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CRÓNICA I CORRESPONDENCIA 

Nombramientos d e nuevos empleados.- El Mini~terio de Ins

truccion Pública ha nombrado a las siguientes personas para desempeñar 

los puestos aun no ocupados, en las fechas que se espresan: 

A don Luis Torres Pinto, jefe de la Seccion de Paleontolojía, el 7 de 

Marzo de 19 12, decreto núm. 448. 

A don Roberto Burr Vida!, Químico de la S~ccion de Mineralojía, el 

9 de Marzo de 1912 , decreto núm 453· 

A don Cárlos Si/7Ja Figueroa, jefe de la Seccion de Aracnolojía e In · 

sectos daninos, el 30 de Abril de 1912, decreto núm. 1582. 

A don Rojelio S(í1tclte:;, jefe de la Seccion de Plantas dañinas, el 22 de 

Julio de 1912, decreto núm. 3073. 

Comision de Estudio a un Jefe de Seccion d e l Museo Na

cionaL-El Jefe de Seccion de Invertebrados, Cárlos E . Porter, fué comí· 

sionaclo por decreto núm. 2010 de'l Ministerio del In terior (de {echa 6 de 

Mayo del presente año), «para recorrer las provincias setentrionales del pais 

(Antofagasta a Tacna) con el objeto de colectar las distintas especies de 

Dípteros nematóceros i comprobar e~pec i a lmente la presencia de la Stegv· 

myiafasciata en los focos de fiebre amarilla>> . 

La comisio11 duró del r1 de Mayo al 30 de Junio. 

( Especies n u evas d e insectos chilenos.-En el presente número 

del «Boletí n» (pp. 219 i 223) se publican las diagnosis de las dos siguientes 

especies descritas por el entomólogo seilor ]EAN BRETUES, de BuenQJS Aires: 

DíPTE'ROS.- Peudltydrobamus Porterz~ n . gen. & n. sp. 

Hil.\.fE?\ÓPTEROS - Apltzdius dtilensis, n. sp. 

E l primero ele estos insectos ha sido descubierto por Cárlos E. Porter 

i el segundo por don Cárlos Silva Figueroa. 

En el próximo número se publicarán la diagnosis de dos especies mas _ 

debidas al mismo especialista señor Brcthes: 

COLEÓPTEKOS.- Pentartltm7Jl Porten·, o. sp. 

HIMEKÓPTEROS.-Cizaripsella lawigata, n . gen. & n. sp., descubiertas . 

ámbas en la Provincia ele Santiago por C. E. Porter. 
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Especies nuevas de Pteridófitas.-Tambien serán descritas en 
el próximo número dos especies nuevas de helechos de la Isla de Pasma, 
por el Dr. C. M. HJCKEN, de Buenos Aires. Estas especies encontradas por 
el señor Francisco Fuentes M., las ha denominado el Dr. Hicken: Poly
podz"tttn Fuentesi i DrJ'opteris Erpinosai. 

Valioso obsequio al Museo NacionaL-La sucesion del natura. 
lista don FERNANDO PAULSEN, compuesta de la señora Emilia v. de Paulsen 
j de sus hijas Ester Pan lsen de Yung i Juli::t Paulsen dt· ,·on Bichofhausen, 
han obsequwdo al Museo Nacional una magnífica coleccion de insectos 

compuesta de cerca de cincuenta mil ejemplares, en su inmensa mayoría de 
lepidópteros i coléopteros, estos ulti1nos casi todos determinados i con la 
indicacion de los lugares en q tiC han sido tomados. 

La Direccion del Museo envió la correspondien te nota de agradecimien
to por tan valioso obsequio a la familia de ese ilustre hombre de ciencia, 
Tallecido el24 de Diciembre de 1908, en Quillota. 
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