
MEMORIA DEL DIRECTOR DEL MUSEO 

POR EL ANO 1937 

Durante el año 1937, el museo ha seguido funcionando ¡~or-
. ·mc.Imente. E l edificio ha quedado en el mismo estado inconcluso 
como et). los· años anteriores, pero. para el año entrante, figur<~¡ en 
el presupuesto un ítem ele $ 800,000. -destinado para l:a continua
ción de los trab~!jos. Con esta suma se espera terminar otras d iez 
salas con sus respechvas vitri.nas, colocar cortinas en toda·s las yen-

. tanas y su.plir algunas otras faltas que no pu~ieron concl'llirse cuan
do se interrumpi eron Jos trabaj os, hace cinco años. 

Existen ell el museo, guarda das en bodega 0 encajon~t Ja.~ . n
lecciones más ·:1í.1e suficientes para llenar las salas nuevas. las cua.

·1es, duran te doce años han estado sustraídas de la exhibición. 
En Enero d~ 1937, e abrió al r ú blico la Sala A raucana, habi· 

Etacla a fines ele 1936 . Esta sala se arregló con ionclos proporcio
nados po.r el señor Ministro el e Fomento, a insinuación del Consejo 
Nacional ele 'l'unsmo. Ha despertado gr.2 n in teré.3 y ha sido Yisitada 
por muchos turistas extranj eros y Eaciona:es sin contar el grue~o 
públi co que recurre diariamente al establecimiento. 

A tnediado:s del año 1937, el mi smo l\Iirústerio, a instancia del 
· Director ·de los Servicios del 'l'uri>smo. proporcionó una nue\·:a su· 

ma ele $ 30,000 . -para terminar la Sala ~- aumentar las colecciones 
· ele objetos indígenas del museo . U na parte ele estos fondos se 11.1 
dedicado a la confección de un gran m.oclelo ( 6.5 mts · x 4,5 mts.), 
que representa un caserío de indígenas · atacameñO'~ prehisp-ánicos, ' 
con sus ha;bitaciones, campos ele cultiYo, ·sistema dé í·iego. animales · 

· dómésticos; etc. Aún no se termina. pero dentro ele ¡)oco quedará 
en exhibición, dentro ele una Yitriná especial. , 
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Por escas::z de fondos, no se pudo aumentar, en la form.a l!UC 

· era ele deseé.r, ks grupos biológicos que tanto liaman la atención . 
Sólo se pudieron •terminar dos nueyos, ambos, grupos de a 1·es . En 

-c<tmbio, se pudo confeccionar un~ serie ele doce pequeños grupos 
de :cwes, lo que constituye un aclelan!to, comparado .con el antiguD 
sistema de emLalsamar ejemplares aislados. 

Co.¡ecciones. Las colecciones del ::.-Iuseo han sido incrementada~ 
considerablemente durante el año, aunqae, por falta de salas y esta:1-
tes, muy poco de este material ha r·ocli.clo exhibirse. Los nuews ejem
res ingresados se reparten como sigue : 

Aves chilena.; y extranjeras. 

Huevos . 

Mamíferos .. 

Batracios .. 

l\.f oluscos .. 

Insecto•:; chi:cnos 

Insectos extranjeros . 

Plantas recogidas por el Botánico .... 

Plantas obsequiadas . 

Muestras geológicas .. 

:Muestras paleontológicas 

Muestras minerales .. 

Objetos etuo:ógicos .. 

Objetos arqueológicos .. 

Objetos antropológicos .. 

TO'l'AL .. .. 

79 ejemplares 

4 id. 

3 id . 

17 id. 

65 id. 

2,446 id. 

1,594 id. 

5,501) id. 

2,060 id. 

160 id-

723 icl. 

15 id. 

60 id-

565 id. 

2 id. 

13,301 ejemplares 

La gran mayoría de estos ejem·plares fueron recogidos por el 
personal del museo, los demás prO\·ienen ele obsequios o fueron olY 
tenidos por compra. 

La Biblioteca del mu sco se incrementó con libros, folletos v re
vistas, recibidos en cange o por obsequio, en la siguiente formá: 
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Libros .. . . 

Folletas .. 

TO'l'AJ, 

129 

632 

761 publicaciones 

Desgraciadamente, por falta de fo nc.los, no se ha. podido adqui
r.i.r Jas obras. fundamentales que hacen fal ta para las im·estigaciones. 
de las diferentes sec'ciones, Jo que dificulta mucho los trabajos de 
r.evisión y de clasificación moderna de las especies. 

