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l. Antecedentes 

Las Actes de la Société Scientifique du 
Chili es una de las revistas científicas 
chilenas más importantes que empezaron a 
publicarse en 1891 y hasta 1938 en 45 
tomos. Fue una publicación periódica de la 
Société Scientifique du Chili constituida 
básicamente por ciudadanos franceses ave-
cindados en el territorio nacional. 

Carlos E. Porter, en el tomo 21 de la 
Revista Chilena de Historia Natural, de 
1917, página 14 7, al referirse a esta revista 
escribe: "Por esto, los tratadistas en general 
y los autores de monografías en particular, 
no podrán prescindir de la consulta de 
nuestras Actes si desean que la parte 
sudamericana de sus obras no sea tachada 
de incompleta". 

Enrique Blanchard-Chessi, en el tomo 30 
de las Actes de la Société Scientifique du 
Chili de 1920, página 142, al referirse a 
esta revista escribe: "La publicación perió-
dica de la Sociedad Científica de Chile, que 
con el nombre de Actes se ha venido dando 
a luz desde 1891, ha tenido diversas 
alternativas en su aparición y notables 
variaciones en su forma tipográfica. Por 
esas y otras circunstancias se hace difícil 
coleccionar para la pasta todos sus volúme-
nes, sin previo estudio de la forma cómo 
están constituidos sus diversos cuadernos y, 
pues, cada uno de sus tomos". El Re-
glamento social de 1891 en el artículo 70 y 
los Estatutos reformados el 4 de noviembre 
de 1912 en el artículo 62, establecen 
normas para que las Actes de la Sociedad 

sean editadas. Se establecen tamaño, fre-
cuencia, fechas de aparición y contenido. 
Estas disposiciones muchas veces no pudie-
ron ser cumplidas. 

En el Boletín N° 1 de 1952, página 1, se 
lee: "Desde el año 19 3 8, por razones 
contrarias a su voluntad, especialmente de 
carácter económico, no fue posible a nues-
tra Sociedad continuar la publicación de 
sus actas y trabajos que, con el título de 
'Actes de la Société Scientifique du Chili', 
tuvieron la virtud de mostrar en Chile y 
en el extranjero el merecido y prestigioso 
nivel científico en que se encontraba nues-
tro país". Entre los años 1952 y 1956 la 
Sociedad publica los volúmenes 1 al 5 de la 
revista 'Boletín de la Sociedad Científica de 
Chile'; y entre 1957 y 1958 edita la 'Re-
vista Científica', que denomina tercera 
época, y continúa la numeración de la 
anterior, es decir, los números 6 y 7. 

2. Carlos E. Porter y la Sociedad 

En el acta de la Sociedad, de fecha 2 de 
mayo de 1892, aparece aceptado como 
socio titular don 'Cárlos Emilio Porter', 
presentado a la institución por los señores 
'Germain i Lataste'. En los listados de la 
sociedad de 1891 aparecen más o menos 80 
socios fundadores y más o menos 108 
titulares, prácticamente todos los hombres 
de la intelectualidad chilena; en la lista de 
1892 los titulares suben a 138 y entre ellos 
leemos: "Porter, Cárlos Emilio: empleado 
de marina, oficina de cartas i planos para 
la marina, Val paraíso". 
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Podría decirse que esta es la primera 
sociedad científica a la cual pertenece don 
Carlos E. Porter. Posteriormente, el 4 de 
junio de 1922, se encuentra entre los 
fundadores de la Sociedad de Entomología 
de Chile; el 8 de mayo de 1926 está entre 
los fundadores de la Academia Chilena de 
las Ciencias Naturales; el 30 de julio de 
1926 entre los que forman la Sociedad 
Chilena de Historia Natural; y el 30 de 
marzo de 1933 aparece entre los funda-
dores de la Sociedad Chilena de Entomo-
logía. 

En los primeros años de vida de esta 
sociedad se leen algunas comunicaciones 
que Porter envía desde Valparaíso. En las 
actas del 7 de mayo y 18 de junio de 1894 
da información sobre 'un espermatozoide 
gigante observado en el semen humano' y 
'sobre un líquido defensivo que emiten 
algunos coleópteros'; éstos serían los dos 
primeros trabajos publicados por Porter. El 
18 de diciembre de 1894 da a conocer la 
distribución geográfica de un ave chilena. 
En los años 1895 y 1896 informa sobre 
'plantas y animales recogidos en Chañarci-
llo' y sobre 'himenópteros chilenos'. 

