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Avifaunade San Bernardo y sus alrededores 

POR EL 

-
R. P. R a f a e 1 H o u s s e 

N a da se le puede negar al incansable Doctor Carlos 
E. Porter, que ha pasado una circular a los que en el país 
se dedican a las Ciencias Naturales, invitándolos a cola-
borar en el tomo de 1925 de su excelente «Revista Chile-
na de Historia Natural». 

Por esto escribo el artículo que viene a ·continuación. 
Como se verá por la nomenclatura que .sigue, parece 

que hay, entre las aves cordilleranas,  cierta tendencia a 
emigrar hasta el valle central, por lo menos en estos últi-
mos años. He aquí los pájaros que pude ver o matar so-
bre todo en el cuadrienio pasado .. 

Orden: RAPACES . . 

Jote. Cathartes aura (LINNEO) No arriba en los ce-
rros de Chena, pero se veri a veces bandadas de doce y 
quince, atraídas por alguna ca1 roña que desde tnllY lejos 
han olfateado. Tuve uno en cautividad, pero intratable .. 

Aguila_ Geranooetus melanoleucus (VIETLLOT) Siem-
pre residen varias parejas en nuestros cerros, haciendo su 
nido en saliente de roca, o entre -los tallos de algún quisco, 
o e11. la copa de -árboles . . Dice Gay que pone· a lo más dos 
h~evos; sin etn bargo, saqué yo mismo tres polluelos de un 
mismo nido, y los tuve muy domesticados. A los dos anos, 
tenían todavÍa su plumaje castaiío y n.egt·o. En los bordes 
del nido~ había cadáveres de ratas y de un conejito. He 
visto dos cazando, e11 pleno vuelo, un ceJ.·nicalo .. 

Aguilucho. Buteo erythronotus (KING) Frecuentan 
nt1est1.~s ce1--ros habitualmente, sobre todo en invieri.lO. 
Nt1nca pude dar con su nido_, lo cual me inclina a creer 
que no se multiplican en la comarca. Vienen en busca de 
ratones.. · 

• 
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Peuco. · Buteo unicinctus (GRA Y) Aunque comunes, 
nunca tu ve noticias de su nido. Grandes destructores de 
ratas_, los he visto también perseguir . perdicés y bajar a 
nuestro gallinero. Otros dos se yolaban .con una culeb1·a 
en. las g_arras. 

Penco. Buteo ventralis (GOULD).. Apa1--ecieron un 
solo aiío, sin duda llegados del sur. Pude matar tres en el 
invierno. rnientras acechaban 1~atones en el cerro.. · -Penquito.. Accipiter Cooperi (BoN A Y). N un ca lo ha-
bía divisado en estos contornos cu~ndo, en Mayo de este 
ano 1924~ llegó uno a posarse en un árbol de nuest~.--a pro-
piedad, desde donde pasó. a nuestro museo.. _ 

Vari.- Circus cinereus (VIEILLOT). En .··veinte anos 
tarnpoco se m~ habÍa presentado uno solo, y en Mayo de 
1921, un tiro feliz der1--ibó una ave que pasaba en vuelo 
alto: eJ.--a un "7'ari joven que iba de viaje. 

Gavilán.- Falco peregrinus (GMEL) Oti--o advenedizo 
que, po1-- casualidad, . vino a descansar en l]_n_ fundo inme-
diato, y te.rminó ahí su peregrinación. 

Bailarin. Elanus dispar (LEss). Puede deci1'Se que 
no se le vé .en el tiempo ve1.·aniego; en otoií.o e invierno 
llegan algunos a baila1, en _los aires. Maté uno que t1·aía 
un 1·atón del cerro. 

Cernícalo. Falco sparverius (GMEL) .. N o es abundan-
te. Pocos se ven en el estío7 y jamás hemos podido descu-
bri_r ttn nido . de ellos .. Los que embalsamamos tenían, · en 
e l buche y en. el estómago, pelos ·de roedores y plumas de· 
paja1·illos .. Cosa rara en aves de 1·apiiia: una pa1·eja en jau-
la nidificó y puso huevos7 en 1922 .. 

Tinqne. Milvago chimango ( VIECILLOT) .. Común .. Sus 
buches venían hinchados de lombrices y . caracoles _ Cuan-
do tienen · polluelos, se les ve arrebatar pollitos en. el galli-
nero y avecitas en · los nidos.. Ellos lnismos anidan en la 
1.·egión,. en los quiscos y en los á1~boles altos. 

