. R' rl.-tq Chilena de Hif<toria Natural, publicación bimestral ilustrada, destina-
(iíi a' íoinento i cultivo de las (Ciencias Naturales en ''hile. Se publica con la

colal)oraiñon de noventa distinguidos especialistas nacionales i estranjeros.
Er sus doce PRiMKROs TOMOS ha pubU^^ado 267 trabajos originales sobre la
FAtTXA, Fr.oiíA i ji-:a de Chile; ademas llegan a 359 los estractos tomados de
otras levistas científicas, i ha analizado o simplemente anunciado 2,321
obras í Revistas. Pnblicaei ui premiada con medalla de oro en la Esposi-
cio!, Agrícola de T^^lca (1905; i c -)n diploma de honor en la Esposicion Colo-
ni-il de I^Iarsella (190(i). Indisoensable a todos los que se interesan por el es-
tudio de la Historia Natural de Chile, '-nscricion al año, pago anticv)ado... $ 10,00

2. Af'n^- Elciu nfaJ úc Anatomía i Fisiolojia del /fo re—Agotada la 1 ^ edición,
sai Irá en breve a In/ 1¿ 2 - EOÍCION que comprenderá 60 láminas a varias
tintas, varios cuadros sinópticos i el .VRoaR.A,M\ de fisioloji a e hijikxe del
autor.— Su precio seiá solo de $ 4,00 en rústica i empastado en tela. -> 5.00

3. Iiitniihiffion fd csfii/Ho de Jos Miriópodns.— Un folleto en 8.° de 80 pajinas
ilu>trodo con 20 figuras i 2 láminas en colores > 2,00

4. Indice alfabético i sinoininico de la Anntomia Humana de Sgjypcy—TJn volú-
men en s " de cerca de 300 pajinas, Comprende mas de 9,000 referencias
Obra mr.i bien recibida por gran número de profesores i revistas médicss.
Quedan e^caios ejemplares. Valparaíso, 1900.—Precio en rústica... » 4,00

5. M mora ndinn de Zool^jia .—Vnyo\. gr. en 8." con numerosas ^ámiuas i figuras
iie.£;ras i en colores. Exito coIoshI en todos los pais =>s cultos. M>is íleSOO jni-

oioí se han e,uiti('.o sobre esta obra destinada especialmente a la enseñanza
fr, la América española. Próxima a salir a luz, 2.^ EDK'ION, con prólogo
del emi7ieme Prr.f, Dr. Odón de Baen, déla Universidad de Barcelona.—Su
precio «erá eu rústica, solo de » 8.00

6. Lc:cir,)if.« Ehniie itaha de Morfolofía i Fi>^ir.iojia del Hombre.— O'^ra que ha si-

do recibida con universal aceptación por erainentes fisiólogos, profesores i

Revistas. Cuenta como el .ukmorandum oe Zooí.o.tia. con diez aprobiciones
univer<iita'-ias en América. Obra declarada, ademas, testo oficial de la Escue-
la Naval i honrada con euscriciones d'- varios Gobiernos de la América
española. Lo 2.» EDK^ION. próxima a salir a luz, ha sido encabezada por el
sabio catedrático de Madrid, Dr. don Emilio Ribera Gómez.—Un tomo en
R ° con numerosas fig-lras policrónicas i negras. —Su precio, pasta tela, será
só'<! de '

» 6.00

7. Iiisfnircioves para '" recolección i con.<ervacion ele objetos de Historia Na-
fin-al~Riiiñ obra indispensable a los estudiantes qu*^ nacen excursiones i a
¡os aficio-uados a formar colecciones de Historia Natural, ha sido aplaudida
por mas de 200 profesoras i Revistas de ciencias i hon»"ada con su^criciones
oficiales en Chile, Perú, B'^üvia, El salvador, Costa Rica i Paraguai. Agota-
da la 2.3 edición, saldrá próximamente a luz una 3 ^ EDlCiOvj aumentada, e
ilustrada con 18 figuras i precedida de un prólogo del Prof Dr Georges
Renaudet (Francia!. Precio a la rú.^tica .....y » 2.00

S. Eiiyinijo de uva Biblinc/rafia Chilena de Historia Natiircd.— Cñiálogo razonado
de todos los trabajos sobre Antropolojia, Fauna, Flora, Jeolojía i Mineralo-
jía dfidos a luz en (^hile desde Molina hasta 11'08. Cuatro tomos grandes en 8.'

con 'etratos i biografías de naturalistas que mas han escrito sobre la Histo-
ria Natural del país.—en prensa, Tomo I. £1 precio de eada tomo será sólo de » 10.00

NOTA.—Los suscritores a la <.í Revista Ch. de Hist. Nat » obtienen un des-

cuento del 30 % en el precio de las obras del autor

Por mas datos, suscriciones etc, dmjipss al

Prof. PORTER, Casilla 2352, Santiago, Chile
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Eli Prof. Dr. CHLDEI^Ofí

Publicamos hoi el retrato del eminente jeólogo i mine-

ralojista español que, en diversas ocasiones, ha honrado

esta (iBevista» con estudios que interesan a los naturalistas

chilenos.

Como todos lo saben, el Dr. Calderón es catedrático,

por oposición, de Mineralojía de la Facultad de Ciencias

de Madrid i Jefe de la Sección de Jeolojía i Mineralojía

del Museo de Ciencias Naturales de la misma capital.

Según el plan de nuestra «Galería», acompañamos al re-

trato de cada colaborador una lista de sus trabajos cientí-

ficos. Sentimos, sí, en esta ocasión lo incompleta que dicha

enumeración resulta, pues los que se mencionan en segui-

da son los dados a luz en Europa sólo hasta el año de

1900, i que tomamos de una de sus obras:

Estudios jeolójicos de España. Parte primera. Guia del

jeólogo i mineralojista. Eeseña jeolójica de la pro-

vincia de Alava. Madrid, 1875.

Enumeración de los vertebrados fósiles de España. An,

de la Soc. E^p. de Hist. Nat., t. Y. Madrid, 1876.

On the fósil Yertebrata hitherto discovered in Spain.

Quart. Journ. Geol. Soc. London, 1877.

Considerations on vegetable nutrition. Madrid, 1877.

Ofita de Trasmiera (Santander) An. de la Soc. Esp. de

Hist, nat., t. YII. Madrid, 1878.

Contribuciones al estudio de la fosforita de Belmez. An.

de la Soc. esp. de Hist, nat., t. VIL Madrid, 1878.
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La evolución en las rocas volcánicas en jeneral i en las

de Canarias en particular [con una lámina). An. de

la Soc. esp. de Hist, nat., t. VIH. Madrid, 1879.

Nuevas observaciones sobre la litolojía de Tenerife i

Gran Canaria [con una lámina). An. de la Sec. esp.

de Hist, nat., t. IX. 1880.

On the augiticrocks of the Canarien Islands. Quart. Journ.

Geo. Soc. London, 1880.

Ensayos de Jeolojía jeneral. La evolución terrestre. An.

de la Soc. esp, de Hist, nat., t. X. Madrid, 1881.

Estudio petrográfico sobre las rocas del Cabo de Gata e

Isla de Alborán [con una lámina). Bol. Com. Map. Geo.

Madrid, 1882.

Los grandes lagos nicaragüenses, en la América Central

[con un mapa). An. de la Soc. esp. de Hist, nat.,

t. XL Madrid, 1882.

Eocas eruptivas de Almadén [con una lámina). An. de la

Soc. esp. de Hist, nat., t. XIII. Madrid, 1884.

Edad jeolójica de las islas atlánticas i su relación con

los continentes. Bol. de la Soc. jeogr. de Madrid, 1884.

Ensayo orojénico sobre la meseta central española. An.

de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XIV. Madrid, 1885.

Teorías propuestas para esplicar los terremotos de Anda-

lucía. An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XIV, Ma-

drid, 1885.

Les roches cristallines massives d'Espagne. Bull, de la

Soc. géol. de France. Paris, 1885.

La sierra de Peñañor i sus yacimientos auríferos. An. de

la Soc. esp. de Hist, nat., t. XV. Madrid, 1886.

Note sur le terrain wealdien du Xord d'Espagne. Bull-

géol. de Fr. Paris, 1886.
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La sal común i su papel en el organismo del globo. An.

de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XVH. Madrid, 1888.

Apuntes sobre el estado presente de la ciencia orojénica.

An. de la Soc. esp. de Hist, nat, t. XVII. Madrid,

1888.

Eclojita del Pedroso. An. de la Soc. esp. de Hist, nat.,

t. XYII, Actas, 1888.

La région epigénique de l'Andalousie et l'origine de ses

ophites {con una mapa). Bull. Soc. géol. de Fr. Paris

1889.

Ofitas del Cerro de la Plata en la laguna de Fuentepiedra.,

An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XYIII, Actas,

1889.

Wulfenita de Linares. An. de la Soc. esp. de Hist, nat.,

t. XYIII, Actas, 1889.

Los fosfatos de cal naturales, An. de la Soc. esp. de Hist.

nat., t. XIX. Madrid, 1890.

Sur les modifications des roches ophitiques de Moron

(province de Séville). Compt. rend. Ac. Scienc- Paris,

1890.

Aerinita de Moron. An. de la Soc. esp. de Hist, nat.,

t. XIX, Actas, 1890.

Consideraciones sobre la dentición de los roedores. An.

de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XIX. Madrid, 1890.

Espinela cromífera en masa de Estepona. An. de la Soc.

esp. de Hist, nat., t. XX, Actas, 1891.

Sur la concomitance du sel gemme et de la matiére orga-

nique dans les mémes giseraents. Bull. Soc. géol de

Fr. Paris, 1891.

Los volcanes fangosos de Moron {con una lámina). An. de

la Soc. esp. de Hist, nat., t. XX. Madrid, 1891.
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Les inclusions microscopiques des minéraiix. «Feuill. des

Jeunes naturalistes Paris, 1892.

Los naturalistas españoles en América. Sevilla, 1892.

Movimientos pliocénicos i post-pliocénicos en el valle del

Guadalquivir. An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t.

XXII. Madrid, 1893.

L'origine des filons métaliféres. Feuill. des Jeun. natural.

París, 1893.

Nota preliminar sobre la clasificación jeolójica de las arci-

llas. An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XXII. Ma-

drid, 1893.

Notas mineralójicas. Nuevos hallazgos en la provincia de

Sevilla. An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XXIII.

Madrid, 1894.

Las Chafarinas. An, de la Soc. esp.de Hist, nat., t. XXIII.

Madrid, 1894.

Jeolojía (t. XIII de la Historia Natural editada por

los señores Montaner i Simon), traducción, extracto i

anotaciones con datos españoles de la obra de Sir

Archibaldo Geikie. Barcelona, 1895.

Oríjen de la sal común i de los sulfatos de los terrenos

terciarios lacustres de la Península. An. de la Soc.

esp. de Hist, nat., t. XXIY. Madrid, 1895.

La sal azul de Yillarrubia de Santiago. An. de la Soc.

esp. de Hist, nat., t. XXY. Madrid, 1896.

Plajioclasas españolas. An. de la Soc. esp, de Hist, nat.,

t. XXV. Madrid, 1896.

Una huella de GMrotheríum de Molina de Aragón. An.

de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XXVI, Actas, Madrid,

1897.

Los silicatos de la Península ibérica. Annaes de Scien-

cias naturaes. Porto, 1897.
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Existencia del infraliásico en España i jeolojía fisiográfica

de la Meseta de Molina de Aragón {con un mapa). An.

de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XXYH. Madrid, 1898.

Mas datos sobre resinas fósiles españolas. An. de la Soc.

esp. de Hist, nat., t. XXVII, Actas, Madrid, 1898.

Revision de las baritinas españolas. An. de la Soc. esp.

de Hist, nat., t. XXYII, Actas, Madrid, 1898.

Existencia del terreno carbónico en Molina de Aragón.

An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XXVII, Actas,

Madrid, 1898.

Noticia de un silicato de hierro plumbífero de la sierra

de Cartajena. An. de la Soc. esp, de Hist, nat., t.

XXVII, Actas, Madrid, 1898.

Exáraen de algunas rocas cristalinas de la provincia de

Córdoba, recojidas por don Lucas Mallada, An. de la

Soc. esp. de Hist, nat., t. XXVIII, Actas, Madrid,

1899.

La blenda de Picos de Europa. An. de la Soc. esp, de

Hist, nat., t. XXIX, Actas, Madrid, 1900.

Mineralojía popular. Manuales Soler. Barcelona, 1900.

(En colaboración con don Manuel Paul): La moronita i

los yacimientos diatomáceos de Moron. An. de la Soc.

esp. de Hist, nat., t. XV. Madrid, 1886.

(Id. con don Cárlos del Rio): Epidiorita de Cazalla de la

Sierra (provincia de Sevilla). An. de la Soc. esp. de

Hist, nat., t. XIX. Madrid, 1890.

(Id. con don Francisco Quiroga): Estudio petrográfico del

meteorito de Guareña (Badajoz) [con cuatro láminas).

An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XXII. Madrid,

1903.

(Id. con don Federico Chaves): Contribuciones al estudio
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de la glauconita. An. de la Soc. esp. de Hist. nat.

t. XXIIL Madrid, 1894.

(Id. con don J. Eodríguez Mourelo): Meteorito de Jerona.

An. de la Soc. esp. de Hist, nat., t. XXIX. Actas,

Madrid, 1900.

En nuestra Kevista Chilena de Historia Natural

ha publicado los siguientes que pueden consultarse en los

tomos i pájinas que se indican:

Algunos minerales nuevos de Chile. Y (1901), p. 51.

Recolección i preparación de los ejemplares jeolójicos. Y
(1901), p. 163.

La atacamita de Chile. YI(1902), p. 21.

Minerales nuevos chilenos. YIII (1904), p. 22.

Noticia de un trabajo interesante sobre el volcanismo sud-

americano YIII (1904), p. 240.

Brochantita de Chile, XI (1907), p. 130.

LA REDACCION.



280 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

leíiOLOjí^i

ENUMERACION DE ESPECIES IMPORTANTES

COMUÍ^ES A LAS AGUAS DE CHILE I DEL PEEÚ

POR EL

Prof. Carlos E. PORTER

Director jeneral i jefe de Sección Zoolójica del Museo de Valparaíso

Las especies de la lista que lioi publicamos son, en su

mayoría, comestibles. Damos para casi todas, no sólo el

nombre cientíñco sino el vulgar, notas sinonímicas i de

distribución jeográñca.

En la confección de tan sencillo trabajo nos han pres-

tado señalados servicios principalmente las obras de Ctr-

VIER, GUNTHEK, TSCHUDI, VaILLANT, StEINDACHNER,

Jordan, Boulenger i Delfín. Para varias especies he

agregado algunos sinónimos que no figuran en el Cátalo-

go de los Peces de Chile de este último autor; para

otras especies he ampliado el área de dispersion según

datos posteriores a la publicación del mencionado ca-

tálogo.

Pueda que la presente notita ictiolójica interese a mas

de una persona ocupada del estudio de la fauna ameri-

cana.
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Subclase: ELA8M0BEANCHIATA

Fam. Galeidae

I —Galeorhinus mentó (Cope).

Sinónimos: Mtistelus mentó, Cope; Mustelus edulis,

Pérez C; Galeus mentó, Abbott; (roleorhynns mentó

^

Delfín.

Nombre vulgar: Este pez se designa con el nom-

bre vulgar de tollo.

Distribución: Es frecuente en toda la costa occi-

dental sudamericana.

Fam. Carcharidae

2.—Sphyrna peruana (Phil).

Sinónimos: ZygcEna malleus, Pérez C; Zygcena perua-

na, Phil.; Sphyrna peruana, Abbott, Delfín, etc,

N. VULG.: Eecibe el nombre vulgar de pez martillo.

Distrib.: Costa del Perú hasta Tarapacá.

Fam. TORPEDINIDAE

3.—Discopyge Tschudi (Heckel).

Esta especie de la costa peruana, ha sido encontrada

por el doctor Plate en Calbuco (Chile). El doctor Berg-

la menciona también entre los peces del Mar del Plata.

Fam. Chimaeridae

4.—Callorhynchus callorynchus (Linn), Berg.

Sinónimos: Chimaera callorhynchus. Linn.; Chimaera

antárctica, Lacep.; Chimaeralaustralis, Shaw; Gallorhyn,

chis antarcticus, Cuv., Yaillant, Günther, Philippi,

Rey. Ch. Hist. Nat. (18)
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Steind., Smitt, etc.; Callorhynchiis milii^ Bory; Callo-

rhynchus Smithi, BenD; Callorhynchus tasmaniuSj Ei-

chards; Callorhrynckus australis, Owen; Callorhynchus

elephanfinuSy Groiiov; Callorhynchus peronii, Duméril;

Callorhynchus capensis, Duméril; Callorhynchus callo-

rhynchiis, Berg, Delfio, etc.

N. VuLG.: Su nombre vulgar en Chile peje-gallo •

DiSTRiB.: De las costas templadas i frias de Snd-

América.

Subclase: CTENOBKANCHIATA

Fam, Clupeidae

5.—Cupea tiotacanthus, Gthr.

Sinónimos: Ouplea notacanthusj Gthr., Delfin, etc.,

Cliiplea {Alosa) notacanthoideSy Steind.; Potamalosa

Hotacantoides, Abbott; Diplomistus notacanthus, Ogilby.

DisTRiB.: Se encuentra en Valparaiso i otros puntos de

Chile; también en el Perú, donde recibe el nombre de

machete.

6. — Clupea saga3¿, Jenyns.

Sinónimos: Ouplea sagax, Jen., Günther, Steind., Del-

fin; Alosa melanosticta, Cuv. & Val.; Meletta caerulea^

Girard, Alosa mtcsica, Girard, Harengidá punctata
y

Bleeck; Alausa californicaj Gill; Alosa fimbriatay Kner &

Steind.; Chípanodon sagax, Abbott; Clupanodon fimbria-

tus, Abbott.

í^. VULG.: Esta especie recibe el nombre de sardina

española.

DisTKlB.: Se encuentra en la costa de América, en

el Pacífico, a veces en mucha abundancia.

7.—Engraulis ringens, Jenyns.

Sinónimos: Engraulis ringens
y

Jen., Cuv. & Val.,
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Gay, Gthr., Steiud., Delfín; Engraidis tnordax^ Girard;

EngrauUs pnlchelltis, Girard; Engraulis nasns, Kner

Steind.

Nombres vulg ares: anchoa i anchoveta.

DiSTRiB.: Costa de América en el Pacífico, hasta el

Sur de Chile.

8.—Lycengraulis grossidens (Cuv.) Gthk.

SiNOÑiMos: Engraulis grossidens, Cuv., Agassiz,

Perug.; Engraidis Janeiro, Spix; Engraulis dentex, Cuv.

& Val., Gay, Kner; Engraidis (Lycengrmdis) grossidens^

Eigenm., Berg., Delfín, etc.

DiSTRiB. Costas del Perú i de Chile i. en el Atlántico,

hasta el Brasil.

Fam. Cyprinidak

9 —Cyprinus carpió, Linn.

Sinónimos: Cyprinus melanokis, Tem. á Sch.; Cypri-

nus haemdtoptera, Tem. & Sah.^ Cyprimis carpió, Linn

,

Cuv., Lacép., Gther., Delfín, Boulenger, etc.

Designado con el nombre vulgar de carpa, este pez ha

sido introducido en casi todo el mundo.

Fam. Anguillidie

10.—Ophichthys ocellatus (Lesueur) Gthk.

Sinónimos: Muraenopsis ocellatus, Lesueur; Ophisurus

remiger, Valenc, Gay, etc.; Ophisurus ocellatus, Ei-

chards; Ophichthus ocellatus^ Günther i Delfín, etc.

N. VüLG.: Eecibe el nombre de anguila.

DiSTRiB.: Habita desde Valparaiso hasta Iquique i

probablemente mas al norte.

1 1 .—Ophichthys pacifici (Gthr).

Costa septentrional de Chile i parte de la del Perú.
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Fmi. Stngnathtdae

12.—Syngnathus acicularis, Jen.

Sinónimos: Syngnathiis acimlarh, Jen., Guichen, en

Gay, Gthr., Berg*, Steind., etc.; Syngnathus arimdina-

ceiis, GirardjGill, etc.; Siphostoma aciculare, Abbott, etc.

N. VULG.: Aguja de mar.

DiSTRiB.: Es probable que esta especie de la costa de

Chile, que alcanza por el Atlántico hasta Montevi-

deo, según Delfín, llegue por el Pacífico hasta el Perú.

Fam. SCOMBRESOCIDAE

13.—Exocoetus chilensis (Abbott).

Es el llamado pez volador, que se encuentra, también

en la costa austral i setentrional del Perú.

Fam. Atherinidae

14.— Atherinichthys regia (Humboldt) Smitt.

Sinónimos: Atherina regia, Humboldt, Cuv. ^ Va-

lenc, etc; Atherinichthys regia, Smitt, Delfín, etc.

N. VULG..' Esta es una de las especies que recibe el

nombre de pejerrey.

DiSTRiB.: Según la literatura que hemos consultado

para este pez, la especie se estenderia desde Panamá

hasta Montevideo pasando por Magallanes.

Fam. MüGiLiDAE

J5—Mugil curema, Cuv. & Val.

Sinónimos: Mugil curema, Cuv.& Val., Guichen. en

Gay, Delfín; Mugil hrasHensis, Gthr., Steind, etc.,
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N. VULG.: Kecibe el nombre vulgar de lisa blanca.

DiSTEiB.: Se encuentra en el golfo mejicano i en la

costa setentrional del Perú. Nuestro ictiólogo Delfín

duda alcance hasta la costa de Chile.

16.— Mugil Rammelsbergi, Tschudi.

Sinónimos: Mugil Bammelsbergi, Tschudi, Günther,

Delfín; Mugil liza, Guichen. en Gay.

N. VULG.: Se le designa corrientemente lisa.

DiSTRiB.: Habita las costas del Perú i de Chile.

17.—Mugil cephalus, Linn.

Nombre vulgar lisa.

Se encuentra desde Talcahuano hasta Valparaíso, en

las islas de Juan Fernández, en las costas de Sinaloa,

Baja California, norte del Africa occidental i el Medi-

terráneo, según el catálogo del doctor Delfín.

Fam, Stkomateidae

18.—Lirus peruanas, (Setnd.) Fokdice.

Sinónimos: Centrolophus peruanus^ Steind.; Leirus

peruanus, Fordice, Delfín, etc.

DiSTRiB.: Se la menciona como observada en los al-

rededores del Callao i de Iquique.

Fam. Serkanidae

19.—Acanthistius pictus, (Tschodi) Boulenger.

DiSTRiB.: Provincia de Tarapacá. Parece rara mas

al norte, según Delfín.

20.—Pomodon macropthalmus (Tschudi) BoulenctEk.

DiSTRiB.: Se encuentra en el Perú i en Iquique.

21.—Serranus conceptionis, Cuv. efe Val.

N. VULG.: En el Perú recibe el nombre de moja-

rrilla.
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DiSTKiB.: En Chile se ha encontrado en la bahía de

Concepción i costas vecinas; también en la costa sep-

tentrional del Perú.

22.—Serranus humeralis, Cuv. & Val.

Sinonimia abundantísima que no trascribimos por

no alargar la presente nota,

N. VULG.: Esta especie es llamada cabrilla.

DiSTRiB.: Es común a las costas de Chile i Perú.

Encuéntrase también en las islas de Juan Fernández i

en las Galápagos.

23.—Anthias perua r vs, jin i ) ] 1 1 1 : ^ 1 j

,
SllsÓNlMOS: Ií(nr'c-)ií]i'iüS j < v ( w ; í < ) <

grammiis peritanus, Jorá. &Eigenm., Abbott, etc.; J^w-

tJiias pemanuSj Bouleng., Delfin, etc.

DiSTRiB.: Habita las costas del Perú i Chile.

Fam. SCIAENIDAE

24.—Sciaena fasciata, (Tschudi) Jord. & Fesler.

Sinónimos: Gheilofrema fasciatim, Tschudi, Corvina

fasciata, Günther,, Steind.; Sciaena fasciata, Jordan

Eigenm., Abbott, Delfiu, etc

DiSTRiB.: Especie de las costas del Perú que se en-

contraria también en Chile, según el doctor Günther.

Fam. Haplodactylidae

25.--ChiIodactylus variegatus, Cuv. & Valenc.

Sinónimos: CMlodactylus variegatus^ Cuv. et Val.,

Guichen, en (lay, Abbott, Delfin, CMlodactylus Tschu-

di,][Mjjí]\. et Trosch; CMlodactylus cinctus, Tschudi;

Chilodactífhis variegatus, Gthr.^ Steind,, etc,
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N. vULG.: Es el pez designado con el nombre de

pintadilla.

DisTRiB.: Se encuentra desde Talcahuano hasta el

Callao.

Fam. Pristipomatidj?

26.— Isacia conceptionis (Cuv. & Val.) Jord. & F

Sinónimos: Pristipoma eonceptionis, Cuv. & Val., Les-

son, Guichen. en Gay, Gthr; Isacia conceptionis, Jor-

dan (feFesler, Abbott, Delfín.

SToMBKE vulgar: caUnza.

DisTRiB.: Habita las costas de Chile i del Perii

Fam. SPARIDA

27.—Doydixodon laevifrons (Tschudi) Jord. & Fesler.

Sinónimos: Pimelepteriis laevifrom Tschudi; Doydixo-

don loevifrons, Jordan & Fesler, Steindachner, Abbott,

Delfín, etc.

DiSTRiB.:Pez de la costa del Perú, encontrado en Ca-

vancha, provincia de Tarapacá, por el doctor Plate en

su viaje de estudio a Chile.

FanL POMAOENTRID^

28.—Chromis crusma (Cuv. & Val.) Abbott.

VULG.: Eecibe en Chile los nombren de pampani-

to, boquilla, castañeta i frailecito, según el doctor Delfín.

DiSTRiB.: En Chile se encuentra principalmente en

Iquique, Talcahuano i Juan Fernández. Es probable que

esta especie alcance hasta el Perú.

Fam. Labridje

29.—Pimelometopon Darwini (Jen.) Gthk.

N. VULG.: Es una de las especies conocidas con el nom-

bre de peje-perro,
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DiSTKiB.: Habita la costa setentrional de Chile,

también en el Perú i en las islas Galápagos.

Fayn. Caeangidae

30— Caranx(Trachurus) trachurus.

Sinonimia abundantísima que no trascribiremos.

Puede consultarse para ella: Cat. Peces Chile, por Del-

fín, pp. 53 i 54.

Esta especie, cosmopolita, recibe entre nosotros los

nombres de furel i también jurel.

31.—Lichia albacora, GuicHEN en Gay.

N. VULG.: Recibe el nombre de albacora.

DisTRlB.: Existe, según Delfín, desde Iquique hasta

Arauco. No seria raro alcance hasta el Perú.

Fam. SCOMBRIDAE

32.—Scomber colias, Linn.

Sinónimos: Scomher colias, Linn. Risso, Steind.,

Dreslar and Fesler, Kitahara, Abbott, Delfín, Stead.,

etc.; Scomber maculatns. Couch.

Este pez, llamado cabinza i caballa, habita la costa oc-

cidental de Norte i Sud América. También se encuen-

tra en el Japón, Australia i Europa meridional.

33.—Sarda chilensis, (Cüv. & Val.) Jord & Gilbert.

Sinónimos: Pelamys chilensis, Cuv. & Val., Pela-

mys Uneolata? Girard; Sarda chilensis, Jord. Gilbert,

Abbott, Gilbert & Starks, etc.

N. YüLG.: Recibe esta especie el nombre vulgar de

bonito.

DiSTRiB.: Los Museos Nacional i de Valparaíso tenian
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la especie representados con ejemplares de Valparaíso

i de Iquique,

FiG. 31.

—

Sarda chilenensis

Gilbert Starks la mencionan como existente tam-

bién en Panamá i el Perú.

Fam. HiSTIOPHORIDAE

34.—Histiophorus audax, Phil.

Sinónimos: Istiophorits audax, Abbott, Delfin, etc.

NoMBKE vulgak: pez aguja en Iquique, según Delfin.

DiSTRiB.: Costa austral del Perú i setentrional de

Chile.

Fam, XiPHiiDAE

35.—Xiphias gladius, LiNN.

Recibe los nombres de pe¿: espada i albacora.

Habita la costa septentrional de Chile i alcanza has-

ta el Perú.

Fam. ECHENEIDIDAE

36.--Remora remora, Linn.

La rémora es, como*'se sabe, un pez cosmopolita.

FiCt. 32.

—

Remora remora (Seg. Lankester)
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Fom. SCOKPAENIDAE

37.— Scorpaena histrio, Jenyns.

Se ha encontrado en las islas Galápagos, en las Chin-

chas i en las de Junn Fernández.

38.—Sebastodes Darwini (Ckamer) Jord. & Evekm.

Sinónimos: Sebastes oculaius, Jen.; Sebastes Barwini,

Cramer; Sebastodes Darivini, Jord. cfeEverm., Delfín, etc.

DlSTKiB.: Costa austral del Perú i septentrional de

Chile.

39.—Agriopus peruvianus, Cuv. & Val.

N. VULG.: Eecibe el nombre de peje-chancho.

DiSTRiB.: Esta especie es común a las costas de Chile

i del Perú.

Fam. GoBiEsociDAE

40.— Sicyases sanguineus.

Este pez, llamado por los ^esGaáoves peje-sapo i cha-

laco, habita desde Talcahuano hasta Iquique i talvez

mas al norte.

FiG, ¿)3.—SicYASEs SANaoiNEüs (Seg. BouleDger).
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Fam. Blennidae

41.— Salarias rubropunctatus (Ctrv. & Val.) Jord.

Se encuentra desde Panamá hasta Valparaíso.

42.—Salarias gigas, Steind.

Según Delfín se le pesca en Cavancha i en el Callao.

43.-—Mixodes viridis, Cuv. & Val.

N. VULG.: Recibe, según Gay, el nombre de Doncella

verde.

DiSTRiB.: Habita desde Talcahuano hasta Iquique ^

probablemente mas al norte.

44.—Clinus microcirrhis (Cuv. & Val.) Abbott.

Esta especie es común a las costas de Chile i del

Perú.

Fam. Ophididae

45.—Genypterus blacodes (Bl. Schn.) Gthr. (*)

DiSTKiB.: Esta magnífica especie comestible, es común

a las costas de Chile i Perú. Llega hasta Montevideo

en el Atlántico i habitan también K. Zelanda, Japón,

Australia, etc.

N. YULG.: Eecibe el nombre vulgar de congrio.

Fam. Molidas

46.—Mola mola (Link.) Gilbert.

N. VULG.: Interesante especie conocida con los nom-

bres diQ pez-luna \ peje-luna.

DisTBiB.. Se encuentra en el Atlántico i en el Pací-

fico.

