
• 

• 

Porter LITERATURA ANTROPOLÓJIC.1 CHIJ.,ENA 101 

• • 

• 

LITERATURA • 

ANTROPOLÓJICA Y ETNOLÓJICA DE CHILE 

-• 

POR EL 

PROF. CARLOS E. PORTER 
Director del Museo da Historia Natural de Valparaiso 

• 

Este modesto trabajo no representtt sino uno de los capítulos 
(el II) de nuestra obra Ensayo de una Biblz'ografia Ckilena de 
Histo?--ia .1.Yatural, cuya primera parte o capítulo po blicamos C0-
mo anexo al tomo IV ( 1900) de nuestra REv. CH. DE HrsT. N AT. 

Hace cerca de un año, en la Seccion C1·ónica y Cor?·espon-
dencia, del núm. 4, tomo IX (1905) ptíj. 214 de esta misma Re-
vista anunciamos la próxima pnblicacion rle este articnlito, pero 
dos cansas nos lo han impedido hacerlo hasta el momento pre-
sente: l.a, la falta de espacio, pues tenemos por norma dar pre-
ferencia a la insercion de los estndios de nuestros colaboradores 
i dar cabida a los nuestros solo cuando queden ptíjinas sobrantes; 
2.o. el hecho de haber sabido por dos apbles. colegas, a quienes 
comunicamos nuestra intencion que, fnera de los trabajos que 
por carta les comunicamos teníamos anotados, existian otros 
que realmente desconocíamos. 

El retardo de ocho meses ha favorecido, pues, a nuestra Lite-
ratura Antrop. z· Etnol. y, a pesar de todo, estamos lejos de creerla 
escenta de omisiones. 

Antes de entrar en materia séanos perinitido hacer públicos 
nuestros agradecimientos a los señores Alejandro Cañas Pi-
nochet y doctor Vergara Flores que nos comunicaron noti-
cias sobre algunos trabajos que desconocíamos i aun no~ faci-
litaron (el primero) algunas obras raras para sn examen. Esas 
obras estan señaladas al marjen respectivamente con nno o dos 
asteriscos. . 
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AMEGHINO (DR. FtoitEN1,INo). Sobre la escritura de 
los colchaquis. 

Véase BARROS GREZ. 

ANRIQUE (NruoLAs) r RII..JVA A. (IGNacro). Ensayo 
. de una bibliografía histórica i jeográ:flca de 

Chile. 
Un tomo en 8.0

, de 679 páj·i1~as. 
Imprenta, Litografía i Encuaderuacion Barcelona, Mo-

neda entre Estado i San Antonio, Santiago de Chile, 1902. 
En lns pftjinn,g 303 :1 306, r;:e ocupan los autores de dar 

hreves e interesantes noticias sobre los fnegninos, los arauca-
nos i los changos. 

En esta obra hai una seccion titnlada Etnograj·ía y Pa-
leontolqjía (pájs. 30i-314), en que se mencionan 38 tra-
bajos sobre el asunto ele nuestra actual LtteTatura, entre 
ellos muchos dados a lnz en el estranjero, lo qne da a este 
libro un gran valor como fuente de consulta. En otras sec-
ciones del libro se mencionan tambien otros trabajos nacio-
nales i estranjeros, que tienen a lo menos párrafos referen-
tes a Antropolojía, Etnografía, etc. Es, sin embargo, para el 
aüo en que fué publicado, mui incompleto en trabajos nacio-
nales. Cierto es q ne los autores mismos declaran, en su ad-
vertencia, que dispusieron de sesenta i seis dias solamente 
para llevarlo a cabo. (1) · 

T.~a obra fue premiada con medalla de oro en el certamen 
de la Universidad. 

# Anuario Hidrográfico d e  Chile. Año 1885 . 
· El tomo de este año contiene estractos mui importantes 
i curiosos de los partes oficiales i relaciones hechas por la 
comision francesa que, a bordo de la Romanche vino al Ca-
bo de Hornos en 18 2, i se estableció en Babia Oranje, 
para observar el paso de V en ns por frente al disco del 
Sol. . · 

Esos partes i relaciones hacen mencion de noticias antro-
-----· 

(1) Es indudable que la presente seccion (Antropolojía i Etnolojía) 
de nuestra obxa Ensayo de una Bibliografia chilena de Historia Natural, co-
menzada. a publicarse en nue~tra. <IREv. CH. DE HIST. NAT.» como anexa. al 
tomo IV, de 1900, ha de ser tambien incompleta, a pesar de los muchos 
años que nos hemos dedicado a buscar literatura especial, editada. en Chile 
solamente; pues en Va.lparaiso no disponemos de las escalentes Bibliotecas 
públicas i privadas ni ~e las demas facilidades de que, en jeneral, gozan los 
intelectuales de la capital, por lo que habrá de dispensársenos las omisiones 
que pudiera tener nuestro trabajito. · 
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polój icas i etnoll,j icas de las t t'e~ razas (aJa ca 1 uf, ya hagan i 
ona), que Tiven eu la Tierra d~l Fnego i sus canales. 

El Anuario ha estract ado esas noticias que son por estre-
nlo importantes, i que constituyen la labor de nn ailo (1.0 

de Septiembre de 1882 1.0 ele igual mes de 1883) de la 
comision francesa 

BALLKST.EROS (JosÉ RAMON) . Isla de Pascua. 
El Jndepencliente (de Santiago), núm. 18 i y 24 de No-

vietnbre i de 1.0
01 15 i 29 de Diciembre de 1872. 

Noticias tomadas del Cap. Ignacio L. Gana de la corbeta 
O'H iggins (1 870) i otras inéditas de un misionero de los 
S S. () C. 

BARROS ARANA (DIEGo). Los Fueguinos. 
Lg Lectura, Tomo I (1884), pp. 3-5 (a dos colnmnas). 
Datos numerosos e interesantes sobre est()s indios de qnie-

nes el conocido historiador chileno dice ( páj. 3) q ne «tienen 
el triste honor de ocupar el rango mas bajo en la escala de 
la ci vilizacion ». · 

BARROS GREZ (DANIEL). Escritura de los Colchaquis, 
.Jetes ele la Société Scz·entij:que du Chili, Torue IV (1894). · 

pp. U2-ll O. 
Dos estensas e interesantísimas cartas dirijidas sobre el 

tema, al doctor Federico Puga Borne, a las qne se dió lec-
- tnra en sesion jeneral de fecha 20 de Noviembre de 1903 i 

que la Sociedad acordó insertar en sus «Memorias». 
El .A. procnra interpretar los signos marcados en algu-

nas rocas de lu provincia arjentina de Oa.tamarca, donde 
los profesores Liberani i Hernandez hicieron interesantes 
descubrimientos arqueolójicos. 

(Jita la opinion del sabio profesor doctor Florentino Ame-
ghino, director actual del Museo Nacional de Buenos Aires, 
con respecto a la signi:ficacion de algunas figuras e~culpidas. 

Las figuras que ilustran el trabajo son: 
N t1m. l. Grupo de rocas de la Quebrada de Chilca. 
Núms. 2-4 Piedras del Valle del Morro. 
N úrn. 5. Piedra encontrada en Catamarca. 
Núm. 6. Piedras con fignras mas reg'nlares, encontradas 

<t n1edia legua al NO. de Angnalá. 
· Núm. 7. Piedra escrita en Catamarca. · 

Núm. 8. Piedra ele Pichao (Catamarca); Núm. 9 i 9 bis. 
Piedra de Loma Rica. 

N útns. 1 U. i 1 O bis. Piedra de Angtlalá. 

• 

• 
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Ltt número 5 es para el A. nn verdadero Olimpo por el 
gran número de figuras que representan dioses. El A. termina 
su segunda carta con las siguientes palabras: 

«Con esta piedra concluyen las que conozco de Catamarca. Por lo que 
hemos visto de ellas, i un cuando la interpretacion de sus signos sea defi-
ciente, i en muchos puntos, errónea, creo que usted quedará convencido de 
que los Colchaquis, habitantes de esas 1·ejiones, poseian 1.1,n sistenz.a ele ese1·itura 
pictórica, i tenian la. costumbre, tan jeneral en las dos Américas, de consig-
nar sus ideas, especialmente las relijiosas, sobre las rocas, de las cuales tal 
vez la mayor parte ha sido destruida. por los siglos». 

1Yota. -Las figuras que ilustran este trabajo son reproducidos de una 
obra del doctor Ameghino. 

• 
• 

BARROS GREZ ( D A . ~ . ' 4 ' I E L ) .  Dos capítulos de un libro 
inédito . 