Traro. Caracara vulgaris (CUVIER). Escasísimo. Uno 
que otro han. aparecido en los potreros en un período de 

~ . quince anos. 
Pequén. Strix cunicularia (LINN). Residente en los 

cert·os vecinos, p~1--o son pocas las parejas.. Los q1.1.e maté 
tenían en curso de digestión un ratón -y un lagarto. 

Chunclto. · Glaucidium nanum (KING). Va1.·ios han 

• 
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caído bajo nuestra munición. Habían comido insectos y 
un pajarillo. 

Lechuza. Strix flammea (LINN EO ). H~bitan el en-
tretecho del convento, en donde comen 1~atas, diucas, zo1~
zales, pichones que cazan. 

-Orden: PAJARILLOS 
- . . . 

Cata argentina.- Conurus jendaya (GMELIN). De vez 
en cuando llega una extraviada. Sus alas intactas no per-
n1ite11. cree1.~ qtJ.e son escapadas de jaula. 

Gallina ciega. Stenopsis longirostris (BoN AP). En ge-
neral es ernig:t10atoria y se ve de paso. Si.n embargo_, encon""; 
tramos los dos huevos de un nido, en un hueco de roea,· 
que la hembra estaba empollando. Se ve en el cer•·o y en· 
nuestra propiedad. -

Gallina ciega, Stenopsis exilis (LEss). Lo mismo que 
la anterior. Am has ~species llevaban en el estómago. des~ 
pojos de mariposas cl.~epusculares. 

Golondrina. Hirundo le,ucopygia (LITCH). Coo1ún y 
de rnisma.s costumbres que en to4as pa·rtes-.. · _ 

Pinguera.. Patagona gigas (VIEILL). Sólo_ revolotea 
en el ceri.~o, donde anida y chupa el jugo y · p~rásitos de 
las flores silvestres. l~s ve1~aneante. 

Picaflor.- Eustephanus galeritus (MoLINA) .. Ave de 
otoiío e invierno; ello no obstante, todos los anos quedan 
una que otra pa1 .. eja para multiplicarse en el jaJ. .. din. 

· ChurrÍn. Scytalopus niger .. (SwAINSON).~Nunca lo he 
visto, pero varias veces he sentido su grito típico en los 
matorrales de los cerros de Chena. Serían uno o dos. Has-
ta hace anos jamás l1.abíase notado sli p1·esencia. 

Turca. Hylactes --rne~qapodius (KITTLITZ).. Tiene 
cuevas en las vecinas colinas~ Abrimos una, tenía come. 
metro y medio de prof·undidad horizontal, y dos polluelos 
velludos. El examen estomacal reveló una alimentación 
de semillas e insectos, mezclados con pie-drecillas.. Ftié en 
Diciembre del ano 1923~ 

• 

Tijerita.- Leptasthenura aegithaloides (LEssoN). Fre-
cuenta tanto las colinas como los jardines para buscar los 
insectos, pulgones y otros, que infestan las cortezas. Pero, 
me parece que sólo anida, en las breií.as del cerro . 

• 
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Canastero común. Siptornis humicola (KITT). Resi-
dente, y bastante común .. A pesar de lo que afirma G-ay, 
nunca lo he ~aliado en los jardines, sino en las faldas de 
los cerros, en donde se alirnenta de puros insectos. 

, _ 

Canastero.- Bynallaxis anthoides. (KING.) En 1922 
noté su presencia, tanto en las colinas como en el llano, 
en el mes de Mayo: y . todo el invierno permanecieron en 
la región .. Gay lo menciona c .omo habitante (}e Magalla-
nes. El hecho es -que no había sospechado su llegada en 
anos anteriores. Su alimentación pa1'ece ser mixta: pasto 
e insectos. 

• 

Rayadito. - Synallaxis spinicauda. (GMEL.) Lo c1,.eía 
propio . de las faldas precordille1·anas en donde había caza-
do varios, en el Dépa:Ftamento de Maipo. Y el ano pasado 
quedé muy sorprendido al _ ver unos cuantos en un jardín 
del pueblo, hecho que se ha repetido este ano. Hay una 
pequeií.a colonia de e!los, ocupada en comer los insectos y 
larvas que se o~ultan en la corteza de los á.rboles. ¡Ojalá 
se multiplique! 