(*) En esta misma «Revista» publicó el Dk. Fed. T. Delfín un magní-

fico estudio sobre los Congrios, en el tomo VII (1903), pájs. 154—192-

Constituye este trabajo el tema desarrollado por el distinguido ictió-

logo en el VII Congreso Científico general chileno, celebrado en la

ciudad de Valdivia en 1903. También puede leerse en el volumen de «Me,

morías» del mencionado Congreso,-
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La presente nota ictiolójica fué publicada orijinalmente

en el N.'' de Abril de la «Revista Universitaria», de

Lima. Por contener datos diversos que no figuran en el

catálogo de los peces chilenos por el Dr. Delfín, la hemos

reproducido en la presente Revista».

NOCIONES DE TERATOLOJIA VEJETAL

POE EL

Dr. Anjel GALLARDO

Profesor de la Facultad de Ciencias de Buenos Aires

El estudio de las anomalías vejetales fué considerado

durante mucho tiempo como una simple curiosidad des-

provista de interés científico e indigna de llamar la aten-

ción de los botánicos. Estos casos que se apartaban de lo

normal se tomaban como juegos o bromas déla naturaleza

(lusus naturae) que sorprendian al vulgo por la estrañeza de

sus formas pero de los cuales no podia deducirse ningún

principio jeneral. Los sabios antiguos se apartaban con

desprecio de estos fenómenos, capaces solo de despertar la

curiosidad de los papanatas de las ferias. Los monstruos

humanos i animales inspiraban horror, pero las anomalías

vejetales se miraban con mayor simpatía por los amantes

de la buena mesa, siempre que aumentaran el tamaño o

la suculencia de los frutos i verduras. Monstra in animan-

tibus, liorremus amamus in pomis, decia Ferrari en 1646.

Isidoro Geoffrey Saint-Hilaire fundó la teratolojia ani-

mal a principios del siglo pasado miéutras la teratolojia

vejetal forma solo un cuerpo de doctrina desde mediados
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del mismo con la publicación del clásico libro de Moquin

TandoD, Elements de Teratologíe véjetale, Paris, 1841.

En esa obra famosa espresa Moquin Tandon su con-

cepto científico de la anomalía; las leyes de la teratolojia

son para él las mismas leyes de la organografia. «Entre

una flor monstruosa i una flor normal no hai a menudo

otra diferencia que el estado accidental de la primera i el

estado habitual de la segunda. La monstruosidad es pues,

en jeneral, la aplicación insólita a un individuo o a un

aparato, de la estructura normal de otro aparato o de otro

individuo>.

Para Moquin-Tandon la anomalía es solo una organiza-

ción traspuesta, una lei cambiada de lugar. «La mons-

truosidad no se encuentra fuera de la naturaleza sino solo

fuera de la costumbre «(Natura est sibis semper consona.

Newton). Estamos ya léjos délas bromas de la naturaleza,

Moquin-Tandon establece la clasificación de las anomalías

agrupándolas en cuatro clases: cambio dé volúmen;

2.0 cambios de forma; 3.^ cambios de disposición i 4.*^ mo-

dificaciones del número de órganos.

La primera clase comprende dos órdenes: las monstruo-

sidades por disminución o atrofias i las por aumento o

hipertrofias. Entre estas coloca las fasciaciones o aplana-

miento de los tallos en forma de faja.

La segunda clase encierra tres órdenes: las alteraciones

irregulares (deformaciones), las alteraciones simétricas (pe-

lorias) i los cambios de unos órganos en otros (metamor-

fosis).

La tercera clase se divide también en tres órdenes: las

anomalías por union (soldaduras) i por desunión (disjuncio-

nes) i los cambios de situación relativa (desplazamientos).

En la cuarta clase distingue dos órdenes: la disminu-
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cion del número de órganos (abortos) i el aumento del nú-

mero normal (multiplicaciones).

Dentro de este cuadro de 10 órdenes clasifica todas las

anomalías conocidas hasta entónces, distinguiendo las

atrofias, hipertrofias i deformaciones de los órganos axia-

les i apendiculares, las pelorias i metamorfosis de los di-

ferentes órganos.

En las soldaduras separa las de verticilos i las soldadu-

ras de yemas (sinoftias), de flores (sinantias) i de frutos

(sincarpias).

Las disjunciones i abortos vSon pasadas también en re-

vista detallada.

Por fin en las multiplicaciones separa las multiplicacio-

nes de órganos apendiculares (corisas) de las prolificaciones

entre las cuales presentan ínteres las flores i frutos prolí-

feros.

Esta clasificación, bastante artificial, considera las ano-

malías como entes de razón que se aplican a tales o cuales

órganos, sin investigar en absoluto las causas que las orí-

jinan, de modo que un mismo caso teratolójico puede per-

tenecer simultáneamente a varias categorías según sea el

punto de vista en que nos coloquemos.

Con todo, numerosos observadores se dedicaron entón-

ces a recojer i describir todas las anomalías que llegaban

a su conocimiento, haciéndolas entrar en las divisiones es

tablecidas que permitían por lo ménos catalogar i deno.

minar los casos estudiados.

Los aficionados, jardineros i horticultores han prestado

en este trabajo tan buenos o mejores servicios que los bo-

tánicos profesionales.

La aparición de la obra de Masters (Vejetable Teratology,
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London, 1869) señala un nuevo progreso en esta rama de

la biolojía.

Masters se da perfecta cuenta de la artificiosidad de la

clasificación de Moquin-Tandon i aspira a modificarla.

«La clasificación mas satisfactoria de las malformacio-

nes sería aquella fundada sobre la naturaleza de las cau-

sas que determinan los diversos cambios.

«Así, en todos los seres organizados hai un proceso de

crecimiento, como si fuera un mero aumento de volúmen.

i un proceso de evolución o metamorfosis, de acuerdo con

el cual ciertas partes asumen una forma diferente del res-

to, a fin de adaptarse mejor al desempeño de diferentes ofi-

cios. Si el crecimiento i el desarrollo son uniformes i regu-

lares, es decir de acuerdo con lo habitual en una especie

particular, no hai monstruosidad, pero si el crecimiento i

el desarrollo presentan alguna irregularidad, resulta la

malformación. Por consiguiente, el mejor modo de agru-

par teóricamente *los casos de malformación sería según

que fueran consecuencias de:

1. ^ Detención de crecimiento;

2. ^ Exceso de crecimiento;

3.0 Detención de desarrollo; i

4.0 Exceso o irregularidad de desarrollo.

«En la práctica, sin embargo, hai tantas objeciones a

este plan que no es practicable el llevarlo a cabo. La di-

ficultad surje en gran parte de nuestra ignorancia de

aquello que debe atribuirse a detención de crecimiento,

cual a exceso de desarrollo i así sucesivamente. Ademas,

el estudioso que se halla en presencia de una planta mal

formada debe saber primero de que modo está deformada

ántes de que pretenda comprender como ha llegado a de-

formarse, i para este objeto cualquier esquema que le per-



Gallardo.— teeatolojía vejetal 297

mita encontrar rápidamente la clase de monstruosidad

que está examinando, aun cuando sea artificial e imper-

fecto, será preferible a un arreglo mas filosófico que las

circunstancias le impidan utilizar.»

Se decide, pues, por modificar lijeramente el plan de

Moquin-Tandon, al que agrega varias categorías.

Con estas clasificaciones mas o ménos artificiales se ha

reunido un número considerable de observaciones que per-

miten entrever en ciertos casos algunas conclusiones je-

nerales.

Millares de casos teratolójicos se encuentran compilados

sistemáticamente en los dos volúmenes de la Fflanzen^Te-

ratologie de Peuzig (1890 i 1894), completados con las re-

senas bibliográficas que publican periódicamente diversas

revistas botánicas.

El estudio áe las plantas de desarrollo anormal ha per-

mitido en muchos casos esclarecer por comparación lamor-

folojía i morfojenia normales. Las deformaciones, léjos de

escapar alas leyes jenerales, como creian los antiguos bo-

tánicos, dan a veces oportunidad de sorprender mejor su

acción i pueden considerarse como esperimentos que ilus-

tran las modificaciones morfolójicas que pueden resultar

del cambio en las condiciones de existencia. Pero para

aprovechar la enseñanza que se desprende de los casos

teratolójicos seria necesario conocer exactamente las cir-

cunstancias del desarrollo anormal.

Esto es imposible en la mayor parte de los casos que

se presentan fortuitamente i por ello la interpretación

de las anomalías está aun mui poco avanzada i en la ma-

yor parte de los casos se ignora por completo las causas

teratojénicas.

Se ha comprobado sin embargo la acción deformante de

Rev, Oh. H. Nat. (19)
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varios hongos parásitos, de picaduras de insectos i áca-

ros galleólas etc. i en estos últimos años se ha iniciado el

estudio metódico de las anomalías de las plantas, varian-

do las condiciones de cultivo i haciendo ensayos de tera-

tojenia esperimental.

Así Blaringhem provoca por traumatismos las mutacio-

nes del maíz i de otras plantas, según puede verse en su

interesante libro, publicado el año anterior (Mutation et

traumatismes). Puede decirse en jeneral que toda modifi-

cación en las condiciones jenerales de nutrición de la

planta, como el traumatismo, el transplante, el riego i

abono abundantes, el exceso o la falta de iluminación, etc.

viene a ser teratojénica pues el organismo debe encontrar

una nueva forma de equilibrio para adaptarse al ambiente

modificado.

Vemos así cuan bien fundado era el concepto de mi

querido i lamentado maestro el Prof. Giard quien sostenía

que los organismos pueden adoptar diversos estados de

equilibrio estable entre los cuales no pueden establecerse

pasajes graduales continuos. Las formas intermedias en-

tre estos estados de equilibrio no se realizan porque no

corresponden a estados de estabilidad suficiente. «Pour

me servir d'une comparaison triviales, agrega testual-

mente, «qui fera mieux comprendre ma pensée, on ne

peut monter la moitie on une fraction quelconque une mar-

che cC "iscalier. » [Actes de la Societé Scientifique du Chilis t.

y. p. 21, 1895).

Estas son también las ideas de Daniel, quien sostiene

desde hace tiempo que las anomalías son causadas por

desequilibrios de nutrición i que «para producir sistemá-

ticamente las monstruosidades basta provocar una pléto-

ra en la planta entera o en alguna de sus partes.» (Tra-
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vaiíx scientifiques de V Universíté de Bennes, t. V. p. 87,

1906).

En algunas consideraciones sobre la fasciacion, escribía

por mi parte fAnales del Museo Nacional de Buenos Ai-

res, t. IX. p. 525 a 528, 1903) que esta anomalía está liga-

da (como muchas otras) con un exceso de nutrición, lo

que esplica la mayor frecuencia de este desarrollo anor-

mal en las plantas cultivadas que en las silvestres.

He observado que hai años particularmente favorables

a la producción de fasciaciones. Asi cuando la vejetacion

se retarda por frios tardíos o por falta de lluvias al co-

mienzo de la primavera, aparecen luego numerosas plan-

tas fasciadas al producirse lluvias abundantes que deter-

minan un crecimiento vigoroso en las plantas .

Todos los factores (riego i abono abundantes, poda, etc.)

que determinan un desarrollo rápido de los vejetales faci-

litan la aparición de fasciaciones i de otras anomalías.

Después de algunas consideraciones sobre la mecánica

del desarrollo de los tallos, deducia que las formas^ adop-

tadas por los tallos fasciados serán la representación

morfolójica de las superficies equipotenciales del tallo en

crecimiento, considerado como una vena semilíquida que

surje con gran presión por efecto del rápido aflujo de la

savia.

Sea cuales fueren las causas íntimas de producción de

las anomalías vejetales se ha comprobado que una vez ad-

quirido el nuevo estado de equilibrio se puede trasmitir

hereditariamente a un cierto número de descendientes.

De aquí se deduce la posibilidad de perpetuar razas de

vejetales orijinadas por via teratojénica, como efectiva-

mente se observa en muchas razas hortícolas, pomícolas i

de jardinería.
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Estas ideas han sido jeneralizadas por el profesor de

Vries estendiéndolas al oríjen de las especies por muta-

ción o variación saltatoria. Según de Yries las pequeñas

variaciones no son acumulativas sino oscilatorias, de ma-

nera que la selección no puede conservarlas i acrecentar-

las como sostenía Darwin. Después de un período mas o

ménos largo de equilibrio estable, las especies entran en

un período de equilibrio inestable o de mutación que en-

jendra las nuevas formas, conservadas luego hereditaria-

mente desde la primera jeneracion. La evolución, según

de Vries, procede pues por saltos o de una manera discon-

tinua mientras que para Lamarck i Darwin es paulatina

i continua.

La teoría de deVries se funda en los cultivos por él rea-

lizados en el jardin botánico de Amsterdam i particular-

mente sobre las mutaciones de la Oenothera lamarckia-

na, pero ha descuidado por completo la parte zoolójica de

la cuestión. Esta teoria de las mutaciones es el resultado

mas jeneral alcanzado por la teratolojía vejetal i sea cual

fuere la suerte futura de la teoría no puede negarse la

importancia de los estudios fitoteratolójicos cuando permi-

ten abordar problemas de tanta trascendencia.

En resumen la teratolojía vejetal carece de una clasifi-

cación verdaderamente científica, pero los cuadros artifi-

ciales han permitido catalogar ya un número considera-

ble de casos. Después de este período descriptivo ha en

trado en el camino mucho mas interesante de la teratoje-

nia esperimental que permite vislumbrar ya la influencia

de ciertos factores que alteran las condiciones de nutri

cion de la planta i provocan asi nuevas adaptaciones mor-

folójicas, que, por diferir de las ordinarias, son designadas

bajo el nombre de anomalías o monstruosidades.
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Cuando las m(>dificaoiones del ambiente son demasiado

profundas llegan a ser incompatibles con la vida i dan por

resultado la muerte del individuo en vez del desarrollo

teratoíójico.

El método teratojénico se relaciona por consiguiente

con muchos problemas de biolojía jeneral, como la adap-

tación al medio, la adquisición i herencia do caractéres,

la variación i la producción de nuevas formas. Muchos

de estos problemas tienen importancia práctica para el

criador ganadero i el cultivador a parte de su interés

teórico i filosófico.

Es pues mas interesante, en el estado actual de los co-

nocimientos, seguir con todo detalle al proceso de produc-

ción de una anomalía i desentrañar el papel del mas mo-

desto factor teratojénico que añadir unos cuantos cente-

nares de nuevos casos teratolójieos a los varios millares

que se han descrito hasta la fecha.

Conviene pues encargar en el sentido de la teratojenia

esperimental las futuras investigaciones, sin abandonar

por eso la tarea mas modesta de completar los catálogos

descriptivos de los cuales es probable que puedan surjir

mas tarde jeneralizaciones interesantes.

Buenos Aires, Judío de 1909.
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^ilálisis de caliches"
POR

Aurelio ZILLERUELO
Jefe de la Sección Mineralójica del Museo de Valparaíso.

El nitrato de soda natural se encuentra en grandes

estensiones en las provincias de Tarapacá i Antofagasta.

Desde que M. Kullmann comunicó las conveniencias

de su aplicación a la Agricultura como materia azoada,

fué aumentando su uso i consumo, hasta llegar a ser un

elemento indispensable para la vida i aprovechamiento

de terrenos que ántes se abandonaban.

Teniendo a la mano algunas muestras de caliches, ob-

sequiadas al Museo de Valparaíso i procedentes del can-

ton de «Aguas Blancas», me propuse analizar algunas de

ellas, de las pertenencias de la oficina «La Americana)^,

cuyos resultados son los siguientes:

Muestra núm. 1

jSTitrato de sodio... 38.20

Sulfato de sodio 7.30

Cloruro de sodio 39.10

Yoduro de sodio 0.70

Arcilla, Sílice, etc 14.70

Total 100.00

(*) Por interesar particularmente á los Químicos i Agricultores de

nuestro pais, reproducimos aquí este trabajo del 8r. Zilleruello, publicado

en el N,<^ de Julio del pte. año de los Anales de la Sociedad Científica Ar-

jentina. La Redacción.
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Muestra r.úm. 2

Caliche soluble en agua fría a 15° 907o?

Eesiduo insoluble 10%
Cloruro de sodio 60.00

Sulfato de sodio 4.50

Nitrato de sodio 25.00

Yoduro de sodio 0.50

Arcilla, sílice, etc 10.00

100.00

Muestra núm. 3

Sulfato de sodio 1.55

Cloruro de sodio 90.10

> > calcio 3.20

Arcillas i sílice 5.15

100.00

Algunos análisis de M. Hayes dan las proporciones

siguientes:

Nitrato de sodio 64.98

Sulfato de sodio 3.00

Cloruro de sodio. 28.69

Yoduro de sodio 0.93

Arcilla, etc 2.70

100.00
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M. Makx estudiando la solubilidad de las sales de so-

dio, ha comprobado la solubilidad del Nitrato de sodio

en las proporciones que siguen, a las distintas tempera-

turas:

100 partes de agua a 60^ disuelven 63 % de salitre

» » » » » 0^ » 80 « 2> »

» » » » » 100 » 22,7 » »

> » » » » 16^ » 55 » » »

» » » » » 119^ » 218,5 » » »

Apénas obtenga algunas muestras de caliches de otras

oficinas seguiré analizándolas para poder formar así un

cuadro que demuestre la clase de caliches que se encuen-

tran en los distintos cantones.

Yalpakaíso, Mayo de 1909.



Montadoü.

—

sur la ranatra rabída 305

^ur la l^anatra rábida Buch. White

PAR

A. L. MONTADON.

Dans la liste des hemiptéres hétéroptéres recueillis par

Mr. le Dr. Boreli dans la Kep. Argentine et le Paraguay

(loe. cit.), j'avais confondu sous le nom de R. anmilipes

une petite espéce du Eio Apa et Asuncion, que j'avais

alors conridérée comme une simple variété locale de petite

taille mais que j'ai reconue depuis comme une forme dis-

tincte que j^hésitais cependant á séparer avant d'avoir pu

examiner d'autres exemplaires de provenances diffé-

rentes.

De nouveaux arrivages de ees insectes me permettent

aujourd'hui de les distinguer franchement-

Le métasternum n'est pas aussi relevé que chez i?.

anmiUpes Stal, chez cette derniére il est fortement cintré

et prolongé en point entre les handles postérieures oii il

recouvre presque tout le premier segment abdominal,

tandis que chez cette nouvelle forme le métasternum est

bien un peu acuminé au milieu en arriére mais non relevé

cintré, et ne dépasse guere le milieu des hanches posté-

rieures, laissant h découvert une bonne partie du premier

segment abdominal, á peu pres comme chez B. Camposi

(*) R. anmdipes Montand. neo Stal, Bull, Mm. Zool. et Anat. Torino

1895. p. 10.
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Montand., dont elle a aussi la méme taille, sensibleraent

plus exigue que celle de R. anniilipes Stál.

Mais B. rábida Bucli. White se separe francheraent de

B. anmdipes Stál et de B. Gamposi Montand. por la forme

du dernier segment abdominal dont le coanexivum con-

tourné en dessous en forme de dent qui enveloppe de

chaqué cóté Textremité de Topercule génital male chez

ees deux espéces, tandis que cette dent n'existe pas a

l'extrémité du connexivum et Topercule génital mase,

reste entiérement á découvert á l'extreraité chez B. rábida

Bucli White.

Chez B. Camposi Montand. les femurs postérieurs tres

allongés atteignent l'extrémité de Tabdomen, tandis que

chez B. rábida Buch, White ils atteignent á peine, tout

comme chez B. anulipes Stál la deruiére suture abdomi-

nale chez les males et environ le milieu du pénultiéme

segment chez les femelles; les ^fémurs antérieurs confor-

més á peu prés de la méme fagon chez les trois espéces

sont cependant proportionellement plus allongés chez B.

annulipes Stc¿\ oíi ils sont environ une fois et tiers de la

longueur du pronotum; chez B. Camposi Montand. comme

chez B. rábida Buch. White ees fémurs antérieurs sont á

peine plus longs que le pronotum; c'et aussi á peu prés la

méme tete et les mémes yeux chez les trois espéces, á peu

prés les mémes longueurs proportionnelles des diversés

parties du corps et des appendices.

Longueur du corps de 25—28 mill., des appendi-

ces 24—30 mill.

Paraguay. Rio Apa et Asuncion. Musée de Turin et

ma collection. Corrientes, Musée Senckenberg Frankfurt

et ma'collection.

Je dois ajouter cependant que ce n'est pas avec une
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entiére conviction queje rapporte cette espéce á la forme

décrit trop sommairement par Buchanan White, Trans.

Ent. Soc.Lond. 1879, p. 270^ car Tauteur ne parle pas de

la forme des yeux et de leurs proportions avec le vertex

qui son á peu prés identiques chez les trois espéces dont

je viens de parler, les yeux tres saillants, globuleux,

légérement transversaux, un peu plus larges que le ver-

tex qui est assez rétreci chez la nouvelle forme que je

rattache aujourd'hui a Tespéce de Buchanan White.

BUCAREST, Aóut 1909.

Propaganda Tígrícola

5.—^Abogando por la propagación de los olivares

en el pais.—^Tenenos el gusto de reproducir en esta sec-

ción de nuestra «Eevista» el interesante artículo publica-

do recientemente en El Diario Ilustrado, por el señor A.

SUBEKCASEAUX:

«I.—En 1904 entraron a Chile 1.929,524 kilos de

aceite de comer, avaluados por las aduanas a razón de

$ 1 cada uno.

Este aceite se vende jeneralmente a mas de $ 2 kilo.

El embotellado de marca conocida se paga en Santiago

a $ 3.40 la botella.

En vista de esto i de lo que se espresa en la Estadística

Comercial respecto a las aceitunas en conserva (14,574 kls.)

y a las salsas con base de aceite (58,220 kls.), se puede es

timar que por la importación de los derivados del olivo

pagan los consumidores chilenos algo como 4 millones de

pesos.
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Hemos prescindido en este cálculo de las sardinas i

otros artículos de mucho uso que, cuando son de buena

clase, se preparan en aceite de olivo.

II. ^—Llenada por nosotros esta necesidad con la propa-

gación de los olivares, se nos presentarían como mercados

próximos todos los países que se encuentran situados en

nuestra frontera norte y Panamá—países cuyas costas repu-

dian al olivo industrial, o por contener estrechísimos imui

distanciados valles cultivables, o por ser demasiados ecua-

toriales.

Corresponde, pues, al olivo del porvenir un patrimonio

bastante considerable, para que los agricultores lo miren

en ménos, ahora cuando el problema de su cultivo está

completamente resuelto.

Una fuente de ocho a diez millones de pesos anuales,

debida a una sola especie de la arboricultura industrial,

es motivo mui calificado para que se tome nota minuciosa

de lo que sigue.

III.—El olivo antiguamente conocido en Chile es el

sevillano. 8u fruto es escelente por su tamaño i sabor,

pero ha dejado de ser abundante a consecuencia del mal

cultivo.

Ultimamente se han introducido las mejores variedades

cultivadas en España, Italia i sur de Francia.

Tenemos en lista 23 clases de ellas, que se las ahorra-

mos al lector para evitarle confusiones; pues lo que mas le

conviene saber en cuanto a elección, es lo que le aconse-

jan los criaderos serios, teniendo en vista las condiciones

del terreno en que van a ser plantadas i el destino que se

les va a dar.

IV.—Las condiciones culturales del olivo son las si-

guientes:
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Terreno.—Los terrenos típicos para el olivo son los pro-

fundos, fértiles, pedregosos, secos i algo calcáreos. Ea
ellos, como en los de oríjen volcánico se conduce mui bien.

La escesiva resistencia que presenta a la sequedad es

otro punto que lo recomienda a un pais donde la ausencia

de aguas lluvias dura largos meses.

Su cultivo es perfectamente posible en los terrenos de

sécano que tenemos en los cerros o colinas espuestos al

sur o al oriente, cuya humedad es mas duradera.

La zona que parece corresponderle de preferencia es la

que se encuentra entre el mar i la cordillera central.

Clima.—Para su mejor fructificación le conviene uno

templado i exento de fuertes heladas, como el que tene-

mos en la rejion de la costa .

Plantación.—^El olivo no es delicado para su trasplanta-

ción, pero debe sometérsele a una poda fuerte después de

plantado, habiendo hasta conveniencia en suprimir gran

parte de sus hojas en provecho de sus raíces. Esta pre-

caución no es tan necesaria donde el ambiente está satu-

rado de humedad.

Las distancias entre planta i planta deben ser de 8 a 15

metros en todo sentido, según la fertilidad del terreno,

cuando el cultivo del árbol sea de gran tamaño—y de

5 a 7 metros cuando el cultivo sea de tamaño restrinjido

por la poda.

Las plantaciones deben hacerse en los cerros i colinas

cuando caigan los primeros aguaceros.

Riegos.—-Los riegos de los olivares deben ser mui mo-

derados en terrenos planos.

En los sécanos necesitan ser regados a mano durante

los dos primeros años. Después ellos mismos buscan la

humedad en las capas inferiores del suelo.
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Poda.—La poda en forma de cabeza vaciada a su inte-

rior i que dé al árbol una altura de 4 metros, es la mejor.

De este modo se consigue que la luz i el sol bañen por

completo al árbol, que las podas puedan hacerse fácilmen-

te i que la recolección del fruto sea fácil.»

Como complemento al artículo que acabamos de tras-

cribir del señor Subercaseaux, publicaremos próximamen-

te un modesto trabajo nuestro intitulado: Artrópodos i hon-

gos que atacan al olivo i medios prácticos para destruirlos.

6.—Una planta útil: El Helianthus annuus. L. «Jira-

sol» o «Maravilla. »^—En las pájs. 542—546 del Boletin de

la Soc. Nac. de Agricultura, ha publicado el señor Cárlos

Manríquez E., lo siguiente:

«Planta anual con la raíz fibrosa. Tallo vertical, senci-

llo de 2 o 3 metros de alto. Hojas alternas, pecioladas,

anchamente aovadas, obtusas, con la base acorazonada,

recorridas por tres nervios principales. Cabezuelas mui

grandes, inclinadas. Invólucro formado de muchas hojue-

las anchamente aovadas, bruscamente atenuadas en pun-

ta. El receptáculo provisto de pajitas casi enteras. Coro-

las amarillas, las periféricas liguladas, las del disco tubu-

losas con el limbo quinquedentado. Los aquenios del disco

están coronados de dos púas lanceoladas, denticuladas.

Planta orijinaria del Perú.

Esta planta, mirada bajo el punto de vista industrial,

está adquiriendo una fama mundial, i hoi dia son muchos

los países que la cultivan para estraer de sus semillas,

aceite comestible.

Queriendo contribuir en algo al uso i empleo de este

vejetal, lo hemos cultivado en el Campo de Esperiencias

de la Estación Agronómica, i obtenido aceite que, ajuicio

de entendidos, no difiere en absoluto del que se consume.
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Se cultiva en los jardines como planta ornamental, tam-

bién en las chacras como línea de separación.

Es hoi dia cultivada en grande escala en Eusia, Fran-

cia, Austria e Italia, etc., en vista de la producción de

aceite.

Esta planta vejeta en todos los suelos, ménos en los

terrenos secos i arenosos.

Los aluviones de consistencia media son los que se

prestan mejor, porque son aereables. Los húmedos i los

suelos pobres no son favorables.

Hai necesidad de preparar el suelo con una aradura i

después se cruza, en seguida se esparce la semilla ya sea

en líneas o al vuelo, i se tapa con moderación.

La siembra se efectúa en Agosto, Setiembre u Octu-

bre, según las localidades, cuando no hai temor de que

las heladas perjudiquen la plantita nueva. Las plantas

que provienen de siembras ejecutadas tarde, en Diciem-

bre, por ejemplo, no maduran bien sus granos, quedando

algunos vanos.

La plantación en línea debe procurarse efectuarla de

Norte a Sur. Durante el crecimiento de la planta, es mui

conveniente ejecutar binasones, para mullir el suelo. La

distancia a que deben colocarse las semillas es de 0.60 m.

sobre las líneas i 0.80 m. entre las líneas. La cantidad

que se siembra, es de 10 a 12 kilógramos por hectárea i

la que se cosecha es de 3,000 a 5,000 kilógramos de se-

millas i 3,500 a 4,000 kilógramos de tallos.

Los granos contienen 33 a 357o de aceite que es co-

mestible.

Como se ve por los grandes rendimientos que se obtie-

nen, es una planta agotante de los principios nutritivos
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del suelo, i es por eso muí exijente en abonos calcáreos,

fosfatados, azoados i potásicos.

En el mes de Marzo o principios de Abril, ya la planta

ha completado todas las fases de su existencia. Se cose-

chan las cabezas a medida que llegan a madurez, i que los

granos estén adheridos a sus receptáculos folíferos, por-

que bien maduros caen aisladamente al suelo.

Las cabezas cosechadas son puestas en un departamen-

to, evitando colocarlas unas encimas de otras, para así

evitar toda posibilidad de fermentación, que perjudicaría

la calidad oleífera del grano.

Cuando los receptáculos están secos, se desgranan con

la mano o dando golpes con un manojo de varillas livia

ñas. Las semillas son, en seguida, esteadidas en capas en

un lugar aereado donde se concluyan de secar. Después,

se llevan a la máquina descortezadora de semillas, o a un

molino donde se desembarazan de su pericarpio leñoso;

después de descortezadas son molidas groseramente para

después prensarlas.

El aceite que escurre es uq poco turbio, debido a la

presencia de materias albuminoídeas; hai necesidad de

filtrarlo para obtener así un producto perfectamente trans-

parente.

Propiedades químicas i físicas.—El aceite de maravilla

encierra el glicérido de un ácido linoleico i otro de oleína,

palmitina i un poco de maní, i 0.317o de materias no sa-

ponificables. La saponificación de 100 gramos de aceite

exije 19.3 a 19.33 gramos de potasa cáustica.

Este aceite es de color amarillo pálido, de un sabor dul-

ce i agradable, bastante fluido. Su densidad a 15^ varía

entre 0.926 i 0.928. Se concentra a —16^ i —^18^. Sus áci-

dos grasos funden a—22^ i se concentran a 27^.
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Es medianamente secativo.

Cien kilogramos de semillas dan 35 a 45 kilógramos de

corteza i 55 a 65 kilógramos de almendras (o semilla des-

cortezada); 100 kilógramos de almendra dan 25 a 30 ki-

lógramos de aceite i 30 kilos de torta.

Se estrae el aceite por presión en frió i después en ca-

liente; la primera suministra 18 a 207o de aceite, la pre-

sión en caliente que viene inmediatamente después, da

12 a 15%, o sea un total de 30 a 357o. Se procede algu-

nas veces a una tercera presión después de haber remo-

jado la torta con un poco de agua caliente. Esta última

clase es hoi empleada con ventaja como lubrificante en los

ferrocarriles del Brasil i para alumbrado.

La semilla de esta planta es un excelente alimento para

las aves de corral, las flores mui buscadas por las abejas,

los tallos secos sirven para combustible i las cenizas que

resultan son mui ricas en sales de potasa.

El residuo que queda después de prensada la almendra

es lo que constituye la torta, que es un alimento de pri-

mera calidad, por sus principios azoados i fosfatados que

contiene. Los fosfatos favorecen el pronto crecimiento i

desarrollo de los animales; por esta razón debe reservarse

casi esclusivamente para la crianza. Las tortas pueden

servir para el cebamiento en razón de la proporción de

aceite que contienen.