.dctes de la Société ~-"r:tenti.fique el u ('hili., Tome XII (1 902), 
pp. 146-lt'7. <._;on 3 láminas. 

Estos eapítnlos se titnlan: 
l~"'l Jlilar esculp·ido rlel subterráneo tle Cha:vin. Intepre-

tuciou: . La Tríada incá~ica., páj ina 145. 
La losa P.Sculpida de Cllavin. Interpretacion: El primi-

tivo dios (,oN, de cnya. cabeza brota la tríada inc1í, ica. Es-
ttitua arcaica del dios (~oN, pájina 150. 

BARROS GREZ (DANIEL). El dios Viracocha. 
Actes de la Société /)cientifique du Chz'li, Ton1e V ( 1905 ), 

pp. 1 08-20 l. ()on n na figura. 
Comnnicacion hecha a la, Société Scientifique dn (Jhili en 

sesion jeneral del 21 de Octnbre ele 1895. 
Describe una figura de piedra (ídolo) obsequiado al Mu-

seo Nacional por el señor Franciseo J. San Roman. 
Esta fignra fné encontrada en Uopiapó; está pintada de 

rojo i lleva sobre la cabeza no vaso. En el grabado se la re-
presenta de t de su taxnaño. 

El A. cree deber dedncir del exámen de la figura, que se 
tratade la imajen del dios Wira-Cocha, segunda persona de 
la Trimurti pern~na. 

BARROS GR~Z (DANIEL) . Los jeroglíficos de la Piedra 
de Batalla. · 

.deles de la Société Scienti.fique du Chíli, Tome III (1893), 
pp. 13-26. üon una lámina (Lám. I). 

Es una carta dirijl'da a don José Toribio Medina, en la 
qne trata estensamente sobre ]a piedra que aparece con el 
nombre de Piedra de Rapiantu, en el cap. IV de la obra 
«Los Aboríjenes de (Jhile» por dicho autor. El señor Barros 
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Grez, la llama Piedt·a de Batalla porque, segun su enten-
der, se ha tratado de representar en ella una batalla. 

BARROS GREZ (DA-L~IEL). La Piedra del Olimpo. 
Actes de la Société Scientz'fi ue du Chilz·, tome III (1893), 

pp. 26-33. Oon dos láminas ( l i III). 
Es nna carta dirijida al señor dou Gustavo Adolfo Ho-

lley. 
Esta piedra grabada se encontraría en la HaciPnda de 

los Baños de Cauquénes. 
Eu las pájinas 126-1:¿8, hallarán los interesados en estos 

estudios nn .Apéndice a este mismo trabajo. 

BARROS GREZ (DANIEL).--La Piedra de la Huaca. 
Actes de la Soeiété Scientifique du Chili, tome IIJ (1893) 

pp. 116-126. Con tres láminas o figuras intercaladas. 
c:arta dirijida á don Lnis Arrieta (Jañas, con respecto a 

la llamada Pz.edra del Indio i que el A. denomina Pz.edra 
de la Huaca, por creer que representa a la diosa Huaha o 
Guaca. 

Esta piedra se encuentra al pié del Cerro Colorado, a 
2,540 metros sobre el nivel del mar. 

BARROS GREZ (DANIEL). La escritura entre los Ca-
ñaris. 

Actes de la Société Sc·ientifique du Chzli, tome III (1893) 
pp. ( ~ Vi 162-170. (1on una lámina. 

Carta dirijida al señor don Luis Montt, a la que se dió 
lectura en sesion jeneral del 6 de Noviembre de 1893. 

BARROS GREZ (DANIEL). Notes on the Prehistoric, 
Pictographic, Geographic writtngs and Gero-
plasts of the ancient peoples of the New World, 
translated by " 7m B. Calvert. 

Unjolleto en 8.0 de 39 pfl:jinas, ilustrado con 5 láminas. 
Imprenta del U ni verso. Valparaiso, 1 903. 

BARROS GREZ (DANIEL). Notes on the Prehistoria, 
etc. General index to contenta, translated by Wm. 
B. Calvert. . -

Un folleto en 8. 0 , de 17 pá/inas. 
Imprenta del U ni verso. Val paraíso, 1903. 
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•* BRIDG ES (T.). La Tierra del Fuego i sus · habi-
tantes. ~ 

El Fe7--rocarTil (2) de 1886. 
Contiene nna gran cantidad de datos sobre la vida, cos-

tumbres, etc. de los fnegninos. 
Conferencia dada por Mr. T. Bridges en la Sociedad Li-

teraria Inglesa de Bnenos Aires. 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRo). Descripcion jeneral 
del Departamento de Pisagua. 

ú·n tomo en B.0
, de 19B pájz'nas. 

Imprenta <le «El Veintiuno de Mayo)) de Alberto Echeve-
rria, Iquiqne, 1884. 

En este libro, nutrülo, de datos mui precisos, escrito por el 
señor (!afias que desempeñaba por ese año el puesto de Go-
bernador del Departamento de Pisagna (Prov. de Tarapacá), 
hai un capítulo titulado Poblaeion (pp. 49-52) que se ocu-
pa de los indíjenas de esa parte de nuestro territorio. 

• CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRo) . Escenas de la vida 
agrícola en ultra-Maule. 

L ~ n  tomo en 18.0
, de 119 pqjz'nas. 

Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1903. 
En este tomito reune el A. tres poemas escritos en dialec-

to popular, en los que describe muchas rostnn1bres de la 
poblacion campestre ele esa rejion. 

CAÑAS PINQ(;HET ( .. ~LRJA...'iDRo). Estudiosetimolójicos 
de las palabras de orijen indíjena usadas en el 
lenguaje vulgar que se habla en Chile. 

Unjolleto en 8.0
, de 69 pájinas. 

Impreuta C!ervantes, calle de la Bandera, 50. 1antiago 
de Chile, Agosto 1902. 

Reimpresion del trabajo publicado en las Actes ele la So-
cz'été Scientijique du Chili. Tome XII (1902), pp. 80-144. 

Comprende unás 500 referencias. 
• 

CAÑAS PINOCHET (ALEJAXDRo) . Estudio arqueolójico 
sobre las piedras horadadas. 

Un .folleto en B.o de Bl pc~jinas. Con 8 ldm.inas. 
Imprenta Cervantes, Santiago de ()hile, 1904. 

(2) Importante diario de Santiago de Chile. (Nota para los lectores de 
los dema.s paises que cunsulten nuestra Literatura, f't.c. 
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(Jonferencia dada en la Soc. Scient. du Chz'li i. publica-

da en las Actes, Tomo de 1904. 
Es un trabajo mui minucioso en que el A. arriba a la 

conclusion de que las piedras horadadas han hecho el pa-
pel de monedas eu los tiempos en qne fueron construidas. 

(;Al~AS PINOCHET (ALEJANDRo) . La relijion de los 
pueblos primitivos; el culto de la piedra en 
Chile (4). . 

Unfolleto en 8.0
, de 73 pájinas, ilustrado con 6 lámz·nas. 

Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1902. 
En este folleto se conservan las conferencias qne sobre 

la materia ha dado el señor Cañas P. en la Socz"été Scienti-
fique clu Chiti. Se publicó en las Actes (1902) pp. 177-250. 

«En Chile el culto de la piedra ha existido i existe aun 
entre los descendientes de nuestros aborijenes i, circnnstan-
ci~ particular, por la supervicencia de las creencias relijiosas 
que superviven en las masas populares, ese culto lo practi-
can tambien aquellos que, por contar.to con la civilizacion 
araucana, no se han visto libres de su natural influencia». 

Se ocnpa el autor de hacer la descripcion i habla sobre 
las propiedades atribnidas a piedras como las siguientes: la 
llamada Retricura, ne es pizarrosa, horadada i está en el 
boquete de la ':ordi lera de los Andes por Cura-Cnntin i 
Lonquimai; la f:Jüpalcu1~a, en la costa de Arauco; la llama-

'da Curalhue, en el clepartameuto de Mnlchen i situada so-
bre el cnmino qne condnce al boquete de Callaqui; las qne 
reciben la denomiuacion Copucas, piedras de forma ovoidea 
i que <rse hallan pareadas porqne son 1nacho i hembra, dis-
tinguiéndose el sexo por el tamaño respectivo, pues el de 
mayor desarrollo eL machO>); se encuentran en los ríos de 
Chiloé i les atribuyen la virtud de procurar riquezas por el 
hecho de llevarlas consigo; el monolito de Hig1.1eros (cerca 
de Petorca), las trece piedras sagradas del Oli1npo a poca 
distancia de Qnilpué, etc., etc. 