Trabajador. - Silvia melanops (VIEILL4-) En un pan-
tano vecino los divisé el ano pasado, poco nuinerosos. Lo-
g1 .. é matar uno; lleno estaba de insectos y zanC!_udos q1..1e 
pululan en los totorales. 

Agachadera.- Geositta rufipennis (BURMIEISTER) .Lt\. 
1nediados de Mayo las descubrí en las pen.dien tes de nues-
t1·os cerros .. el ano pasado. A pesar de mis incesantes co-
1~rerías~ n"Q.nca antes había 1--eparado en su p~esen.cia, lo 
cual me hace creer que su emigración acá fué un hecho 
-nuevo. Eran bastantes~ comiendo las semillitas del pasto. 
Se fue1.·on en Se pt~enl bre. -

Bandurrilla. Upucerthia dumetoria. (GEOFFROI Y 
D'ORB.) Llega al- empezar el -otoiio .. Vi individuos en la 
base de ~los cerros, en nuest1·a propiedad, pero sob1. ... etodo 
a 01'illas de las acequias y de -los- pantanos, donde busca-
ban en el :fango lombrices e insectos acuáticos. Hacia fines 
del in vie1 .. no su be11. a la cordi lle1--a. 

Churrete. Cinclodes fuscus. (VIEILL.) tam bién. vie-
ne a inverna1 ... , baj·an.do de la cordille.1·a, y trecuen.tan las 
orillas de las acequias buscando rnoscas y demás insectos~ 

Molinera.- Cinclodes nigro-fumosus. (GRAY). Este es 

; 
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residente, y anida en los a .guje1.·os de los puentes o de las 
riberas. Son grandes cazadores de insectos acuáticos. 

Caminante. Anthus correndera (VIEILL.) Es ave <.ie 
invierno, que he visto únicatnente en los pot1·eros, en es-
pecial en las partes :regadas, don~e busca los insectos que 
hace salir la humedad. También busca ]as semilla.s del 
pasto. ~ 

Caminero. Geositta cunicularia (VIEILL.) Parece 
abunda1· más e11 los potreros en la estacióit lluviosa; sin 
embargo hallamos un -nido con huevos a p1·oximidad de 
una acequia, en la primavera. Su alimentación c .onsiste 
con preferencia en pequenos coleópteros, cuyos élit~os se 
se encuentran en. el estómago de estas aves. 

Canastero cordillerano. Siptornis sordida sordida 
(LESSON). Don Rafael Barros Barros V. emite. en su a1·-
tículo sobre << Aves de Aconcagua», la sospecha de que 
este paiarillo es -.rnigt"'ato1 .. io y abandona la cordillera. En 
efecto, si en el invierno ll{) se le encuentra en las altu1--as, 
aquí lo divisé y cacé en Abril, en las _ colinas y los terre-
nos inmediatos. Su comida es la misma que la de stts con-, 
generes. _ . 

Zorzal mero. Agriornis lívida (KITTLITZ). Llega 
en los meses invernales a los cerros c_ercanos, pero siem-
pre en reducido número, y aisladamente. 

Gancho. Agriornis marítima (D'ORBIG. Y LAFR.) 
Fué una gran novedad para mí que se matara uncJ, el ano 
pasado, en una propiedad .vecina. Fué en Septiembre. Nun-
ca, antes)' en mis cacerias constantes de coleccionista, ba-

-bía dado con ave tan montaraz .. 
· Diucón.. Toenioptera pyrope (KITT). De otono a la 

primavera es huésped del 'ralle, y frecuenta los ja1~dines · 
para buscar los insectos y larvas. 

Runrún. Lichenops perspicillata (G~IÉL~) Migrato-
rio. En el verano, · se le encuentra en las o1--illas de las 
acequias. pero siempre es escas·o. N o he podido dar con su 
nido. Parece se~· únicamente insectívoro. 