Después del terremoto de Valparaíso de 
1906 se traslada a Santiago y aparece en la 
lista de 1906: 'Casilla 2352, Director del 
Museo de Valparaíso, Santiago'; en 1910: 
'Director de la Revista Chilena de Historia 
Natural y oficial del Ministerio de Instruc-
ción Pública, casilla 2352, Santiago'; en 
1912: Catedrático de Zoología General y 
Entomología Aplicada en el Instituto Agro-
nómico de Santiago, Director de la Revista 
Chilena de Historia Natural y de la obra 
Fauna Chilena, y oficial del Ministerio de 
Instrucción Pública, casilla 2984, Santiago. 

En 1908 y 1909 fue elegido uno de los 
tres secretarios de la Sociedad; en 1913 es 
miembro del Consejo Elegido; en 1914, 
1915 y 1916 es vicepresidente; desde 1918 
y hasta 1922, inclusive, es Archivero-
Bibliotecario. Desde 1908 y hasta 1925 se 
publican diversos trabajos de investigación 
en las Actes. En 1903, 1907 y 1920, Porter 
escribió artículos referentes a los franceses 
en Chile. 

En 191 O la Sociedad acordó nombrarlo 
su Delegado al Congreso Científico Interna-
cional Americano, organizado por la Socie-

dad Científica Argentina, en Buenos Aires. 
También iba como delegado del Gobierno. 
El Gobierno le dio, además, una comisión a 
Europa; partió en julio de 191 O. A raíz del 
éxito logrado en estascomisiones, los "cole-
gas de la Sociedad, en justicia y estímulo 
pensaron ofrecerle una manifestación con-
sistente en un banquete en el Club de la 
Unión", que se realizó el 27 de octubre de 
1911. En el tomo 21 de 1911 se encuentra 
un artículo sobre "Manifestación al socio 
Pro f. don Carlos E. Porter", que ocupa las 
páginas LXXXIII-CV, donde se encuentran 
los discursos y 'la primera foto tomada por 
Zig-Zag a los concurrentes'. 

3. Las Actes y el trabajo que se presenta 

Los tomos de las Actes están constituidos 
por dos partes: la primera parte, numerada 
en romano e impresa en letra de tamaño 
muy pequeño, e incluye lista de miembros, 
actas de sesiones, reglamento, lista de canje, 
etc.; la segunda, numerada en árabe e 
impresa en letra de tamaño más normal, 
incluye toda una variedad de trabajos cien-
tíficos de los socios de la Sociedad como de 
otros científicos. Se publican en estas Actes 
trabajos referentes a antropología, astro-
nomía, biografías, botánica, ecología, filo-
sofía, física, geografía, lingüística, matemá-
ticas, medicina, química, sismología, te-
ratología, zoología, etc. 

Hasta 191 O -más o menos- se notan 
escrituras llama ti vas como: testo, estraor-
dinaria, Paraguai, fisioloj ía, mineraloj ía, 
zoolojía, jeneral, ornitolojía, Cárlos, oríjen, 
etc., y el uso de i por y. En los primeros 
cinco tomos se usa exclusivamente el idio-
ma francés, posteriormente algo de español 
y luego se usa sólo el español. Hasta el 
tomo 20 el volumen mide alrededor de 12 
x . 20 cm, y después 1 O x 17 cm. General-
mente las láminas que acompañan a los 
diversos trabajos científicos están fuera de 
numeración y muchas veces se imprimen en 
fecha diferente a la parte escrita. 

Los tomos de la revista se editaban por 
entregas o livraisons, que incluían las diver-
sas partes que constituyen el tomo. Desde 
el tomo 2 y hasta el tomo 14, y el 20 y 23 
presentan información sobre el número de 
entregas, páginas editadas, láminas y fechas. 
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En las colecciones revisadas se encuentran 
dos tipos de empaste; uno en que se 
empastó el tomo de acuerdo a la aparición 
de las entregas; el otro, en que está empas-
tado de acuerdo a la compaginación del 
tomo. 