Segun el autor, «estas prácti~as del cnlto de las piedras 
en (Jbile ofrecen coincidencias mui especia,les con las del 
culto rendido en otras partes)). 

• 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO) . ·La Isla Mocha. 
Actes de ta Société Scientifique du Cltili, Tome XII (1902), 

«Memoires)), pp. 55-7 4. 

(3) Nos ocupamos de este folleto del seüot Cañas Pinochet en la Re-
vista Chilena de Historia Natural. Año VII, (1903), p. 311. 

--
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Es una breve descripcion jeográfica de la Isla, escrita en 
forma amena e instructiva. 

Solo al final de la páj i nn 66 i al comienzo de la 6 7 liai 
algunas líneas que hacen que este estudio nlc:tnce a ser in-
cluido en el presente «Ensayo». 

9Al~AS PINOOHET (ALEJANDRo). La deformacion ar-
tificial de los cráneos humanos. 

Un folleto en 8.0
, de 14 pqjz'nas, ilustrado con 3 jigu1 .. as. 

Imprenta Cervantes, Santiago de (~hile, 1904. 
Conferencia dada por el señor Cañas P. en la «Société 

Scientifiqne dn Ohili», en sesion jeneral de Junio de 1904 . 
Es su contenido un acopio de noticias antropolójicas 

sobre las raz~s primitivas del Perú. 

CAÑAS PINOCHET (ALEJANDRO). La raza i la legua-
veliche. (4) 

Un folleto e1¡ 8.0
, de 24 pctjinas. 

Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1904. 
Constituye una interesante conferencia dada por el señor 

Cañas Pinochet en la Soc. Oient. de Uhile, acerca de los 
aborijenes del Archipiélago de Chiloé. 

Entre otras cosas el autor dice: 
«Que los habitantes de la Polinesia han podido llegar al 

Archipiélago de Chiloé, sea arrastrados por los vientos qne 
en determinadas épocas soplan desde aquellos inmensos ar-
chipélagos en direccion a nuestras costas, o favorecidos por 
otras circunstancias, no es posible ponerlo en duda». 

Este trabaio se publicó en la seccion Memorias en las 
«Actes de la Soc. Scient. dn Chili», tomo XIV ( 1904), 
pp. 1-23. 

O.AÑAS PINOfJHET (ALEJANDRo) . ·Noticias sobre los 
Guajiros. , 

Actes de la Soc·iété Scientifique du Clu'ti, Tome XI (1901), 
pp. 404-410. 

Constituye una interesante conferencia leida en la «Soc. 
Cientif.» sobre esos indios de Colombia i sobre el territorio 
habitado por ellos. Las noticias etnolójicas que contiene 
son interesantes. 

Se reprodujo en la Revista Cltilena ele Histo1r:a Natural .. 
año VI (1902), pp. 165-170. 

(4) El señor Ca.ñas P. prepara un <rDiccionario de la lengua veliche.» . 

• 
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(JANAS PINOCHET (ALEJANDRo). Un punto de la pre-
historia de Chile. Hasta donde alcanzó el dominio 
efe e ti vo de los incas. 

T.In folleto en 8.0
, de 49 pájinas. 

Imprenta Cervantes, Santiago de (~hile, 1904. 

Conferencia leida por el A. en la «Soc. Scient. du Ohili» i 
11nblicadn en sus Actes, Tome XIV 1904. 

En este trabajo, divido en tres partes, arriba el antor a 
que la dominacion definiti vn, de los pernanos tuvo por limite 
austral a Comba?"'balcí i Pa.ma. 

Catálogo de antigüedades americanas, ídolos, armas, 
ntensilios don1ésticos, etc., exh ibiclos vor la Sociedad 
Arqueolójica de Santiago. 

En 8.0
, de 16 p4jz·nas. (5) 

Imprenta de la Librería del JYiercurio, Santiago, 1878. 

Es la primera, pnblicacion de sn jénero hecha en Chile. 
> 

CIENFUEGOS (DR. MÁxiMo). Sobre los indios fue-
guinos. 

Actes de la Société Scientifique du Chili,Tome IV (1894), 
páj. XCII. 

Después de dar lectura el seiíor Secretario J eueral, tt 
nna comnnicacion del doctor Lantaro Navarro .Avaria, 
de Pnnta Arenas, sobre los Indz'os P,ueguz·nos, el doctor 
Ciienfnegos hace la signiente observacion, (Sesiou de 21 de 
Mayo de 1894): 

«En la. descripcion del seiíor N a.varro respecto de los Fueguinos, no 
figura un dato interesante sobre el cual se ha publicado, h~ce aüus, en 
la Revista de l-lnt1·opolqjia de Be1·lín, por el profesor Virchow: la con-
formn.cion especial del cráneo de estos habitantes. Un fueguino, unn. 
mujer i un niüo me refirieron que lo. deforma.cion que se notaba bD el 
cráneo de casi todos ellos, el aplanamieutn late1·al con de~a?"rollo de dos 

· prol1tbe¡·ancias, una frontal i la otra occipital, se debía o. la. compresion 
que se hn.cío. sobre In. cabeza del niiio, en su primera infancia., por me-
dio de dos tablas colocadas a cada lado de la cn.bezn., sujetándola sóli-
dnmente por medio de correas para mantenerlas perfectamente fijas. 
Esta compresion constante daba lugn.r al aplanamiento lateral que se 
manifiesta. en sus cráneos)). 

(5). Este es uno de los rarísimos trabajos mencionados en la presente 
Bibliografía que no he tenido en mis manos i, siguiendo mi norma invaria-
ble de conducta. en mis escritos, cumplo con el deber de decln.rnr que esta 
cita. puedo hacerla solo tomándola. de la «Revista. de la Sociedad Antropolóji-
ca Chilena», Vol. I. N.0 l. 

REV. CII. HlST. NAT. (8) 

• 
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• 

CORDOVEZ A. (MARCIAL). Los indios chonquis de la 
Patagonia. 

Un folleto en 8.0
, de 23 pájz·nas. 

Imprenta Cervantes, Santjago de Chile, 1906. . 
Es una interesante conferencia dada por el autor en la 

«Société Scientifiqne du (Jhili» i publicada en las Actes ·de 
dicha Institucion, en el tomo correspondiente a 1906. 

DOMEYKO IGNACio) . Araucanía i sus habitantes. 
Recue~ os de un vz"aje /¿echo en las p·rovincias nzeridionales 

de Chile, en lo:; 1neses ele Ene'ro z· Febre1"o de 1845. 
lJn tomo en 8.0

, de 121 pájinas. Con dos mapas. 
Imprenta Chilena, Sa.utiag·o ( 1845). 
Lla.mamos la atencion del lector tan solo a la Segunda 

Pa1·te del 1 ibro del sabio Dome y ko, titn lada: Estado moral 
en que se hallan actualmente los indz·os a?"aucanos, sus usos 
i costumbres/pues es la parte de la obra que puede mencio-
narse en el presente trabajo bibliográfico. 

• DOS SA~NTOS (FELicro). Acayaca, Romance indíjena 
del Brasil. 

Imprenta de El ]Jiarz'o Popular, Santiago de Chile, 1903. 
Un tomo en16.0

, de 65 pájz'nas. 
Publicado con 1notivo de la visita del «Almirante Barro-

so» en Mayo de 1903. Version castellana, especial para 
El Diarz'o Popular, por Clemente Barahona Vega. 

ENJOY (PAuL n'). El beso en Europa i China. 
Chz'le Moderno, Tomo I (1904), pp. 465-471. 

• 

Intere~ante artículo traducido por nuestro sabio amigo el . 
profesor K. N ewman e insertado en ~u Revista <rO hile ~Joder
no» a manera de introduccion al trabajo de Uh. Feré titu.la-
do la «Hijiane del beso», que se pnblica en Jas pp. 472-483 
de la misrna Revista. 

«El beso e u la (!hin a >) fné pt1hlicado orijinal en francés 
en la Revista de la 2ociedad de Antropología de Paris, en 
1897. 

FAVRY (AnoLFo). Antigüedades americanas: últi-
mos trabajos a ellas relativos. 

Anales de la Universidad de Chile, u.üo 1860, páj. 957. 

FONC;K (FRANCISco). Diarios de Fr. Francisco Me-
nendez. 

Dos tomos en 8.0
, mayor. Valparaiso 1896-1900. 
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ToMo l. Vi~jes a la Cordille1~a. Con n1apa; XXVII 
n1as 110 pájs. Niemeyer, Valparaiso, 1896. 