Dormilón chico.. Muscisaxicola maculirostris (D'OR-
BIG. Y LAFR~) Es p1--obable que algunos que(lan en el valle 
cent1·al sin emigrar al no1"te para el invie1·no; pues maté 
uno en Agosto y otro en Septiemb1,.e, en la parte baja de 
los cerros. · 

RE'\<~. CH. HIST~ NAT. (19!5) (10) 
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Dormilón común. Muscisaxicola maclovina (G AR-
NOT.) Anualmente llegan a mediados de Mayo, y viven 
tanto en las colinas- como en .los jardines. Los observé es-
cudrinando ]as altas rocas, en busca de los insectos refu-
giados en las grietas.. · 

Animita. Lessonia _nigra · (BODDAERT.) Siempre la 
encontré en parajes húmedos, ~en. la estación invet.·nal, y .. escasa siempt--e; 

Cachndito. Anoeretes parulus (KITTL.) Es residen-
te. Su estómago revela una alirnentación mixta., en que 
dominan sin embargo los insectos .. 

Viuda. --Colorhamphus parvirostris (GouLD.) El afio 
anterior 1923 maté la primera que haya descubierto, al 
pié de un cer:r:·o, el 28 de Jt.1.lio. En catorce anos que llevo 
de coleccionista nunca había tenido esta sue1~te. Estaba 
comiendo seiDillitas en el pasto. 

. . 
Fio-fio. Eloenia albiceps (LAFR. Y D'ORBIG.) T .... Iegan 

como en Octub1'e y quedan hasta Abril. Son insectívoros 
y frugívorós, grandes consumidores de cerezas. _ 

Sietecolor. Cyanotis rubrigastra. (VIEILL.) Lo hallé 
en un totoral, con su elegante nido. Tenia en el estómago 
zancudos y mosquitos. 

Chercán. Cisthotorus platensis (LATHAM.) Es muy 
destructor do oruguitas y larvas en ·el huerto, pero dani-
no ta1nbiért por cuanto corta y come la puntilla tierna de 
los almácigos. 

Rara. Phytotoma rara (MoLIN A). Reside todo· el 
ano, siendo más numerosas en. los meses invernales.. Se 
come toda clase de hortalizas, aficionand.o ert especial los 
brotes tiernos, y desenterrando las arvejas en , ... fa de ger-
minación. Cerezas y uvas son post·res que le gustan 
mucho ... 

Zorzal. Planesticus magellanicus (KING-) Residente 
y come·nsal de todos en cuanto a fruta: cerez.a, damasco, 
nísperos, lligos, uva forman su comida en las est~ciones 
cor1·espondientes. Caza larvaa y orugas para sus pollttelos. 
También come semillas y bayas, y legum .. bres. Parece 
ornnívoro .. 

Tenca. Mimus thenca (MoLINA). Es ante todo 
.. -ril, pe:t'o llega también a los jardines. Caza insectos; 

• 
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álimenta con bayas, ~rutas, y p1.·efiere la U'\7 a en tiempo de 
,~endimia. 

Jilguero. Spinus barbatus (MoL .) Es residente·. Si 
en tiempo de Gay sólo en el invierno venia a los llanos, 
ahora se arraigó en ellos; siendo siempre verdad que en. 
la mala estación llegan bandadas de la cordillera. Parece 
puro granívoro. 

Jilguero cordillerano. Spinus uropygialis (SCLA-
TER.) Asotnbrado quedé, e] 12 de Noviembre pasado_, al 
ver en nuestro huerto un g1 .. upo de ellos_ ¡Primera· vez en 
mi vida! Maté dos, y vigilé los demás, echados de la C01'-
dillera sin duda por la sequía y el harnbre .. Uno. vi llevan-
do una pluma en el pico, tal vez con proyectos de nidifi-
car .. P ·ero, a las tres semanas, habían desaparecido. Supe 
también de otras b _an.dadas que cazaron en jaulas .. 

Chirigüe. Sicalis arvensis (KITT .. ) Misma ·anotación 
que para el jilguero común. 

Gorrión.. Passer domesticus (LINNEO). Este impor-
ta(lo atre,rido y omnívoro alcanzó acá hace cosa de tr·es 
anos, y ya es c ·omún. Pude hacer parangón entre gorrio-
nes traidos de Holanda embalsamados v los nacidos en 

' .... 
Chile, y está a la vista que en veinte anos han sufrido un 
Iige1·o cambio en el plumaje. La babera negra del macho 
es más larga y más ancha que en el europeo, y el color 
castano de los lados y la cabeza es mucho más subido. 
Destruye bastan tes insectes. 

Chincol. Zonotrichia pileata (BODD.) Otro voraz 
que hace presa en todo .. 