INVESTIC.-\ Cl OiNES 1.· EXC.URSTOXES 

Durante el mio, el personal superior del muse01 se ha dedicador 
cada uno en su ramo, a la im·est igación de su especialidad. Para este 
efecto han tenido que efectuar numerosas excursiones a la s más di· 
versa-s partes del país, en busca de nueYo material ele estudio, o pa ra 
renovar las colecciones . 

E l Director hizo un extenso Yiaje a la prorincia de Antofaga~ 

ta para resoh ·er ~:lguno~ punt9s dudosos rel~c.i onados con la an! igua 
cult•ura atacameila ele a'rJUclla zona, la que ha estalo estudiando du
rante muchos a ti o,;. 

E l ·botánico, don }Jarcia! Espinosa, ademú·.; ele una serie de ex· 
cursioncs a los contornos de Santiago. Yisitó la Cordillera de Chi
llán, el .A lto de Vikhes, el cajón ele 'l~i n guiriri ca . V,i} Ja .Alegre. ele 
Lon.comil:a, los cerros de El Manzano e hi z.o dos 1·ia jes a' la cordi
llera ele San Fernando, uno en com1.-añía del botánico del :\luseo de 
Buenos .-\.ires, Dr. Román Pérez .Moreau. Invitado por la Asocia· 
ción de Estudios Científicos de Ñuble, acompañó a una excursión a 
Ja cordillera de la pr01·incia. pasando a la .\rgen tina, para e~tucliar 

la flora ele aquel la región. En estc.s excursiones, r ecogió más dc-
5,000 plantas que ingresaron a las colecciones del museo . 286 ele es
tos ejemplares se incor.poraron al H erbario ;Vaciona! y los demás 
en las colecciones ele estudio. La ayuda ni a de la Secc-ión. setí o r:t 
Rebec:t .-\ ce\·ecl ele Vargas, además el e su trabajo ele re\· isión del 
herba rio. se ha <led i::ado al estudio de las gramÍJ;eas .del país y ha. 
preparado rura ·,;u pub~icac ión dos importantes trabajos sobre es!a 
materia. 

T;:l ~eól ogo del musco . señor H umherto Fuenzal icla V . . ha tra
bajado duran te cr año en estrecha colaboación con la sección del De
partamento ele :\finas y Petróleo . del :\1inisteri r ele Fomento, que 
tiene a su cargo d le1·antanüento de la Car la Geológica del país·. R e
-lacionadas con e,.;ta s itwestigaciones '" dedicadas especialmente al es
tudio de los fósi\-s, r fcctuó la~ sigu.i entes excnrsioncs: U na a ]' ,on-
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¿;o toma ;; Quili marí. en la cua l rece>gió fósiles secundarios en do~ 

puntos di•stintos; una segunda rxcursión a la misma zona, a f in de 
c::tudia r las forn1acione a l sur del r ío Petorca, encont rándose cua
tro depó·s itos foslífercs, de tolos los cuales llevó materia l al museo · 
Más tarcfe hizo ur: a nuen excursión a Q ui limarí y 1.1os Molles , en 
la cual reconoció nna serie ele puntos fosi líferos, algunos de ell os de 
g ran yalor estratog rá fico . 

A dem.ás de ia exc-ursiones relacionadas con el Jeyantami ento 
·de la Carta Gecíógica, el •señor F uenzalida, imitado por el Dr . R; . 
A . Philippi, hizo una Yisita a l Campamento Valclés . pa ra estudiar las 
calizas secunclar i<! s que a floran en esos contornos. E n Octub re. por 
-cuenta del museo, pudo efectua r un recorrido trans1·ersal ele .la Cor
dillera de la Costa, ·en tre San R,osenclo y Concepción, lo q ue le per· 
mi tió hacer un mues treo hasitante ámplio ele las piza rras t riásicas y 
su flora !le1·ando al m'useo una hermosa colección ele estos fósiles. 

E n la Secció n se pudo a rreglar un nuevo laboratorio, para estu
d ios palcontológ¡cos y petrogr:ifi cos. que hacía niuc'ha .falta, y poco 
~ poco se espe r:'. 1.oderlo .do t<.r de los aparatos dt que aún cat·ece. 
A simismo -s e ha podido reYi sa r toda la colección de fósiles secunda
rios r eun ic1os )' cfesc ritos por don R odulfo A . Philippi, antiguo Di
r ector del l\o.[useo . 