Tonro II. vri~jes ~t llahuelltuapi. Con mapa, vista. 
XIX mas 528 pájs. Niemeyer, Valparaiso, 1900. 

Esta obra del laborioso doctor Fonck, contiene abnndan-
dantes datos etnográficos, fñ.ciles de coosnltnr mediante un 
prolijo índice. 

N os bastará señalar entre dichos datos tan solo un troci-
to del sumario: 

Indole i caracter de los inriios Puelches: sus factores fundamenta-
les, desarrollo infantil del cerebro, brujos i superticiones, lucha cons-
tante por la vida, son aplicables a todos los pueblos primitivos i rinden 
cuenta de sus vicios, perversidades morales i de la suma dificultad de 
ci vilizu.rlos. El problen1a do civilizacion. Indios Poyas o sea los Tehuel-
cbes de ln. actualidad. A vanee de la ra.zu. araucana hacia el Sur. Los Bu-
riloches, indios caníbales. Indios Chonos. Flechas envenenadas; Apa-
cheta, Lahual Cruz; tumbas, loujevidad. 

* * _GAJARDO SANHUEZA (MANUEL J.). Estudios sobre 
la ci vilizacion del indij e na. 

Sautiago de Chile, 190 l. 
Uonstituye una 1nemoria ele prueba . 

... -
GAY (CLAunro). Fragmento de un viaje a Chile i al 

Cuzco, patria de los antiguos Incas. 
El A1·aucano, año <le 1843, ntí.ms. 674 i 675, correspon-

dientes al 21 i 28 de Julio de 1843. Ocnpa, entre ámbos 
números, nueve colnltlnas. 

Es la reprodncciou de un trabajo leido en la Sociedacl de 
J eografía de Paris, en su ses ion jeueral del 30 de Diciembre 

de 1842. 

GAY ( ULAunro). Historia física i Política de Chile. 
(Véase: ÜBRAS JENERALES). 

GEl:tMAIN (PHrLIBERrr). De Corumbá a Santa Cruz de 
1 s· .. a 1erra. 

Actes de la Soci/ tJ Scientiftque du Chili, Totne X (1900). 
Memoi?,es, pp. 3-52. 

En su au1ena e iut.eresantísima relacion, el distinguido 
A. toca de paso las costnmbres de los indíjenas de esas re-
• • Jtones. 

GERMAIN (ParLIBER'r) . Voyaged'Asunoion(Paraguay) 
a Mollendo (Pérou). 

Actes de la Soeiété Scientifique du Chili, Totne VII, 
(1897), pp. 266-~96 . 

• 

• 



• 
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Se ocupa, entre otras cosas, de los indios Quineros, de loe; 
n1ontones de piedras llamados apachetas; de los priucjpales 
rnsgos distintivos de Jos Qnichoas i de los Aimaráes, etc. 
etc., qne tn vo: el A., ocasion de estudiar en sn viaje (22 de 
Agosto de 1887 a 24 de Enero ele 1890). 

GERMAIN (PHILIBE.R'I'J. La Bolivie orientale. La Pre-
fectura de Santa Cruz de la Sierra . 

.L4ctes ele la Société Scientifique du Cltili, totne X ( 19ü0) , 
pp. 318-378. 

r~a segt1nda parte de esta interesante memoria se titnla: 
Les Habitants: Leurs 'l--aces, mceurs et coutumes . 

GERMAIN (PHILIBEnT). Les Aymaras et les Lamas. No-
tes recueillis durant un voyage d'exploration en 
Bolivie. 

Actes de la Société Scientiflque du Chili, tome I (1892), 
. pp. 92-98. 

Trabajo leido en la sesion jcoeral del 7 de Diciembre 
de 1801, habiéndose acordado su pnblicacion en las «me-
morias» de la Sociedad. 

GOELDI (A. E). Memoria del Museo de Historia Na-
tural i Etnolojía de Pará. 

Actes de l rl Société Scientijir¡ue du Chili, tome XI ( 190 1 ) . 
pp. 302-403. 

Trabnjo qne se refiere a una espedicion etnolójica hecha 
por cuenta del Museo Paraense de Historia N atnral i Etno-
lojía parn estudiar el litoral brasilero comprendido entre 
los rios Oyapoc i Amazonas. 

Se hacen algunos comentarios sobre las cavernas i los va-
sos contenidas en ellas, etc. 

1 
GUEVARA (ToMAs) . Historia de la Civilizaoion de la 

Araucanía. 
])os tomos, en 8.0 mayor. Imp?"'enta Ce1·vantes, Bandera 

46, Santiago de Chile, 1900. . 
Esta obra fué publicada, por partes, en lns Anales de la 

Universidad de Chile, desde el año 1808 en los tomo.; y p(t-
jinas que se indican: 

Tomo OI, p. 615; torno CIII, pp. 270, 449, 691, 753 i 
1025; tomo UIV, pp. 237, 46i, 1009 i 1265; tomo (~VI, pp. 
341 i 729; tomo UVII, pp. 115, 147, 337 i 615. 

• 
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Fué declieada por sn laborioso anto-r a los señores Do-
mingo Amunátegui Solar i Dr. Rodolfo Lenz, Llistingnidos 
profesores de la Universidad de (~hile. 

Mencionaremos aq aí sólo el ToMo I de la obra., qne versa 
sobre la Antropolqjía .. draucana. 

Consta de 3U 9 páj in as, 111as n na ele erratas. Esttí il nstrn-
do con uu mapa i trece láminas, Santiago, 1900. 

AjnstLíudon1e al plan ele dnr sólo noticias someras de cada 
trabajo, n1e contentaré con reproducir aquí los nombres de 
los cn,pítnlos del tomo I de esta interesante obra: 

Cap. I. Jeog1·ajia Ji,-i.~Jica, p. 9.-Cu.p. II. Las eti11tolojia:> de los non~b1·es 
jeog,~ájicos, p. 54. - Cap. III. La Edad de piedra, p. 86. Cap. IV. Etnf)-
g?Y~fin .ilraucaua, p. 113. Cap. Y. Le,¿ lengu.a i lu lite1~atu1·a ctratuxuLas, p. 
124. Cap. VI. El rnediofisico ele los a)·aucanos, p. 169. Cap. VII. Or-
ganiz(.t,cion polilica i social, p. 185. Cap. VIII. Los 1nilos i las ideas 1·eli-
jiosas de los inclios, p. 222. Cn.p. IX. Lus A.'1'tes i las Iuduslrias, p. 274. 
-Cap. X. El a1·te m.ilita1', p. 289. 

Esta obra, de mncho aliento, fué premiada por la Facul-
tad -de Filosofía. i Humanidades, con)nil pesos. 

HARRISON (J. PARK). Los jeroglíficos de la isla de 
Pascua. 

Anales de la Universiclad de Cllile, año 18i5, ptíjina, 
424. 

Es una traduccion del i og·lés, hecha por don Francisco 
Solano Astaburuagn i leida por ól en scsiou de 16 de Junio 
de 187G en la Academia de Bellas IJetras de Santiago. 

Se publicó tumbien en folleto separado, el misrr1o año. 

HERREllA (PEDRO NoLAsco). La raza Ona i su civili-
• zac1on. 

Un tomo en 8.0 de 42 pcfjinas. 
Imprenta Santiago de Chile, Moneda ü56, Santiago de 

Chile, 1807. 

HOLLEY (Gu~'l'AVO AnoLFo). La familia entre los in-
dios araucanos. 

Revista, del Progreso, tomo I (1888), p. 112-11 ü . 
• 

HOIJLEY (Gu~TAvo AnuLFo). La ruca entre los arauca-
nos. 

Revista del Progreso, tomo I (1888), p. 265-250. 

LARA (HonAcro).-- Crónica de la Araucanía. 
2 tomos. Imprenta de «El Progreso)), calle de la C.:ornpa-

iiía, 102. Santiago de Chile, 1889. 
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El tomo que cnaclra mencionar es el I, de 361 pájinas en 
8.0 (Santiago, 1889. Uon tres retratos), por contener run-
chas noticias sobre la raza araucana, sobre sus orijenes i 
costumbres. 

LATCHAM (R. E). Los vascos, su raza i su lengua. 
Revista del Not·te (publicada en la Serena; estinguida), 

año I (1899). :--
En veinte P'ÍJinas hace el .A.. nn resútnen de los conoci-

mientos qne al presente se tienen sobre los vascos, segun 
los mas distinguidos autores contemporáneos . 