Pájaro plomo.. Phrygil·us unicolor (D'ORB. LAFR.) 
Este aií.o, en. Mayo, por vez prime1 .. a, bajó de la alta co-r-
dilleJ.·a al valle central.. Tres hembras· revoloteaban en 
nuestro jardín .. Maté una, dejando las otras dos para ver 
si el tnttcho les vendría a hacer cornpaií.fa, pero hasta hoy· 
no he di visado uno solo. 

Cometocino. Phrygilus Gay Aldunatei (G A Y). Va-
1.·ios anos aparecieron por ~quí ent1 .. e Mayo y Septiembre, · 
pero con interv·aios de 1.1.no o más anos. Cacé 'Ta1 .. ios vivos 
con cebo de maíz molido y pan .. Se hospeda en los .jardi-
nes y en los cerros: ahí busca semillas en. el suelo. 

Rara negra. Phrygilus fr1~ticetti. · (KITTL . ) In ,rer-
nan én los cerros, numerosos. Uno que otro quedan, pues-

... 

• 
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to que hallarnos nidos con huevos. Todos los muertos con-
tenían- puras semillas de gramíne·as. 

Platero. Phrygilus alaudinus (KITT.) Lo mismo que 
el precedente; pero como encontramos varios nidos con 
huevos~ es senal de que algunas pa~--ejas ·se hacen sedenta-
rias. Viven de semillas. 

Diuca. Fringilla diuca (M O L IN A).. Baste decir que 
pululan y comen de todo. Oí hablar de dos casos de albi-
nismo, vistos en los alT·ededores. 

Tordo argentino. Molothrus bonariensis (GMELIN). 
En 1912 maté una pareja, y después no ví más, hasta 
1921. Desde entonces volvieron algunos individuos. Este 
ano, 1_1n grupo de tres parejas tomó nuestra p1. .. opiedad por 
domicilio, y hasta esta fecha de 27 de· Diciembre encontré 
dos huevos de estas intrusas aves: uno en nido de chincol~ 
y otro en nido de diuca. Los obse:rvé en la vifía~ OCl._tpa<los 
en busca1. ... larvas en el terreno :recién labrado. Gay ya lo 
apunt-a como chileno. 

Tordo. Curoeus curoeus- (MoLIN A). Aunque perse-
guí bandadas en los cerros de «El ~rincipal )>, al otr·o lado 
del Maipo, apenas si divisé uno que ot1--o individuo aisla-
do en los contornos de San Be11anardo. Restos de insectos 
había en la bolsa estomacal .. 

Trile. Agelaius thilius (M(>L.) Habita un toto1--a1 cer-
cano, én. donde enc·uentra copiosa comida de insectos y 
gusanos. En el invie1·no, desde cuatro anos, vienen 1~egu-
larmente a nt.1est1~a hue1 ... ta, y comen "'\-Terduras. · 

Loica. Trupialis militaris (LINNEO ). Es sedentari~, 
y no es raro da1· con sus hue~os, - puestos en algún hueco 
del cerro. Es gJ.""anívo·ra, pe·ro también come hierbas. -

Orde n: P ALOMAS 

Torcaza. Columba araucana (LEssoN.) Casi todos 
los inviernos nos traen a los cer1 .. os un vuelo más o menos 
nume1~oso, que pasta en las laderas de ellos. Ninguna ni-
difica · -

Tórtola común. Z enaida. aur.. iculata (DEs MuRs). 
Mucho han dismin11ido po1~ las escopetas., hasta ser raras. 
En el invierno, lle-gan pequenos grupos, luego diezmados. 
Se nutre con toda semilla silvestre .. 

' 
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Tórtola cnyana. Columbina picui. (TEMMINCK). 
Hasta 1910 sólo se veía en el cerro y en invierno. Ahora 
anida en pleno pueblo .. 

Cnyuca. Metriopelia melanoptera. (MoLIN A). Divi-
sar algunos pares en las colinas de Chena, el afio pasado., 
:fué gran novedad para mi. Este ano, la inmigración fué 
mucho mayo1.·; e1·an colonias de veinte aves las que reco-
rrían la fa.lda de los cer1·os, hambrientas de semilla~ No 
.supe que ninguna haya hecho domicilio. Sin embargo, el 
21 de Noviembre último,- maté aún dos en una de riuestras 
higueras. 

Orden: GALLINÁCEAS 

Codorniz. Lophorthix californica (LATHAM) .. Seden-
ta1·ia en los cerros de aquí.. Más aún, varias veces pene-
iral.·on en. huertos del pueblo y en el nuestro. Es gJ:·aní,ro-
ra y vegetariana .. En ciertas partes mont.uosas es ya 
.abundante. 