La torta obtenida de la semilla de esta planta, tiene la

composición siguiente:

Aceite 6.607o

Sustancias orgánicas 75.03 >

Cenizas 8.J 3 »

Agua...... 10.24j)

100.00
Rey. Ch. H. Nat. (20)
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Las cenizas contienen:

Potasa 16.23%

Soda 7.41 »

Magnesia 12.29 »

Cal 7.63 .

Oxido de fierro 1.60 »

Cloro 2.42 »

Acido sulfúrico 2.34 »

Acido silícico 14.65 »

Acido sulfúrico 35.43 »

100.00

El cultivo de esta planta fué introducida en Kusia en

1842 con el objeto de fabricar aceite. En el año 1881 ocu-

paba una superficie de 147,000 hectáreas i en 1887 una

superficie de 242,000 hectáreas.

En nuestro pais creo que el aceite de maravilla puede

sustituir con ventaja el sinnúmero de aceites que con dis-

tintas marcas invaden el mercado, que no tienen de oliva

sino el nombre i que son estraidos de semillas de algodón,

coco i maní, etc.

Según los datos estadísticos que se acompañan, la in-

ternación de aceite comestible, fué en 1905, 2.603,144 ki-

lógramos,en 1906, 1.977,994 i en 1907, 3.330,303.

Como hemos visto, la maravilla constituye una planta

por demás útil a la agricultura, pues se aprovecha su acei-

te, sus semillas i sus tallos.

De desear seria que su cultivo adquiriera mayor desa-

rrollo en Chile, donde solo se le siembra como planta de

adorno o de cultivo mui restrinjido.

»
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J^ovedades Científicas

12. Nuevos jéneros de Tisanópteros.—En la Eevista

<< Entomological News,» de Filadelfia, N.<^ 5, correspon-

diente a Mayo del presente año, encontramos la déscrip-

ción de dos jéneros nuevos de este interesante orden de

Insectos:

Jénero Scirtothrips, creado por el Sr. A. F. Shull para

una nueva esp., S. rutliveni, encontrada en Michigan sobre

el Cornus stolonifera,

Jen. Aleurodothrís, establecieo por el Sr. H. J. Fran-

klin para la especie Cryptothrips fasciapennis^ descrita por

el mismo en 1908. Habita también los Estados Unidos

de A.

Jen. Amphibolothrips fundado sobre la nueva especie A,

Grassi;

Jen. BebelothriSy sobre una especie también nueva para

la ciencia.—^Estos dos últimos jéneros y especies descritos

por el entomólogo Sr. Pietro Buffa, Profesor de la Uni-

versidad de Pisa, han sido encontrados en Italia. (Yéase

el Boll. Labor. Zool. Gen. Agraria della E. scuola Sup. di

Agrie in Portici, Yol. III (1909). pp. 193-196.

13. Dos Andrénidos fósiles.—El sabio entomólogo Dr.

T. D. A. CoKERELL, denlos Estados Unidos de N. A., des-

cribe en el N.^ 4 de la mencionada Revista («Ent. News»)

las especies fósiles: Pelandrena reduela i Halictus mioee-
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niciis. El jéoero Pelaiidrena es nuevo. Ambas especies se

eiiciieütran en el mioceno de Florissant, en Colorado.

14. El enrojecimiento de las hojas.—El señor Gas-

ton Bonnier espone los resultados principales de las in-

vestigaciones del señor R. Combés con respecto al enro-

jecimiento de las hojas verdes. El desarrollo de la sustan-

cia roja en las hojas (autociana) puede ser provocado ya

sea por el frió, ya por una luz intensa, o ya por ciertas

condiciones que presentan las hojas en el otoño, ántes de

su caída. El autor demuestra que, sean cuales fueren las

causas del enrojecimiento de las hojas, la aparición del

tinte rojo corresponde siempre á una acumulación espe-

cial de azúcar en las mismas.

15. La fecundación de la flor en la Amapola —
El señor Paul. Becqitekel ha presentado a la Academia

de Ciencias de Paris, por intermedio del Prof. Gaston Bon-

nier, una nota al respecto:

Los experimentos practicados por el señor Paul Bec-

querel han abarcado la Mefisto de cruz negra i la Dane-

brog (o «Bandera Danesa») de cruz blanca; ha logrado

comprobar que, en estas dos especies, la fecundación se

opera ya en el interior del botón desde el momento en

que el pedúnculo floral comienza a enderezarse. Por otra

parte, practicando algunos cortes en el ovario, en este

período del desarrollo, después de haberlos teñido o

coloreado con azul de anilina, se logra divisar con el mi-

croscopio una cantidad de tubos poiénicos que alcanzan a

los óvulos. Esta fecundación se verifica con mucha anti-

cipación, ya que ocurre ántes de que principie a descojer

se o abrirse la ñor; i así es como ha logrado pasar desa-

percibido el procedimiento para los numerosos investiga-
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dores que hasta ahora se habían preocupado de la hibri-

dación que se observa en las diversas variedades de Ama-

polas.

16. El Sueño.—El señor Dastre resume, compendián-

dolo, un trábalo sobre el fenómeno del sueño. El autor ob-

serva que en las marmotas o los lirones, durante el sue-

ño invernal, la linfa o humor acuoso se acumula en el pe-

ritoneo. La linfa recurre, pues, á sus vasos o conductos cir

culatorios durante el sueño invernal. De este hecho com-

probado, deduce que el sueño corresponde a una deshi-

dratación de los tejidos con acumulación de ácido car-

bónico en éstos i en la sangre.

17. El centro de la tierra.—Se trata aquí de la

parte del globo terrestre situada al interior de la corteza

i sobre la que se han dado hasta ahora las mas variadas

iaterpretaciones.—Jeneralmente se ha creido que este

núcleo terrestre era líquido, fluido i hasta gaseoso, i que

se encontraba cubierto por una cáscara sólida, con un

espesor de mas o menos treinta kilómetros. Antes, sin

embargo, varios sabios habian emitido la hipótesis de

que el centro de la tierra era formado por un núcleo me-

tálico, i entre estos figuraba Nordenskjold. He aquí como

quedarla actualmente el estado de la cuestión según las

últimas memorias de Wiechert. publicadas en una Eevista

Alemana (Deutsche Eundschau) i de H. Thiene cuyo in-

teresante trabajo fué coronado por la Universidad de Jena,

tal como nos resume esos datos la «Kevue Scientifiquei),

—

a saber:

Se ha logrado, por diversos métodos, medir la densidad

de la tierra.— Esta, tomada en conjunto, arroja una densi-

dad superior a 5. Pues bien, las capas de la corteza ter-
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restre demuestran una densidad mui inferior a esta cifra

i arrojan un término medio de solo 1 a 2,5. Por consiguien-

te el interior de la tierra, el barisferio,—o sea la esfera

pesada, tiene una densidad aproximada a la del fierro, es

decir, aproximada a 7,7.—La rijidez de la tierra ha sido

también calculada con exactitud. Las anomalías de los

movimientos del polo i la rapidez de la propagación o

trasmisión de los seismos nos han procurado a este res-

pecto, datos precisos del más alto interés.

Kesulta de ellos que esta rijidez es igual o superior a

la del acero. Las conclusiones a que llegan estos últimos

autores demostrarian que la corteza terrestre es de un es-

pesor mucho mas considerable que la proporción admiti-

da hasta ahora, i no bajará probablemente de L500 kiló-

metros.—Eodeado por esta corteza se encuentra el baris-

ferio que es a la vez mui denso i mui ríjido.—Queda

ademas un punto sobre el cual no tenemos ningún dato

preciso, i es el que se refiere a la temperatura de este

barisjeiio.

i8. Nueva familia de Himenópteros parásitos.

—

Con el nombre de Vanhorniidae acaba de fundar el ento-

mólogo Sr. J. C. CRA.WFOKD, de Estados Huidos de N. A.,

una nueva familia para el nuevo jénero i especie VanJior-

nia eucuemidarum

.

Las diagnosis se encuentran en el N.^ 2 de los «Proc.

Ent. Soc. Wash., correspondiente a Junio de 1909.

C. E. PORTER.
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Crónica, Copresporidencia, l^ariedades

i8.—Nueva e interesante publicación botánica.—

Con fecha 15 de Mayo del presente año ha comenzado a

ver la luz pública en Yiena una importante Revista cientí-

fica que va a ser indudablemente recibida con aplauso por

todos los botánicos i aficionados.

El nombre de la Revista es ^Dorfleria» i su fundador

i director es el señor I. Ddrfler.

El plan de la Revista es mui vasto, pues, a juzgar por

el primer número, se ve que, fuera de la publicación de

artículos de fondo, se dedicará a alimentar secciones de

Crítica bibliográfica, Listas de obras nuevas, Catálogos,

pequeños Anuncios, listas de ejemplares botánicos dispo-

nibles para canjes, etc.

En la sección bibliográfica del presente número (páj. 326)

damos el sumario delN.^ 1 de «Dorfleria,» cuyo canje acep-

tamos, deseando al nuevo iutermediario de los botánicos la

prosperidad que merece.

ig.—XVIP Congreso Internacional de Americanis-

tas.—Este Congreso se reunirá en Buenos Aires (Rep.Ar-

jentina) durante los días 16 a 21 de Mayo de 1910, según

Circular que acabamos de recibir.—La cuota de adhesion

es de 25 francos, cantidad que los señores adherentes de-

berán enviara don Alejandro Rosa, Director del «Museo

Mitre >.
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Pkotectokes:—S. E. El Dr. Victorino déla Plaza, Mi-

nistro de Eelaciones Esteriores de la Eepúlílica.^

—

S. E.

El Dr. Rómulo S. Naon^ Ministro de Justicia e Instrucción

Pública de la Eepública.

Presidentes de honok —Dr. Florentino Ameghino,

Director del Museo Nacional de Buenos Aires.

—

Dr. Julio

DehezUy Eector de la Universidad Nacional de Córdoba.

—

Dr. Juan Bamon Fernández, Ex Ministro de Justicia e

Inatruccion Pública.

—

Dr. Joaquin V. González, Presiden-

te de la Universidad Nacional de la Plata.

—

Sr. Manuel

J. Güiraldes, Intendente Municipal de la Ciudad de Bue-

nos Aires.

—

Dr. Vicente G. Quesada, Ministro Diplomá-

tico en retiro i Presidente de la Academia de Filosofía i

Letras de la Universidad de Buenos Aires.

—

Dr. José

Maria llamos Mexía.—Presidente del Consejo Nacional de

Educación.

—

Dr. Eufemio Uballes, Kector de la Universi-

dad Nacional de Buenos Aires.

—

Dr. Estanislao S. Zeba-

UoSy Ex-Ministro de Eelaciones Esteriores i de Justicia e

Instrucción Pública.

La Comisión de organización de este Congreso la for-

man:

Presidente: Dr. José Nicolas Matienzo, Decano de la

Facultad de Filosofía i Letras de la Universidad Nacio-

nal de Buenos Aires.
~

Vice Presidentes: Prof. Juan B. Ambrossetti, Ex-Vice-

presidente en los Congresos de los Americanistas de Nue-

va York i Viena i Director del Museo Etnográfico de la

Facultad de Filosofía i Letras de Buenos Aires.—Dr.

Anjel Gallardo, Iniciador del primer Congreso Científico

Latino Americano, Prefesor de la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas i Naturales de la Universidad de Buenos
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Aires.

—

Inj. Otto Ki ause^ Presidente de la Comisión del

Congreso Científico Americano, Decano de la Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas i Naturales.

—

Prof. Samuel

A. Lofone Quevedo, Director del Museo de la Plata.—

Tesorero: Sr. Alejandro Rom, Director del Museo

Mitre.

Pro Tesorero: I)r. Jorje Erliapde.— Secretario de la

Junta de Historia i Numismática Americana.

Secretario Jeneral: Dr. Bobert Lelimann-Nlsche, Jefe

ie la Sección Antropolójica del Museo de La Plata i Ca-

tedrático de Antropolojía en las Universidades de Buenos

Aires i La Plata.

Secretaria íS: Br. José Luis Cantilo, Profesor i Ameri-

canista.

—

Prof. Luis María Torres, Profesor en el Museo

de La Plata.

Vocales: Dr. Agustín Alvarez, Yice-Presidente de la

Universidad Nacional de La Plata.— Pedro N. Árala,

Decano de la Facultad de Agronomía i Veterinaria de la

Universidad Nacional de Buenos Aires.

—

ProJ. Juan Jo-

sé Biedma, Archivero jeneral de la Nación.—Dr. Giiiller-

7no Bodenbender, Catedrático deJeolojía de la Universidad

Nacional de Córdoba.—Dr. Pablo Cabrera^ Americanista

de la Provincia de Córdoba.

—

Dr. Adolfo P. Carranza,

Director del Museo Histórico Nacional.— Coronel Luis

Jorje Fontana, Ex- Gobernador del Territorio del Chacr. i

Naturalista.

—

S. Paul Groussac, Director de la Biblioteca

Nacional.

—

Sr. Eduardo A. Holmberg, fhj, Publicista i

Americanista.

—

Dr. ALiguel Lillo, Profesor del Colejio

.Nacional de Tucumao.

—

Dr. José Marcó del Pont, Secre

truio de la Junta de Historia i Numismática Americana

-Dr. Alberto B. Alarünez. Jefe de la Oficina de Estadis
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tica Municipal i del Censo Agropecuario i Escolar de la

Eepública.

—

Dr. Benigno T. Martinez^ Profesor del Co-

lejio Nacional del üruguai, provincia de Entre Rios.

—

Dr. Francisco P. Moreno, Fundador i Ex-Director del Mu-

seo de la Plata.

—

Dr. Dardo Bocha, Ex-Gobernador de la

Provincia de Buenos Aires i Fundador de la Ciudad de

La Plata.

—

Prof. Ricardo Rojas, Americanista de la Pro-

vincia de Santiago del Estero.

—

Dr. Adolfo Saldias, Ex-

Vice Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

—

Dr.

Nicanor Sarmiento, Miembro del Instituto Nacional de

Criminolojía.---/Sr Alejandro Sorondo, Presidente del Ins-

tituto Jeográfico Arjentino.

—

Sr. Eduardo Schiaffino, Di-

rector del Museo Nacional de Bellas Artes.

—

Dr. Julian

Toscano, Americanista de la Provincia de Salta.

—

Sr.

Carlos Vega Belgrano, Director de la Biblioteca de la

Universidad Nacional de La Plata.

Según los Estatutos adoptados en la sesión de Paris en

1900, el Congreso Internacional de los Americanistas, tie-

ne por fin el estudio histórico i científico de las dos Ame-

ricas i de sus habitantes. En particular los trabajos del

Congreso versarán sobre:

á) Las razas indíjenas de América, su oríjen, su distri-

bución jeográfica, su historia, sus caractéres físicos, sus

lenguas, su civilización, mitolojía, relijion, costumbres i

vestimenta;

h) Los monumentos indíjenas i la arqueolojía de Amé-

rica;

c) La Historia del descubrimiento i de la ocupación

europea del Nuevo Mundo.

20. El herbario del Dr. Otto Kuntze.—Ha sido ad-

quirido por la suma de 5,000 francos por el Jardin Botá-
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nico de Nueva York, gracias a la jenerosidad del señor

Andrés Carnegie.

Encontramos esta noticia en el «Boletin de la 8oc-

Aragonesa de Ciencias Naturales»

.

21. Don Simon B. Rodríguez.- -El Instituto Agrícola

de Chile tuvo la mala suerte de perder a fínes de Mayo

ppdo. a uno de nuestros mas distinguidos compañeros de

raajisterio.

Hicieron uso de la palabra, en el Cementerio, el señor

Ramon Fernández B., a nombre de los empleados del

Ministerio de Industria, i el señorMáximo Jeria, Director

del Instituto Agrícola, a nombre del cuerpo docente, cuyo

discurso reproducimos de El Diario Ilustrado:

«Señores:

A nombre del cuerpo docente del Instituto Agrícola i en el mió propio

vengo al borde de esta tumba a dar el último adiós al compañero i

amigo.

Conocí a Simón B. Rodriguez en las aulas del Instituto Agrícola, hace

ya cerca de treinta «ños. Su salud delicada lo obligó a dejar los estudios

clábicos i buscar en los agronómicos un trabajo mas natural i mas hijié-

nico, en el que perseveró ha* ta recibir el título de agrónomo.

Simon B. llodríguez fué desde su juventud estudioso e intelijente.

Ejerció su profesión durante algunos años^ alternando sus trabajoH ru-

rales con los estudios científicos i literarios, para los que poseía aptitudes

sobresalientes. Buscando los medios de fortificar su frájil constitución

física, desde mui temprano se dedicó a estudiar i practicar el vejetaria-

nismOj haciendo tales progre&os^, que llegó a esteriorizar sus profundos

conocimientos en la materia en un libro de tres volúmenes, «La Carpo-

fajia», poco conocido en Chile, pero que ha merecido el honor de ser tra-

ducido al alemán, siendo mui estimado entre ios vejetarianos, porque en

realidad, es un monumento de conocimientos científicos, hijiénicos i

sociolójicos.

Después de la revolución del 91, Simon B. Rodríguez desempeñó con

acierto el puesto de Secretario de la Legación de Chile en Lima.
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Vuelto al pais después de alg uios años, dedicó-^e de nuevo a trabajos

prácticos de agricultura, sin abandonar jamas eus queridos estudios cien-

tíficos i liíerarios, llegando a escribir artículos i f olletos de propaganda,

de gran mérito.

Simon B. Rodríguez no manifestó ninguna afición a la política, porque

su espíritu estaba siempre ocupado de estudios científicos; fué ante todo

i sobre todo un escritor científico de sobresalientes cualidades.

En este terreno fué digno sucesor de su ilustre padre, el célebre eco

nomistadon Zorobabel Rodríguez, i en mi concepto, en maa de una vez

lo sobrepagó como estilista correcto i elegante.

Desde el afio próximo pasado era profesor de Api- Avicultura del Ins-

tituto Agrícola, asignatura que desempeñaba con notable acierto i perse-

verancia.

Al mismo tiempo era jefe de la Oficina del Trabajo, servicio que esta-

ba organizando. Con este fin'publicó luminosos estudios de estadística de

gran interés público^ i que son una prueba brillante de su vasta ilus-

tración especialmente en economía social.

Con el fallecimiento de Simon B. Rodríguez, la patria pierde un hijo

escepcionalmente culto i laborioso; el Gobierno un funcionario capaz,

concienzudo i serio; sus hijos un padre cariñoso; el Instituto Agrícola

uno de sus profesores mas competentes, i el que habla un antiguo i leal

amigo.

{Señores: inclinémonos con respeto i veneración ante los restos inani-

mados de un hombre laborioso i bueno.

Adiós, compañero i amigo: descansad en la silenciosa paz de la tumba.»

22. Fallecimiento del ilustre botánico Sodiro.

—

Con profunda pena comunicamos a nuestros lectores la

irreparable pérdida que la ciencia ha esperirnentado hace

poco con el fallecimiento del E. P. Luis SoDiRo, S. J.

Este sabio murió en Quito el 14 de Mayo del presente

ano, después de prestar servicios inmensos a la ciencia i,

particularmente desde 1870, a la enseñanza en la ílepúbli-

ca del Ecuador.

En el tomo XII (1908) de nuestra «Revista» habíamos

dedicado algunas líneas al sabio italiano acompañándolas

de su retrato, por la cual no publicaremos hoi un artículo

especial

Los ^Anales de ¡a Universidad Central del Ecuador*



Redacción.— CRÓNICA i correspondencia 325

han dedicado un número estraordinario a la memoria de

tan ilustre catedrático i eKSpIorador.

Agradecemos el envió de dicha Revista i nos asociamos

al duelo de la Ciencia Ecuatoriana.

23. El Dr. Vergara Flores.—También tenemos que

dar noticia del fallécimiento del ilustrado Dr. don

Luis Vergaka. Flores, avecindado durante los últimos

años en Tocopilla.

Todos los que se ocupan de Giencias Antropolójicas

conocen la importante labor desempeñada por el Dr. Yer-

gara.

Hacer aquí un artículo biográfico sería repetir lo que

sobre él dijimos en el tomo IX (Í905) pp. 162-164 de esta

misma «Revista.»

Agregaremos solo que en su testamento no ha olvidado

al MüSffiO DE Va^lpakaiso al cual cedió, según aviso

que nos da la testamentaría i lo que dicen los diarios que

hemos recibido de Tocopilla, su importante colección de

cráneos de indíjenas colectados durante mas de veinte

años en los cementerios de las provincias de Tarapacá,

Autofagasta i Atacama.

La I^edaccion.
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BIBLIO(gi?>IFÍJI.

(N. B.

—

La Direction de la Revista Chilena de Historia Natural a
decide de ne plus annoncer ni réproduire le sommairc des Revues qui,

ayant une Section Bibliographique, ne le feraient pas pour la noire.)

181.— C. E. Zilleruelo.— «El Alcoholismo en Chile, su

relación con la criminalidad i la locura i su represión».

1 tomo en 8.^, de 159 pájs.—Santiago de Chile, 1909.

Constituye el libro que acabamos de recibir, la Memoria de prueba
del autor para optar el grado de Licenciado en la Facultad de Medi-
cina i Farmacia de la Universidad de Chile.

182.—Dorfleria. Año I, N.^ 1, Viena, 15 de Majo de

1909. Como en la páj. 319 damos algunos datos sobre

esta nueva publicación, nos conformaremos con repro-

ducir aquí tan sólo el sumario:

Dorfler, 1. Was ich will (What I am aiming at.—Ce que je

veux) p. 1

Wettsein, R. v. Die Notwendigkeit eines neuen Index iconum
botanicárum p. 7

Briquet, Jhon. Le Conservatoire et le Jardin Botaniques de
Geneve p. 9

Bihliographie (Bibliography) p. 20
Neue Biicher (New Books.—Nouveaux Livres) p. 45

Neue Kataloge (New Catalogues.—Nouveaux Catalogues) p. 47
Sammlungen [Exsikkaten] (Collections) p. 48
Neuigkeiten (Ne^ys.— Nouvelles) p. 50
Kleine Anzeigen (Small Advertisements.—Petites Annonces)... p. 61

183-185.—Bulletin de I'Acaderaie Internationale de Geo-

graphie Botanique.»— 17.^Anné (3.^ Série) N.o 235-

H6-37.—Mai-Juin-Juillet, 1909.—Paris.

Trae el siguiente sumario:

Champignons et Lichens récoltéa en Aoiit 1008 par MM. Garnisr
• et Am. Laronde.
Un coup d'oeil sur la Flore Algologique des eaux-douces et saumatres

de Bergues (Nord) par M. Rene Schodduyn.
Preiiminaires d'une Flore des Bouches-du-Rone par MM. le Dr

Marnac et Alf. Reynier.
Voyage botanique en C )rse par M. R. de Litardí li re, (ñn)

.

Deux noveautés franpaise par Mgr. H. Léveilltí.

Novus Conspectus Flora' Europea? par M. Gandoger {suite)-
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i86.—«Cosmos».—58<^ Anné.—Neuvelle série, N."" 1284.

—^Septembre, París 1909.—Damos a continuación el su-

mariode esta importante Revista:

Tour du monde.—Le cycle Innaire de dix-neuf ana dans la calendrier
israélite. Le régime des eaux dans l'Asie céntrale. L'héliotropisme
chez les plantes ligneuses. L'éparatioii des eaux potables dans la ban-
lieue parisienne. L'electricité et la végétation dans les régions pelai-

res. La Palestine et la Syrie, pays d'origine des céréales. Récepteurs
téléphoniqnes simpiifiés. La protection des portes d'écluses. Les digues
en caissons d 3 béton armé Forces hydrauliqaes. La grande semaine
d'aviation de la Champagne.

Carrespundance: L'aspiration de l'eau á plus de 10 metres, Lallié.
Diamants artificiéis, P. Combes.—La degradation de Vénergie (fin), B.

Latour.— Les coquillagés des plages: les lamellibranches, Acloque.—
Conserves dé viandes pour Varmée, F. Marre.—Un chemin de fer suspen-

da dans une vsine japonaise, Gradenwitz.—La sterilisation a froid des

boissons alímentaires par les rayons chimiques de la lampe d vapeur de

mercure, Santolyne.— Un nouvel éleetrometre, Nodon.—Antoine d Abba-
die, Darboux.—Les confitures delégumes, Rousset.— Sociétés savantes:

Academie des sciences.

—

Bibliographic

.

187 —.Apuntes de Historia Natural. Tomo I, núm. 3.

Buenos Aires, Marzo de 1909.

He aquí el Sumario:

—Retrato i autógrafo de Dakwin.—1809-1909.—p.

33.— ün nuevo Ela/ogloso, por C. M. Hicken, p. 34.

—

Hehclios nuevos para la Arjentina, por C. M. Hicken, p.

S7 .—Gonyleptidanim novum gemís, por E. L. Holmberg^

p. 38.

—

Sobre Abejas de Mendoza, E. L. H., p. 40.

—

Notas ornltolójleas, por M. Lillo, p. 41.

—

Miscelánea,

p. 45.

—

Bibliografía, por E. Autkan, p. 47.

1 88. —Boletín de la Socd. Aragonesa de Ciencias Natu-

rales. Tomo 8.0, ns. 6-7. Junio-Julio de 1909.

189.—Bibliographie Anatomique, publié soné la Di-

rection de M. A. Nicolas.—Tome XIX. 1er. fase, Pa-

ris, 1909.

La I^edaccion.
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de todos los animales que habitan la República.
Obra es(^rita con la cooperacioB de numerosos especialistas europeos i americanos

POF^^ EL

Prof. CABLOS E PORTEE, :C. M. S. S.

Director Jeneral 1 Jefe de «Jeccion Zoolójica del Museo de Valparaíso-
Laureado de la : Academic Intern ational» -le Géogjraphie Botanique» (Le Manp)-

Director i Redactor (funda ior) de la «^Revista Chilena de Histor a Natural»;
Miembro Honorario de la Unlvt'rsid«d Mayor de san Marcos (Lima):

Oficial de instrucción Pública.

A fines de Diciembre del presente año entrará en prensa el

tomo I de esta obra, cuya preparación se lleva a cabo desde

hace cerca de quince años.

Para que la obra esté al dia de los últimos adelantos, el Di-

rector ha venido invitando, a partir del año 1900, á numero-

sos especialistas para cada uno de los órdenes i, por lo que

respecta a los insectos, casi para cada jamilia. Las figuras i

láminas serán todas orijiuales, reproducidas de excelentes fo-

tografías, o bien dibujadas con el mayor esmero.

Los tomos, en número de 12, en 8.^ mayor, serán publicados

del II al XII sin orden de precedencia 1 tan pronto como

las materias que a cada uno corresponde hayan llegado.

El tomo I comprende la Introdíiccion Jeneral, una Eeseña

histórica de la Zoolojía chilena i la Bibliografía mamalójica

de Chile porC. E. Porter, i la descripción de los Mamíferos
chilenos, por el señor John A. Wolffsohn, C. M. Z. S. Lle-

vará mas de 150 láminas i figuras orijinales, algunas en colores.

El precio de cada tomo será, para los suscritores, de sólo

25 $ moneda nacional, pagaderos al recibir la obra.

—

Dirijirse al editor:

Prop. PORTER,
Casilla 2852 SANTIAGO {Chile,)

NOTA.

—

Eq el N.o de Eaero de 1910 se publicará el sumario de todos

los tomoa de esta «Fauna i se dará la lista comp'eta de los señores co-

laboradores i los grupos que estudiarán.

(*) Se suplica a los colegas propietarios o directores de Revistas

de Ciencias (i especialmente a los directores de Anales de Museos),

reproducir el presente aviso.
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SEGUNDA EDICION
Considerablemente aumentada , i mejoraí'a

La 1.» ed. de este Atlas lo adoptaron mas de 70 institutos de 2 enseñanza de Chile i

América. Agotada la 1.a e ilcion, saldrá en breve a luz la segundi que comprenderá 60
láminaK a varias tintas, varios cuadros sinópticos i el Proirrama de Fisiolojía e Hijie-

ne del a'itor. Su precio será solo de $ 4 00 en rústica i empastado en tela $ 5.00.

Por mas datos, compromisos de suscricion, etc
,
dirijirse al:

Prof. PORTER, Casilla 2362, SANTIAGO (Chile)



0UVRA6E SUR LAMARCK.
A I'o' v.c4o¡v>u uu Ociiít!a»iro de la kiiosopliie ZOOlO-

giqu©", la Sociélé zoolo^ií^ue de France a décidó la publica-

tion de i'ouvrage suivaut, qui paraitra au cours de 1909:

LAMARCK, Fondateur du Transformisme

SA VIE, SON CEUVRE
par Marcel LANDRIEU.

(Jet (nn/i';ige, grand in 8.^ raisin, d'environ 550 pages, avec
uu portrait, on héliogravure, referniera un g^ran uombre de do-

cuments inódits.

Li) pnx de I'ouvragH nera de 10 francs.

On est prió d s'inycrire déá maintenat, le tirage étant tré5 li-

mité. S'adresser au Secrétnire général de la Société M. A. RO-

BERT, á la Sorbonne, PARIS
(
F.^)

"¡EÍISTiCHllENiiBim NiTORÍL"
JOURNAL BIMEáTRIKL ILLUSTRÉ

Dtstioé au dévoloppcment et á la cultura des Sciences Nhtupelles aa (^hiü

Directeur et Rédacteur (Fondateur):

Prof. Gfll^IiOg E. POI^ÍEÍ?^ C. ]V[. Z. í5.

"La Revista Chilena de Historia NaturaV sera adressée á

tous les journaux cliiliens ou étraugers qui en feraient la de-

mande et qui sont priés de bien vouloir envoyer uu uuméro
de leur journal au bureau de ladite Revue.
Tout ouvrage ou l)rochure de Zoolngie, Botaitique, Anatomie,

Phi/siologie, Htstologie, Géograxjhie, Carcinologie^ etc., chiliea

ou étranger, dont il sera adreseó un exemplaire au bureau de

cette Revue, será anoncé ou aualysé selou son importance.

Le Prof. Garlos E. Porter est prét a faire échanges de sea

publications et des Arthropodes du Chili pour íleá travaux ré-

cents sur les Grustacés, les Acariens, les Myriópodes, les Lon
gicornes et les Hénupleres.

Adeesser la correspondance et les travaux au:

Prop. PORTEi^,
Casilla 2352, SaiíTIA.GO (Chile)

"The Botanist's Directory-
by I. üorfler

Third edition, revised and augmeuted,ViII-(-4784-296 p. gr. 8.«

Price, bound in cloth,

Cr. 16.50 (= 14 s = 3,35 $}

Verlag von I. Dorfler, III. Barlchgasse 36, Wien (Austria).
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El Dp. ^Ilplioiise prancois ]\[ogués

(continuamos nuestra «Galería de Naturalistas de Chi-

le
, iniciada en 1902^ con la publicación del retrato del

sabio injeniero francés M. Nogues, eminente profesor i

escritor científico.