. LATCHAM (R. E.). Notes on some ancient Chillan 
skulls and other remains. 

• 

Revista Chilena de Historia .... \~atu7 .. al, afio VII (1 ü03) 
pp. 203-217. 

En este trabajo se ocnpa el señor Latcham de vttrios crá-
neos encontrados en las cercanins de La Serena; éstos tienen 
mncho peso i las rejiones rualar i occipital ruui grnesas 
ademas de muchas otras particnlaridades de qne deja cons-
tancia el A. 

Enumera tambieu algunos objetos encontrados en el 
mismo sitio. • 

LAT(JHAJYI (R. E.). Notes on some ancient Chilian 
sk ulls. ,;,; 

• • 

Revista Chilena de Hz.stori'L .4\'atuTal, aüo r:! (1 90 ), 
pp. 153-159. 

El autor entra en mayores detalles sobre los cráneos del 
est11dio anterior, insistiendo en ciertas particularidades en 
qne se fundan lns semejanzas i diferencias qne existen entre 
esos cráneos i los de esquimales, etc. 

LOIS (Dn. JuAN SERAPio). El Chichero. 
Revista de El Progreso, 1800. 
Es un estudio de Antropolojía criminal. 

• 

• • Los araucanos i sus costumbres. • 

~Tn volúmen en 8.0
, de 76 pájinas. 

Imprenta del 1J1eteoro, Los Anjeles, 1868. 

• Los indios Patagones, vida, costumbres, idiomas. Des-
cri pcion j eográfica. 

[Ja Lz"be1·tad Electoral, Agosto 31 de 1804 . . 
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MALDONADO (RoBERTo). Estudios jeográ:flcos e hi-
drográficos sobre Chiloé. 

Un tomo 91._ en 8.'\ de 525 pájinas. 
Está el libro ilustrado con muchas lárninas i con una 

carta jeográfica de la isla de Chiloé i parte de la provincia 
de Llanquihne. 

En el párrafo 1.0 de la introdaccion hai suscintas noti-
cias sobre las costumbres de-· los habitantes del archipié-
lago. 

MEDINA (JosÉ ToRrsro) Los aboríjenes de Chile. 

• • 

Un tomo en }olio, de ""y V 1 + 427 pájinas i cuarenta lá-
• mznas. 
Imprenta Gutenberg, calle Jofré 42, Santiago, 1882. 
Esta es la obra mas notable que se haya escrito en Chile 

sobre la Antropolojía i Etnog·rafia chilenas. 
El hermoso libro está dedicado al doctor don Rodnlfo A. 

Philippi i se divide en doce capítulos q ne se denominan así: 

Cap. I. Orijen del nombre ;de Chile ........... o ............ . 

Ca. p. II. Primeros pobladores de Chile .. o o ••••••••••••••• 

Cap. TII. Tradiciones o •••••••••••••••••••••••• ••• •••• •• o ••••••• 

Cap. IV. Razas primitivas ......... ......................... . 
Cap. V. La Edad de Piedra .........•..................... 
Cap. VI X. Los araucanos ............................ .... . 
Ca. p. XI. La conquista incásica .. . ......................... . 
Cap. XII. La Edad del Bronce .... ..... _ ............. o ... . 

• 

Pájs. 

1 
11 
27 
35 
51 
87-314 
315 
333 • • 

~ 

• 

Al finn,l de la obra se encuentran 40 láminas dibnjadas a 
lápiz i 1 itografiadas, que contienen 232 figuras de ídolos, 
instrt1mentos i utensilios, hachas, cráneos, piedras escritas, 

1 

etc., etc. 

l\iED~NA (J osÉ ToRrnro). Los conchales de las Cru-
ces. Nuevos materiales para el estudio del hom-
bre prehistórico. -

Revista de Chile, núm. 1, Mayo 16 de 1A98, páj~. 10-19 
(con láms). 

* MORALES 0. (L. JoAQUIN). Historia del Huasco. 
[;"'n tomo en 8.0

, d11 322 pújinas. 
Irnprenta de la Librería del Mercurio, de 11.. S. Tornero, 

Gran Avenida, 12. Val parttiso, 1897. 
El cn,pítulo II se ocnpa de los .Aborijenes del Huaseo .. 

f 

• 
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MURILLO (DR. AnoLifo). No es sifilítico el cráneo de 
indio boliviano presentado por Vergara Flores. 

Actes ele la A.'!oc. Scientzfique clu Chilz·, Tome V (1805) 
p. c. . 

En la ses ion jeneral de 7 de Octubre de 1805, el doctor 
Adolfo lVlnrillo hace a]gunas reflexiones encaminadas n, ma-
nife~tar que no está de ucnerdo_con las conclusiones del doc-
tor Vergara Flores. 

(Véase doctor VERG .. \.RA FLORES, (~ráneo sifilítico de un 
indíjena boliviano) . 

NORDENSKJOLD (Ü'l"ro) . Algunos datos!sobre la par-
te austral del Continente Sud-Americano, segun 
estudios hechos por la comision Científica Sueca. 

Actes de la Société Scientífique du Chitz·, tome VII 
(1897), pp. ] 57-168 . 

• 

En este trabajo el célebre esplorador doctor Nordeuskjüld 
hace una reseña de la Tierra del Fuego i tierras v·ecinas i 
se ocupa algo de las tres tribus de indios que habitan esas 
rejiones i que son los yaganes, los alacalujes í los onas. 

Como apéndice a esta interesante con1U11icacion (a la se-
sion jeneroJ de 5 de J nlio de 1807) da un breve vocabnla-
rio del idion1a de lo~ onas. 

ORREGO LU(JÜ (Lurs). Organizacion de Sociabilidad 
chilena. 

En la obra e< Chz.le, desc7'i¡;cion .fzsica, politica, socz·az, in-
dustrz·az i come1·cial ele la República, (editor Cúrlos Tor-
nero, Librería ele Cárlos Tornero i C.a, calle Ahumada, 
esquina Huérfanos, Santiago, 1903), el distinguido autor 
del capítnlo Or_qanz'zacion, etc., dtt algunos datos sobre los 
arn,ucanos i bonitos fotograbados. 

• PALA VICINO (FRAI VícToa).-Memoria sobre la 
Araucanía. 1 

«Las porfiadas guerras de Aranco produjerou nna m ni co -
piosa literatura que es conocida solo en parte, porqne mu-
chas de las producciones poéticas e históricas de esos tietn-
pos permanecen inéditas o se han perdido en el trascurso 
de los tiempos. 

Muchas de las obras de que se tiene conocimiento hoi clin 
fueron la produccion de los relijiosos misioneros, qne en los 
principios de la conquista estaban tlesparrumados por do-
qniera i que despnes de la, independencia de España fueron 
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ubicados sola1neote en el territorio ocupado por los nran-
canos. 

Entre estos frailes misioneros estuvo el padre Pahtvicino, 
del convento o recoleccion franciscana de Chillan, jtaliano 
de oríjen, que vivió larg~os años dedicado a la propagacion 
de la fe cristiana en 1neclio de aquella indón1ita rn.za. 

El padre Palaviciuo manejaba al propio tiempo ht pluma 
i lu palabra: escribía sobre los araucanos, sobre Stl lengna i 
sus coRtnmbres i empleaba su elocuencia en el consejo, en In 
propagacion de la relij ion i en la morijeracion de cos-
tninbres. ·· 

De muí pocos es couocidu, sn obrn citada, en ht qne cln 
noticias de la etnolojía del pneblo arancano. 

Contiene sn libro cnpítnlos mui atrayentes, con1o el de la, 
costun:bre ae la poligamia; del caciqne Colipí, casado con 
~4 mujeres, de las cuales hizo dar mnerte a cinco porque la 
adivina o machz' eonsultacla sobre sn última enfermedad, le 
dijo qne ellas eran cnlpables de sn mal. 

-Son notables tambien las observaciones sobre la persis-
tencia de las costumbres de los araucanos, la,s cnales se 
niegan a modificar porque ello importariu unn. ofensa a Ja 
memoria de sus ante pasados. 

La obra, del padre Palavicino es rarísima i nunca se en-
tregó a In venta.» (Cru'IAS I>rNOCHE'I.'). 

PEREZ CANTO (Dn. CLonoMino) . Un utensilio de cobre 
·del antiguo Perú. 

Actes de la SoeiJté Scientijir¡ue du Ch?:ti, tome V (1805 ), 
Mernoires~ pájs. 31-;33. Con nn grabado. 

Comunicacion hecha a la <rSoc. Scient. dn Ohili» en sesiou 
jeueral de fecha, 19 de Agosto de 1895. 