E l Te fe el e la Sección ele A yes Chilenas, D r . Rocl:ulfo A. P hi-
1ippi Ba.ñacl os, hi zo \'arias excursiones a diversas regiones del país 
pa ra est·ucliar la :lvifauna en su p ropio ambiente y para procurar 
nue1·o ejempla res para el museo . Fuera de varios Yia jes a la Cordi
llera. de la Costa de Santiago. efectuó una excursión a la proyincia. 
de _ ysen y ot1:2. a Concepción y sus contornos. 

E n esta Sección se han t erminado yarios t rabajos de importan
'1 2. c1urante el aíí o . Se comenzó por b uscar y reuni r todos los ejem
plares ele la n lio'a coleccÍ·Ón ele aYes, de .Frobeen, que se •suponía 
perdi da, ro r ha lb rse di sper acla en numerosas Yitrinas . sin ninguna 
i ndicación especi;'\i . Esta colección, que conti ene yarios t-ipos se ha . 
ca talogada y colocada en un estante especial.. . 

Se ha cambi ado etiquetas a •un gran 'número de ejemplares q,ue 
t enían determinaciones erróneas, hechas dur.ante una administració:1 
a nterior . La co:ección ele .pieles de ayes, considerablemente ~umen
tacla p::l r obsequio" 'd el Dr. P hil ippi, ha sido totaJmen te reYisada. ca· 
talogacla y guardada r n condiciones favo;·ables. También se ha co
I!1enzado la catalogación definitin del material existente en 1a sec
-c ióri. modernizando los nombres antiguos o erróneos . 

La Sección de Zoología General ha su frido poca:; mocl if icacio· 
1:c·.:; durante el año. debido princípa!mente a la .falta de salas, ·por lo 
cual. una g ran parle ,]el material ha tenido que g~1a rdarse en hode~ 

ga o enca jonado, situación .que se es¡--era mejorar una n ::z cn•tre,!,:-a
do el nne1·o p:thellón .que · en breve s'e terminará. · Por otra parte, 
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una ¡-·arte del md.tcr!al ele 11\amíferos. muchos ele los cuales existen 
"·Cl1 el museo por cincuenta, sesenta y más años , está en muy mal es

tado y necesita rrnoyarse, lo que hasta ahora no se ha podido 1bacer, 
por carecer ele fu:1dos el museo para nue,·as adquisiciones. 

?\o obstante, el Jefe ele Ja Sección. e: seiior E nrique Erneso Gi
goux, se ha. cleclic2.clo intensamente a las itwestigaciones relac ionada:> 
con su sección y ha continuado la dintlgación del ramo con la pn· 

. blicación de más ele cincuenta n:ueYos artículo~ ele prensa y \·arios 
otros en las rensta•.; cleclicaclas a las Ciencias X aturales. 

E l Jefe ele l:t Sección ele Entomología. Dr. E milio l ! reta efec
tuó una ·serie de excursiones, en las cuales -pudo re<:oger para el mu
seo más ele 2,000 insectos, principalmente mariposas, algunas ele ellas 

· nuevas para la ciencia y otras de gran valor científica. Visitó El Ca· 
nelo, Los Queltehues, Laguna Verde. Las Viscachas, Cura ca ví , R e
uaca, etc., E n un Yiaje de mayor aliento. recorri<Í :la Cordill era de 
Coqititnbo, excursión que fué bastante proyechoso . Tam'hién acom-

-- pañó en su excursión a la Cor<lillera de :Ñ:Uble, a la Asociación de 
Estudios Cientí ficos ele Ñub.le. Asistió a !a Tercera Reunión c\r· 
géntina de Cienci a·.; Natu ra les, celebrada en ~- [ encloza y Jmclo conti

: .nuar su -yiajc has!ta · Buenos A ires y La P lata, Yisitz.ndo los muscos 
de estas ciudad e:;, con los cuales logró establecer canges ele insectos· 

'l'erminó la re,·isión y nueva distribución ele la Yaliosa colección 
de mariposas del museo, y adelantó bastante la re\·isión gene'ral de 
la·s demás colecciones de insectos. 

E! ·taxiterm is"a -del museo, señor Luis ~[orcira. durante un v ia
je. al sur del paí,;, recogió y llevó a l establecimiento numerosos ejem

. -piares de plantas, insectos y batraci os. 
Todas las Secciones han tenido trabajos acti\·os en e arreglo y 

clasificación del material ingresado-
Se !han despachado '\·arios canjes con ins-tituciones extranjeras, 

· esp·ecialmente con la Repú·blica Argentina , con los Estados ui1iclos 
y con Francia. Estos han sido principalmente de ejemplares botá
nicos. entomológicos y arqueológicos. 