Alphonse Franc^^ois Nogués nació en Francia i falleció

en Santiago de Chile en 1895, encontrándose al servicio

de nuestro país en el desempeño de su puesto de profesor

de Física industrial i de Tecnolojía en la Fac. de Ciencias

físicas i matemáticas de la Universidad de Chile.

Antes de su venida a Chile había dado a luz en Francia

infinitos trabajos científicos, principalmente jeolójicos.

Desde este país envió a la Academia de Ciencias de

Paris los tres siguientes trabajos:

•Les mouvenients seismiques du Chili ».

«Les glaciers ancienes de la Cordiiliére du Chillan, i

«L^Eruption du Calbuco et Tanalyse mineralogique de

ses cendres».

A poco de llegar á Chile formó parte del Instituto de

lujenieros, a cuya Institución presentó varios estudios

principalmente sobre asuntos metalúrjicos.

Pero el Centro Científico donde, aparte de la Universi-

dad, prestó mayores servicios fué la «Société Seientifique

du Chili » de la cual fué uno de sus fundadores.
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Eti ella leyó varias Comunicaciones i muohas Memorias

de importancia que se publicaron en los tomos i anos que

se espresan de las Actes de la «Société»:

I (1891). «Genése de Tor.. Pnj. 41.

— » «Sur la Nature des sables rhi Maule», p. 99.

— » «Quelques remarques sisraiques», p. 115.

II (1892). « Moraines et glaciers de la Cordilliere de Chi-

llan», p. XLII.

— » «Sur quelques roches de la partie inférieure du

Bio-Bio», p. XLIX.

— » t(Existe-t-il une relation simple entre les pbé-

noménes magnetiques et les sismes? p. XLX.

— » «Les hommes aborigénes de l'Amerique, les

races autochtones, p. CXYI.

111(1893). «Notes sur un voyage géologique des tliermes

de Cauquenes au Glacier des (Jyprés, p. 148.

— » «Notes sur les fractures des terraines li lignites

du suddu Chili, p. 129,

— » «Notes sur les gisements de cbarbon de Quiia-

coya, p. 137.

— » « Relations de l'éruption du Cal buco avec les

récents perturbations atmosplioriques, Théo-

rie de l'explosivité, p. 267.

IV (1894). ((Refutation des théories de M. R. Falb sur les

temblements de terre, LXXIY.

V (1895). «Proyecto de ejecución de la Carta Jeolójica,

Mineralójica i Agronómica de Chile, p. 147.

— » «Sur Tage des terrains a lignites du sud du

Chili, p. 34.
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Sobre estos i sus ciernas trabajos eiieontraráti los intere-

sados datos en el tomo III (en preparación) de nna de

nuestras obras, f')

Con respecto a la laboriosa vida del señor Nogués, re-

mitimos al lector el tomo Y (1895) de las Actes de la

Soc. Scientifique du Cliili», donde el distinguido injenie-

ro señor Ferdinando Gatjtieu publicó uua estensa i

magnífica biografía del sabio francés a quien sorprendió

la muerte al servicio de la enseñanza patria.

(*) Enmyo de una Dibliofjrafia Chilena de Historia Natural.— C-itálogo

razonado de todos los trabajos sobre Antropolojía, Fauna, FlorBj Jeolo-

jía i Minerrlojía dados a luz en Chile desde Molina hasta 1908. Cuatro

tomos grandes en 8/' con retratos i biografías de naturalistas que mas

han escrito sobre la Historia Natural del país.

—

En pbensa , To:\ro I.

LA REDACCION.
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SOBEE DOS MOMUS PROCEDENTES DE QUILLAGUA

POB EL

Dp. Francisco de las BARRAS

Catedrático de la Univereiidad do (Jviedo

Entre los donativos que con motivo de su tercer cente-

nario, celebrado en Septiembre último, ha recibido la

Universidad de Oviedo, figura uno mui valioso e intere-

sante remitido por don José Moldes, español establecido

en Chile i verdadero patriota, gran entusiasta de este

centro de enseñanza.

Consiste el envío en hermosos ejemplares de los nitra-

tos de Chile, fósiles, objetos prehistóricos y dos momias.

De ellas daremos hoi cuenta, sin perjuicio de hacerlo

en notas sucesivas de todos los objetos referidos.

Proceden dichas momias del pueblo de Quillagua, en

la provincia de Tarapacá, según certificación que les

acompaña firmada por don Serafín Pinedo, vice-cónsul de

España en Iquique, fechada el 11 de Abril de 1908 i le-

galizada, la firma, en la Intendencia de Tarapacá en 6 de

Mayo del mismo año, declarando que por parte de las

autoridades chilenas no hubo inconveniente alguno en

que dichos ejemplares fueran remitidos á España.

Son estas momias una de hombre i otra de mujer, ha<

liándose ámbas en cuclillas, en la posición en que era

costumbre colocar los cadáveres entre los antiguos perua-

nos; sistema de enterramiento que, como es sabido, se ha

encontrado en las rejiones mas distantes de América.

Aunque no tan uniforme como Morton afirma, suponién-

dolo estendido antiguamente sin interrupción desde el
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Canadá a la Tierra del Fuego, está probado que su gran

estension no es esclusiva, ni mucho menos, a los pueblos

del Perú. Es interesante la observación de Dobrizhoffer,

el cual compara este modo de colocar los cadáveres con la

estación uterina del feto.

Dentro de la posición común a los dos ejemplares, con-

viene notar algunas diferencias. El hombre tiene las pier-

nas dobladas con las rodillas próximas á la barba, los bra-

zos cruzados sobre el pecho i el cuerpo i cabeza erguidos.

La mujer presenta las piernas dobladas de la misma ma-

nera, pero el brazo izquierdo pende a lo largo del cuerpo

i el derecho pasa entre los muslos i el vientre, estando

sin duda lu mano en un principio cojida al otro brazo

aunque posteriormente se ha soltado. El tronco resulta

eucorvado hacia adelante, con la cabeza incliaada, apo-

yándose la cara en las rodillas i formando un pronuncia-

do aro en la espina dorsal.

Esta última momia se halla por completo desnuda, pero

la de hombre conserva fuertemente adherida al cuerpo

parte de una tela basta de pelo de alpaca i con un aspec-

to semejante al de las esteras llamadas vulgarmente de

cordelillo. La tela euvolveria seguramente todo el cuer-

po, formando un saco. En la cabeza lleva un gorro de

punto, de los qu,e tan comunes fueron en el Perú. Es del

mismo pelo que la tela i penden de él varios cordones,

dos de los cuales lo sujetaban por debajo de la barba.

Aunque no son las momias los mejores ejemplares para

las medidas antropolójicas, hemos tomado algunas que

nos ofrecían cierta exactitud, obteniendo para el hombre

uu índice cefálico de 84 i para la mujer de 90. Uno i otro

están comprendidos dentro de las medidas que el distiir

guido antropólogo chileno doctor don Luis Yergara fio-
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res en su excelente trabajo titulado Cráneos de paredes

gruesas» (1), cita recojidos por él en el mismo pueblo de

Quillagua i que no tiene deformaciones visibles. No obs-

tante, el de la momia de mujer nos parece algo deformado-

Siguiendo la hoja antropométrica del Congreso de An-

tropolojía celebrado en Mónaco en 1906, liemos obtenido

para el hombre un índice facial de 40 i para la mujer de

47. La altura total de la cara desde el nacimiento del

pelo a la barbilla, es en el hombre de 160 mm. i en la

mujer de 180 mm.

Calculamos aproximadamente para el hombre una es-

tatura de 1,70 mm. i algo menos para la mujer.

No varaos a estendernos acerca de las razas del pais,

para lo cual nos remitimos a los trabajos publicados sobre

el asunto que, resumidos, puede verse notablemente es-

puestos en la obra de nuestro compañero el distinguido

antropólogo don Luis de Hoyos (2).

El sabio doctor Verneau opina, en vista de multitud

de datos, que todos o casi todos los antiguos habitantes

del continente americano descienden de poblaciones sep-

tentrionales (3).

Lo indudable es la presencia de distintos pueblos i su

mezcla mas acentuada en algunos puntos i especialmente

en Quillagua. Acerca de cuya rejion, dice el citado doc-

tor Vergara Flores, que es fácil convencerse de que parece

haber sido lugar de reunion, acaso de feria o de descauso

para los que durante largas jornadas atravesaban las

(1) «Cráneos de paredes gtueHas. Nuevas investigaciones eobre 68

cráneos de Quillagua i algunos de la costa». En \a.Ilcvista Chilena de tíü

ioria Natural, Año IX, núm. 4, 30 de Agosto de 1905.

(2) «Etnografíaf clasificaciones, prehistoria i razas americanatí». Ma-
drid, 1900.

(3) L' Antroiwlogie, t. XVIII, 1907, páj. 146.
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pampas. Da para esto varias razones, entre ellas la eti-

molojía de la palabra quillagua procedente de la voz qui-

lla gmñi que denota conjunción, encuentro o reunión

.

Sas esploraciones en las huacas de aquella localidad, le

hacen deducir que allí se han mezclado varias poblacio-

nes, las cuales caracteriza por sus cráneos formando cua-

tro tipos (1): 1.^, cráneos de paredes gruesas, subbraqui-

céfalos sin deformaciones; 2.<^, cráneos de paredes norma-

les con lijeras tendencias a engrosarse, hiperbraquicéfalos

con deformación levantada; 3.^, cráneos de paredes mas

bien delgadas, alargados, braquicéfalos^ subbraquicéfalos,

a veces subdolicocéfalos, con deformación echada; i 4.^

cráneos de paredes normales con tendencias al engrosa-

miento, sin deformaciones».

Atribuye los primeros a los antiguos changos; los se-

gundos, aunque no de un modo concluyente, a los quichuas

o antiguos peruanos; los terceros a los ahnaráes, i los últi-

mos, que considera resultado de mezclas, los atribuye

principalmente a los changos que parece eran los mas es-

tranos a la costumbre de las deformaciones: «Es induda-

ble, añade, que en las rejiones mas australes los sepulcros

de los changos no ostentan estos cráneos deformados».

Eelacionaudo nuestras observaciones sobre las dos mo-

mias, objeto de esta nota, con la memoria del doctor

Vergara Flores, nos inclinamos a considerarlas como per-

tenecientes a la raza de los changos, que según las investi-

gaciones del mismo antropólogo, ha debido de poblar toda

la costa sur i occidental de esta parte del Nuevo Mundo,

(1) Trabajo citado,
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yicpídidos nuevos ^niericaiios

POR EL

Prof. IGNACIO BOLÍVAR U.

Director i Catedrático del Museo de Ciencias Naturales (Madrid).

Procolpia regalis, sp. nov.

Colore fusco viresceute. Fastigium verticis ascendeos,

aoumiuatum, concaveusculum, riiargiiiibus deuticulatis

usque basiu continuatis, basi baud transverse depressutn

costa frontalis usque basin distincta. Caput superné pa

llidum. Pronotum dorso sparse nigro granosum, fascia

modia pallida, antice productum, excisura, lobis rotunda

tis postice acute productum; crista raedia a latere visa

recta, a sulcis fortita intersecta postice suberenulata, pro-

zona tectiformi, metazona depl anata, basi sub foveolata

utrinque rotundatacarinata. Elytra apicem femorum pos-

ticorum ionge superantia apice truncate subsinuata, cam-

po anali flavo, campi exterioribus indistiucte furco-nebulo-

sis venis longitudinalibus obscure solenaceis. Alacíate fus-

cae disco atrino. Femora postica granulosa carinis tuberculis

nigris armata, carina dorsali postice compressiscula ele-

vata, subundata, apice producta. Tibiae posticae opnis

pallidis, apice nigro anuatae. Long. corp. feminae 37;

antenn. 20, cap. 6; fron. 9; elytr. 34; fem. post. 19 mill,

maris 60; antenn. 25; cap. 7,5; fron. Kí; elytr. 51; fem.

post. 30.

Loc. Apiahy (Brasil) Puiggari.
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La especie que describo es major que P. emarginata-

Serv. i tiene élitros mucho mas largos proporcionalm«nte

que dicha especie. El tubérculo del vertex visto de lado,

uo es redondeado enteramente como en aquella sino sólo

por la parte inferior pero nó al unirse al plano dorsal

—

la quilla dorsal supra-jenicular de los fémures posteriores

es más fuertemente comprimida i saliente par detrás.

El señor Giglio-Toss goIogíx Procolpia en el grupo 10 (7)

(1) «Femorum posticorum carina supera in genubus haud

elevata» contra lo que dice Stal (2) «carina dorsalis femor.

posticorum postice sat fortiter elevata etapice in dentem

majusculum prominula» por lo que presumo que su Pro-

colpa minor debe pasar al jénero Munatia StáL

Munatia acutipennis, sp. nov.

Fusco testacea. Fastigum verticis sesqui longius quam

latius, ápice acutiusculum, planum vel subconcavura,

ascendens, a latere visum antice subtruncatum, costa

frontalis uti in Proc. emarginatimi. Antennae basi ensi-

formes marginem posticum pronoti vix feminae vel valde

maris superantes. Pronotum granulato scabrum, antice bre-

viter emarginatum, postice acute productura, carina media

liueari, recta vel subcurvata, anguste albida, a sulcis in.

tersecta et suberosa, carinis lateralibus in prozona obli-

que explicatis. Elytra apicem femorum posticorum

perantia, acuta, fusco nebulosa.

Femora postica breviter grisseo villosa, impresso pune-

tata carinis granulato denticulatis, carina dorsalis postice

tota leviter elevata, ápice in denticulum producta. Spiiui

prosternan recta, acutissima.

(1) Viagg. del Dott. kS, Festa n. Rep, dell Ecuador p. 41,

(2) Syst Acrid, p. 15.
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Lou. corp. maris 25; anteDü. 16; cap. 3,8; proü. 7,5,

elytr. 28; fern. post. 14 mill, ferninae 49; antenii. 18; cap.

5,5; proD. li?,5; elytr. 39; fem. post. 24.

Log. Sacupay (Paraguay).

Mui característica por lo estrecho i agusado de los éli.

tros i porque las rodillas posteriores tienen por encima

úna quilla aunque no es comprimida i que en el ápice

forma un pequeño diente saliente.

Munatia cyanoptera (Geist.) {Xiphophoro) (Gerst.)

Ochraceo fusca. Fastigium verticis sesqui longius quam

latius, medio canaliculatus, a latere visum anguste rotun-

datum. Pronotum uti in Mun. acntijjenne sed minus gra-

nulatum, antice lobis incissuris acutiusculis. Elytra fe-

mora posticora vix superantia ápice oblique trúncala,

area analis plus minnusve virescenti alae campo radiali

ápice fere in augulum rectum producto, fuscae disco

coeruleo- Femora postica carina dorsali postice obtusissi.-

ma, ápice subindistincte producta fem.

Long. corp. feminae 53; antenn. 22; cap, 6,2; pron. 14;

elytra. 34; fem. post. 23 mill.

Loe. Mina«, Brasil Coll. it. Finot.

De mayor tamaño que M. amtipeiDiis Bol. con las ante-

nas más largas i los élitros truncados oblicuamente en el

ápice. Se reconoce bien esta especie por la descripción de

Gerstaecker, pero me ha parecido conveniente describir

la de nuevo,

Paralcamenes, gen. nov.

Corpus crassura. Fastigiun verticis latum, fortius trans

versurn; oculi fortiter distantes, fions leviter reclinata;
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costa frontalis inter auteuuas tan turn compressa ad verti-

cern angustiora, latituclive, autennarum sub aeqaante.

Ocelli a margine fastigii capitis reinoti. Antennae filifor-

mes in mare ángulos humerales pronati hand attingen-

tes. ProQotum dorso tectiforme, anticp obtuse, postice

longe acuteque producto; crista compressa a sulcis pro-

funda intersecta, lobis superne truncatis, sulco portico

ante medium sito, crista in prozona magis elevata arcua-

ta postice crenulata lobi laterales margine exteriore late

rotuudatis, margine postico valde obliquo, leviter sinuato,

sinu liumerali nuUo; uiarginibus dorsi corinatis, eroso

dentatis, a sulcis interruptis, antrorsum convergentibus.

Elytra fortiter abbreviata rhomboidales usque medium

ampliatis pone medium retrorsum amgustatis apice ob-

tusato, coriácea, punctata, venís mediastrua atque anali

elevatis. Femora postica basi parum ampliata, carina dor-

sali serrata, lobis genicularibus acutis. Tibiae posticae-

spinis interioribus exterioribus baud longioribus. Pres-

ternum tubérculo acuto^ rectintatum, lobis meso-et me-

ta sternalibus valde distantibus.

Jénero próximo a Alcamenes, pero con la cresta del pro-

nato crenulada posteriormente, los lóbulos laterales del

mismo enteramente redondeados por debajo i el borde

posterior mui oblicuo, continuándose sin interrupción has-

ta el ángulo posterior por no haber seno humeral; todo lo

demás se reduce á una lijera escotadura mui estensa pero

nada profunda que alcanza a casi todo el borde. Los fé-

mures posteriores dentados por encima i los lóbulos jeni-

culares agudos son también caracteres mui importantes

que distinguen este jénero del Alcamenes Stal, en cuya

proximidad debe colocarse,
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ParalcamenCvS Camposi, sp. nov.

Yirescens, granulosus. Caput convexura a fastigio sulco

transverso di visum, fastiginra trigonum, valde brevius

quara latius, breviter nigro marginatum costa frontalis

angusta, subsulcata, ante ocellum coarctata: carinis late-

ralibus frontis prope clypeura sinuatis, oculisapud ferainam

parti infraoculari genarum brevioribus; antennae conco-

lores. Pronotum grauulosum, in prozona subradiatim gra-

mosum. Elytra ad medium femorum extensa próxima basi

plus mi ñusve infuscata vel maculis magnis, quaruu inte-

riora rotunda ta. Pectus leve, punctatum. Tibiae posticae

fusca e.

Long. corp. maris 88; nron. 17; elytr. 13; fem. post. 20

mill.

Loe. Ecuador. Posorja J. C^ampos.

Diedronotüs amabiüs, sp. nov.

Prasinus, Icvis. Vertex carinulatiis, fastigio prcecipue

in ft'inina transverso trígono convaviusculo, marginibus

basi breviter nigris. Costa frontalis inter antennas punc-

tato-impressa, ante ocellum impressa, ante lypecum obso-

leta. Antennae rufescentes. Pronotum crista media tam-

tum postica leviter crenulata fern vel integra, mas a sul-

cos angustissimos leviter intersecta scepe angustissime

fusco-timbata, postice valde quam antice acute producía

a latere visa regulariterpurmata vel medio subrimata par-

ce, carinis lateralibus acute explicatis in metazona granu-

latis ad ángulos humerales breviter rotundatis, infense

fusco pictis; lobis lateralibus, punctis nigris minutis, raris

sparsis; margine inferiere antice valde sinuato. Elytra
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prasina, apicera'femorum post, superantia, margine ariti

CO prope basin producto, lobato, postice ante apicem

sensim rotundato, ápice oblique truncata; vena radialis

ante medium albida, campo discordali maculas magnas

fuscas seriatas prima et tertia quadratas, coeteris rotunda-

tis, ultimis irregulares. Aloe ápice hyalianae, campo anti-

co fusco, medio atriga rosea; campo postice roseo, extus

fascia arcuata fusca marginem posticum attingente. Pedes

antici testacei, fusco-vanegati. Femora postica basi parum

ampliata virescentia, carinis fusco punctatis anguli geni-

culares hand producti. Tibiae postícae apicem versus ru-

fescentes.

Frosterni tubérculo retrorsura inflexo, acuto, antice

subgibboso mar., fem.

Lon. corp. maris 34; pron. 13: elytr. 99; fem. post. 21

mill. Femina 45; pron. 15; fem. post. 29.

Loe. Paraguay: Sapucay.

Semejante al D. loevípes Stal i al insígnis G. T. por la

coloración, pero distinto de ámbos por la forma del tu-

bérculo del prostérnon que ni es comprimido totalmente

como en la primera de las especies citadas, ni atenuado

en el ápice i casi agudo como en la seguuda, sino hinchado

en la paríe que se dobla, además, del loevipes difiere por

el fastigio del vertex que es cóncavo, por la quilla frontal

que no se continúa hasta el clypeo, por las quillas latera-

les del pronoto que se redondean brevemente en su

terminación, por el borde inferior de los lóbulos laterales

del pronoto qne son fuertemente escotados, por los élitros,

más anchos en el ápice i por los fémures más gruesos en

la base. Las tibias posteriores tienen 13 espinas en el bor-

de externo.
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Diedronotus parvus, sp. nov.

Testaceo fusciis loevis. Vertex medio carinatus, fasti-

gio oequilatero concaviuscalo, marginibus basi suprodac-

tisnigris. Costa frontalis tota punctata, hand sulcata,

marginibus parallelis ad verticen tantum brevissime an-

gustata. Pronotum crista dorsalis parum elevata a latere

visa antice recta postice curvata, haud erosuía, per sulcos

secata antice posticeque acute producta, disco suaviter

rugoso; carinis lateralibus acutis, callosis; lobis laterati-

bus inferné medio subenqulato rotundatis antice subsurca-

tis. Elytra apicen femorum post, attingentia, ápice obli-

que truncata, basi cárapo marginali lobato cinnamomeis

area raediartura nec non serie macularum scampi discor-

dali fuscis, venis radialibus infuscatis. Alae hyalinoe^ venis

trausversis arca scalari fusco indutis, campo postico dilute

roseo, extus leviter fusco-limbato. Femora postica levia

nítida, fusco lineata; lobi apiculi liaud producti. Prosterni

tubérculo genculato, subincrassato ápice acurainato. La-

mina subgenitalis breviter acuminata.

Long. corp. maris pron. elytr. fem-port. mill. Paraguai.

En la especie de menor tamaño, los élitros no pasan de

la mitad del cuerpo; estos caractéres con la brillantez de

las patas, la forma del tubérculo posternal i la coloración

de las alas la distinguen de todas las otras,

Securigera, gen. nov.

Corpus compressum. Fastigium verticis latum, trans-

versum, horizontaliter parum productum. Oculi valde dis-

tantes. Frous obliqua a latere visa haud sinuata, costa

clypeum versus oblitterata, deplanata, inter ocellum et
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basin sobsuleata ad basiii fortiter et breviter ooinpressa,

marginibus ante ocellucn snbparallelis velleviasirae divor-

gentibiis. Antennae filiformes, parum elongatae, articiilis

numerosis compositae. Ocelli a margine fastigii capitis

remotis. Pronotum compressum per totatn longitudincu

in cristam altam máxime compressam elevatum, crista

integra per sulcos tribus transversos intersocta sed hau l

sinnata tantum levissime tridentata, a latere visa regiila-

riter arcuata antice acute postice acute et longe pro-

duota,sulco portico ante modium sito, carinis laterálibus

antrorsura eviter con vergentibus; lobi laterales margine

exteriore in medio leviter curvato, margine postico obli-

cuo ad ángulos humerales subangu latira sinuato sod án-

gulo postico fere recto et prope augulum margine postico

obtuse sinuato. Eiytra maris diraidio femorum posticoruni

parum superantia, ápice acuta, campo marginali prope

basin dilatato, margine postico fere recto; coriácea, minute

reticulato venis longitudinalibus perspicuis sed baud

elevatis. Podes elongati. Femora postica gracilia, apicem-

abdominis superantia, carina dorali dentata lobi genicula-

res ápice acuti. Tibiae posticae spinis interioribus spinis

exterioribus suboequalibus. Prosternum tubérculo magno

abasi súbito fortiter recurvum ápice mesosernum tangen-

te. Lamina infranalis maris acute cónica.

Este jénero viene a colocarse entre Diedrcmofiis Bol. i

Álcamenes ^ii'ú: del primero le distingue la foi ina compri-

mida del cuerpo i la regularidad de la curva que forma

la cresta del pronoto que no está crenulada sino solo cor-

tada por los surcos trasversos, los cuales solo producen

tras peqa<pños dientes, a modo de escalones, impercepti-

bles pero sin escotaduras que los separen; del Alcamenes

le distinguen entre oti'os caracteres la forma de los élitros,
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i de los lóbulos jenicu lares de los fémures posteriores que

son agudos.

Securigera acutangula, sp. nov.

Olivácea, inferné subflavescens. Fastigium verticis, ob-

tuse trigone rotundatum, vertex inter oculos tenuiter ca-

riculatum. Pronotum granulis raris nigris adspersum,

carinis lateralibus obscure rufescentibus subcrenulatis,

margine inferiere loborum lateralicum crenulato. Elytra

campo anali rufescenti. Aloe dilute coeruleae spatiis duo-

bus scaloribus anterioribus hyalinis, campo radiato plaga

nigra magna, subarcuata marginem posticum anguste li-

berante. Femora postica carina inferiere areae externo-

mediae pallida. Tibiae posticae tertaceo rufescentes. Cerci

brovissimi Lamina supra analis trigona, carinata, basisul-

cata. Lamina infra-analis acutissima superno carinata,

erecta.

Long. corp. maris 35; pron. 17; elytr. 17; fem. post. 20

mill.

Loe. Sapucay (Paraguay).

Cybotopteryx Rehni, sp. nov.

C. variegala valde afñnis sed: statura majore, pronoto

margine postico loborum lateralium baud sinuatum usque

apicem ángulo, postico pronoti recte continúate, ángulo

humerali nuUo, lobo secundo cristae mediae humili, crista

metazonae recta. Lamina subgenitalis maris brevi, baud

acute producta differt.

Colore oliváceo, capite antice costa frontalis excepta

flavo; pronoti dorso oliváceo, lobis lateralibus flavis;

crista media nec non carinis lateralibus fortiter dentatis,

Rey, Ch. H. Nat. (23)
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nigris, fascia nigra obliqna per lobos laterales usque angu-

lum anticum continua, dorso prozonoe utrinque fascia

nigra a lobis separato: femoribus posticis subtus coeruleis,

ápice nec nom tibiis amtennis que basi rufinS maris.

Long. corp. maris 29, pron. 11,5; eljtr. 11; fern. port.

19. mill.

Guatemala: San José.

Camposia, gen. nov

Fastigiun declive vel sub horizontaliter productum bre-

ve, trigomem, suboequilaterum. Frons subperpendicula-

ris; costa frontalis sulcata ad verticem angustata, ante oce-

llum coarctala. Oculi globosi maris vel oblongi apud femi-

nas parti infraocularigenarumlongitudine subaequaliapud

mares longiores. Antenorae angustae fíliformes. Pronotum

autice subtruncatum atque breviter emarginatum rectan-

gulariter vel subacutangulariter productum, carina media

maris parum elevata a sulco typico fortiter intersecta, an-

tice a sulcis anterioribus leviter intersecta tuberculis ma-

jusculis armata, pone sulcum typicum subrecta, granulosa,

in femiua magis elevata osulcis omnibus proecipue postico

profunde intersecta lobis anterioribus fortiter denticulatis,

postice serrato dentata carinis lateralibus in metazona

subparallelis, ante suleun typicum antrorsum oblique des-

cendenlibus denticulatis: lobis lateralibus extus late ro-

tundatis seul antice subsimater angulis rotundatis mar-

gine postico valde obliquo sinu humerali nullo vel subnu-

llo. Elytra maris feminaeque valde abbreviata pronotum

lungitudine breviora vel paruQi longiora, exitus latissime

rotundata apice minus rotundata. Aloe elytra parum bre-

viores area scalata campi radiato latissima, hyalina. Fe-

mora postica angusta, basi parum iuorassata, superne
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serrulata, etapicem spina brevi terminata; lobisgeniculari-

bus auguste rotundatis. Tibiae posticae spinis entus

extusque 8 9 armatoe internis majoribus. Tarsi postici

articulo tertio articulis priscis simul sumptis suboeque

longo. Prosternum spina cónica acuta armatum, Lamina

supra-analis raaris trígona medio sulcata. Cerci conici

breves. Lamina subgenitalis cónica acuta sursum directa.

Lamina supraanalis feminae cónica, magna, superne sulcata

lateribus delflexis.

Las dos especies que describo se deben a las investiga-

ciones del Dr. F. Campos de Guayaquil a quien me com-

plazco en dedicar estejénero.

Camposia octomaculata, sp. nov.

Mas pallide olivaceus, capite superne pronotoque

fusco purpuréis, dorso capitis fascia pallida usque apicen

campi analis eiytrorum ducta; autenae rufescentes; macu-

lis duabus magnis frontalibus macula rotundata infra

oculós passita nec non maculis duabus pronoti prima

parva pone oculos, secunda majore in ángulo postico lo-

borum lateraliura flavis. Elytra prasina, campo anali flavo;

vena anali nigra aloe virescentes, campo radiato roseo.

Pedes viridi femora postica apicem versus obscuriora,

basi subtus subrufescentia. Tibiae posticae obscure ceru-

leae spinis concoloribus ante apicen nigrum annulo pallido

instructis corpore subtus pallido.

Femina. Gríseo virescens subunioolor, tamtum elytris

campo anali pallido, area postulnaria augusta, nigra.

Tibiae posticae pallidae.

Mas. Multo minor. Fastigium verticis inter oculos

tranverse depressum, ante oculos acute trigonum, planum

antice baud excisum. Costa frontalis ad ocellum subam
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pliata, ante ocellum angosta, a latere visa levissime sinua-

ta; carinis lateralibus parum expressis, ante clypeum sin-

utis. Pronotum tuberculis altis spasis, sulco postico pone

medium sito, metazona deplanata rugoso punctata, crista

media recta, crenulata, postice acutiuscule producta. lobis

lateralibus entus fere regulariter rotundatis, pronoto

aeque longa apicem versus angustata ápice anguste ro-

tundata, coriácea minuteareolata. Aloe disco interno roseo.

Femora postica longiuscula. Tibiae posticae tarsique

obscure veridi-coeruleae.

Femina. Mayore, crassiore. Pronotum valde denticulato

cristatum lobo tertio bidentato, metazona concaviuscula,

utrinque fere fassulata, margine postico obtnsangulo. Fe-

mora postica basi superne valde serrulata. Elytra pronoto

multo breviora extus fortiter rotundata. Alae brevis-

simae.

Long. corp. maris 22; pron. 7,5; elytr. 9; fem-post 16

mili.

Long. corp. feminae 42; pron. 13; elytr. 8; fem-post 20
mili

Loe. Ecuador: El Salado (Fr. Campos).

Camposia aequatoriana, sp. nov.

Mas. Pallide testacea, superne purpureo ochracea pro

noto ángulo postico loborum latoralium nec non macula

basi campi marginali elytrorum flavis, campo dorsali ely-

trorum pallide testaceo, elytra prasina vena anali fusca.

Pedes prasini, femora postica subtus dilutiora, extus stri-

ga fusco rufa longitudinali. Tibiae posticae virescentes,

spinis pallidis, ápice nigro armatae. Tarsi postici rufi.

Corpore subtus pallido.

Femina. Testacea, fusco varia, capite superne nec non

elytres fusco nigris, vitta dorsali capitis areaque anali
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elytrorim pallide testaceis. Femora postica fusco varie-

gata. Tibiae posticoe griseo pilose et fusco variegatae, spi-

nis internis fuscis, externis pallidis ápice nigro armatis.