A la descripcion del iostrnrnento, encontrado en Pá.tamo 
(Perú) en 18íü, agrega, el U.octor Perez Canto la opinion 
qne, sobre su uso, le diera el doctor R. A. Philippí. 

PHIL[PPI (DR. R. A.) Aboríjenes de Chile. Sobre un 
pretendido idolo de ellos . 

.Llnales de la Universz·dad de Chile, Tomo I;XIX (1886), 
páj. 5. 

• 

PHILIPPI (Dn. R. A.) Descripoion de los ídolos pe-
ruanos del Mt1seo Nacional de Santiago . 

.;lnales de la (]niversiclacl ele Chz'te, Tomo LV ( 18i9), 
p. 248. 

' 
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PHILIPPI (Dn. R. A.) Jeografía. La Isla de Pascua (*) 
y sus habitantes. 

Anales de la ~~niversülad ele Chite, Tomo XLIII (1 873), 
pp. 365 434. Con 3 láminas. 

Lo que de este estndio jeográfico cfel sabio Dr. Philippi 
es del caso auotar eu la pte. Bibliografía, se encuentra en 
las pájinas 383-434 en q ne, en capítulos diversos, trata de 
~os flabitantes, Relijion, u,~os z· costumbres, Estatuas i es-
culturas en piedra i madera, Descr·ipción de los objetos 
principales ele la Isla de Pascua conse1·vaclos en Santiago. 
(!dolos, útiles de piedra, etc). 

En el apéndice inserta nn Vocabulario del idioma ra-
panní. 

PHILIPI)I (DR. R. A.) Observaciones sobre una clase 
de ornamentacion prehistórica i sobre pinzas pre-
históricas. 

Anales de la Un·iversiclad de Cltile, Ton1o LXXV (1889), 
p. 109. 

PHILfPPI (Dn. R. A.) El manuscrito en idioma Ma~ 
de la Biblioteca pública de Dresde. 

Anales ele ln [Tnicersiclad de Chile, Ton10 LXV (1 84), 
p. 281. 

PHILIPPI (DR. R. A.) Aboríjenes del Perú. Artíeulo 
sobre sus perros . 

.Anales de la Uni·ve1·siclacl ele Cltile, Totno I.~XIX ( 1886), 
p. lU. 

PHILIPPI (DR. R. A.) De la escritura jeroglífica de 
los indíj e nas de la Isla de Pascua. 

Anales de la L7niversidad de Cltile, Totno XLVII (18i5), 
p. 670. J 

PHILIPPI (DR. R, A.) Sobre las piedras horadadas de 
Chile. 

Anales de la Universidad de Chile, Tomo LX V (1884), 
p. 470. 

( 0 ) Esta isla se llama. tam bien Rapanuí e E aste?· Island. 



• 

• 

• f 

• Porter- LITERATURA ANTROPOLÓJfCA CHILENA. 119 

PRILIPPl ( DR. ·R. A.) Una cabeza humana adorada 
como dios entre los jívaros. 

Anales de la Universz'dad de Cllile, Tomo XLI (1872), 
p. 91. 

PHILIPPI ( Dn. R. A.)-- Sobre la momia ejipoia del 
Museo Nacional. 

Anales de la Unz'vet·sidad de Chile, Ton1o LXIX (1886), 
p. 69. 

PHIIJIPPI (DR. R. A.) Los ídolos peruanos del Museo 
Nacional. 
1 cuaderno enfolio, Santiago, 1895. 
Anales del JYfuseo Nacz·onal, Entrega 11, Etnogr. 

PHIIjiPPI (FEDERico) . Arqueolojía. 
Anales del ~Iuseo Nacz·onal cuade1·no 16 (Etno1.). San-

tutgo, 1903. · 
El distinguido director del Museo Nacional se encarga de 

dar un catálogo descriptivo de cerca de veinte objetos ar-
qneolójicos trairlos de la Isla Mocua por los seüores Reiche i 
Machado. Este catálogo constituye el cn,p. IV del trabajo 
del doctor Reicbe sobre la Isla Mocha. (Véase: REICHE). 

PORTER (CARLos E.) El movimiento científico del año 
en Chile. 

Rev. Chz.lena de Historia Natural, aíios VII (1903), VIII 
(1904) i J~Y (1905). 

Bajo el título de El movimiento científico del año en 
Chile, se ha ocnpado el autor de dar, en breves líneas, noa 
reseña de lo publicado eu el pn.is respecto a ]as Ciencias 
Naturales. 

Se hace mencion de los estudios sobre Antro¡Jolojia i 
Etno.f!J,ajta en los tomos i páj in as q11e se espresan: 

Año VII (1903), pp. 311-312; 223 i 325. 
Año VIII (1904), pp. 204 i 303-307. 
Año IJ.Y (1905) , pp. 308 i 317. 

• 

PRAT (Aaus~riN). la Isla de Pascua. 
En la Revista de Ma?--ina, Tomo XXXIV, núm. 198, 

pájs. 614-631, (Número de DiciP.Inbre de lü02). 
Aqní se dan, entre otros, algunos datos q11e hace u qne este 

trabajo pueda incluirse en el cuadro de lu presente «Litera-
tura Antrop. i Etnol.» · 

• 

• 

• 
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• PRENDEZ ( PEDRO NoLAsco). Una escursion de vera-
no. De Angol a Villarrica i Valdivia en los pri-
meros meses de 1883. 

Un tomo en 4.0
, de 98 p(~jinas, con un. ret?~ato. 

Editado por la Imprenta. La Putria, Valparn.iso, 1884. 
El opliscnlo del secretario de la espedicion a Villarrica, 

cont ien~ descripciones j eogrt'dicus del territorio i naturales 
de las comarcas; recuerda los grandes acontecimientos de 
la historio, del pnehlo aran en no; describe la vida i costum-
bres, como las costnmbres matrimoniales, la polig·an1ia, la 
vida doméstica; las condiciones de la propiedad del suelo, 
las siembra~ i <lemas costumbres agrícolas hasta la recolec-
cion de los frutos ; la comida, la relijion e iu hutnacion <le 
sus cadáveres, etc. 

REIC~HE (CARLos) . La Isla Mocha. 
Anales del Museo 1Yacz·onal, cuaclerno 16 (Etnol.), Sa,n-

tiago, 1 ü03. 
. 

En el tomo VIII (1004) pp. 167-168 tle };;A,Rev. Ch. ele Hi$t. 
Nat., tuve ocasion de dar una breve notic ia bibliográfica 
sobre esta entrega 16 d.e los Anales del MuseoNncional,dedi-
cada esclusivamente al trabajo del doctor Reiche (i de sus 
colaboradores) sobre la Isla Mocha. 

En el cap. III de La Isla ~Ioclta se ocupa el n1ismo doc-
tor lteiche de dar algnuos d<ttos sobre los antignos 1tabitan-
tes de la is la de la referencia, haciendo algunos r\3cnerdos 
sobre sns creencias relijios!tR, agricultura, etc. 

En el cap. V, el doctorVERGARAFLORE~ estudia tres crá-
neos rP,cojidos al pié del cerro de lo~ Chinos . 

(Véase I>arLIPPI (FEo.) i VERGAHA FLoRES (Dn. Lcrs). 

Revista de la Sociedad Arqueolójica de Santiago. 
'lomo I, nú1n. 1, Santiago 1880. 
Tnvo el número únicb publicado, 18 p~\js. en fol. de inte-

resante lectura, con un proemio del Helior Luis 1\1oott, dis-
tinguido director de la Biblioteca Nacional. 

CoNTENIDO : 
R A. Philz'ppz': El araucano antigno i el araucano mo-

derno. 
Id. Antignedades an1ericanas halladas en el Estado de 

Iowa, al O. del Misissipí. 
Acta de la sesion preparatoria de 28 de J nlio de 18 78. 
·Acta de la pritnera ses ion ordinaoaria que tuvo lngar el 

1.0 de Setiembre de 1878. 
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. Estatutos de la Sociedad. 
Notas ingresadas. 
Nómina de los miembros. 

, Bibliografía (Véase C'atálogo, etc., páj. 13) 

• 

Láminas I i ll de antigüedades boliviauas con sns es-
plicaciones respectivas, por don Nicolas Acosta. 

Lúminns I-XIV de antigüedades chilenas con sns espli-
ciones por el doctor R. A. Philippi. 

Es una lástirna qne esta importante Revista no haya se-
g"uido pnblicándose. 