Cada sección ha atendido t 111 número considerable de consultas 
técnicas. a!gunas of iciales y otras de part iculares o de otra,; institu
ciones. f\o.:; imismo, e han clasificado muchas cG!ecciones pa ra par
ticulares -aficionados y numerosos herbarios e insectarios de estu
diantes. 

Las diferen tes secciones han -sido Yisitacl<.s por un número de 
-- hombres de ciencia extranj eros que han necesitado hacer diYersas 
-:e im·est igaciones. Entre ellos se pueden citar los ·s igu ientes: 

Dr. ~{undel!. entomólo.go. A ustralia . 
Dr. Junius Rird y señora. NueYa York. que recorrieron duran

te dos <~ños. lo,; cana les del extremo sur del país . estudian- · 
do los i estos inclígen::ts ele aquellas regiones . 

Sr:1. Da,·ic! .\rgHk Camphcll.. '\"ue,·a York. 
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D1·. Donar, Director del Parque ::\ acional de Bariloche · 

Sra. Josefa ele Pelaez, Directora del .\[useo, Provincial de Cór--· 
daba, Argentina. 

Sr· Santiago Gatto, ~1nsco ;\ <•cional de Buenos .-\ires. 

Sr. José VaHega, l Jni\·ersidad de La Plata. 

Sr. Rogelio Pina y .Estrada, Habana, Cuba·. 

Dr. G. Booberg, Director del Jardin Botánico, Java. 

Sr. Sah·ador Canales Frau, Universidad de La Plata. 

Dr. Enrique .:\ .. Artáyeta, etnólo·go, Buenos :\.ir es. 

Dr. .:\.ngycnc Costa, Prof. de .:\.rqueología, ), [u·.;co Históricu , 
Xacional, Río ele .Janeiro. 

Dr. Alberto Castellanos y seiiora, .Jefe de Sección ele Botánica,. 
::\[useo .:\aciana! ele Buenos Ai res. 

Dr. Román P é'rez :YJoreau, .J de de trabajos prácücos del mis
mo 111U5eü . 

El 1 ·Úblico asiste en gran número al mu~eo, especialn~nte dn
ranté los días clom ingc·~ y festivos, cuando pasan ele cinco mil Dos vi-· 
sitanltes . Durante el año han concurrido 27 4. 657 personas, en lo;; los . 
cuales se puede1t contar 302 cursos ele establecimientos educaciona
les, con 9,241. alumnos, acompañc.dos ele sus profesores. 

En el mes de Diciembre, hubo que destituí r uno ele los emplea
dos del museo, sindi cado ele robo ele ejemplares. U na parte de éstos .. 

fueron re~u 1:-era :los. 

XU.\1ENTO DEL PERSOl\AL: 

En el presupuesto del establecimiento, por el año 1938 figuran: 
tres emp:eaclos nuevos; dos Jefes ele Sección y una Guardián 'l'ipógra:-· 
fo. Se han propuesto para jefes, a los doctores Emilio U reto R. y 

Rodulfo A. Philippi, quienes hasta ahora sin· en los mismos puesto:~, 
ad honorem · Para 'l'ipógrafo se ha propuesto .al señor Gui ll'Crmo•· 
Cárcamo B. 

Urge e: nombramiento de Jios ayudantes . pues solamente una·. 
de las seccicnes Ju tiene. T .o·.:; jefes, ocupados principalmente en sus-
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excursiones y en investigaciones, pierden un .tiempo 1valioso en los 
trabajos mecánicos y rutinarios que deben ser desempeñados por 
a:yudantes. Estos nombramientos se hacen más urgentes, ya que du
rante el p-róximo año se entregarán al servicio diez •salas nuevas, en 
las que habrá que colocar, arreglar y c:lasificar las colecciones ac· 
tualmente guardadas en bodega. 

Por otra parte sería muy de desear que el ítem para adquisicio
nes se aumentara en una suma considerable, para poder renovar el 
mc.terial deteriorrLdo por la polilla y otros agentes durante los largos 
años que :ha estc:do en exhibición en malas condiciones. 

Santiago, 31_ de Diciembre de 1938. 

R. E. Latchan1. 
Director de Turno. 