Tarsi postici ochracei. Corpore subtus ochraceo fuscum.

Mas. Fastigium trigonum, subaeoquilaterum concavius-

culum, raarginibus prope apicem subrimatis, ápice immo

sulcatum subexcissum, carinis lateralibus frontis explicatis

subindistincte sinuatis. Pronotum antice breviter, emargi-

natum carina media a sulcis tribus interrupta parum ele-

vata in metazona, tuberculis raris armata, a latere visa

sinuata, margine postice rectángulo; prozona loevi tuber-

culis sparsis, sulco primo tantum in dorsum explicate,

metazona crebre punctato impressa, lobis lateralibus in-

ferné obtuse angulatis ante medium subsinuatis, margi-

nibus antico postico que subcranulatis. Elytra longitudine

pronoti vix superantia, reticulato areolata, ápice auguste

rotundata, margine externo valde rotundato. Femora pos-

icta breves superne spinosa ápice in spinam gracilam pro-

ducta.

Femina. a mare differt statura majore, pronoti crista

altiora in prozona lobos 3 divisa, lobo ultimo bitubercu-

lato, in metazona sinuata eroxo denticulata elytra bre-

viora margis rotundata.

Long. corp. maris 22; pron. 6; elytr. 7; fem. post. 14 mill.

Long. corp. feminae33;-pron. 105; elytr. 8; fem. post. 16.

Loc. Ecuador: El Marro (Fr. Campos).

Var. maris Pronoto omnino prasino ángulo postico lo-

borum lateralium macula flava obsoleta.

Aeolacrls Giglio-Tossi, sp. nov.

Pallide griseus. Fastigium verticis a vertex sulco trans-

verso divisum, inferné apicem versus canaliculatum api-
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ce truncato-rotundatum. Caput superme vitta lata me-

dia pallide carnea. Antennae articulo primo et ápice

pallidis exceptis fuscae. Pronotum dorso augusto conca-

viusculo pallido, antice subsinuato postice acute pro-

ductum, marginibus lateralibus fuscis, antice esoso denti-

culatis, pone sulcum secundum turaidis, rugoso punctatis;

lobis deflexis vitta obliqua medía fusca. Elytra apicera

femorum superantia, ápice late rotun^ata, fusco virescen-

tia, area scapularis vitta albido virescenti, inferné irregu-

lanter terminata, aute basin' atque longe aute apicem

oblitterata et postice interrupta instructa. Femora postica

gracilia grísea, pilosa et gríseo pilosa. Tibiae postice spi-

nis duobus baselibus lobuli ínforníbus acutis intus nigris

spinae relíquae pallide ápice nigro armatae mare.

Long. corp. maris 45; cap. 75; pron. 105; elytr. 27;

fern. post. 26 mill.

Loc. Ecuador.

El siguiente cuadro formado sobre la base de los que

han dado Stal, Brunner, Giglio—Toss i Bruner, no tiene

otro objeto que el de indicar el sitio que deben ocupar

los nuevos jéneros propuestos i sus relaciones con los res-

tantes.

1
( ) Tibiae posticae supra iu utroque margine spina

apicali instructoe (1),

2 (41) Fastigiura verticis horizontaliter valde produc-

tum.

3 (4) Antennae articulis tantum novem compositoe Sect.

Tropidostefhi Gen. Tkopidostethus Ph.

4 (3) Antennae articulis numerosioribus compositoe.

(1) El jénero Nichelius Bol, es uoa escepcion i en cuanto al Orestera P.

et 8. que no conozco, quizas pudiera llevarse al lado del Mazaea Stal

Para la continuación del cuadro véase Brunner i Giglio—Toes.
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5 (18) Costa frontalis a latere visa inter antennas valde

producta, compressa. infra antennas súbito abrupta

valde humilior. Pronotum antice truncatum vel emar-

natum. Elytra aloeque perfecto explicata. Sect. Pro-

colpiae.

6 (15) Pronotum medio cristatum vel in carinam dis-

tinctam elevatum.

7 (8) Carina media^pronoti in prozona in cristam com-

pressam altam elévala. Gen. Xomana G. T.

8 (7) Carina media pronoti bumilis baud cristate elévala.

9 (14) Fastigium verticis longum circiter duplo longius

quam basi latius. Antennae longae, ensiformes. Femo-

ra postica in carina dorsali distincte serrata vel denti-

culata; spinae interiores tibiarum posticarum longae.

10 (11) Elytra et area radialis alarum ápice truncato-

emarginata, raro retúndala et ángulo interno acus-

tiusculo (Pr. Bruneri mi\ii=inclarata Brun.) Femorum

posticorum carina dorsalis postice sat fortiter com-

presso-elevata.

11 (10) Elytra area radialis alarum ápice acuminata vel

valde oblique trúncala. Gen. Procolpia Stal.

12 (13) Carina dorsalis femorum posticorum postice la-

minate compresso-elevata. Gen. Prorhachis Scudd.

13 (12) Carina dorsalis fem, post, postice bumilis, baud

compresso-elevata, ápice in denticulum prominula.

Gen. MuNATiA Stal.

14 (9) Fastigium verticis triangulare vix longius quam

latius. Antennae mediocres sublineares. Carina dorsa-

lis femorum posticorum inermis subintegra. Spinae in-

teriores tibiarum posticarum spinis exterioribus baud

multo longiores. Gen, Cateeus Stal,

(?) Gen, Locheuma Scudd
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15 (6) Pronotum medium carina nulla vel obsoleta, pla-

num vel concaviusculum.

16 (17) Tibiae posticae b^si in laminas duas triangulares

acutissimas elevatae. Elytra ápice truncato sinuata vel

rotundato-truncata. Gen. Aeolacris Stál.

17 (16) Tibiae posticae basi teretes. Elytra ápice rotun-

data. Gen. Alophonota Stííl.

18 (5) Costa frontalis inter antennas producta sed baud

abrupto sinuata, a latere visa recta vel tantum levitei

sinuata. Pronotum antice angulato-productum Sect.

Tropidonoü.

19 (20) Costa media pronoti tota longitudine serrata.

(Esto no ocurre en Fr. hreinpennis G. T. por lo que

dudo si esta especie, que desconozco, no figuraría me-

~ jor en el g. Securigera). Gen. Prionolopha Stal.

20 (19) Crista media pronoti tota integra vel tantum pos-

terius crenulata, vel sulcis transversis secata.

21 (36) Pronoti carinae laterales antrorsum convergen-

tes.

22 (31) Carinae costae frontalis ante ocellum parallelae

vel leviter divergentes.

23 (30) Frons a latere visa baud vel leviter sinuata.

24 (25) Elytra aloeque completa apicem femorum posti-

corum plus minusve superantia, ápice oblique truncata.

Tropinohis Serv. — Tropidonofus Stal.

Gen. DiEDRONOTUs Bol.

25 (24) Elytra alloeque abbreviata.

26 (29) Lobi geniculares femorum posticorum ápice acuti.

Elytra prope basin ampliata apicem versns angustata,

acuminata. Carina superiori femorum posticorum den

» tata.

27 (28) Crista pronoti máxime compressa a sulcos trans-
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versos subtilissime secata, incisuris fere nullis lobis

contiguis. Femora postica elongata subfiliformia.

Gen. Securigera Bol.

28 (27) Crista pronoti minus compreso elevata a sulcos

incisa, incisuris hyantibus, lobis baud contiguis. Fe-

mora postica basi latiera. Gen. Paralcamenes Bol.

29 (26) Lobi geniculares femorum posticorum ápice ro-

tundati (Elytra subtriangularia retrorsum sensim am-

pliata postice oblique truncata. Carina dorsali femo-

rum posticorum inermis. Gen. Alcamenes Stal.

30 (23) Frons a latere visa valde sinuata inter antennas

magis producta. Crista pronoti minus fortiter compres-

sed elevata a sulcos profunde divisa, lobis distan-

tibus.

G. Dracotettix Brun.

31 (22) Carinae costae frontalis aute ocellum fortiter di-

vergentes.

32 (35) Elytra perfecto explicata.
'

33 (34) Pronoti crista media continua. Elytra ápice lata

sinuato truncata. Gen. Colpolopha Stal.

34 (33) Pronoti crista a sulco valde interrupta. Elytra

breviora, acuminata. Gen. Procolpolopha Bol.

35 (32) Elytra abbreviata, rudimentaria.

Gen.DRACONOTA P. et 8.

36 (21) Pronoti carinae laterales parallelae vel antrorsum

divergentes.

37 (40) Elytra aloeque maris et feminae abbreviata.

38 (39) Pronoti carina media elevata, cristata, a sulcos

profunde intersecta, lobis superno truncatis valde dis-

tantibus. Elytra ápice oblique truncata. Femora postica

ápice inermia. Gen. Cybotopterix Kehn.

39 (38) Pronoti carina media baud elevata seriate tuber
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culata. Elytra rotundata ovata, semper margine antico

fortiter areuato et basi baud lobato.

Gen. Camposea Bol.

40 (37) Elitra maris explicata, feminae plus minusve ab-

breviata, breviora. Femorum posticorum ápice baud vel

denticulo armata. Gen. Elaeuchlora Stal,

41 (2) (Para la continuación de este cuadro véase Giglio

Toss.)

Madkid, Julio de 1908.

^^^^^
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BO^g)lÍEJO DE hñ L£BOI^

DE LA.

geccioii de Ciencias J^atoales i ^Intropolójicas

del IV Congreso Científico (i.o PAN-AMERICANO)

POR EL

Prof. CARLOS E. PORTER, C. M, Z. S.

Secretario de la Sub-Comieion de Ciencias Naturales de dicho Congreso;

Delegado de la Sociedad Científica «Antonio Alzate» (México).

En el N.^^ 1, páj. 17, del pte. tomo de esta «Eevista»

ofrecimos a nuestros lectores publicar un bosquejo de la

labor de la Sección de Ciencias Naturales, Antropolójicas

i Etnolójicas del l.^'' Congreso Científico Pan-Americano

celebra^do^en^^capital de la Kepública.

Las pmmim atenciones que sobre nosotros pesan, nos

habia impedido, durante los primeros diez meses del año, el

cumplir nuestra promesa i hoi mismo podemos cumplirla

sólo a medias, pues que, por escasez de tiempo, nos vemos

reducidos a ocupar las siguientes pájinas con sólo un

resúmen de las actas de las sesiones de la mencionada

Sección.

Como en breve se publicaran los trabajos leídos en tan

importante torneo científico, deben tomarse estas líneas

tan sólo como una especie de sumario de los tomos que,

probablemente ántes de un año, podrán consultar los in-

teresados.
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Primera sesión en 26 de Diciembre de 1908

Se abrió la sesión a las 3.20 P. M. con asistencia del

Presidente de la Sub-Comision, Br. Vicente Izquierdo 8. i

de ios miembros activos señores Ameghino, Besio Moreno^

Cañas Pinochet, Barbour, Hall, Holmes, Holmherg, HicJcen,

Latcham, Lisson, Machado, Outes, Oyarmn, Philippi, Beedy

Beiche, Spegazzini, Sundt, el Secretario Porter, varios se-

ñores adherentes i algunos otros asistentes.

El Señor Presidente, Dr. Izquierdo, comenzó, por dar

los, agradecimientos a los señores presentes a la sesión i

demás miembros del Congreso que habian contribuido

con sus trabajos enviados al éxito que se esperaba.

Hizo notar que la Sección tiene 57 miembros activos con

un total de 81 trabajos. La Sub-Comision alcanzó a celebrar,

fuera de la de instalación, siete sesiones dedicadas a la

discusión i formación definitiva de su lista de temas i a

tomar otros acuerdos conducentes a los trabajos que le

incumben, entre éstos el de proponer al Comité Jeneral

los nombres de especialistas e instituciones:^^eix)nales i

estranjeras que debian ser invitados.

Dijo, por fin, el señor Presidente, que correspondía, a

contar de esta primera sesión, desempeñar la presiden-

cia, la vicepresidencia i la secretaria, por órden alfa-

bético de países, a los señores delegados estranjeros, los

que deberían cambiarse en cada sesión.

Propuso, comenzando por la Eepública Arjentina, los

nombres de los doctores Ameghino, Holmberg e Hicken

respectivamente.

El señor Ameghino espresa que no cree merecer este

honor i que éste podria corresponderle al doctor Holm-
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berg. Este señor pide a la Mesa que en lugar de hacerse

por aclamación, se haga la designación por votación. Ha-

biéndose acordado este temperamento se procedió a ella,

dando el escrutinio el siguiente resultado:

Para Presidente:

Por el Dr. Ameghino 12 votos

> » » Holmberg 4 »

» » » Holmes 1 voto.

Para Vicepresidente:

Por el Dr. Ameghino 2 votos

> » » Holmberg 11 »

» » Sr. Outes 1 voto.

Para Secretario:

Por el Dr. Hicken 10 votos

» » 8r, Latcham 1 voto

» > » Outes 2 votos

> » » Porter 1 voto.

Los dos votos en blanco, que aparecieron, se agregaron

a la mayoría, según llamó la atención el Dr. Oyarzun

acostumbraba a hacerse en estos casos.

Las personas que en consecuencia obtuvieron las mas
altas mayorias fueron:

Para Presidente, el Dr. Florentino Ameghino. . .14 votos

» Vicepresidente, el Dr. E. L. Holmberg... 13 »

» Secretario, el Dr. C. M. Hicken 12 »

Proclamada la mesa pasaron á ocupar sus puestos los

seflores nombrados.
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El señor Presidente, Dr. Ameghino, da las gracias por

su designación i lee la órden del dia.

No encontrándose presente el señor Armentía ni su

anunciado trabajo, se invitó a leer el suyo al Dr. Au-

tran, quien por no haber podido venir a Chile, por incon-

venientes de última hora, acababa de remitir su estudio

al Dr. Hicken. El mencionado señor Secretario quedó

de dar un resúmen del mismo el mártes 29.

El Sr. Balta no ha venido al país i su anunciado traba-

jo no había llegado aun a la Secretaría Jeneral ni a la

Sub-comision de Ciencias Naturales.

El Dr. Barbour, pidió quedara su estudio para ser leí-

do en la sesión del mártes 29.

La monografía del Dr. Barbosa Kodríguez no ha llega-

do a la Sección aun.

El señor N. Besio Moreno presentó un trabajo titulado

iiLa pampasia argentina ante la Geología Moderna.»

Es, dijo, al hacer su síatesis, una contribución al estu-

dio del desecamiento progresivo del globo, que tiene

importantes comprobaciones en la rejion pampeana. Los

sabios que se habían ocupado en Europa de esta cues-

tión, establecían dos causas primeras de desecamiento pro-

gresivo: la infiltración i la imbibición; la primera en la

Arjentina se verifica a través de las fisuras del terreno

calcáreo inferior, al sur de las Tandil i la Ventana.La im-

bibición se efectúa en toda la pampa propiamente dicha^

al Norte de las Sierras del Tandil i la Ventana i al Sur

i Este de las de Córdoba i San Luis, por loa intersticios

del loess detrítico que la forma.

Pero la causa mas poderosa del desecamiento, es la que

podría llamarse de insumisión i tiene lugar entre los An-

des i las Sierras de Córdoba i San Luis, en los llanos cor.*
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dilleranos de las provincias andinas: la formación es allí

arena gruesa que reposa sobre cantos rodados, en un es-

pesor considerable. L is aguas atraviesan estas capas i se

pierden en el interior en una gran profundida j,donde pro

bablemente se aprisionan en transformaciones químicas, que

las desintegran definitivamente. Todos los arroyos que ba-

jándolos Andes i del sistema Sub-andino, se pierden al lle-

gar al llano i los que llegan al bañado de Atwel vuelven

a la atmósfera por evaporación.

En América hai muchas rejiones análogas a los llanos de

Oeste Arjentino por lo que los Gobiernos deberian preo-

cuparse de impedir que las aguas lleguen hasta ellas a la

vez que de regularizar los rejímenes pluviométricos i au-

mentar el módulo medio de caida de agua. Estos resulta-

dos se conseguirán aplicando U irrigación i la silvicultu-

ra. Por esto el autor propone el siguiente voto:

«El Congreso Científico Pan-Americano formula votos

< porque los Grobiernos de América dicten leyes prohibi-

« tivas del desarraigo de la silvicultura i leyes de regla-

« mentación de la plantación de árboles en toda la esten-

« sion de su territorio; a la vez que considera conve-

« niente se utilicen las aguas de los rios i arroyos que se

< insumen en los terrenos permeables o que alimentan

« bañados o esteros».

Invitado el Señor Alejandro Cañas Pinochet, a desa-

rrollar su tema, « Antropolojía i Etnología de los habitantes

primitivos de la Tierra del Fuego» leyó solo un resúmen de

su trabajo a causa de la estension del mismo. (*)

El Dr. HoLMBERa agradece al Sr. Cañas su trabajo i le

C*) Como los trabajos leídos se publicarán en breve, en los volúme-

nes de Memorias del Congreso, solo consignaremos en esta reseña sus

títulos i las discusiones u observaciones a que dieron lugar.
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pregunta si lleva al final alguna Bibliografía, a lo que el

Sr. Cañas contesta que no; que su trabajo es hecho sólo en

vista de apuntes tomados durante su permanencia entre

esos indios i en Punta Arenas. El mismo Dr. Holmbekg

espresa que ya Darwin mencionó rudimentos de relijiosi-

dad entre los indios Onas.

El Sr. Cutes aplaude el trabajo del Sr. Canas i piensa

que tiene este trabajo bastante interés por las observa-

ciones personales que contiene.

El señor Latcham pregunta al señor Cañas de qué

manera deforman los cráneos los fueguinos, a lo que este

señor contesta que en ese punto no había tenido ocasión

de hacer observaciones directas; hizo referencia a algún

trabajo del sabio alemán, Dr. Yirchow, fallecido en 1902.

El Dr. Spegazzini reconoce la importancia del trabajo

del Sr. Cañas Pinochet, pero lamenta no hallarse de

acuerdo con él sobre varios puntos, discrepancias talvezi

debidas al mucho tiempo que media entre las observacio-

nes, habiendo el Sr. Cañas Pinochet, sólo conocido el in-

dio ya más ó ménos modificado por un largo contacto con

elementos civilizados.

Estas discrepancias son las siguientes:

«1.^ Los indios fueguinos aparentaban siempre un carác-

ter serio, melancólico ó triste i sólo rarísimas veces vió

reirse a las mujeres i a los niños.

2. ^ El cariño familiar, es mui limitado, predominando

más bien un egoísmo casi feroz; el amor materno, dura

hasta la niñez; el respeto para con los muertos, poco pro-

fundo. Los indios yagan, sabiendo que el que habla com-

praba esqueletos, no tardaron en acudir a venderles los

huesos de sus padres, hijos i parientes.

3.^ No encontró rastros de creencias relijiosas; la pala-
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bra Kospik sirve para indicar la causa de todo fenómeno

que no pueden esplicarse, como el ruido del viento, el true-

no, los remolinos de los canales, etc.

4.0 Existen leyendas, de las cuales la más divulgada

es la «Del hombre de piedra.»

5. <^ Las relaciones sociales i morales son mui rudimen-

tarias i limitadas.

6. ° El Alak'rilluf i el yagan tenian chozas, los Onas no

las usaban.

7.0 No observó nunca deformaciones craneanas en los

vivos ni en los numerosos cráneos que obtuvo >.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la se-

sión á las 5.20 P. M.

2.^ Sesión, en 28 de Diciembre de 1908

Se abrió la sesión a las 3.20 P. M. con presencia délos

miembros activos señores Vicente Izquierdo S.^ Cañas Pi-

nochet, Ameghino, Besio Moreno, Barbour, Hall, Holmberg,

Holmes, Latcham, Spegazzíni, Sundt, el Secretario de la

Sub-Comisión, Porter i varios otros señores asistentes.

Acto continuo se procedió a elegir mesa directiva, sien-

do nombrados por aclamación: Presidente el Dr. W. H.

Holmes^ Vice el Dr. E. L. Holmberg i Secretario el Sr. F.

Outes,

El Dr. Florentino Ameghino da lectura a su trabajo

titulado ^Productos píricos de origen antróplco en las for-

maciones neógenas de la República Arjentina.»

En él procura demostrar que ciertos productos encon-

trados en la arcilla pampeana i considerados recientemente

por algunos autores como productos volcánicos, no son

sino tierras cocidas por el fuego de fogones encendidos

KBV. CH, HIST. NAT. (23)
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por el hombre prehistórico en algunos casos i, en otros,

por el incendio intencional de cortaderales.

El Se- F Oütes pidió que se postergara la discusión del

trabajo del Dr. Ameghino hasta el Juéves 31 en que él,

en union del Dr. Ilerreio Ducloux, traerían un trabajo

en que arriban a conclusiones diferentes.

Se presentó un estudio impreso del Dr. C. Bruch que

versa sobre observaciones hiolójicas en coleópteros arjenti-

nos.

Se leyeron los demás temas de la tabla del dia, encon-

trándose para unos ausente los autores, i otras veces fal-

tando los trabajos mismos anunciados.

El Sr' R. E. Latcham pregunta qué deberá hacerse

con los trabajos que han llegado i cuyos autores no están

presentes.

Se acordó dejarlos para tomarlos en consideración en

las últimas sesiones.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la

sesión, faltando 15 minutos para las 5 P. M.

3.'^ Sesión, en 29 de Diciembre de 1908

Se abrió la sesión a las 3.30 P. M., con asistencia de los

miembros activos los señores Izquierdo, Besio Moreno^

AmegJi'mo, Cañas Pinochet, Hall, Holmes, Hohnberg, Hichen,

Lastair'/a, Latcham, Lisson Oiites, Oi/arzun, Machado, Gue-

vara, Guajardo, Philipjil, Porter, Reed, Sundt, Spegazsini,

les ad he ron tes señores Wiemers i Juger, i varios otros

asistentes.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Se pasó en seguida a elejir Mesa directiva para la se-

sión, la que quedó compuesta de los señores:
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Dr. Carlos I. Lisson, Presidente

Dr. Nicolas Besio Moreno, Vicepresidente.

Dr. Cristóbal M. Hicken, Secretario.

Se ofreció la palabra en el orden del programa de

trabajos inscritos en la Sección de Ciencias Naturales.

El Sr. Tomás Guevara pasa a leer un estracto de su

proyecto sobre la ((Formación de Museos Etnolójicos ameri-

DR. CARLOS I. LISSON
Delegado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayo?

de San Marcos (Lima)
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canos», el que fué oído con especial interés, haciéndose

algunas observaciones por los señores Cañas, Outes, Lis-

son, Holmberg, Ameghino, Lastarria, Latcham i Porter,

ala siguiente conclusion del señor Guevara: «El 4.^ Con-

greso Científico (1."^ Pan-Americano) acuerda insinuar a

los Gobiernos de las Repúblicas americanas, la organiza-

ción de Museos Etnolójicos distribuidos jeográficamente,

con fin auxiliar de la Historia, de la filosofía de la historia

i de la Sociolojía.»

Después de las lijeras ideas emitidas por los señores

nombrados, el Presidente propuso una comisión compues-

ta del mismo señor Guevara i de los señores Ameghino i

Cañas, para formular un proyecto definitivo, de acuerdo

con el del autor i con las conclusiones modificadas lijera-

mente por la discusión.

Usa en seguida de la palabra el Dr. Cristóbal M. Hicken,

tratando su interesante tema intitulado ^El orijen i dis-

tribución de las Polipodíáceas arjentínas^ , estudio que ha

podido hacer después de muchos viajes científicos, i en

vista del exámen de numerosos ejemplares, entre los que

figuran los de la hermosa colección de heléchos ecuato-

rianos formada por el sabio botánico Aloisio Sodiro, cu-

yo herbario ha pasado a poder del Dr. Hicken.

Dicho trabajo mereció los mas calurosos aplausos de

parte de los concurrentes.

El mismo Dr. Hicken dió lectura a un estracto del im-

portante trabajo del Dr. C. W. Hall, de Estados Unidos de

N. A. sobre <íEÍ orijen de las praderas de Norte América.'»

El señor Hall es invitado a esplicar, en ingles, algunos

detalles.

El Dr. Spegazzini da interesantes pormenores sobre lo

por él observado en la Eepública Arjentina,
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• El Dr. HoLMBERa hace también algunas observaciones

que le sujiere el estudio del Doctor Hall.

El anunciado trabajo del Dr. Gutiérrez, «Monografía

de la Vicuña ^ , no habiendo llegado a la Secretaría, no pudo

tomarse en consideración.

El Dr. Holmberg solicita se incluya en la lectura de

los trabajos del día, si se alcanza^ un trabajo del señor

Montt de Valparaíso. Se acordó hacerlo en una de las

próximas reuniones.

El estudio del Dr. Herrero Duclaux sobre ^El hie-

rro meteórico de la puerta de Arauco,» después de una bre-

ve discusión, se acordó dejarlo para una sesión estraordi-

naria, cuyo dia i hora se fijará oportunamente.

El Sr. Cañas Pinochet leyó un estrado de su estudio

sobre «La lengua Veliche.» El señor Latcham duda que

los primitivos pobladores de Chiloé hayan venido de las

islas océanicas traídos por los vientos i corrientes. El se-

ñor Cañas dice que se trata, no de una afirmación, sino

de una hipótesis que somete a las observaciones posterio-

res de los dedicados a estos estudios.

Ofrecida la palabra al señor Amador Guajardo, leyó

éste unos apuntes que dan a conocer el plan i condiciones

del trabajo inédito que presenta a los concurrentes res-

pecto a «Plantas útiles de ChUe,» sobre todo las de interés

médico. El trabajo está dividido en dos secciones: en la

primera proporcion^.í"^^datos jeográficos i terapéuticos so-

bre la flora médica indíjeria; en la otra—o segunda parte,

—da simplemente una lista de nombres de las plantas im-

portadas, sobre las que no necesita entrar en detalles

por estar demasiado bien estudiadas eu los trabajos espe-

ciales. Termina proponiendo el siguiente acuerdo: «Pedir

al Congreso Pleno el nombramiento de un comité Pan-
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Americano, encargado de estudiar la flora medicinal de

cada país, i de ejecutar el análisis quíraicode las priucipa-

lés especies, en particular de las que posean propiedades

tóxicas.»

Los señores Spegazzini i Holmberg hacen algunas ob-

servaciones. El primero cree que no daria resultado un

acuerdo del Congreso al respecto i que ese trabajo se va

haciendo poco a poco en las tésis o memorias que ha vis-

to presentar a los estudiantes de medicina i farmacia,

quienes deberían ser aconsejados siempre por sus profeso-

res de tomar temas de investigación orijinal en tan im-

portante materia. El Dr. Holmbekg piensa que sólo de-

berá el Congreso insinuar la necesidad i conveniencia de

hacer estos trabajos de investigación.

El 8r. PoETEK cree que sería sumamente interesante

que entre nosotros se trabajara tesoneramente en el sen-

tido de conocer mejor las propiedades químicas i fisioló-

jicas de nuestras plantas, i recuerda por el momento una

obra que podria servir de modelo a un trabajo como el

que propone el Sr. Guajardo. Esta obra es la publicada en

dos tomos en octavo por los señores Altamirano, Eamírez

i otros del Instituto Médico Mexicano. Eecuerda también

la obra «Datos para la Materia Médica Arjentina» publi-

cada en Buenos Aires por el Dr. J. A. Domínguez.

El Dr. Aureliano Oyarzun se ocupa de los «Conchales

déla costa de la provincia de Santiago,» que La inspeccio-

nado, exhibiendo al mismo tiempo una interesante colec-

ción de objetos (conchas de moluscos, i otras piezas encon-

tradas con ellas, puntas de flechas, objetos de alfarería, etc.)

Antes de terminar, el señor Presidente hace saber a las

personas presentes que el Dr. Francisco Fonck, de Quil-

pué, ofrece mostrar sus colecciones arqueolójicas, etc., a
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los señores miembros de la Sección que teügan interés es-

pecial por estos estudios. Se acordó el decidir en breve,

el dia en que algunos pudieran ir para comunicarlo al Dr.

Fonck..

El Señor Federico Philippi pone a disposición de los

asistentes algunos ejemplares del cuaderno 1.° del«Boletin

del Museo Nacional» que acaba de fundar.

ISÍo habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la

sesión a las 6,15 P. M,

4.^ Sesión, el 30 de Diciembre de 1908

Se abrió la sesión a las 3.20 con asistencia de mas de

cuarenta miembros activos i adherentes, i otros señores

asistentes.

Se nombró la siguiente mesa para dirijir los trabajos de

la sesión:

Presidente: Dr. Carlos Spega^áni [*)

Vicepresidente Dn C. M. Hícken

Secretario Sr. B. E. LatcJiam

Ofrecida la palabra, el Dr. E. Huergo lee, por encargo

del Dr. Angel Gallardo, de Buenos Aires, el trabajo de

dicho profesor í'úulaáo ((Bijwlarídad de la division celular yy

en que el autor arriba a las siguientes conclusiones:

1.0 Los fenómenos de la division cariocinética i celu-

lar son mui complejos, interviniendo acciones químicas

debidas a la heterojeneidad de las sustancias en presen-

cia, acciones físico-químicas de osmosis i de tension su-

(*) Lamentamos verdaderamente no haber podido obtener hasta el mo-
mento de entrar en prensa esta breve reseña; retrato del Dr. Spegrzzini

ni el de algunos otros presidentes de nuestras St sienes.
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perficial, acciones eléctricas por las cargas de los diversos

coloides celulares i acciones hidrostáticas i mecánicas por

la viscocidad de los medios en que se realizan los movi-

mientos.

2.0 Podemos reconocer como resultante de todas estas

acciones i reacciones, la existencia de centros de polariza-

ción contraria, loque establece el carácter bipolar de estos

fenómenos.

3.0 Podemos admitir para la cromatina una carga nega-

tiva i para los coloides una carga positiva i aun cuando

fuera posible la distribución inversa, por ello no se alte-

raría el carácter bipolar que presenta la célula.

4.° Los centrosomas son susceptibles de adquirir un

potencial positivo mas alto que el resto del citoplasma.

5.0 Se constituye entre los centrosomas positivos i

la cromatina negativa, como un espectro defuerza, cuyas

cadenas de fuerza siguen groseramente la dirección de las

líneas de fuerza teóricas.

6.0 La aceptación de una polaridad para el citoplasma,

de alto potencial en los centrosomas i la polaridad contra-

ria en la cromatina, permite seguir sin dificultadlas diver-

sas fases de la division normal.

7.° La division normal reposa sobre lapolarizacion po-

sitiva intensa de los centrosomas, seguida de la polariza-

ción negativa de la cromatina; i

8.0 La sexualidad reposa sin duda sobre la bipolaridad i

sin que se pueda precisar con exactitud la distribución de

los polos, puede admitirse que ha de tener una intensa

relación con los fenómenos de la division celular».

El Se. C. E. Poktek recuerda un trabajo anterior mui

interesante del mismo profesor Gallardo del cual el que

acaba de leerse parece ser una continuación. Hace tam-
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bien referencia a algunos estudios interesantes del Profe-

sor Alfonso L. Herrera, de Méjico.