Revista Chilena de Historia Natural. 
Pnblicacion bimestral ilustrada, dedicada al fon1ento i 

cnltivo de las Ciencias Naturales ele Chile. 
DIRECTOR I REDACTOR (fundador). PnoF. C. E. PoRTEn. 
Esta Revista, fundada en 1897, cuenta con 76 colabora-

dores en Chile, Fr·a.ncia, Alemanin, Ar:jentina, Austt·ia, 
BtJZjt'ea, BTas~·z, Ecuador, Estados Un.z'dos de 1'l . ..tl ., Espa-
ña, ita lia, Méjico, lYoTuega, Suiza i Rus-ia. 

Hsta el 31 de DiciP.nl bre de 1905, ha rejistrado en sus O 
primeros tomos mas 200 trabajos orijinales sobre Fauna, 
Flora, Jeolqjia i Ant1·opolojía de Chile i de Sud-América; 
ha pn blicado 170 1·esúmenes de trabajos dados a lnz en 
otras Revistas sobre Anatomia ltumana z· comparacla, Fz.sio-
lojía, Flistolqj¿a i sobre Faana, }/lora i Mz·neralojía chilenas; 
i ha anunciado o analizado en sn seccion bibliográfica rnas 
de 2000 obras, folletos . i revistas de ciencias. 

Se publicn. bimestral1nente por cuadernos de 64 a 80 pá-
jinas. Lleva látninas i figuras intercalndas en todos sus ntí-

n1eros. 
Los trabajos sobre Antr·opolqj¿a i 1Etnol~jta publicados 

en esta Revista, pertenecen a los seüores ()aüas Pinocbet, 
Latcham i Vergara Flores. (Véase los autores respectivos en 
esta Literatu1~a ). · 

En breYe nos enviarán nuevos trabajos estos mis1nos es-
pecialistas i el distinguido doctor Fonck. 

ROSALES (PADRE DIEGO DE) . Historia Jeneral del Rey-
no de Chile. 

3 tomos en 4.0 1nayor, a 2 columnas. 
Imprenta de «El Mercnrio», Valparaiso, 1877. 

La obl'a del Padre Rosales, de la Compaflía de J esns, fué 
t.ra1da de España por don Benjamín Vicnúa Maclrenna, 
qu1en la clió a la estampa en Valparaiso, con mnchas e im-
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portantes notas i precedidn, <.le la vida del autor i noticias · 
sobre sns obras. 

El tomo I, de LXIX i 506 pájs. contiene numerosas noti-
cias etnolójicns sobre los primeros habitantes de Chile. 

RUIZ ALDEA (P.) Los araucanos i sus costttmbres . 
1 tomo en 12°, rle 84 pdjinas. 
Guillermo Miranda, editor. Ahnmadtt 61, Santiago de 

Chile. 1902 . 
• 

Forma este libro el volt1n1en V de la qBiblioteca ele anto-
res chilenos)), erlitada por don Gnillermo Miranda. 

Hé aqní el stunarto: 
.Araucanos, lfabitaciones, iYiueblaje, Conziclr1s, lrestidos, 

Limpieza, Ejercicios, Juegos, Fz'estas .. Industrz·a, Comercz·o, 
A_qrz'cultura, Matrz·1nonz'os, Hijos, Mujeres, Funerales, .llos-
pitalidad, !Yleclicina, Rel~jion, Gobierno, J>arlamentos, Gue-
1~Ta, Conclusion. 

SAYAGO (C1. M.) Historia de Copiapó. 
1 tomo en 8.0

, de 450 pájinas, mas 2 pájs. de inclicfs. 
Imprenta de «El Atacan1a», (Jopiapó, 1874. 
El primer capítulo del libro del erudito autor, contiene 

importantes datos sobre la era indiana de Copayapu. 

SO LIS V ARE LA (Luis A.) Algunas medidas del crá-
neo i de la cara tomadas en chilenos. 

Actes de la Société Scientifique du Cltili, Tome IV (1894), 
pp. 125-164. ( ~on tres láminas (V-VII). 

El trabajo del Dr. Solis, que dedica a su maestro el Dr. 
don J oaquin Aguirre, está basadq.. en el estudio de 84 crá-
neos disecados por él en los hospitales. 

Es ésta una contribncion n1ni ioteresante, en la qne el 
A. arriba a las siguientes conclusiones: 

«1.0 Todos los términos medios da la.s cifras absolutas de las dife-
l> rentes medidas craneales son mayores en el hombre que en la 

• 
l> muJer. 

«2.0 EL cr{uleo de la mujer, por la proporcion relativa de sus divex·-
» sn.s partes, se aceren mas que el del hombre a la configura.oion del 
» cráneo del niño. 

. «3.0 El cráneo termina su desarrollo en la edad adulta, i la caro 
D sigue creciendo u.un pasada esta edad. 

cc4.0 La cn.ra termina. su desarrollo primero en el sentido trasversal 
:» i despues en el sentido vertical. 

«5.0 Las partes que: en el esqueleto de In cabeza del feto, se ha.lla.n 
!' m.as desarrolla.das relativamente nl cráneo adulto, son ln.s que ter-
» minan su desu.rrollo primero». 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 
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(jomo lo dice Pl mismo A., este trabajo sobre craneo-
metría chilena está mui lejos de ser completo i qnedau por 
hacer aun numerosas e importantes mediciones sobre colec-
ciones de cráneos runcho mas ricas que las qne él posée. 

SUBERCASEAUX (F. A.) Memoria de la Campaña a 
Villa-Rica (1882-1883) . 

1 tomo en 8.0
, de 184 pájs. 

Imp. de la Librería Americana de Carlos 2.0 Lathrop, 
Ahumada 37-A, Santiago de Chile, 1883. 

En los capítulos VI (paj . 76), VIl (p. 91), X (p. 125) 
i XII (p. 156), se encuentran algunos datos sobre nsos, coa-. 
tnm bres e idion1a de los aran canos. 

TIIlEULLEN (A.) Sobre los verdaderos utensilios 
• 

de la Edad de Piedra. . 
Actes de la Société Scientijique du Chili, tome X (1900), 

pp. XXI-XXIV. 

Es noa carta leida por don Cesáreo Aguírre en la scsion 
jeneral de 2 de Abril de 1900. 

La carta en cnestiou es 11na refntacion del seüor Thieu-
llen a las observaciones qne el señor (~hauvet hizo a propó- . 
sito de nn~ con1nnicaciou del A. sobre los «Verdaderos uten-
silios usados en la Edad de Piedra». 

• TREUTLER (PABLO). La provincia de Valdivia i los 
Araucanos. 

Tomo l. Ji;n 8.0
, de 213 pújinas de testo, 7 pújs. índices 

z· una lámina. 
Irnprenta-{!hilena, calle de la Ceniza núm. 25, Santiago 

de Chile, 1861. 
«Esta obra fné dedicada al Excmo. señor Presidente a la 

sazon, don Manuel Montt. 
En esta obra el antor, qne ern nn viaiero aleman, dado 

desde mui tempranos aüos a los estudios mineros i demas 
ciencias natnrnles, nos cuenta qne, impulsado por esta iucli-
cioo, se trasladó a ()hile, i en seg·uida se propuso esplorar el 
territorio de la provincia de Valdivia, en donde creyó en-
contrar importantes yacimientos metalíferos, 

El 19 de Mayo de 1859 cornenzó sn escnrsion, emprendi-
da desde la ciudad de Valdivia, con el propósito ele ocupar 
en ella un ano, que se prolongó, no obstante, a dieciocho 
meses. 

• 

1 
l 

' 
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Treutler espresa en sn libro qne cousignió en parte sn 
propósito i obtenido entre los sucesos de sns investig~aciones, 
los signien tes resultados: 

Encontrar muchos lavnderos de oro; conciliarse las sin1-
patías de los araucanos; obtener el establecimiento de la 
mision de Tolten, j lo, de los indios pa.ra la venta de varios 
terrenos, etc., etc. 

Principalmente se ocupa el antor en el estudio de los 
araucanos, de sn lengna i carácter, relijion i costumbres i 
de cuanto ofrece de interes la etnolvjío, de este pueblo . 

El tomo en que nos ocupamos describe algo de estas ma-
terias observadas eutre los indios por sn descriptor, así co-
mo ofrece datos sobre la jeogen,fía, la botánica, etc. 

