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Sus innumerables publicaciones sobre los mamíferos chilenos eran muy 
conocidas y estimadas por los hombres ele ciencia de todos los países y le crea
ron una sólida reputación entre sus colegas del·mundo entero. 

Lamentamos muy sinceramente el desaparecimiento de este excelente 
amigo y gran naturalista. 

El Botánico Dr. KARL REICHE 

t En München, a fines de Febrero de 1929. 

Tenemos que lamentar la muerte de otro gran naturalista y tJabio, ínti' . 
mamente vinculado con el Museo Nacional de Chile, donde estuvo a cargo 
de la Sección de Botánica durante muchos af'i.os. 

El Dr. Reiche. era alemán de nacionaJidad. Llegó a Cl~ile en 1891 y con
tinuó en el Museo Nacional hasta 1910, año en que fué contratado por el Go
bierno de México para estudiar la Flora de aquel país. 

El Herbario Chileno del Museo debe mucho a los conocimientos e in
fatigables investigaciones. Sin contar un número considerable de publicacio
nes menores, la botánica nacional le debe dos grandes obras fundamentales: 
Estwh:os Críticos sobre la Flora de Chile, comenzado en 1896; y Grundzuge der 
Pflanzenverbreitung in Chile (1907). 

Otros de los trabajos importantes que publicó durante su estada en el 
Museo Nacional son: su Distribuá ón geográfica de las Compuestas de la Flora 
Chilena (1905); Bau und Leben der hemipamtíschen Phrygilanthus artcn Chiles 
(1907) y Orchidaccae chilensis (1910). 

Durante los últimos años ha publicado en México una serie de trabajos 
sobre la flora de aquel país; de los cuales podemos citar: "Elementos de Botá
nica, La Flora excursoria en el Valle Central de M éúco" y una Introducción a 
la Ecología de los Organismos. 

En 1910 le fué concedida la Medalla Científica Internacional, por la Aca
demia Internacional de Botánica (Le Mans). 

Hace poco, la Universidad de München le había nombrado profesor ho
norario de Botánica de aquel establecimiento. 

El Dr. Karl Reiche muere a la edad de 60 años, cuando la ciencia esperaba 
aun mucho de su laboriosidad y talento. 

Don FEDERICO ALBERT. 

t 7 de Noviembre de 1928. 

Este naturalista nació en Hamburgo en el año 1867. 
En 1889 fué contratado en Berlín como preparador del Museo Nacional 