El Dk. C. Spegazztni esplica los puntos de vista mas

bien físicos en que trabaja el Dr. Gallardo.

El Dr. a. Oyaezun", pregunta sobre células de qué ani-

males ha hecho sus investigaciones el profesor arjentino.

El Sr. A. Cañas P. presenta el informe que le fué en-

comendado en la sesión anterior, produciéndose una larga

discusión; por lo que se acordó pasarlo nuevamente a co-

misión, formada por las mismas personas antes designadas.

El trabajo del Dr. Holmes quedó postergado para el 31.

El Dr. Aureliano Oyarzun lee en seguida las conclusio-

nes del anunciado estudio del Dr. James F. Kemp, <í Opi-

niones jeolójicas mas modernas respecto a las aguas sitbterrá-

neas^, en el que arriba a las siguientes conclusiones:

1.0 Sólo recientemente ha tomado el agua el lugar que

le corresponde entre las fuentes de riquezas naturales. Se

ha mostrado esto en Estados Unidos por la formación de

una Oficina Gubernativa para estudiar los problemas del

agua i la reclamación de terrenos incultos;

2.^^ Mientras que el estudio del agua superficial es im-

portante, el estudio del agua subterránea está empezan-

do apenas a recibir la atención que merece, especialmen-

te en su importante relicion con depósitos minerales;

3.0 El agua en la naturaleza puede dividirse en dos cla-

ses: meteórica, que resulta de la evaporación i recondensa-

cion i magmática. Esta última se exhibe como vapor que

vemos sobre los volcanes i nuevas corrientes de lava. Es

obviamente parte integrante de la roca fundida. No pode-

mos suponer ahora la que fué opinión jeiieral, que el agua

magmánica es de oríjen meteórico;

4.0 Se necesitan especialmente estadísticas sobre la
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cantidad de agua encontrada en las minas i en las rejio-

nes áridas. Datos de Chile, Perú i Bolivia sobre este pun-

to serían de los mas interesantes. ¿Es verdad que en dis-

tritos áridos puede faltar completamente el agua?

5." Se conoce bien la parte que desempeña el agua me-

teórica en la formación del agua superficial . También el estu-

dio de la superficie superior de esta acumulación está bas-

tante incompleto. Sobre lo que necesitamos mas datos es res-

pecto al nivel inferior déla acumulación de agua superficial.

Varios factores, como las cavidades intersticiales,

calor interno de la tierra i función de presión entran en

la determinación del nivel inferior del agua superficial.

Se han aducido pruebas aquí. ¿Se han indicado caminos

para investigación adicional?»

El señor C. Eeiche hace referencia a lo que se observa

al respecto en la Pampa del Tamaruga^ (Tarapacá).

El Dr. C. Spegazzini tercia también en este asunto.

Se comisionó en seguida al Sr. Latchara para leer el

trabajo en tabla del Sr. Lafone Quevedo, rogándole haga

una breve relación en la sesión del Lunes 4 de Enero.

El mismo señor Latcham es invitado a desarrollar su

tema ^Un capitulo de la Prehistoria Chilena,^

Tomaron parte en la discusión de este interesante tema

los señores Ameghino, Lisson,Lenz, Machado, Holmberg,

Philippi, Lastarria i Sundt.

Se dió lectura a una nota de la Sociedad Nacional de-

Minería, invitando a los miembros de la sección a visitar

el local de la Sociedad i su dependencias, el juéves 31 a

las 9 A. M.—Se acordó asistir.

También se leyó un proyecto del Sr. Ventura Fraga

proponiéndola «creación de una oficina de canje i con-

sulta de obraS; anexa a biblioteca principal de las capita-
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les americanas.» El Dr. Holraberg propuso una modifica-

ción a este proyecto, quedando comisionado el mismo Dr.

Holmberg i los señores Fraga i Lisson, para presentar

un proyecto que consulte una manera de hacerlo prác

tico.

Se levantó la sesión a las 5.55 P. M.

5.* Sesión, en 31 de Diciembre de 1908

Se abrió la sesión a las 3 h. 30 m. con asistencia de

los miembros activos los señores Izquierdo, Holmberg^

Barbour, Latcham, Beed, Holmes, Oyarzuyi, Lenz, Mella-

do, AmegMno, Cañas P., Machado, Lastarria, Spegazzini,

Bestat, Ludemann, Lisson, Porter, i de los señores Juger,

Flores, señoritas Filomena Bamirez i Leonina Aguila i al-

gunos otros asistentes.

Leída el acta déla sesión anterior fué aprobada, con una

observación del señor Cañas P. con respecto de lo dema-

siado resumida que la encontraba.

Se pasó en seguida a elejir mesa directiva para la se-

sión, resultando nombrados:

Presidente, Dr. E. L. Holmberg

Vice-Presidente, Dr. Tomás Barboiir

Secretario, señor B. E. Latcham.

Entrando a la órden del día, el señor Presidente ofrece

la palabra al señor Latcham para leer el trabajo del Dr*

Barbour: «Estudios recientes sobre la evolución esperimen-

taU, que habia quedado postergado miéntras se traducía

al castellano un estracto. El autor se ocupa de analizar

principalmente en sus rasgos mas salientes la Lei de

Mendel.
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El Doctor Carlos I. Lisson entra a leer las conclusio-

nes de su interesante trabajo intitulado: ^Contribución al

conocimiento de algunos Amonitas del Perú». El autor es

niui aplaudido por su estudio.

Ofrecida la palabra al Dr. Holmes, el Dr. Oyarzun

pasa a leer un estracto del trabajo de dicho profesor, titu-

lado; <¡-Cómo se ^ohló laAmérica>^, La discusión del pio-

DR. EDUARDO L. HOLMBERG
Delegado de la Sociedad Científica Argentina
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blema del orijen de los aboríjenes americanos implica la

consideración de varias cuestiones importantes, a saber:

« 1.^ Evolución de la raza humana de las formas mas

inferiores.

2.^ Posición jeográfica de la rejion orijinal de la raza.

3.0 Disposición de las diferentes superficies terrestres

del globo.

4.'^ La diferencia física i cultural de las sub-razas.

5.0 Cronolojía de la historia de la raza».

Leído que fué el resúmen del trabajo del Dr. Holmes,

hizo algunas observaciones el Dr. Ameghino, quien dice

&1 respecto:

«Aunque me encuentro en completa discordancia con la

mayor parte de las conclusiones a que arriba mi distin-

guido colega el Profesor Holmes, no deseo prx)vocar una

discusión sobre un tema poco ménos que inagotable i

que, por consiguiente, no puede ser discutido con pro-

vecho en una reunion como la presente, dado el limitado

espacio de tiempo de que disponemos.

Solo deseo dejar constancia de un hecho: i es que por

el momento, los vestijios mas antiguos que conocemos del

hombre de las pasadas edades, proceden de la América

del Sur, de las pampas de la Eepública Arjentina. Esto

se prueba por un cronómetro mui sencillo. A partir de

las capas de Monte Hermoso, que contienen los vestijios

del hombre mas antiguo hasta la época actual, la fauna

de mamíferos se ha renovado casi totalmente ocho veces;

es decir, que desde entónces se han sucedido ocho faunas

distintas de mamíferos. Si en Europa, en Asia o en

Norte América aplicamos el mismo cronómetro, remon-

tando hácia el pasado la renovación de ocho faunas dis.

tintas de mamíferos, nos conduce hasta la mitad de la
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época miocena. La aparición del hombre o de su precur-

sor en la América del Sur remonta entónces a la época

miocena.»

El Dr. Oyarzun pide se tome nota de las opiniones de

ambos (Doctores Holmes i Ameghino), pero que no se dis

cuta en vista que los dos toman las cosas desde distintos

puntos de vista. En apoyo de esto, el señor Holmes mis.

mo, dice que quiere dejar bien sentado i comprendido

que las conclusiones de su trabajo, «descansan sobre la

base de las investigaciones relativas a la antigüedad e

historia del hombre en Norte América.»

El no se encuentra lo suficientemente versado con las

investigaciones relativas a la antigüedad e historia del

hombre en Sud-América, para poder estimar su valor.

El Sr. Presidente ofrece la palabra al Sr. Miguel Lillo

(de la Eep. Arjentina) para que desarrolle su tema: «Xas

Euforbiáceas argentinas.* Ni el autor ni el trabajo se en-

cuentran presentes por el momento.

El Sr. Latcham se ocupa de leer un estracto del trabajo

del Se. Antonio Lorena: ^ Apuntes para la Antropolojia

del Cuzco, -i por no encontrarse presente el autor.

Ofrecida la palabra al Sr. Miguel E. Machado, éste

se ocupa en desarrollar su tema: «Los temblores en Chile i

estudio de las rocas en cuya vecindad se hacen sentir con mas

fuerza estos temblores. »

El autor cree poder arribar a las siguientes conclu-

siones:

El máximum de fuer^.a de los temblores se encuentra

siempre en las cercanías de ciertas clases de rocas erupti-

vas que denomina rocas sísmicas.

Dr. Lisson quisiera oir del Sr, Machado las razones
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en que apoya sus conclusiones, pues no se encuentra de

acuerdo con ellas.

El Dr. Rodolfo Lenz pasa a desarrollar su tema: «Ne-

cesidad de celebrar una conferencia fonética Internacional

para la adopción de un alfabeto fonético universal. »

Por ser breve lo trascribimos íutegro en la presente

relación:

«Escribir un idioma, quiere decir representar sus soni-

dos por signos visibles.

En todas las lenguas civilizadas la escritura es mas o

ménos imperfecta, siempre hai algunos sonidos que se pue-

den espresar por varios signos (K=C aou ei
j j algu-

nos signos que corresponden a varios sonidos (C ^'^"C^M-

Casi todas las lenguas escriben a veces letras mudas i

no espresan por la escritura algunas variaciones de soni-

dos que son distintivas en la pronunciación, es decir, cuya

sustitución puede traer cambio de significado.

El número de los sonidos de un idioma varía comun-

mente entre 20 i 50 siendo raros los casos de idiomas con

ménos de 20 o mas de 50 sonidos. Pero el alfabeto latino,

la base de la escritura de casi todos los pueblos civilizados

de raza indo-jermánica, solo dispone de unos 25 signos.

De ahí se sigue que, si bien el castellano i el italiano se

podrían escribir mas o ménos fonéticamente solo con las

letras latinas, esto seria de todo punto imposible con el in-

glés, francés, portugués, alemán, etc. Ya casi todos los

idiomas han aumentado el número de las letras latinas por

letras con signos diacríticos (tildes, acentos, cremas, cedi-

llas, etc.), i combinaciones fijas de letras como ch, pero no

han procedido según un sistema uniforme; i como ademas

el valor atribuido a las letras latinas primitivas varia se-
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gun las naciones, no es posible saber la pronunciación de

palabras estranjeras aun cuando no se trate de irregulari-

dades de la ortografía corno en francés e inglés, por ejem-

plo, que ni los nacionales pueden conocer por reglas.

Keforma ortográfica razonable no es posible sin inven-

ventar un gran número de signos nuevos.

La evolución histórica ha dado el resultado de que el

francés no se puede escribir ortográficamente bien sin ha-

cer a cada paso análisis gramatical, que es el único medio

para distribuir conforme al uso, las letras mudas; i en in-

glés la rápida evolución fonética de las vocales, combina

da con riguroso conservantismo en la escritura que repre-

senta hoi mas o ménos la pronunciación de hace quinien-

tos años, ha creado un sistema de escritura que a menudo

hace absolutamente imposible adivinar la pronunciación

de una palabra que solo se lee sin haberla oido.

Muchas veces ya se ha enunciado el hecho de que la di-

ficultad de la escritura en inglés exije al ménos dos años

de enseñanza a cada niño; es decir, el tiempo suficiente

para aprender otro idioma moderno hasta el grado de em-

plearlo en circunstancias corrientes de la vida diaria.

Solo por falta de tiempo no insistiré en las dificultades

mui parecidas que ofrecen el griego moderno i el ruso; el

árabe, el turco i persa, el japonés i el chino i otras nacio-

nes cuyas escrituras no se fundan en el alfabeto latino.

Miéntras se reforme la ortografía radicalmente, cosa

que sin alfabeto fonético universal no es posible, los cen-

tenares de millones qua usan el inglés necesitan Fronotm-

cing Dictionaries que quieren indicar la pronunciación de

cada palabra. Pero ¿como darlas sin signos fonéticos? De

hecho cada diccionario tiene su sistema especial, i la ma-

yor parte de ellos son todavía mui malos.
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Igual calamidad reina éntrelos lingüistas i etnólogos

. que se han visto obligados de apuntar lenguas que no tie-

nen sistema histórico de escritura. Innumerables son los

sistemas de transcripción fonética que se han usado, i solo

muí pocos han recibido aceptación jeneral. Abriendo un

Diccionario de una lengua americana o una gramática

africana ningún lingüista sabe como interpretarlos signos

sin haber estudiado largas pájinas de introducción; i a

veces falta tal introducción. Tengo un evanjelio de S. Lu-

cas en lengua Yuhgana, impreso con muchos tipos foné-

ticos cuyo valor no se esplica en ninguna parte del libro.

£1 profesor de Jeografía debería saber docenas de len-

guas ó al ménos de sistemas ortográficos para pronunciar

razonablemente los nombres que lee en los libros i mapas.

Hace años que un Congreso Jeográfico decidió que para

trascribir los nombres de oríjen no europeo se emplearan

las consonantes con su valor inglés i las vocales con su

valor italiano. Pero como se escribe entónces la^ castella-

na o cAe alemana, como la w, ó del alemán, la a del sueco,

etc., sonidos frecuentes en muchas lenguas. El sistema

era incompleto i por eso no se aceptó nunca con rigor.

Para la inmensa mayoría de los lectores de diarios no hai

mas remedio que interpretar las letras de los nombres

•stranjeros una por una con el valor casual patrio. Es de

calcular qué desfiguración ha de sufrir un nombre chino

escrito con ortografía inglesa, un apellido ruso trascrito a

la francesa e interpretados ambos a la castellana o aun a

la chilena. Asi se habló en Chile de la guerra de los boers,

en vez de bures, de la ciudad de Cheefoo, por Chifu, del

almirante Togo por Tono i ¿i cómo se llamará el almiran-

te ruso a quien El Mercurio de Santiago denominó siem-

pre Rojenstwenski?

Rey. Ch. H. Nat, (24)
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Eq Estados Unidos desde unos ocho años se han hecho

repetidas tentetivas pava resolver estas dificultades de es-

critura i trascripción, i desde 1905 los profesores Stein i

Geddes de Boston University han emprendido una decidi-

da campaña para que se reúna en un porvenir cercano

una Conferencia Fonética Internacional que, compuesta

de los mas insignes especialistas del mundo en materia

de fonética, historia de la escritura i tipografía, i funcio-

nando bajo los auspicios de uno o varios gobiernos, tenga

suficiente autoridad para establecer un sistema definitivo

de trascripción fonética en jeneral, parecido a los que se

usan para las clases de pronunciación en los diccionarios

de las diferentes lenguas civilizadas.

Al rededor de mil profesores universitarios i otras auto

ridades del mundo entero se han adherido, entre ellas el

directorio de la Association PJionétique Internationale a lá

cual tengo el honor de pertenecer.

Esta Asociación, fundada hace mas de veinte años con

su asiento en Paris, es por ahora la reunion mas poderosa

de personas interesadas en la Fonética; la mayor parte de

ellas son profesores de idiomas. El número de sus miem-

bros dispersados sobre el orbe entero se aproxima a mil

doscientos, de los cuales corresponden a Francia un cen-

tellar, a Alemania unos 250, al Reino Unido unos 300.

Fuera de Europa, Chile ha sido el pais que contó con el

mayor número de adherentes (desde unos 10 años su nú-

mero fluctúa entre 50 i 60) i solo el último año Estados

Unidos nos ha aventajado en unos pocos miembros (ac-

tualmente son 70) por supuesto sólo en cuanto al número

absoluto, pues con relación a la población total en Europa

la Dinamarca i en los demás continentes Chile, llevan con

mucho la delantera en materia de fonética.
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La Asociación Fonética Internacional ha elaborado

poco a poco un sistema de trascripción que es lioi por mu-

cho el mas aceptado de todos, tanto en libros didácticos,

como en obras cientíhcas. De tal modo es probable que la

solución definitiva del problema será parecida a la actual

trascripción del Maifre Phonétique (Eevista de la A. F. I.)

sin escluir toda especie de mejoras que resuelva la Confe-

rencia, pues los directores de la A. F. I. nunca han creido

poseer ya un sistema inmejorable.

La trascripción que resulte aceptada por la futura Con-

ferencia Fonética Internacional servirá, para los fines si-

guientes:

L° Será aplicada como clave de la pronunciación en todos

los diccionarios nacionales i bilingües, enlos libros dejeo-

grafía e historia, i en jeneral cada vez que se trate de in-

dicar la pronunciación de una palabra o de un nombre

estranjero.

2. ° Será empleada en todas las naciones para el apren-

dizaje primero de la lectura i escritura del idioma patrio;

pues por muchas esperiencias prácticas se ha comprobado

que cualquier niño o adulto aprende en ménos tiempo la

lectura i la escritura principiando por el fonetismo puro i

pasando después a la ortografía histórica que si, como aho-

ra desde luego principia por una de las ortografías mas

o menos irracionales.

3. ° Será utilizada para la primera enseñanza de lenguas

vivas estranjeras, después de un mui corto período de ense-

ñanza puramente oral. Todas las tentativas atinadas de es-

te sistema han sido coronadas de éxito completo, como lo

pueden coDiprobar varios de los profesores aquí presentes

educados en el Instituto Pediigójico.

4."^ Será empleada para todas las anotaciones de lenguas
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de naciones semi-cultas o de baja cultura i para todos los

estudios de dialectos que se hagan con fines lingüísticos

o etnoiójicos. Es mas que probable que ensenada en todas

partes en las escuelas primarias la trascripción fonética,

pronto sustituirá en partes o por completo a las escrituras

históricas, i eso tanto mas lijero cuanto mas difícil sea la

escritura histórica, como p. ej., en japonés i chino, en in-

glés i francés i con esto se dará fin a las interminables dis-

cusiones de reforma de ortografía, la que sin fonética no

puede nunca alcanzarse.

Naturalmente será cuestión prévia para cada unidad

lingüística, en particular para cada lengua literaria, esta-

blecer el cánon de la pronunciación normal que ha de ser

la base de la trascripción.

Esta tarea con un poco de tino i buena voluntad puede

realizarse sin grandes dificultades como lo prueba el ejem-

plo de Alemania donde una Conferencia formada por pro-

fesores universitarios de filolojía i literatura, con ayuda

de algunos literatos de fama i de los directores de todos

los grandes teatros de lengua alemana, hace pocos años

ha establecido la pronunciación normal de la lengua lite-

raria^ tal como la han de usar los oradores públicos i los

actores del teatro serio, i en cuanto se pueda toda jente

culta.

Esta cuestión de la pronunciación normal será de par-

ticular interés para las naciones americanas que tendrán

que ponerse de acuerdo hasta que grado querrán insistir

en su independencia lingüísticíi respecto alas naciones eu-

ropeas de quienes descienden. •

La única dificultad real para la convocación de la Confe-

rencia Fonética reside— como tantas veces en este mundo

—en la cuestión del dinero. Los Norte-americanos que es-
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tan a la cabeza del movimiento han calculado en unos

15,000 pesos oro americano el costo de la Conferencia.

¿Quién va a pagar esta suma relativamente insignificante?

El Prof. Stein creia que talvez en Chile se encontraria

alguien que quisiera ganarse la gloria de facilitar los me-

dios para la Conferencia que traerá tantos bienes a la hu-

manidad entera. Pero el número relativamente elevado de

fonetistas en Chile, en que se fundaba el Sr. Stein, solo

habla en favor del alto grado de perfección que ha alcan-

zado en Chile la enseñanza de idiomas vivos estranjeros

mediante la labor constante del Instituto Pedagójico i de

los programas de enseñanza aprobados por el Gobierno; i

nada dice del estado de finanza de estos fonetistas que ca-

si todos son profesores i profesoras de liceos que no gozan

de rentas réjias.

El jefe de la delegación Norte-amerioaua, Dr. Eowe,

quien está interesado en llevar adelante esta cuestión que

en tanta parte es debida a la iniciativa de profesores de

su patria, está de acuerdo conmigo en que hai poca espe-

ranza de que el Gobierno o la munificencia de algún par-

ticular en Chile sufragara los gastos de la Conferencia, si

en el pais de los archimillonarios tantas personas de bue-

na voluntad i competencia en años de trabajo no han con-

seguido nada.

De consiguiente llegamos a la conclusion de que lo

único que podíamos hacer para dar un pequeño paso háoia

adelante, era conseguir que el Congreso Científico Pan-

Americano incluya entre las mociones votadas i aceptadas

la espresion del deseo de que cuanto ántes se pueda lle-

var a cabo la Conferencia Fonética Internacional sea por

iniciativa de uno o varios gobiernos del viejo o nuevo

mundo, o sea por iniciativa particular o corporativa.
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Cuando la Coüferencia se efectúe i dé resultados, nos

lo agradecerán no sólo las ciencias de la lingüística i etno-

lojía, sino también nos bendecirán infinitas jeneraciones

de niños que utilizarán para mejores fines tantos años

que ahora pierden con el aprendizaje de la mas irracional

de las artes que se llama «ortografía» i consiste en apren-

der como se escriben las palabras siguiendo la costumbre

de los antepasados, pero en contravención de toda razón

i lójica.

Conclusion: «El primer Congreso Científico Pan-Ame-

ricano comprende la enorme ventaja pedagójica i cientí-

fica que ofreceria la adopción de un sistema definitivo i

único do trascripción fonética, aplicable á todos los idio-

mas, i formula el deseo de que cuanto ántes se convoque

una Conferencia Fonética Internacional, para que las per-

sonas de mas reconocida competencia en materia de foné-

tica, escritura i tipografía, como delegados de los diferen-

tes Gobiernos, establezcan de común acuerdo una escritura

fonética universal »

.

El Dr. Florentino Ameghino dice que ha llegado el tur-

no al trabajo que los señores Outes i Herrero Ducloux de-

bían presentar a la presente sesión, según estaba acorda-

do. El secretario de la Sub-Comision dice que a lo ménos

el Sr. Outes ha regresado a Buenos Aires.

Faltando poco para terminar la hora se ofrece la palabra

al 8r. C. E. Porter para tratar el primero de sus temas

inscritos: «Bibliografía Chilena de A.ntropolojia i Etnolo-

jia^'
,
cuyo manuscrito examinaron algunos de los asisten-

tes. (*)

Se levantó la sesión a las 6 h. 15 m. P. M.

(*) Este trabajo ee publica en Buenoa Aires.
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6.^ Sesión, en 2 de Enero de 1909

Se abrió la sesión a las 3.25 P. M. con asistencia de mas

de cuarenta señores miembros activos i otros asistentes.

Se elijió para esta sesión la siguiente mesa directiva:

Presidente Dr. Cristóbal M. Hícken

Vicepresidente Br. Nicolas Besio Moreno

Secretario Sr. B. E. Latcliam.

El Dr, Manuel O. Tamayo usó de la palabra ' para

presentar una moción que dice así:

«El 4.^ Congreso Científico Pan-Americano recomienda

a las instituciones científicas Sud-americanas que se ocu-

an de Ciencias Naturales, la constitución de una comisión

ejecutiva que se ocupe de los trabajos inéditos de los sa-

bios botánicos Euiz i Pavón existentes en los archivos

españoles i de su publicación, caso de encontrarlos de im-

portancia para la botánica de nuestro Continente.»

Esta moción, después de una lijera discusión, quedó

modificada en la forma que aparece en la lista de conclu-

siones del Congreso que se insertan al final de esta re-

lación.

Los Srs. Guevara, Ameghino i Cañas P., presentan el

informe que se les pidió en la sesión anterior con respecto

al proyecto «Museos etnolójkos americanos.^

El Sr. Washington Lastarria presentó una hermosa

colección de mapas de cada una de las provincias de Chile,

labor de muchos años, i esplica las bases que le han ser-

vido para su ejecución.

El presidente, Dk. Hickek, aplaude el trabajo del señor
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Lastarria i hace resaltar las ventajas que se alcanzarían

con la publicación de este concienzudo trabajo.

El Dr. Holmbekg pide un voto de aplauso para el au-

tor del mapa de Chile i hace votos porque pronto sea

publicado

El Okville Derby (del Brasil) abunda en las mismas

anteriores ideas.

El señor Lastarria fué mui aplaudido i felicitado.

El Dr, Holmberg pasa en seguida a leer el trabajo del

DR. CRISTOBAL M- HICKEN
Profesor de la Universidad de Buenos Aires
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Dr. C. W. HalJ (de Estados Unidos de N. A.), titulado

« The origin oj the Minnesota iron ores. >

.

El Dk. Ameghino hace algunas observaciones.

El 8r. Presidente hace una síntesis del trabajo del Dr.

Hall i ofrece la palabra a los señores anotados en la tabla

de la sesión.

Hace uso de ella el Dr. E. L. Holmberg quien lee el

estracto de un interesante trabajo sobre los * Moluscos

gastrópodos ptdmonados de Chile» y
en el que se enumeran

de 179 especies. Este estudio mereció los aplausos de la

concurrencia.

El Dr. Orville Derby da lectura a su tema <Estiidios

Geológicos del Brasil»
,
dejando constancia de que los co-

nocimientos son sumamente escasos al presente i hacien-

do un resúmen histórico de esos estudios.

El Sr. Latcham leyó un resúmen que se le c ncomen-

dó hacer del trabajo del Sk. Posnanski (de Bolivia), ti-

tulado, * Bazas i monumentos del altiplano andino.»

Se hacen observaciones por los señores Ameghino, Ca-

ñas, Holmberg i Latcham.

El Sr. Tomás Guevara presenta su obra reciente-

mente impresa «Psicología del pueblo araucano.»

Ofrecida la palabra al Sr. Porter, éste alcanzó á ha-

cer un resúmen del contenido de dos de sus trabajos pre*

sentados al Congreso:

^Los Miriópodos, con un catálogo délas especies chile-

nas,» (*) i

« Catálogo razonado i bibliografía de los Cóccidos de Chi-

le.»

El Sr. Presidente llama la atención hácia la importan-

(*) Ebte trabajo ee publicó ya en el N.o 1, del presente tomo de la
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cía que tienen para los dedicados a los estudios respecti-

vos, trabajos de la índole de los que acaban de leerse.

Siendo muy avanzada la hora se levantó la sesión a las

6 h. 5 m. acordándose celebrar sesión estraordinaria el 3

del presente de 8 a 11 A. M.

7.^ Sesión (1.^ estraordinaria), en 3 de Enero de 1909

Se abrió la sesión a las 9 h. 15 m. A, M. con asisten-

cia de treinta i seis señores miembros activos i algunos

oyentes.

Se reelijo la mesa del día anterior, es decir quedan:

Presidente, JDr, C. M. Hicken

Vice-presidente, Br. N. Besio Moreno

Secretario, Sr. B. E. LatcJiam

El Señor Jerman Aichel da lectura a su trabajo «Fre-

giintas sobre la inñuencia incásica en Chile» en el que cree

poder rebatir alguno de los puntos del trabajo del Sr. Lat-

cham; presenta al mismo tiempo una hermosa i variada

colección de obje'tos.

El Se. Lenz cree que es en absoluto falso casi todo lo

que se dice sobre la cultura de los aztecas, de los incas,

de los mapuches i de otros.

La sala aplaudió a ambos oradores.

El Dr. Ameohino llama la atención hácia el gran pare-

cido que nota entre varios objetos presentados por el Sr.

Aichel i algunos calchaquíes, especialmente en lo que se

refiere a ciertos instrumentos de cobre.

El Dk. Lenz dice que conoce dos colecciones parecidas

a las del Dr. Aichel, i que él por sus estudios lingüísticos

ha llegado a los mismos resultados.
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El Dr. Hicken (Presidente) felicita al Dr. Aichel por

esta interesante contribución a la ciencia.

El Sr. Guevara dice que en la Araucanía los pueblos

aboríjenes chilenos han imitado a los peruanos, habiendo

muestras numerosas, entre ellas las que proporcionan las

\asijas que se cambiaron con el dominio de los incas.

El Sr. Latcham pide la palabra para referirse a trabajos

anteriores suyos en los que deja constancia de la influen-

cia peruana, calchaquí i chimú en la cultura costina chi-

lena.

El Dr. Ameghino dice que sería conveniente proceder

al análisis químico de los instrumentos llamados de cobre.

El Sr. Cañas P., recuerda lo que él ha dicho en su tra-

bajo ya leido «La lengua veliche.»

El Secretario déla Sub-Comisión,Sr. Porter, presénta a

la consideración de la asamblea dos trabajos manuscritos

del Dr. Juan. J. Eodrí&uez de Guatemala, sobre la fauna

de la América Central.

El Sr. Eiiodoro Flores toma la palabra para leer un

interesante trabajo sobre el Folklore i propone unas Con-

clusiones que se acordaron reunirías a las del proyecto del

Sr. Tomas Guevara sobre Museos etmolójicos (que va al

fiaal de esta relación). El Sr. Presidente aplaude el traba-

jo del Sr. Flores.

El Sr. Porter lee las introducciones i conclusiones,

dando algunas breves esplicaciones sobre sus tres restan-

tes trabajos manuscritos traídos al Congreso i que no al-

canzaron a tratarse en la sesión anterior. Estos son: 1.^

«Catálogo sinonímico, distribución jeográfica ^ datos biolójieos

i fotografías de los Crustáceos Decápodos i Estomatópodos

de Chile, con referencia especial a las esjjecíes comestibles:»

2.^ Sinopsis de los alacranes de Chile;
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3.0 ^ Las tráqueas de la Acanthinodeva^ Cammingh (*)

En las tráqueas de esta especie, tan notable por su di-

morfismo sexual, demuestra la existencia, de pelos quiti-

nosos ríjidos i lijeramente encorvados que dan hacia el

interior del tubo i que existen en ambos sexos.

El autor presenta un crecido número de fotografías de

crustáceos chilenos que acompañan al primero de estos

trabajos.

En seguida entra el Dr. Spegazzini a disertar sobre el

interesante tema «Xas La6o?<¿¿)e/?¿áce«.s>, siendo al termi-

nar mui aplaudido por los asistentes.

Ofrecida la palabra al Sr. L. Sundt pasa él a ocuparse

sobre el € Orijen del salitre chileno.»—Hace el autor una rá-

pida esposicion de las distintas hipótesis emitidas sobre

el oríjen del salitre i apoya el oríjen atmosférico del mis-

mo; hace además notar que dicho producto se encuentra

en íntima relación con rocas eruptivas básicas, especial-

mente en Taltal, etc.—Ocúpase en seguida de las sales

que acompañan al salitre.

El Sr. Hicken hace una síntesis de la lectura que aca-

ba de hacer el Sr. Sundt.