C)ontiene tatn bien comparaciones de algunas palabras de 
la lengua araucana con otras de ig·~al significaciou i estruc-
tura de las castellana, latina i griega, sin dar valor a esta 
circunstancia que es, n, todas lnces, fortuita, i el sistema de 

• • con.Jngacion araucana. 
La obra, qne tiene la forma de un Diario, relata tres es-

pediciones n la Araucanía en esta forma: 
l.a Desde San José, por Queule, hasta Tolten; 
2. 11

• Desde Sn.n José, por Trailafqnen, hasta el volean Vi-
lla-Rtca; 

3." Desde San José, por Niguen, hasta Pitrufquen. 
Annque Trentler tuvo el pensanliento, anunciado en este 

primer volú1nen, de escribir otros, no npal'eció ninguno rnas 
despnes de este, no por falta de proteccion, que la tuvo efec-
tiva i valiosa, sino por hnl>erse alejado del pais». (UARAs P.) 

VERGARA FLORES (DocTOR Lurs). Cráneos de pare-
des gruesas. 

Revista Cltilena de Historia J.Yatural, afio IX (1905) , 
pp. 172-190. 

Este estudio es resultado del minucioso exán1en qne el 
doctor Vergara F. ha hecho de 63 cráneos de Qnillagan.. 
Est<t ilustrado con dos látnino.s. 

El interesante trabajo del doctor Vergnra ba dado lngar 
n, otro del sabio doctor don Francisco Fonck q ne se publica-
r~\ orijinal en la «Revista Ch. de IIist. N nt.», m ni en breve . 

• 

VERGARA FLORES (Lurs). Campas de triangulacion 
del cráneo. 

Es nn trabajo presentado [l;l Congreso Científico .Ieneral 
Chileno, celebrado en lo, ciuclad de la Serena el ano 1900. 
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YERGARA. FLORES (Luis) . . Cráneos de indijenas boli-
vianos. 

Actes de la Société Scientifique clu Chili, Ton1e IV (1894), 
Memorias, pp. 231-250. Dos láminas (XII i XIII). 

Es nna comunicacion hecha al Congreso Cientifico de 
Santiago i a la «Société Scientifiq ue» en sn sesion jeneral de 
4 de Dic. de 1894, con respecto a diez cráneos recojidos en 
ano de los tres cementerios de indíjenas (jentiles) que existen 
en Quillagna. 

VERGARA FLORES (DocToR Luis). Determinacion 
exacta de la superficie del cuerpo humano. 

Trabajo presentado al C~ongreso Científico Jeneral Chileno 
reunido en la ciudad de Chillan. 

VERGARA FLORES (Ltrrs). Estudio comparativo sobre 
tres cráneos de araucanos i aimaráes. 

Revista Chilena de Historia ... Yatu1·al, año VI (19U2), pp. 
197-217. 

Ef.te trabajo está ilustrado con 3 láminas. 

VERGARA FLORES (Luis) . Nuevas mediciones en 
trece cráneos antiguos de aimaráes. 

Revista C/¿ilena ele Bistor·ia ..~.Yatural, año V (1901 ) . pp. 
126-136. 

(_~natro figuras ilt~stran este trabajo . 
• 

VERGARA FLORES (Lu1s).-Dos cráneos antiguoEt de 
aimaráes. 

Reoista Chilena de Bz'storia ..~..Yatural, año II (1898), pp. 
57-60, 73-76, 106-107 i 121-125. 

Este importante trabajo se refiere a dos cráneos obsequia-
dos por el doctor Vergara Flores al Museo de Valparaiso i 
que han sido estraidos por dicho investigador en los cemen-
terios de Qnillagna, cementerios a los cuales calcula una 
edad aproximada de cuatrocientos años .. 

• 

VERGARA FLORES (Luis).- Piedras escritas en Qui-
llagua. 

Estudio presentado al Congreso Científico Jeneral Chile-
no reunido en la cindad de Talca. 

REY. CH. HIST. NAT. (9) 
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·VERGARA FLORES (Lurs). So·bre craneometría i orí- · 
jen de las razas americanas. 

Revista Chilena de Hz'storz·a l{atu7 .. al, año VIII (1904), 
pp. 16-21. 

Es una interesante carta dirijicla al seiior R. E. Latcham, 
de La Reren a. 

VERGARA FLORES (Lurs). Tres cráneos de indíjen~s 
bolivianos. 

Actes de la So~iété Scientifique du Chz'li, Tome r'r (1894), 
pp. 71-91. Dos -láminas (III i IV) . 

Comnnicacion hecha a la Soc. Cient. de Chile eu sesion 
jeneral de 2 de Julio de 1894. 

Del estudio de los cráneos deduce el Dr. Vergara que los 
núms. 1 i 2 pertenecen a pnelches i tehnelches i el núm. :3 
es de airr1ará. 

VERGARA FLORES (Lurs). Tres cráneos de la Isla 
Mocha. 

Anales dfl Museo ~racional, Cuaderno 16. Santiago, 
1903. 

Los cráneos, motivo de este trab~jo, fnerou recojidos por 
el Dr. Cárlos Reiche en su escursion a la Isla Mocha, al pié · 
del Cerro ele los Chinos i sometidos para su estndio al Dr. 
Verg~ara Flores. El trabajo del Dr. Vergara F. constituye 
el cap. V de la obra del Dr. Reiche sohre la Isla Mocha. 
(An. Mng. Nac., fase. 16). 

VERGARA :b,LORES (Lur~). Un cráneo de indíjena 
boliviano. 

Actes de la Société Seienti.ftque rlu C:hili, Tome IV ( 1894 ), 
pp. 18-34 Con nna lámina (II). 

Este estndio, que el autor dedica tt sns distingnidot; pro-
fesores Drs. Puga Borne i U garte Gntiérrez, fné leído e u 
sesion de ~ de Abril de 1894. 

Es un trabajo minucioso. El autor procura in1pulsar los 
estudios antropolójicos en nuestro pais e indica los métodos 
modernos para p).'acticar la~ investigaciones craneométri-
cas, etc . . 

------
( 0 ) En nuestra reseña. de la labor científica del doctor Verg-~ra. Flo-

res publicada en la Rev. Ch. ele Hist_ 1Yat. anotamos, (Tomo IX, p. 
163) este trabajo bajo el título de «Un cráneo antiguo de Aimará». 

• 
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VERGARA FLORES (Luis). Un cráneo sifilítico de in-
dijena. 

Actes de la Société Scientifique clu Chili, Tome V (1895) , 
pp. 92-95. 

Comtmicacion a la Soc. {)ient. de Chile, en sesion jeneral 
de 7 de Octubre de 1895. 

Del estudio de las lesiones óseas típica~ i con los datos 
bibliográficos qne anota el A., se deduce qne el cráneo exa-
minado perteneció a un sifilítico i qne cda Rífilis existía 
antes de la conquista española, sobre todo en las co1narcas 
peruanas i del Alto Perú (Bolivia)>). 

\ 7éase: l\1uRILLO (Dr. Adolfo) . 
. 

VERGÁi\.l1A FLORES (L1.;1s). Triangulación del cráneo. 
i lctes de la Société Sez·ent?fique du. Cltzli, Tome XI (1 no 1 ) , 

Pl:J· 73-76. (~on nna lcímina. 
Esplaya nquí el A. sn nuevo método craneon1étrico; eles-

cribe el compas de qne se sirve, inventado por él, indica su 
empleo, etc. 

lYDta. En la Re·r. Ch. rle H i.r;t. Nat. (1898), páj. 123, describe por 
por primern vez su nnevo método el Dr. Vergara F . 

VID AL GORMAZ (FnA.Ncisoo ). Hundimientos 1 solevan-
• tamientos efectuados en las costas chilenas . 

Re·v. Chilena de llistoria .1.\ratural, afio V (190 1 ), pp. 
213-224. 

En e~te trabajo el A. se refiere, de paso, en la páj. 217, 
a, los toqui o tlloqui, hachas de piedra usadas por los ind~ie
uas {tnte~ de ln llegada de los españoles. 

Verhandlungen des Deutschen wissenschafliohen Ve- -
reins zu Santiago de Chile. 

Es probable que en esta importante Revista, fundada i 
~ostenida por intelectuales alemanes, se hayan publicado 
algunos trabajos relacionados con el tema de nnestra Biblio-
grafía. En los tomos que poseemos (tres incompletos), no 
encontramos trabajo algnno al respecto i no nos ha sirlo 
posible conseguir lo~ otros tomo~. 

i.Vota. En las secciones de Zoolojía, Botám1ca i Jeolojia · de nuestra 
<(Bibliografía Chilena de Historia Natural» se mencionan algunos de 
los tra.bajos sobre dichos ramos que aparecen en lo~ tomo~ de la Re · 
vista alemana de que nos ocupamos. 

• 
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