Perdiz. Nothoprocta perdicaria. (KITT.) Hízose ya 
muy escasa en las colinas de las cercanfas. El examen es-
tomacal reveló una mezcla de insectos y granos. · 

Cojón. Thinocorus orbignianus .. )GEOFF.) En 1918, 
pasó "tina docena volando, y en la linea eléctrica de la ca-
lle una de ellas se estrelló, y lo recogimos. . Fué el 9 ele 
Agqsto e _sta casual ida d. 

Perdici ta. Thinocorus rumicivorus. (ESCHS.) O tJ.--a 
novedad. El 22 de Julio 1923, en la cancha herbosa de la 
aviación, estuvo pastando una tribu nómada de estas &.ve-

. citas; cosa nunca vista en estos contornos .. 
• 

Orden: ZANCUDAS 

Huairavo. Nycticorax cyanocephalus. -(MoLIN A). 
Muy raro. Ví uno en un pantano vecino, y dos en nuesti~o 
bosque de eucaliptus, todos ejemplrtres jóvenes. Habían 
comido puros gusanos -y pecesitos. Me pregunto por qtlé 
le atribuyen vida noctuJ.~na .. En todas partes los vi en ple-
no dfa pescando o digiriendo su primera comida .. 

Qneltegiie .. · B elonopterus cayennensis (GMEL.) En el 
invierno, se oye con frecuencia su chillido .cuan(lo pasan, 
en las alturas del aire, grupos viajantes. En los pot1 .. e1 .. os 
de la vecindad, se quedan. siernp~·e unos pocos individuos 
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-
que buscan gusarios en las partes anegadas. Creo queja-
IDás han anidado por aquí. 

Pollo del campo .. --Oreophilus ruficollis (WAAGL.) En 
el invierno de 1923 maté dos: uno en el cerro adonde lle-
gó una pa1.·eja, y otro en la cancha de aviación, en donde 
una· bandada buscaba víve1·es, es decir gusanos qt.l.e ut~a 
lluvia reciente atraía a la supet"ficie del suelo. 

Porotera. Gallinago paraguayoe (VIIEILL.) V arios 
anos los hubo en un potrero ·que ro·dea un pantano veci-
no_, en cuyo terreno anegado desenterraban gt.1sanos e in-
sectil los.. N o pude a verigutl.r si anidaron. · 

Pitotoi. Totanus stagnatilis (BECHST .. ) En los veinte 
anos que estoy aquí, ví una sola bandada que, al sobrevo-
lar el llano, divisó un potrero regado· y bajó a cotne1 .. gu-
sanos e insectos. Era un día de otoiío 1917. .i\_1 atardecer - . . . prosiguieron su viaJe. 

Piden.. Rallus rytirhynchus (VIEILL .. ) Muy escaso. 
r__.o ví en el pantano ya mencionado, verdadero lt::~gaJ.' de 
cita de aves acuáticas, a pesar de mAdir ·un. tercio de cua-
dra apenas. 

Tagua. Fu.lica rufifrons (PH. Y LANDL .. ) En el mis-
mo totoral encontré un nido de ellas con siete huevos~ 
Son migratorias, y una o dos parej·as. 

Tagüita. Gallinula crassirostris (GRA Y.) A dicha 
lagunita llegan anualmente unas pocas y anidan. T_.Jas ob-
servé con anteojos: ·su comida alternabá e11.tre insectos y 
vegetales según los encontraban.. En otoiío se van .. 

Orden: PALMÍPEDAS 

Pato jeirgón. Dafila spinicauda (VIEILL .. ) Tres ye-
ces hubo uno que, en invieT·nos suce·si,7 os, frecuentó las 
lagunas y chal.--cos de la vec~ndad. 

Pato tripoca. Erismatura .ferru.qinea (EYT.) Po1.· 
'excepción, llegó uno a una laguna de las ce1 .. canías, y su 
mala suerte lo puso al alcance de un tirador que lo mató .. 

-
Si estos apuntes pueden interesar a los aficionados 

del ramo zoológico, doy po1 .. bien empleado mi tiempo. En 
todo caso, habré cumplido con los deberes de la amistad 
que- se merece el doctor Porter. 

San Bernardo, 26 de Diciembre de 1924 . 
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