El Sr. Lastarria no se encuentra de acuerdo con el

señor Sundt i pide la palabra para la próxima sesión.

El Sr. Guevara pide que se ocupe la sub-comision del

mapa del Sr. Lastarria.

Se levantó la sesión a las 11. 30 A. M.

8.^ i última Sesión, en 4 de Enero de 1909

Asistieron 22 señores miembros activos i adherentes i

algunos oyentes.

(*) Este trabajo se publicará en Francia, con láme. en colores.
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Se elijió la siguiente mesa para dirijir los trabajos:

Presidente Doctor Orville A. Derby (Delegado del

Brasil);

Vicepresidente. . . . Doctor Lisson

Secretario Señor B. E. Latcham.

No habiendo llegado a la sesión el señor Derby se pidió

al Doctor Izquierdo que lo reemplazara en la presidencia.

El Sr. SuNDT terminó lii lectura de su estudio sobre el

salitre. Usaron de la palabra sobre el tema los señores

Lastarria, Machado, Briones, Eeiche, Holmberg i Kaenfer.

Se acordó que podría celebrarse una reunion especial,

al regreso de los señores delegados de su escursion a Val-

divia, para oír las opiniones del S. Kaenfer.

El señor Portee presentó la Revista «O Entomologitas

Brasileiro»y que comienza a publicaren Sao Paulo (Brasil)

el Conde A. de Baübiei ini i la interesante obra «Botá-

nica Industrial de Centro América^ del doctor D. J. Guz-

man, de San Salvador, que examinaron algunos de los

concurrentes.

El doctor Holmberg presenta a su vez a la Mesa el

trabajo del señor M. Doello Jurado, de Buenos Aires,

titulado « Ensayo de una division emhriogénica de los verte-

brados, sobre cuyo estudio hizo una breve esposicion.

El Sr. Porter manifestó que había tenido ocasión de

imponerse del trabajo del Sr. Doello Jurado i piensa que

la «división embriojénica» propuesta por el autor marca

un progreso en la clasificación.

El Señor Presidente manifestó que se hacía necesario

dar redacción definitiva a lus «conclusiones» que la Sec-

ción de Ciencias Naturales, Antropolójicas i Etnolójicas

deberá oiviar al Congreso pleno.
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Después de lijeras modificaciones en la redacción de

una de las conclusiones, se acordó presentar las once si-

guientes:

1. ^ A insinuación del doctor Besío Moreno:

«El Congreso Científico Pan-Americano formula votos

porque los gobiernos de América dicten leyes prohibiti-

vas del desarraigo de la silvicultura i leyes de reglamen-

tación de la plantación de árboles en toda la estension de

sus territorios, a la vez que considera conveniente se uti-

licen las aguas de los rios i arroyos que se consumen en

los terrenos permeables o que alimentan bañados o es-

teros.»

2. ^—A propuesta del señor Amador Guajardo:

«Kecomendar la conveniencia que habría en estudiar

la flora medicinal de cada pais i de efectuar el análisis

químico de las principales especies, en particular de las

que posean propiedades tóxicas».

3. ^—Moción presentada por el señor Ventura Fraga:

«En vista del casi absoluto desconocimiento recíproco

de la producción científica i literaria americana, que se

nota en los diversos paises del nuevo Continente, cree el

Congreso remediar esta transcendental omisión adoptando

el siguiente acuerdo:

Trabajar por la creación de una Oficina de Canje i Con-

sulta, anexa a la biblioteca principal de las capitales ame-

ricanas, como medio de propender a la mancomunidad ea

el trabajo i a dar un alcance mas práctico i permanen-

te a los resultados de los Congresos Pan-Americanos.

A fin de obtener la realización de este deseo, el Congre-

so nombrará en la sesión de acuerdos, a celebrarse el 4 de

Enero próximo, una Comisión encargada de realizar en

sus respectivos paises tan ventajosa idea, propendiendo
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sobre todo a la propaganda i al fomento del canje cientí-

fico i literario, que es la base del éxito de esta moción.

A fin de dar mas firmeza i garantía de éxito á esta de-

terminación, todos los miembros actuales del Congreso

Científico Pan-Americano se comprometen a enviar dos

ejemplares de sus diversas publicaciones a la Biblioteca

pública de cada una de las capitales americanas, para que

éstos sean remitidos a su vez a la sección especial de las

Bibliotecas públicas de las capitales del Continente.»

4.^—Moción presentada por el doctor Bodolfo Lem (de

Chile):

«El 1.®^ Congreso científico Pan-Americano comprende

la enorme ventaja pedagójica que ofrecería la adopción de

un sistema definitivo de transcripción fonética, aplicable

a todos los idiomas, i formula el deseo de que cuanto

ántes se convoque una conferencia fonética internacional

para que las personas de mas reconocida competencia en

materia fonética, escritura i tipografía, como delegados de

los diferentes Gobiernos, establezcan de común acuerdo

una escritua fonética universal».

5. ^—Moción de los señores Guevara i Flores (de Chile):

«1.^ Manifestar a los Gobiernos de las Repúblicas Ame-

ricanas la conveniencia de multiplicar los museos etnoló-

jicos por zonas jeográficas, con el fin de acrecentar el mate-

rial arqueolójico existente i facilitar las investigaciones que

por medio de éste se practican.

2. ^ Pedir a los mismos Gobiernos la ejecución del acuer-

do tomado por el CongresoCientíftco de Montevideo sobre

que se declaren de propiedad nacional los objetos de valor

etnolójicos que no hubieren sido aun estraidos de los en-

terratorios, depósito de litorales, etc,

3,
"^ Que reglamenten los pormenores relativos a escava-
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ciones, en el sentido de que sólo puedan ser practicadas

por personas competentes, a canje de objetos similares,

adquisición del material ya estraido, por compra o dona-

ción; subvenciones a estos institutos, etc.

El Congreso recomienda también a los Gobiernos ame-

ricanos facilitar i fomentar las publicacione folklóricas,

como medio de estudiar el alma nacional americana. >

6. '' Moción del doctor Manuel O. Tamayo (del Perú):

«El 4.*" Congreso Científico (1.° Pan-Americano) reco-

mienda a las instituciones científicas sud americanas que

se ocupan de ciencias naturales, la constitución de una

comisión ejecutiva que se ocupe de los trabajos de los

sabios botánicos Euiz i Pavón, existentes en los archivos

españoles i de su publicación, caso de encontrarlos de

importancia para la botánica de nuestro continente».

7. ^ El doctor Carlos I. Lison (del Perú) propone la crea-

ción de un Comité de Paleontolojía Pan-Americana. «El

Congreso Científico Pan-Americano, hace votos por la

creación de un comité destinado a organizar i dirijir la

publicación políglota de la Paleontolojía Pan-Americanaj

publicación que adoptaría el plan jeneral de Falaeonfolojía

Universalis y meáiRnte tiva.dññ especiales délos trabajos en

prensa que vayan apareciendo en el mundo i cuyo objeto

es reunir los estudios descriptivos de la fauna Americana.

8. ^—Moción presentada por los señores B. E. Latcham

i Cárlos E. Forter (*):

«Con el fin de propender al adelanto de los estudios an-

tropolójicos en América, el 4.^ Congreso Científico (l.*^ Pan

Americano) acuerda:

l.^ La creación de una cátedra de Antropolojía en las

Universidades que aun no la tengan;

(*) En el pte. lomo de la Revista, pp, 222-225^ hemos publicado integro

el trabajo en que apoya e) Dr. Lisson su propuesta.



Porter.

—

labor del 4.° congreso científico 393

2.0 Agregar a la segunda enseñanza (dentro del estu-

dio de las ciencias biolójicas), elementos de Antropolo-

3.0 Establecer en los principales colejios, cuarteles i

otros establecimientos análogos, un sistema de antropo-

metría, publicando periódicamente los resultados»

.

9. " El Doctor E. L. Holmherg propone:

«El Congreso Científico hace votos para que todas las

bibliotecas publiquen sus catálogos i continúen publican-

do suplementos anuales o mensuales». El señor Cañas Pi-

nochet hace estensivo esto a los Museos.

10. El señor Tomas Guevara hace moción para que se

solicite del Gobierno de Chile la publicación de los mapas

del señor Wishington Lastarria.

11. «El Congreso hace votos para que los delegados i

adherentes al Congreso, hagan propaganda en sus respec-

tivos países para que se lleven a la práctica las conclusio-

nes acordadas, sin perjuicio de las jestiones directas con

los Gobiernos».

Aprobadas que fueron las conclusiones, el presidente,

doctor V. Izquierdo, en un breve i hermoso discurso de-

jó constancia de la labor de la Sección i dió las gracias a

los miembros que han concurrido census trabajos i su pre-

sencia al éxito del gran torneo científico americano.

Santiago, 1.° de Diciembre de 1909.

RBV. CH. mST. NAT. (25)
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]\[ovedades Científicas

19.— La electricidad i la vejetacion.— El profesor

Seliin Semstruim, de Hélsingfors (la ilustrada capital de

Finlaiidiii) acaba de verificar interesantes esperiment(>s

relativos á la influencia de la electridad atmosférica en la

Vejetacion. I)ió lugar a estos la observación de que la

vejetación aparecía muy activa, durante cierta época del

año en las rejiones polares. Podía creerse que este fenó-

meno fuera atribuible a la circunstancia de no llegar nun-

ca a producirse la noche o provision de luz durante los

dos o tres meses de verano en aquella comarca por su

situación aproximada al polo. Esta esplicación, sin embar-

go, sería engañosa, puesto que la cantidad total de calor

irradiada allí por el sol eii ese período, resulta todavía in-

ferior en su conjunto a la que vierte en rejiones mas me-

ridionales.

Al examinar i estudiar las capas anuales concéntricas

de los coniferos en varias latitudes, el profesor Semstroim

observó desigualdades de crecimiento que la diferencia de

edad de los árbolos no bastaba para explicarlos, comprobó

además en estas desigualdades una periodicidad que guar-

daba estrecha relación o concordancia con la de las man-

chas del sol i la luz polar. Estos hechos parecían revelar

el concurso de una influencia eléctrica. El señor Sems-

troim practicó entónces las siguientes esperiencias: tomó
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tres muestras tan idénticas como fuera posible obtenerlas

de plantas de cebada, de centeno i de trigo: sometió la

primera a los efluvios contrarios o desfavorables del polo

positivo en un aparato de Holz; en otra dirijió la corrien-

te en sentido inverso, i en la tercera suprimió el efecto de

cualquiera influencia eléctrica. Las plantas electrizadas

dieron prueba de un crecimiento mucho mas rápido; un

esperimento análogo se hizo a todo campo, con los si-

guientes resultados: en la betarraga i remolacha la su-

peractivacion fué de 107 por 100; en la papa O patata, de

76 por 100; en el rábano, de 59 por 100; en el nabo, de

1,8 por 100; en la col o berza, por el contrario la electri-

cidad ejerció una acción paralizante i redujo su crecimiento

en 43,6 por ciento, oon igual efecto en la zanahoria, pero

con una reducción de sólo 5,9 por 100.

20.—Efectos producidos por la radiación en el de-

sarrollo de los huevos.—El Profesor I. Delage, de la

Sorbonne, ha remitido a la sesión de 23 de Agosto próxi-

mo pasado, de laAcademia de Ciencias una nota del señor

Jan Tur relativa al efecto producido por las radiaciones

del radium en el desarrollo de los huevos de cierta espe-

cie de gastrópodos. El autor que se encuentra actualmen-

te en el laboratorio de Eoscof (ciudad situada en el Canal

de la Mancha, departamento de Finisterre, Francia) ha

llevado a cabo 40 esperimentos mediante un poderoso ma-

nantial de radiaciones constituido por 1 miligramo de ra-

dium encerrado en un tubo de vidrio delgado. La dura de

la esposicion ha variado entre 6 i 20 horas. La segmenta-

ción de los huevos no ha sufrido demora i la forma embrio-

naria primitiva que se designa con el nombre de gástrula

sé ha presentado en condiciones normales. Pero se obser-

vau algunos cambios de estructura desde el momento ea
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que el embrión asurae el molde cordiforme, esto es, desde

que toma la forma de corazón.

21.—Toxina encontrada en las levaduras —El señor

Maquenne resume un trabajo del profesor Feknbach rela-

tivo a la presencia de una toxina especial volátil en va-

rias especies de levadura. Esta toxina obra como ájente

microbicida mui enérjico contra el Staphylococcus pyogenes

aureus i contra el Bacillus coli. Esta acción microbicida

procura una esplicacion racional de las cualidades anti-

sépticas tan conocidas que posee la levadura. Un líquido

en que se cuelan los colibacilos puede volverse completa-

mente inofensivo en el espacio de 4 horas. ¿Se produce,

acaso, igualmente esta acción con el bacilo de Eberth

bacilo de la fiebre tifoidea) y puede asimismo abrigarse la-

esperanza de que un ájente precioso para combatir las

afecciones tifóidicas ha venido a enriquecer los recursos

de la terapéutica o ciencia de curar? El distinguido profe-

sor Fernbach no dejará por cierto de dirijir sus interesan-

tes investigaciones hacia tan noble fin. Es, por lo demás,

presumible que ese poder microbicida sea producido por

alguna sustancia química relativamente simple.

22.— Percepción de las radiaciones luminosas por

los Lepidópteros nocturnos.—A una de las sesiones de

la Academia de Ciencias (de París) el señor J. Perraud

envía una interesante nota. Era el resultado de esperien-

cias propias sobre la percepción de las radiaciones lumi-

nosas por las mariposas nocturnas, i sobre el uso de las

lámparas apropiadas para cazarlas. Colocados los insectos

en una cámara oscura i dirijiendo sobre ellos los rayos

del espectro, observó que éstos lepidópteros eran diversa-

mente impresionados por las distintas irradiaciones. La

luz blanca es la que ejerce sobre ellos mayor atracoion;;
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viene en seguida el reflejo amarillo, después el verde, i

finalmente el anaranjado.

La fuerza atractiva de la luz no es proporcional a su in-

tensidad; así una lámpara con poder de una vela decimal

atrajo en término medio por noche 411, siendo que una

de 7 sólo atrajo 409. El radio de atracción tampoco guar-

da relación con la intensidad luminosa del foco. Puede

estimarse entre 16 i 18 m. para una lámpara de 7 velas.

La razón de ser de este fenómeno debe buscarse en las

aptitudes de los lepidópteros estudiados, cuyo vuelo es

mui corto i su órgano visual incapaz de alcanzar a mayo-

res distancias.

Parece que estos mismos insectos se entregan mejor

con una luz difusa que con una luz brillante. En efecto,

resultaron mucho mas abundantes las cazas efectuadas

con lámparas provistas de difusores: alcanzó a 569 el pro"

medio con una lámpara de difusor, i sólo 411 (como va

dicho al principio) con una sin difusor.

Tampoco es indiferente la altura a que se colócala luz.

Debe ponerse en la zona en que habitual mente revolotean

las mariposas que se desea cazar, 40 a 50 centímetros en

las Viñas bajas para las piralas de la viña, i a la altura de

los árboles para las de las manzanas (Carpocapsa pomene-

lla).

Eesulta de los esperimentos practicados, que la caza mas

abundante se obtiene por medio de lámparas de una vela

decimal de intensidad, provista de una vela Baddamt

provistas de mangos reflectores i colocadas a unos 25 m.

una de otra. (De los «Comptes rendus de l'Académie de

Sciences. =^ Tom. 138, páj. 992-994).

Las noticias publicadas durante el año en la presente

Sección, las hemos estractado en su mayor parte de las
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importantes Eevistas «iComptes rend, de TAcad, des Scien

cesy)y «La Feuille des Jeimes Natiiralisles,^ «La Nature,^

< Cosmosyy i Le Naturaliste,

C. E. PORTER.

Crónica, Gorresporidencia, Variedades

24.—Sociedad de Folklore Chileno ~ Tenemos que

dar una noticia raui importante para el mundo científico

es tranj ero.

El 18 de Julio del presente año de 1909 se han echado

en Santiago de Chile las bases de una Sociedad de Folklo-

re chileno, cuyos socios fundadores han sido el Dr. Eo-

dolfo Lenz i los señores Enrique Blanchard-Chessi, Agus-

tin Cannobbio, Eliodoro i Maximiano Flores, Eamon A.

Laval, Eaul Eamírez, Darío Salas i Julio Vicuña Cifuen-

tes.

El alma de este movimiento ha sido el Dr. Lenz, pro-

fesor de filolojía del Instituto Pedagójico, quien, con lau-

dable celo empezó a preparar el 'campo desde que llegó a

Chile hace veinte años.

El Directorio de la Institución ha quedado compuesto

de los siguientes miembros:

Presiden fe Dr. Eodolfo Lenz

Secretario Don Eliodoro Flores

Tesorero » Agustin Cannobbio

» Eamón A. Laval

i> Julio Vicuña Cifuentes
Directores.
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Hasta el momento en que escribimos, la Sociedad ha ce-

lebrado siete sesiones i se han leido i criticado ya los si-

guientes trabajos:

Del Dr. Lenz: Elnolojia i Folklore-, Programa de Fol-

klore; Transcripción fonética; Sohre poesía popular chilena,

Don Clemente Barahona Vuga: Está cómalas rece-

tas del doctor La Ronda.

Don Enrique Blanchard-Chessi: La Pascua.

Don ÁGUteTÍN Cannobbio: Supersticiones populares chi-

lenas. Cap. I. Medicina popular.

Don Eliodoro Flores: Adivinanzas.

Don Eamon a. Layal: Bel latin macarrónico en el ptie-

blo; Sobre los cuentos de nunca acabar i De algunas creen-

cias sobre el Diablo.

Don Ricardo E. Latcham: La fiesta de Andacollo i sus

danzas.

Don Ismael Parraguez: Cantos populares.

Todos estos trabajos se publicarán en breve.

25.—El Excmo. Señor don Eduardo Poirier, Minis-

tro de la República de Guatemala, ha sido nombrado miem-

bro honorario de la Sociedad Científica de Chile, en reco

nocimiento de su labor científica i raui especialmente por

su reciente producción «Chile en 1908> , obra de la cual

dimos una noticia bibliográfica en la páj. 258 del presente

tomo de la «Revista».

26.—El Entomólogo señor Manuel J. Rivera.— En

lá Regunda quincena de Junio ha regresado de los Estados

Unidos de N. A. el distinguido entomólogo señor Manuel

Jesús Rivera, después de permanecer en comisión de es-

tudio. Ha vuelto a reasumir el cargo de Profesor de En-



400 REVISTA CHÍLENA DE HISTORIA NATURAL

tomolojía en el Instituto Agrícola Fiscal, en cuyo puesto

nos cupo el honor de reemplazarlo durante los anos de

1907, 1908 i primer semestre de 1909.

Le enviamos un afectuoso saludo.

27.—Especies nuevas chilenas.—Nuestros distingui-

dos colaboradores nos anuncian el próximo envío de diag-

nosis de las siguientes especies nuevas de nuestra fauna:

Vermes: Flatyhdella cliilensis, J. Percy Moore

Dípteros: Exonsta Porteri, Bréthes

í Ctenoparia inopinata, Eothschild

HiMENÓPTEROs: Biavetus Porteri, Bréthes

Neurópteros: Clirysopa Porteri, Navás.

Otros de nuestros colaboradores tienen ademas en es-

tudio muchos invertebrados mas i algunos interesantes

hongos microscópicos descubiertos en nuestras escursiones

de los dos últimos años. Continuará, pues nuestra «Eevis-

ta» durante el año entrante, cooperando como en años

anteriores, en la medida de lo posible al conocimiento de

la fauna i flora chilenas.

28.—Fallecimiento de un notable Entomólogo.—
Las Eevistas del ramo recibibidas recientemente dan

cuenta del sensible fallecimiento del sabio naturalista fran-

cés M. Valéry Mayet, nacido en Lyon el 2 de Enero de

1839. Fué profesor, durante muchos años, de Entomolo-

jía i Sericultura en la Escuela Agrícola de Montpellier.

Hizo numerosos descubrimientos científicos, entre otros,

el del hUePO de inVi'érno de la Filoxera, dirijiendo en 1881
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con tal motivo, una interesante Memoria a la Academia

de Ciencias. Este trabajo le valió en seguida el nombra-

miento de delegado del Instituto para el estudio de dicho

Rincoto, i al año siguiente se le confió una misión en

Suiza para estudiar los medios mas apropiados para des-

truir la plaga.

Las publicaciones de Entomolojía pura i aplicada de

Valéry Mayet son numeiosas. Mencionaremos solamente:

Les Insedes déla Vigne, obra de gran aliento; Les grands

capricornes; Les chenilles mangeuses de bois. Además en lo

que a los naturalistas i agricultores de nuestro pais inte-

resa, recordaremos varias comunicaciones a la Soc.Scient.

du Chili entre otras La cochenille du Chili (1).

29.—El señor don Luis Montt.—En prensa ya el últi-

mo pliego de nuestra Revista, hemos sido sorprendidos

con el repentino fallecimiento del distinguido literato e

historiador, Don Luis Montt, activo Director, durante

veintitrés años, de la Biblioteca Nacional. El extinto era

hermano de S. E. el Presidente de la República don Pe-

dro Montt.

La «Revista Chilena de Historia Natural» se asocia al

justo duelo de las letras nacionales por tan irreparable

pérdida.

La I^edaccion.

(1) En nuestra obra Ensayo de una Bibliografía chilena de Historia

Natural Analizamos las comuaicaciones hechas a laSoc. Cient. du Chili

por el sabio entomólogo.
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BIBLI0Ql?>3pi£.

(N. B.— La Dirección de la Revista Chilena de Híotoria Natural a
decide de ne plus annoncer ni répruduire le sommaire de Revues qui,

ayant une Section BiblwgrapJiique, ne le fcraient pas pour la nótre.)

igo.—N. Besio Moreno. —Enseñanza universitaria de

las matemáticas. 1 folleto en 8.^ de 39 pájs.—B. Aires»

1909.

igi.—M. Bezzi.— «Empididae nestropic^e Museé Natio-

nalis bungariei».—Budapest, 1905.

192.—Archivos de Pedñgoj'a i Ciencias Aílaes. Tomo
V., núra. 16. La Plata, 1909.

iga,-—Polrier, Charpy, Cuneo —«Tratado elemental de

Anatomía humanan.—-Cuadernos 37 40. Madrid. Admi-

nistración de la Eevista de Medicina i Cirujía Prácticas.

Con los cuadernos recibidos queda terminada la exce-

lante traducción al castellano que el Dr. F. Oloriz i

Ortega ha hecho de la obra francesa.

194.—E. Simon.— «Etude sus les arachnides recueillis au

Marsepar M. Martínez en 1907. Madrid, 1909.

195.—Boletín de la Eeal Soc. Española de Historia Na-

tural. Tomo IX, núm. 7. Madrid, Julio de 1909.

196.~-David Matto. «La Enseñanza Módica en el Perú».

Lima, 1908.

197.—Alejandro Garland.— «La moneda en el Perú.»

Lima, 1908.

198.—José de la Riva Agüero.— <Exámen de la 1.^ par-

te de los Comentarios Eeales de Garoilaso Inca de la

Vega». Lima (Perú) 1908.
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199.—Miscelánea Entomolójica. Núm. 7. Philadelphia,

July 190r.

Este número trae trabajos de Gocene, Viereck, Nero-

comb, Fucker, Frost, Felt, Gerhard, Walton, Pateh, etc.

300.—Rapports, Etats et Slatistiques des Revenus de

rinterieur du Canada, pour I'exercice terminé le 31

Mars. Partié III. Ottawa, 1909.

201.—La Chronique Médicale. 16e Année, núm. 16.—

Paris, 1909.

202.—Boletín del Centro Industrial i Agrícola. Año Un
núm. 3. Santiago de Chile, 1909.

203.—Ricardo E. Latcham « Antropolojía chilena». I

tomo en 8.
o, reimpreso de la Revista del Museo de La

Plata, pp. 241-319. Buenos Aires, 1909.

Constituye un trabajo presentado por el Sr. Latchana

al 1er. Congreso Cieutíñco Pan-Americano, en el que el

autor da un resúmen de sus estudios i observaciones

hechas durante muchos anos.

204.— A. F. de Seabra.— Sus quelques variétés de l'Her-

pestes ichneumon du Portugal. 1 folleto en S.^ Lisboa,

1908.

205.—The Ohio Naturalist. Vol. IX, ns. 7 i 8= Mayo i

Junio, 19^9.

206 —^«Gaceta Mélica de (/osta Rica. —Año XIIL—
N,*^ II.— Agosto,, 1909.—San José de Costa Rica.

207.— «Bericht des Naturistarischen Museums in Lü-

beck..—Jahr, 1908.—Lübek, 1909.

208—«Naturae Navitates.*—N.o 17.—September, 1909.

—Berlin.

209.— «O EntomologistaBrasileiro.»—Anno II.—Setem-

bro, 1909.—N.o 9.—Sao Paulo.
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210—^«Boletín Mensual de la Estación Sismológica de la

Cartuja. »~~1909.—N.o 7 —Granada.

211. -«Revista de la Ileal Aoademiade Ciencias Exac-

tas, Físicas i Naturales.»—Tomo YII—N.^' 10 i 11.—

Madrid, 1909.

212— «Miscellanea Entomológica.»— Vol. XYII.— 17

Année.—XVII Jahrgang.—N.o 2-3.—Narbanne.

213.—«La Feuille des Jeunes Xaturalistes.»—IV^ Serie

39^ Année.— 467.

214.—The Irish Naturalist. Vol. XVIII, 9. Dublin,

1909.

215 —Boletín del Cuerpo de Injenieros de Minas del

Perú.—N.o 74, Lima 1909.

216 — Butlleti de la Institucio Catalana d'Historia Natu-

ral. 2.a época, ano VI, N.^ 1-6 (Enero a Junio de 1909).

Barcelona.

Trae importantes trabajos de los señores Llenas i F., Almera, Pau,

Harlé, Navas, Ferrer, etc.

217— «Boletín del Ministerio de Colonización i Agricul.

tura.»—Año V.—Núm. 38.—La Paz, Agosto de 1909-

218— «Bulletin de la Societé Botanique de Geneve. »

—

2."^^ Série, Vol. 1. Núm. 6.—Geneve, Junio de 1909.

219—«Cosmos».—58e. Anneé.— Nouvelle Série, Núm.

1288.—Paris, Octubre de 1909.

He aquí el sumario que trae el presente número de esta

importante Eevista:

Tour du monde— cométe de UaUey. Les étoíles rouges. Mistpoeffers

La crainte de 1' eau. La chinoróe-café. Les oranges truquóes. Les beu-

rreseibériens. Deglacage des conduites d'eau par l'electricité. Un
réveil électrique autophotogéne. Le premiére exposition internatio-

Jiale de locomotion aérienne. L'ptat actnel de not^e ñ^tte aérienne.

La perte du dirigeable République. Le dirigeable Liberté. Accidents

mortels d'iiéroplanes.

CoBREsPONDANCE.—L'astronomie en ballon W. de Fonvidle.—Un phéno-

méne inexplli^ué*, J, de Moidr&y. .

"
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La RÉANiMATioN Éí ECTRiQUE, Dr. Gradenwits.—La gommk arabique
VARÍÉTÉS, COMMERCE, USAOE KT FALSIFICATIONIS F Marre —LeS IGNA-

MKs^ Acloque.—Le mais dans les differénts p ays, Boyer —La protec-

tion des collectivités CONTRE LA FJÉVRE 'J YPHOIDE_, i)r. L. M.—Un
ÑOUVEAÜ BALANCIER DE HAUTE PKÉCISION EN ACIER AU NICKEL, Rever-

chon.—RÉsVLTATs soiENTiFiQüKs DE LA MISSION TiLHO, L. Serve.—L'^IM-

PORTANCK DU CALCAIRE DAN8 LA RECONSTITUTION DE FORÉT.^, Sautolyne.

—SoLiÉTÉa SAV ANTES.—Académie des Sciences.— Bibluicraphie.

220—«La Nature».—37e. Année.—Num. 1898.—Paris,

Octubre de 1909.

Damos a continuación el sumario de esta revista de

ciencias puras i aplicadas:

Verre de sílice: Jules Henrivaux.—Le tir contra les ballons dirigea-

hles'.Lucien Fournier—Une visite álamomie de Sinzig.—Les ile^Kergue-

¡en: N...—La gréle; J. Loisel.—^Académie des sciences; eéanoe du 4 octo-

bre 1909: Ch de Yilledeuil.—Chronique.—La cure d'air sur un toit V. For^

bin.—L'mdustrie préhistoriqiie des bracelets de echiste: L. de Launay.

Supplement.—Informations: La direction radio télégraphique desnavi-

res.— Un niicrophone á bismuth. —Un transformateur électrique pour

500.000 volts.—La plus grande station céntrale électrique du monde.—
L'industriede la brique eilico-caleaire en Allemagne.—Le ventetles obsta-

cles.—Rats et pétrole.

—

Sciencie appliquée: Automobilisnoe.—Agricultures

—Mécanique.—Divers.

—

Bulletin astronomique.—Recettes et procedes utiles

Conseils pour la fusion et la conié^ de l'alurainiu «>.—Ardoises factice.

our toitures, etc.

—

Boites aux Lettres.—Bihliographie, etc.

221.—«La Terapéutica Moderna». — Tomo XX. —
Núm. 21.—México, Setiembre de 1909.

222— «La Medicina Científica «.—Año XL—Núm 127.

Barcelona, Julio de 1909.

223.-—«The Journal the Cincinnati Society of Natural

History*,—^Vol. XXI.—Núm. 1 .^—Cincinnati, Setiem-

bre de 1909.

224.—The Irish Naturalist ».— Vol. XVIIL—Núm 10.—

Dublin, Octubre de 1909.

225.~«Wiener Entomologische Zeitung.»—XXYIIL—
Jabrgang.—VII und VIII Heft.—Wien, Setiembre de

1909.
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226.—La Enseñanza.»—Año YIII. — Núm. 10—Con-
cepción, Octubre de 1909.

227.—«Bulletin de l'Académie Internationale deGéogra"

phie Botaniquei^. — 18 e Année.— Paris, Agosto de

1909.

He aquí el sumario:

Ronces Chinoises et Japonaises. Diagnoses originales, par

Mgr. H. Léveillé.

Composées nouvelles de Corée^ par Mgr. H. LÉVEILLE et

M. Eug. Yaniot.

Fougéres d'Extiéme Orient (Coree, Sachalip, Chine), par

M. le Dr. H. Christ.
228*.— «Archives de Zoología Expérimentale et Gené-

rale.»—XLIIe. Volume.— Tome II, Núm. 2.—Paris,

Agosto de 1909.

229.- «La ChroniqueMédicale>>.—16e Année.—Núm. 20

París, Octubre de 1909.

230.—Hobart Clark (Austin).— «Five new species of re-

cent unstalked Crinoids». — 1 foil, en 8.^ de 12 pájs.—

Washington 1909.

231.—Chevreux [Eel)— «Dingnoses d'Amphipodes nou

veaux provenant des Cumpngne de la «Princesse.» Ali-

ce dans I'Atlantique Nord».

