
Porter.--cA nctNOLOHiA CHILENA 141 
.. - . . -- - ·· ---- - · ------ -- - ·-· ----- . ·- - - -·-· .... _ ------- ·-

CARCINO LOGIA CH I LENA 

Nuevo hallazgo d e  un H o m ó l i d o  
POR EL l "' ~ ~ '=.; __:_ _____ _ 

Prof. Dr. Carlos E. PORTER. 
P r c s i d e n t ~  d e Ja Sociedad f:hilena de Historia Natural \19:!6-19!7} 

El mes de Noviembre de 1904, el Capitán de la Ma-
rina mercante señor Waldbun cedió, a insinuación mía_. 
al Museo de IIistoria Natur~l de Valparaíso, que yo di-
rigía por aquellos años, un ejemplar de un crustáceo que 
me llamó vivan1ente la atención y que, por considerarlo 
~specie nueva para la ciencia, redacté una discripción pre-
liminar y le hice sacar una fotografía, en c!lyo .reverso 
dejé constAncia también de varias de sus característicaf.l. 

Algun tiempo dejé inédita )a descripción, mientras 
recibía mayor cantidad de publicaciones sobre la fa1nilia 
H O M O L I D A E ,  que era nueva para nuestra fauna. 

Cuando ya me disponía a publicar la descripción de 
esta especie, vino el terremoto del 16 de Agosto de 1!106, 
que destruyó totalmente (por el fuego) el Museo de Val- . 
paraíso, donde tenía varios de mis trabajos inéditos y Jos 
originales del segundo sen1estre de 1906 de ]a «Revista 
Ch. de I-Iist. N a t.» en que debía publicar aquel artrópodo. 

TJa fotografía del mencionado crustáceo la hacía Jle· 
vado a rni casa casualtncnte el día anterior al del terre-
moto para reunirla con otras figuras qné debía entregar 
a la fábrica de fotograbados; por eso se salvó y, con ella, 
algunos datos que después, al establecerme en Santiago, 
·publiqué en el tomo XII (190R) pp. 86-88 de la Ret·ista 
Chilena de Hit'toria Nat~t'ral que continuó editándose en 
esta capitaL 

J)enominé el interesante crustáceo: I>aromola Rath-
buni, en honor de la eminente carcinologista norte-ame-
ricana Miss Mat·y J. Rathbun, que ya tanto había contri-
buido al conocimiento de los crustáceos de .t\.mérica. 

f*} Nota leida P.n sesión genern.l de 19 de Noviembre de 1927 da 
la Soriedad Clzilr.na de Historia .J..Vatural. 
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]~ecordart'~ que ese prirner ejemplar de tan interesan-
t~ especie era uua ~ cuyo pereyón medía 9(),f> mn1. y fu( .. 
toma(lo en la T sla .Jfas A.lutra, del grn po de Juan l~er
nánde~. 

::\[iss l{ATIIBU:s admitió uuestra espeeie, anotúndoln 
entre otras de costa de Snd-.A .. rnérica en el l)acífico, en los 
«})roe. lJ. S. N a t. 1\lus ,, ' ' ' :--n S h . 4 a il o 1 ~J 1 o' pa g. r)~ )4. 

_¡\..yer le ha cabido t•n suert(~ al 1\'luseo N"aeional 
de Santiago de ( ~ hile , recibir un ejemplar de un erustúceo 
que concuerda con Paromola Rathbuni l)o H T } ~  n, y e u ya .. . 
fotografía reproduzco . 

1 ~:s un ejemplar algo 1nayor que el de 1D()4, pues su 
pereyútl mide 1 (")7 m m. de lougi tud. Es ahora u u ó rd 
ejemplar que me toca ver. 

TJos quelípedos tienetl la palma tuberculosa y deu-
sarnente peluda y los dedos, que son de color gria, poseen 
varios pinceles de pelos de color caft'~ claro. 

l~l donante de este ejernplar es el I>rof. don (~on
rado l{uiz S., quien lo üncontró en la Isla .J.lfa.c.; a--
Tie~rra (,J nan l~ernúude~ ) en ¡\_gosto el el pte. aiío, u una 
profundidad de 1 OD n1etros. 

I~a especie aparece hasta hoy endé mica del grupo de 
Juan },ernúndez. 

I>resen to a tn is colegas de la So c. (~h. de J-I ist. N a tu ra 1 
el ejernplar del c~rustáceo en cuestión con que ncnba de 
enriquecerse el Museo Nacional. 

NeTA.- Las fotografías que se acompañan representan e l aniln:d 
ente ro (retlncido de tatnalto) y el ntaxilípedo lll tautnentado) . 
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