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SECCION ADMINISTRATIVA

(Año d e  1918) 

M E M O R IA  DEL D IR E C T O R

Santiago, 15 de M ayo 1919.

Señor M inistro :

Tengo el honor de presen tar la M em oria del Museo Nacional co
rrespondiente a 1918, acom pañada con las de los diversos Jefes de Sección. 
Por ellas podrá im ponerse V. S. de la labor desarrollada por este E sta 
blecim iento.

La reducción de los fondos destinados a la Adm inistración, para 
el año 1919, no perm itirá  im prim ir el B o l e t ín  correspondiente.

A com paño el últim o núm ero de esta  publicación, en el cual está 
el presupuesto  presentado a la consideración de V. S. para 1918. No pue
do insistir en él para  el próximo año, a  pesar de las poderosas razones que 
me asisten para  re iterarlo , en atención a  que considero que aún no pueden 
norm alizarse las en tradas de la nación. Por consiguiente, som eto a V. S. 
el mismo presupuesto v ijente actua l para a tender al M useo Nacional 
d u ran te  el año 1920.

M e perm ito hacer presente a V. S. la necesidad de colocar en el pre
supuesto , sin cam biar su sueldo, al prim er ayudan te  de Botánica, como 
jefe independiente con el títu lo  de Jefe de Sección de P lan tas Criptogá- 
micas, porque en realidad el señor M arcial Espinosa Bustos, nada tiene 

-que hacer ni con el Jefe ni con la Sección de P lantas Fanerógam as, i cuan
do se fundó aquella sección fue independiente, i solo por economía se re
flujo a ser ay u d an te  con el propósito de darle menor sueldo.



Con sentim ientos eje a lta  consideración, me suscribo del señor Mi 

nistro.
D r. E d u a r d o  M o o r e .

Al señor Ministro de Instrucción Pública.
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INFORME DEL JEFE DE LA SECCION VERTEBRADOS

Santiago, A bril de 1919.

Señor D irector:

En el tiem po corrido desde el 1.° de A bril del año próximo pasado, 
hasta igual fecha del presente, en la Sección V ertebrados confiada a mi 
cargo, hubo el siguiente m ovim iento:

1. En el tomo X  del B o l e t ín  d e l  M u s e o  se publicó un artícu lo  
sobre Ornilolojia chilena que com prende una serie de 28 pequeñas m ono
grafías, de aves indíjenas de Chile, precedidas de la enum eración siste
m ática y distribución jeográfica de las especies m as características de la 
av ifauna de nuestro pais.

En el curso del año actual, espero que quedará  concluido i se pub li
cará el trabajo  en preparación in titu lado  «Catálogo Ilustrado  i D escrip
tivo de la Coleccion de Biolojía Animal e H ijiene de la alim entación (ali
m entos anim ales) conservada en el M useo N acional de H isto ria  N atu ra l» .

2. En el Laboratorio de Taxidermia  el N a tu ra lis ta  ausiliar i P rep a ra 
dor i el A yudante  del P reparador se vieron en la necesidad de consagrar 
varios meses de continua labor a la operacion del m ontaje  de la piel en 
seco del hermoso «Leopardo m arino verdadero», cazado por los pescadores 
de la C aleta de Jaim e i donado al M useo de V alparaíso en Ju lio  de 1918. 
E ste ejem plar, clasificado por el infrascrito  con el nom bre de Ogmorhinus 
leptonix, fué enviado al señor In tenden te  del vecino puerto , ju n to  con una 
monografía, hecha en forma mui sum aria, para  d a r a conocer la nueva 
especie de pinipedio que ha venido a agregarse, como prim ero, a las lis
tas de los anim ales chilenos.

Sin tom ar en cuenta la renovación del líquido conservador de doce 
preparaciones biolójicas i el arreglo de dos nuevos estan te s  de la colec
cion de biolojía anim al, en el Laboratorio  de T axiderm ia se han ejecu 