232.—Minkienviez (Romuald).— «Meraoire sur la biologia

du Tamolier de mer (Phoronina Sedentaria Forsk).»—
Coguidé (M.)— «La [¡eche a la Morue».

233.—Topsent (E.)— «Etudes sur quelques Cladorhiza et

sur Euchelipluma f)ristiiia n, g. et n. sp ».

234.— «Broteria».—Revista de ciencias Naturales. Fun-

dada i dirijida por los Profesores J. S. Tavnres, C. Men

des i C^ Zimmermann. — Volume VIII, 1909. — Serie

Zoolójioa.—Lisboa.
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Trae trabajos de los señores J. S. Ta vares, Mario Bezzi

C. Méndez, C. R. Crosby i L. Navás. Termina con una

estensa Bibliografía.

Agradeoeiiioa cor lialmente 'os honrosos conceptos emitidos al analizar

en Sección Bibliográfica nuestros humildes trabajos 'Lecciones Elementa-

les de Fisiolojia e Hijiene^ e «hdrodiiceion al estudio de los MiriópodosT»

.

235.— «Memorias i Revista de la Sociedad Científica,

Antonio Alzate«. —Tumo 25.—Núms. 5 8.—Méjico, Oc-

tubre de 1908.

888.—Enriquez, Laffiite, Bergé i Lamy. — «Tratado de

Medicina».—Cufidernos 2 4íi 29.—Salvat iComp ag. en

C, Editores. Calle de Mallorca, 220. Barcelona.

888.—Dr. Emilio A Goeldi.— «Os mosquitos no Pará.»

1 vol. en 4.0 de 154pájiuas, ilustrado con 100 figuras

i 5 láminas cromolitográficas.—Pará 1905.

Esta obra, que forma parte de las «Memorias deMuseu

Goeldi (Museo Paraense) de Historia Natural i Etnogra-

fía», comprende 4 trabajos del sabio naturalista, Director

del Museo Paraense, sobre los mosquitos indíjenas de aquel

Estado del Brasil i en especial sobre las especies dañinas.

Se da un bosquejo histórico, estudio sobre la biolojía de

dichos dípteros; se describen los esperimentos lleva-

dos a cabo en 1903, con especial referencia a la Stegomiya

fasciata i al Culexfastigans considerados desde el punto de

vista sanitario; se trata con abundancia de datos y de fi-

guras del desarrollo de las principales especies indíje-

nas.

La cuarta Memoria se ocupa de la Stegomiya fasciata i

de su participación en la trasmisión d^) la fiebre amarilla;

memoria presentada por el autor al Congreso Zoolójico

de Berna, (1904).

Fuera de su innegable valor científico, esta obra de gran
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importancia desde el punto de vista médico, tiene un ver-

dadero mérito tipográfico. Cábenos la honra de felicitar

por su obra al sabio colega i agradecerle su jentil envío.

236.—Patience (Alexander).— «Preliminary description

of a new british Ampliipod, Issea Elmbisti, sp. n.»—

1

foil, en 8.0 de 8 pájinas.—Glasgow, 1909.

237.—Patience (Alexander).— «0n the genus Phoxoee-

phalus.sl foil, en 8. o de 28 pájinas.—Glasgow 1909.

«Revista de la Eeal Academia de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales de Madrid>.—Tomo YII.—Núm.

12.—Madrid, Junio de 1909.

238.— «Le Naturaliste».— 31e. Année.— 2e. Série.—

Núm. 543—Paris, Octubre de 1909.

Trae el siguiente sumario:

Les genres de la famille des Convolvulacées du monde en-

tier. Henki Couptn et Louis Capitaine.—Moeurs et

metamorphoses des Coléoptéres de la tribu des Chryso-

méliens, Capitaine Xambeü. — L'Ansérine amarante

(Uienopodiunia maranticolor)'. Nouvelle plante potagére.

—Identification de quelques oiseaux représentés sur

monuments pharaoniques, P. H. BoussAC.—La falsifi-

cation du poivre et des autres condiments. Victor de

Clbvés.—Elevage de PAutruche au Cap. Laubent

CoCHELET.—Les chenilles des Helicrysum, P. Chre-

tien.—De l'Hipertrichose. Dr. Félix Eegnault. —
Aoadémie des Sciences.

LA REDACCION.
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INDICES DEL TOMO XIII (1909)

DE LA

«REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

I.—Trabajos orijinales

Pajs.

i.—Redacción.—A nuestros lectores 7

IL--C. E. PoETEii.—Darwin en Chile 17

IH.

—

Dr. C. Spegazzini.—Breve nota de Micolojía 20

IV.—C. E. Porter.— Estudios elementales de Zoolojía:

I. Los Mirwpodos (con 3 láminas y 20 figuras

intercaladas) 22

V.—Maukioe Pic.—Entomologie: Cantharis (Telepho-

rus) trimaculHtus, sp 84

VI

—

Conde DE MoNTESsus de Balloke.—La falla sís-

mica de California (con 2 láuiinas i 8 figuras

intercaladas) 85

VIL—J. A. WuLFFSoHN.—Sobre la Lutra liuidobria (Mol). 101

VIIL~HoN. N. C. RoTHSCHTLD.—A new flea from Chi-

li (con 1 figura) , 104

IX.— J. A. Domínguez.— Composición química de !a

«Grana» 107

X.— C. E. PoRTEii. — Estado actual de las Ciencias antro-

polój'cas e 1 Chile 110

XL— Id.^—Pjotovertebrado nuevo {)ara la fíiuna de Cliile 123

XII.

—

Id.—El Museo de Historia Natural de Valpaiaíso

durante el müo 1908. Memoiia presentada al se-

fior Ministro de Inslrucciun Publica (con 8 lá-

minas) 145

Rev. Ch. H. Nat. (26)
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Pajs.

Xni.—C. F. Rahmer.—Notas biolójicas sobre el Chin-

gue : 176

XIV.—Hon. N. C. Rothschild. - New species of Stepha-

nocircus from Cbili 181

XV.—C. E. Porter.—Bibliografía chilena de Helmiii-

tolojía 184

XVI.—Jean Bréthes.—El jéiiero Pepsis eu Chile (con

1 figura) 201

XVII.—FiLippo S1LVE8TRI.—Nouvo genere di Henicopi-

dae 211

XVIII.—E. L. BouviER.—Arctus Delfiui, sp. nov. (con

1 figura) 213

XIX. ^

—

Vicente Ortoneda.—Miriápodos de la Repúbli-

ca del Ecuador 216

XX.—C. 1. LissoN.—Creación de un Comité de Paleou-

tolojía Pan-Americana 222

XXI.—R. T. Marquis.—Algunas palmeras industriales

de la fiora istmeño (con 8 láminas) 225

XXII.—C. E. Porter.—^Materiales para la fauna carci-

nolójica de Chile: VII. La Fam. Pinnotheridae. 245

XXIII.—Redacción.—Galena de Colaboradores: El Dr.

D. Salvador Calderón 273

XXIV.—C. E. Porter. ^—Ictiolojía: Enumeración de es- 1

pecies importantes comunes a las aguas de Chi-

le i del Perú (con figuras) 280

XXV.— Anjel Gallardo.—Nociones de teralolojía ve-

jetal 293

XXVI.—Aurelio Zilleruelo.—Análisis de caliches... 302

XXVII—A. L. MoNTANDON.—^Sur la Ranatra rábida.... 305

XXVIIL--C. E. Porter.—Galería de Naturalistas de

Chile: El Dr. Alfonso Nogués... ............. ... 330

XXIX.— 1«>. Bolívar.—Acrídidos nuevos americaiios... 337

XXX.—Frco. de las Barras.—Sol)re dos momias pro

cedentes de Quillagua (Cbile). 333

XXXL—C. E. Porter.—Bosquejo do ia labor de la Sec-
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Pa.ts.

cion de Ciencias Naturales, Aotropolójicas i

Etuolójicas dtl 4.^ Congreso Científico (l.^' Pan-

Americauo) Con 3 retratos 355

II,—Propaganda agrícola

1. Cuidados que deben darse a los árboles recien plan-

tados 124

2. Contra la sarna del caballo, del cerdo y del perro.... 124

3. Utilización de la bellota 198

4. La remolacha azucarera 198

5. Aboga ido f)or la propagación de los olivares en el

pais 307

6. Una planta útil: el Helianthus annus 310

II í.—"Novedades científicas

(Resúmenes i Estractos, pok C. E. Porter):

1. Parásitos del Diaspis pentágona 125

2. Influencia de la luz sobre el desarrollo de los frutos

issüQillas 125

3. Jéneros i especies nuevas de ortópteros sud-america-

nos 126

4. Nueva fanoilia de Dípteros 126

5. Especies nuevas de aves chilenas 126

6. La úrea en algunos hoasjos superiores 195

7. El tubo dijeetivo de los Briozoos 195

8. Nuevo neuróptero chileno 195

9. Nueva especie de Heléchos 196

10. Conservación de las piezas anatómicas 253

11. Un roble nuevo en Chile 254

12. Nuevos jéneros de Tisanópteros 315

13. Dos Andrénidos fósiles 315

14. El enrojecimiento de las hojas,.. 316

15. La fecundación de la flor de la Amapola...... 316
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Pajs.
'I

IG. El sueño 317

17. El centro de la Tierra 317

18. Nueva familia de Hituenópteros parásitos 318

19. La electricidad i la vejetacion... 3

20. Efectos producidos por la radiación en el desarrollo

de los huevos 3

21. Toxina encontrada en las levaduras 3

22. Percepción de las radiaciones luminosas por los le-

pidópteros nocturnos 3

IV.—Reproducciones

1.—A. Eléízegui López.—-Reactivo combinado para la

doble coloración en la Histolojía vejetal 250

V.—Crónica, Correspondencia, Variedades

(Por la Redacción)

1. Un nuevo jardin zoolójico en Siid-América 127

2. Número de estudiantes universitarios en Europa 127

3. El Müseo de Concepción 129

4. Academia ititernacional de Jeografia Botánica 130

5- Jeneroso lioraenaje 130

6. Premios discernidos por la Academia de Ciencias a

naturalistas en Enero del presente año 130

7. Trabajos que aparecerán en los núms. 2 i 3 de esta

Revista... 131

8. M. Eügene Simon 192

9. Merecido nombramiento 192

10. El Premio Bressa 192

11. Sobre la anatomía de la Rbinoderma Darwini 192

12. Congreso Preliistórico de Francia 193

13. La Espedicion Charcot 194

14. El Congreso de Zaragoza 193

15. Incendio de la Imprenta Universitaria 193



INDICES DEL TOMO XIII (1909) 4l3

Pajs.

16. El Dr. Jaime R. Costa 194

17. E-ita lios sobre la j-íolojíi <lel Morro Arica 225

18. Naeva e interesante publicación botánica 319

19. Üil.XVElI.^ Congre-io InternaoiDnal de Americanistas. 319

- 20. El herbario del Dr. Otto Kantze 322

21. Don Simon B. Rodríguez , 323

22. Fallecimiento de! ilustre botánico Sodiro 324

23. El Dr. Luis Vergara Flores 325

24. Sociedad de Folklore Chileno 398

25. El Ecxmo. Sr. Don E-luardo Poirier.... 339

26. El entomólogo Sr. Manuel J. Rivera 399

27 Especies nuevas chileuHS , 400

28. Fallecimiento de un notable entomólogo 400

29. El señor Don Luis M(mtt..... 401

VI.—Bibliografía

(Por la Redacción)

Se han anunciado o analizado obras i Revistas en las páji-

nas 133, 199, 258, 325 i............

VII.—Lista de las especies nuevas descritas en el 'presente tomo:

MiRiÓPODOs: Catanop'^ohins chilensis, n. gen. &n.sp. 211

Crutáceos: Ardas Delfiai n. sp 213

Coleópteros: Gantharis trimaculutiis, n. sp 84

C3 ^ '
i
GtenopsiUlis aJlopht/lJus, n. sp 104

biPONAPTEROS: { Oí 1 Tir 7 7 • o-
{ otepllanoGire US vv ui/J so ntii, n. Sp 181

i Froco¡2)ía regalü, n. sp 337
Munaüa acutipcrmis, n. sp 338

I FaracaJmenes Campnsi, n. sp 341
I Díedronotus amabííis, n. sp 341

j
Dtedronotiis iiarvuf^^ n. sp 343

Ortópteros:
|
S^ curigera acutaíigula n. gen & n. sp... 345

i Ctfhotojrjteryx Bfhni, n. sp 345
I Camposia, n. gen 346

I

Camposia ocfomacnlata n. sp 347
Camposia a^qnaU ríana^ n. sp 348

\ Aeolacris giglío-Tosi, n. sp 349
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Ademas se han trascrito de otras Revistas diagnosis de es-

pecies nuevas chilenas en la sección «Novedades Científicas».

VIII.—Boletín Estadístico i de Canjes del ÜHuseo de Valparaíso.

Se ha publicado, como de costumbre, un folleto con pajina-

cion separada, como anexo a la presente Revista.

Erratas notables

Páj. 20, linea 4.^ dice Farritella, deberá leerse Turritella.

» » > 18 » simiosun » » sinuosum

» 21 22 » Bary » » Bert

^ 123 5 » Leptacardio » * Leptocardio

* 247 16 » tomo III » » tome II.

» 248 11 ^ aranjados » » anaranjados



BOLETIN
DEL

Museo de Valparaíso

Segunda Epoca-Año III (1909)

(Año Xill de la publicación)



Traíalos relativos a la Historia Natural Je CMle

en pulDlicacion i en preparación por el Director del Museo de Valparaíso C*)

1. Sinopsis de los Gonilé|)tidos de Chile (con figuras).

2. Introducción al Estudio de los Lepidópteros de Chile

3. Catálogo de los Odonatos de Chile (con figuras orijinales).

4. Sinopsis de los Porcelánidos de Chile (con figuras oi'ijs.)

5. Catálogo de los Formícidos de Chile.

(). Sinopsis de los Solífugos de Chile (con figuras).

7. Catálogo de los Arácnidos de Chile, con una introducción

que comprende la morfolojía, ñsiolojía, desarrollo i

clasificación de estos artró})odos (con laminas i figuras).

8. Las Leguminosas, caracteres, clasificación, usos. Es})e';ics

chilenas (con láminas i figuras, nmchas orijinales).

{). Los ]\hintidos de C-liile (con figuras).

10. Los Fásmidos de ('hile (con figuras).

IL Catálogo de los Cóccidos de Chile (con figuras).

12. Monografía de los Esfínjidos de Chile (con láminas).

13. Los Podicepidae de Chile (con 3 lánnnas).

14. Sohre el j enero Volucella (ieoff'r. (con figuras).

15. Iconografia del })(')len de las plantas chilenas.

16. Introducción al estudio de los Peces de (Ufile (con lams.)

17. Materiales pai-a la Fauna carcinolójica de Chile (con lá-

minas i figuras, todas orijinales).

18. Datos [)ara la Fauna i Flora de la provincia de xltacama

(con figuras).

19. Bfijliografía (liilena de Antro})olojía i Etnolojía.

20. Fauna de Chile. Con la colaboración de numerosos es[)e-

cialistas.

(*; El Dh-fctor del Afusco de N'alpai-aiso, Prof. Carh)S E. Porter. r<,iui-

tirá a medida que vayan saliendo a ]\v/., los ti-altajoy de la ])resente li.-^ta

a las personas que nianitiesten dese(js de poseerlos i en\ ien su direceion

preeisa al autor, Casilla 2!>.V2, Saiitiag-o de Chile. Las personas (¡ue hayan

favorecido el ^iuseo con obseijuios de ol)jet()s i obras recibirán gratis

todas las publicaciones del Director, escei)to las numeradas 19 i 20.
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ADVERTENCIA

Toda la correHpondeucia relacionada con el Museo,

loí> oJ)í^eq)(Wí< i los canjes deben ser dirrjidos al:

Director del Museo de Valparaíso

( En formación en Santiago)

Santiago (Chile)



Boletín del Museo de Valparaíso

Año XIII. Enero de 1909. N.^ 1.

Oficina:

Notas despachadas 21

Id. recibidas 17

Circulares solicitando objetos, remitidas 10

1 nstrucciones ] )ara la colecta, remitidas 2

p]jemp]ares de la ReYÍsta remitidos 300

Publicaciones del Director i otras piezas remitidas 418

Ejemplares zoolójicos ( vertebrados e invertebrados

)

enviados en canje a atúseos Europeos i Americanos 5S0

Biblioteca:

Volúmenes ingresados 11

Folletos ingresados 19

Revistas científicas ingresadas, cuadernos 37

Sección Zoolójica:

4 especies (con 8 ejemplares) de saurios chilenos.

Colectados en los alrededores de la capital por el preparador

don FJcuffn'io Bamíi-erc.

86 especies (con 108 ejemplares) de insectos.

2 » ( » 40 » ) de miriópodos.

2 » ( » 14 » ) de alacranes.

2 » ( » 2 ) <le quirópteros,

de Chile central, colectados i obsequiados por d(

Videla Iharra (Nos).

1 cráneo de Pudú.

5 roedores (5 especies).

1 marsupial (]\ farm osa elcgajis).



— 6 —

3 arácnidos.

Colectados i obsequiados por el señor Jolw A. Wolffsohn

.

2 especies (con 2 ejemplares) de saurios.

1 >^ ( » 1 » ) de ofidio.

28 » ( » 36 » ) de insectos.

2 » ( » 5 » ) de miriópodos.

Colectados en Apoquindo por C. E. Porter.

Sección de Btnolojía:

12 puntas de íleclui (Arica).

2 collares de Tahiti.

Obsequiados por el señor Bracpi/ B. Wilson.

Sección de Mineralojía:

32 niuesti'as de minerales de cobre i j^lata.

Obsequiadas })or don Aurelio ZiUernelo.

Memoria

En el próximo número publicaremos la Memoria presentada

al señor Ministro de Instrucción con respecto a la marcha del

Museo durante el año próximo pasado.

Santiago, Enero 31 de 1009.

Carlos E. Porter
I)irer'tor del Museo



Año XIII. Febrero de 190Í). 2

Oficina:

Notas despachadas 21

Id. recibidas 28
Circulares solicitando ol)jetos i obras 372
Ejemplares de la "Revista", despachadas 756
Ejein[)lares zoolójicos (vertebrados e invertebrados) en-

viados en c(U)jci\ Museos nacionales i estranjeros 346

Biblioteca:

Volúmenes ingresados IS

Folletos ingresados 41

Revistas ingresadas (cuadernos) 31)

Sección Zoolójica:

l cráneo de zorro,

1 acaricio,

2 roedores chilenos.

1 coleóptero (Ptelatido)

,

Obsequiados j)()r don Jolni A. WolJ/solm ( \'alparaíso).

1 Ortóptero (Chile)

Obsequio de la señorita Mari((- Tárame B. (Santiago)

350 Ejeni})lares (3 esps.) de Carabus Chilenos. Obseí juiados

[^or el señor J. M. Tliouuis.

1 Troquílido (Chile) Obseijuiado jxjr la Sta. Ju/q/icl Jlcrrc-

ra Accvcdo.

40 ejen][)lares (35 esps.) montados de Aves Chilenas. Coin-

piddos por el Museo.

3 ejemplares (2 esps.) de Escorpiones i

IS « (7 « ) de Insectos

Colectados en Apoijuindo por C. K. Forte}-.

Sección Botánica:

Una muestra de Algodón Caral)ónica, cultivado en Pana-

ma. Obsecpiiado por el señoril/. Ldsso de hi Vaja.

Sección Mineralójica:

4 muestras de minerales de Cobre. Obsequiados i»or don
Salriídoi- Casfauedd. (Santiago).

Santia(;o, 28 de Febrero de \m).

Carlos B. Porter
Director del Mu ¡seo



EN PRENSA, EN UN VOL. EN 8." DE MAS DE 100 PAJINAS,
LA OBRA TITULADA:

I^STKIÍCCIOMS PARA LA FiE(jOLEl'(]ION, lOISERVAllO^ 1 EPÍO

Objetos de Historia Natural

Prof. CARITOS E. PORTER, C. M. Z. S.

Director Jeiieral i Jefe de Sección Zool(jjica del Museo tie N'alparaiso,

Laureado de la Academia Internacional de Jeografia üotaiiica (he INlans)

Catedrático de Botánica en la Universidad Católica de Santiauii de Chile,

Condecorado con las Palmas Académicas de Oficial de Instrucción Tuljlica en Francia, etc.

COISlRABLEilIE mmñ: UMU D[ Ui PREFACIO

Prof. Dr. Georges Reiiaudet, M. S. A
Miendno i laureado de \arias Sociedades Científicas,

JJirector de la Estación de IJiolojia ^'ejetal de Vibraye (Sartlie) etc.

E¿>ta ohra, 'Duli^jjensahlepara los estudiantes que hacen escarsto-

lícs i para los aficio-

nados a formar colec-

ciones de Historia

Natural, ha sido

aplaudida por mas
de 200 profesores i

Re fistas de eiencias

i honrada con sus-

criciones oficiales en

Chile, Bolivia, Perú,

San Salvador, Costa-

llica i Faraguai.
Agotada la segunda

edición, saldrá próximamente a luz una'^,'^ edición, aumentada

e ilustrada con 40 figuras.

Esta obrita, cuyo importe será— sin incluir el

franqueo— de $ l.OO, será enviada gratis a todas las

personas que obsequien objetos al Museo de Valpa-

raíso.

Dirijirse al:

Prof. PORTER, Casilla 2352, SANTIAGO (Chile)



p^lípl^í DE ejilLE

INVENTARIO RAZONADO, PROFUSAMENTE ILUSTRADO

de todos los animales que habitan la República.

Obra escrita con la cooperación de numerosos espeííialistas europeos i americanos

BAJO LA DIRECCION DEL

Prof. CARLOS E. PORTER, C. M. Z. S.

Director jeneral i jefe de la Sección Zoolójica del Museo de Valparaiso

Oficial de instrucción Pública

I

JOHN A. WOLFFSOHN
Miembro correspondiente de la sociedad Zoolójica de Lóndres

En breve entrará en prensa el tomo I de esta estensa obra de

conjunto sobre la Fauna del p^is, en cuya redacción trabajan

desde 1899 numerosos i distinguidos especialistas de Europa

y América, para cada órdeii i, en los insectos, para cada fa-
milia.

Los tomos, en número de 12, en 8.° mayor, serán publicados

del II al XII sin órden de precedencia i tan pronto como
las materias que a cada uno corresponde hayan llegado.

Las figuras i láminas serán todas orijinales, reproducidas de

excelentes fotografías, o bien dibujadas con el mayor esmero.

Contenido del tomo I:

I.—Introducción general a la obra, por C. E. Porter.
II.—Reseña histórica de la Zoolojía chilena i Bibliografía chi-

lena mamalójíca, por C. E. Porter.
Itl.

—

Biblioqrajia e>iranjpra en que aparecen mamíferos chile-

nos, por J. A. WOLFF^OHM.
IV.— Caracteres anatómicos de los mamíferos i cuadro de la cla-

sificación de los mismos, por C. E. Porter.
V.—Los Quirópteros, por Anjel Cabrera L. (Museo de Ma-

drid).

VI.— Descripción de los Mamíferos de Chile (escepto Quirópte-
ros,) por J. A. WoLSFSOHN.

Vil.

—

Indices metódico i alfabético del tomo I.

Este tomo llevará mas de 15ü láminas i figuras orijinales,

algunas en colores.

El precio de cada tomo será, para los su«critores, de sólo

25 $ moneda nacional, pagadt-rcis al rfcibir la obra,

Dirijirse al editor: PrqP. PORTER,
CaHUa235a SANTIAGO (.Chile.)



PROXIMA A SALIR A LUZ: s.o^ra-^&C—^— .1 ^ titulada:

COMPENDIO
DE

JEOGRAFÍA Universal
SEGUN LAS LECCIONES DEL

Prof. CARLOS E. PORTER, C. M. Z. S.

Director jeneral i j<-fe de la -eccióii Zoolójica del Museo áo Valparaíso,
Laureado de la «Académie internationale de GéogfHphie Botsuiqne (Le Mans),
Director i Redactor (Fundador de la "Revista ( hilena de Historia Natural"

Miembro Honorario o » oirespondiente de Ihs Sociedades Jeográficas
de la Paz, Sucre, Lima, Madiid i Rio .1. neiio i del IX Congreso Internacional

de Jeografia (Jiiiebra;

Oficial de Instrucción Pública.

CON UNA INTRODUCCIÓN DEL

Dr. Ricardo Beltrán y Rózpide
Profesor de Jeografía en la Escuela í^uperior de1 Míijisterio

Secretario Jeneralde la Reul saciedad Jeogiáfica de Madrid.

Muestra de los grabados: Puerto de la Coruña

Esta obra—que comprende las lecciones dictadas por el autor i reunidas en

su mayor parte por la alumna señorita Kstki-a mi,va Castro—/orwam
un volumen gr en 8." de mas de 500 pajinas de lectura que condensan el es-

tado actual déla Jeografía astronómica
.,
física, política, descriptiva i eco •

nómica.
Lleca mapas en colores de muchos países i ademas de cada una de las pro-

vinciCvS de (Míe, separadamente. Muchas vistas de ciudades, monumentos,
edificios notables, costumbres, etc., ilustran esta obra de conjunto sobre todas

las comarcas del globo.

Su PRECIO, para los 200 frimeros sus- ' Ala rústica... $ 5 00

Gritares será, en moneda nacional \ Pasta tela ,,6.00

Por mas datos, compromisos de susoricioii, etc., dirijirse al:

Proi PO^ÍER, Casilla gantiago (ehiie)



EN PRENSA:

ELEMENTOS de BOTANICA
PAEA TTSO DE ESTUDIANTES DE MEDlOmA I FARMACIA

POE EL

Prof. CARLOS E. PORTER, C. M. Z. S.

Director del Museo de Histo'ia Natural de Valparaíso,
Laureado de a «Académie International de Géographie Botanique»,

Director i Redactor (fundador) de la «Revista Chilena de Historia Natural»
Miembro Honorario de la Facultad de (Jipneias Físicas i Naturales

de la Universidad Mayor de «an Marcos (Lima),
Académico correspondiente de las Acads. de <1encias de Marsella i Madrid,

Oficial de Instrucción Pública.

Esta obra, síntesis del estado actual de la ciencia, formará un tomo gr. en
8° de cerca de 500 pájinaSj ilustrado con 10 retratos de botánicos eminentes,
12 láminas en colores i mas de 300 figuras negras intercaladas en el texto.

Numerosos cuadros sinópticos de Citolojia, Histolojía, Anatomía, Morfo-
logía i clasificación de los vejetaleSj absolutamente orijinales del autor.

Su precio será, en moneda nacional
{

A la rústica $ 6.00

l Pasta tela » 7.00

Los precios consignados son para los primeros 150 suscritores.

Estos precios aumentarán en un 30 % al salir a luz la obra.

Por más datos, compromisos de suscricion, etc., diríjirse al:

Prof. PORTER, Casilla 2352, SANTIAGO (Chile)



Obras dii .clicas de Ciencias Naturales

Director Jeneral i jefe de la «íeccion Zoolójica del Museo de Valparaíso,
Miembro Honorario de la Uaiversidad Mayor de 8an Marcos (Lima);

Académico Oorrespoudic:ite de la Acad. de (Jieucias de Marsella i de la -Real de Cienciag
Exactas, Kisieas i Ni,turales ae Madrid;

('oildecorado con las Palmas Académicas de Oficial de Instrucción Pública.

1. Atlas Elcme-íijai de Anatomía i Fisiolojia del Hombre.—Agotada, la 1.* edición,
saMrrf. en lúe.' ' a luz la 2 * E )l' 10 Si que comprenderá 60 láminas a varias
tintas, varios cuadros siixSpticos i el programa de piseolojia e hijiené: del
autor.— su precio será solo de $ 4,00 en rústiea, i empastado en tela » 5.00

2. Infrodiiccion al estudio de los Miriópodos.— Un folleto en 8.^, de 80 pajinas,
ilustrado con 20 figuras i 2 láminas eü colores ,

- 2,00

3. Memorándum de Zoolojía. —\Jnvo\. gr. en 8." con numerosas láminas i figuras
uesfras i ea colores Exito coiosal to los los país 's cultos. M-ts Ie800 jui-

cios se han emitido sobre esta obra destinada especialmente a la enseñanza
en la América española. Mhs de cíhq cuatros sinópticos de resúmen, todos
absolutamente nrijinn.lcs del autor- Próxima a salir a luz, 2.* líDlO ION. con pró-
logodel eminente Prof. Dr. Odón de Buen, déla Universidad de Barcelona.
—su precio será, en rústica, solo de » 8.00

4. Lecciones de Zoolojfa (Ea prensa). Un tomo en s. o de mas de 230 pájs. ei.

buen papel Resúmenes dictados por el autor a sus alumnos en los Institu-

tos de "íesrunda Knseñanza en Vaiparaís!) i e » la capital déla República.
Numerosas láminas i figuras, la may^or parte orijinales.—Este libro, es una
adaptación del anterior al 4.'^ año de Humanidades Esta obra lleva un ylpén-
ííí'ce que contiene una vista di co ij luto de tolas las 'lases i órdeue-! del
Reino nnimal cun sus características mas notables i ejemplos tomados en la

Fauna chileua oara cada grupo Repaso de los cuatro año.s de O '.encías Na-
turales (Sistema concéntrico), de a''u.írdo con los últimos adelantos de la

Ciencia,—Su precio, encartonado » 2,80

5. Lecciones Elementales de Morfolofía i Fisiolojia del Hombre*—Ohra. que ha si-

do recibida coa universal aceptación por eminentes fisiólogos, profesores i

RevístHs Ouenta.como el mrmoranoijm de Zoof.oJiA, con diez aprobaciones
universitarias en América. Obra docUrada, ademas, texto oficial de la Esi-ue

la Naval i honrada <^,on "uscricionos de varios Gobiernos de la América
esf>iiñoia. Gon muchos cu^..droo sintéticos orijinales, resúmene'^ do cada-

uno de los eapítalos (célula, tejidos, órganos, funcione-i, etc.) La 2.*

EOíGi'JN, proxwna a salir a luz, ha sido encabezada por el sabio catedrá-
tico de Madrid, Dr. don Emilio Ribera Gi-ómez.—Un tomo en 8 ° con nu-
merosa;- figuras policróuicas i negras, -su precio, pasta tela, será só^o de .. » 6.<5Q

6. Biolojia Eh incnial (En prensaj. Formará un tomo gr. en 8."^, de mas de 200 pa-

jinas, con multitud de figuras ea su mayoría orijínales del autor. Esta obra—
conden.sacion de la anterior i de la parte jeneral de nuestros '.Elementos de
Botánica»—-responde al prognima del 5^ año de Humanidades—Precio a la

rústica 2 50; encartonado » 3.00

NOTA: Los suscritores a la «Beviítta Chilena de Historia Natural» obtendrán una reba-

ja del .30% sobre los precios anotados.

Prof. CAELOS E. PORTEE, 0. M. Z. S.

Pop mas datos, suscpíciones etc. dirijípss al

Prof.
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