La lectura de la primera parte de los 
tomos demuestra lo intenso del canje que 
mantenía la Sociedad. Por ejemplo, en el 
tomo del año 1894 se informa en marzo 
que se habría recibido más de 30 títulos de 
revistas extranjeras y 12 chilenas; y en 
octubre, 82libros y separatas. En estas actas 
de las sesiones se puede ver el interés de la 
Sociedad por cooperar con las instituciones 
estatales chilenas; en la sesión del 1° de 
junio de 1931 se informa que "el Consejo 
Directivo de la Sociedad ha acordado rega-
lar a la Biblioteca del Instituto Pedagógico, 
aquellos volúmenes de sus publicaciones 
que tiene duplicados para completar la 
colección, son 21 volúmenes de jas Actes 
de la Société Scientifique du Chili, en 
consideración a la importancia y espléndida 
organización de esa biblioteca". 

En las actas de la sociedad publicadas 
dentro de la primera parte de la revista se 
encuentran varios trabajos importantes, en-
tre los cuales tenemos: 
l. En la sesión del 21 de mayo de 1894 los 
señores "Enrique Waugh et Fernand Latas-
te" presentan un trabajo sobre "Quelques 
jours de chasse àPeñaflor durant les mois 
de janvier et de mars", que aparece en las 
páginas 83 y 89 y se estudian 36 especies. 
2. En la sesión del 1° de octubre de 1894, 
los mismos señores presentan un trabajo 
sobre "Une semaine de chasse, au mois de 
juin, dans la Hacienda de San Alfonso 
(Départment de Quillota)", que se encuen-
tra entre las páginas 167 y 173 y se 
estudian 45 especies. 
3. En la sesión del6 de julio de 1896 se lee 
un trabajo del señor Ph. Dautzemberg "Lis-
te de mollusques du Chili", que se publica 
entre las páginas 64 a 67 y en el cual se 
citan más de 80 especies. 
4. En la sesión del 21 de diciembre de 
1896 se presenta el trabajo "Liste de 
Arachnides communiqués par Mr. F. Latas-
te et déterminés par Mr. E. Simon", que 
aparece entre las páginas 1 04 a 1 07 y se 
identifican más de 80 especies. 

5. En la sesión del 17 de mayo de 1909 
'Carlos i Augusto Rimbad' comunican so-
bre "Ascención a los volcanes Calbuco y 
Llaima", realizada por ellos y se publica 
entre las páginas 21 a 27. 
6. En la sesión del6 de octubre de 1930 el 
señor Pablo Pacottet diserta sobre "La 
destrucción del arbolado en Chile", que 
aparece publicado en la página 82. 

Las Actes fueron impresas en diversas 
imprentas: 
Imprenta Cervantes, calle de la Bandera 73: 
tomos 1 al 7; calle de la Bandera 46: tomos 
8 al lO; Bandera 50: tomos 12 all5. 
Imprenta i encuadernación Universitaria. 
Dr. S.A. García Valenzuela. Propietario. 
Merced 814: tomos 16 al 18. 
Imprenta Franco-Chilena. Villavicencio 315, 
tomo 19. 
Imprenta Santiago. Gálvez 150, tomo 20. 
Imprenta N ew York. Claras 161, tomo 21. 
Imprenta, Litografía i Encuadernación La 
Ilustración. Moneda 855-873, tomos 22, 
23, 31, 43, 44. 
Soc. Imprenta-Litografía Barcelona, tomo 
(24-25-26), en parte. 
Imprenta Universitaria. Bandera 130, tomo 
(24-25-26), en parte, y 27, Estado 63, 
tomos 28 al 30; (32-35). 
Soc. Imp. y Lit. Universo. Ahumada 32, 
tomos 36, (37-42). 
Dirección General de Prisiones. Imp. tomo 
(43-45). 

En este trabajo se han confeccionado los 
índices de contenido de los 52 tomos de 
revistas publicadas por la Sociedad. Este 
listado se ha preparado siguiendo cada 
tomo, página por página, para no saltarse 
ningún trabajo. Los autores han sido colo-
cados exclusivamente con su nombre y 
apellidos; todas las informaciones anterio-
res y posteriores al nombre, referentes a 
títulos, grados, instituciones, se han exclui-
do. Se han usado casi exclusivamente nú-
meros árabes. En la presentación del traba-
jo aparecen algunas abreviaturas: fig., 
figura; lam b/n, lámina en blanco y negro; 
lam col., lámina coloreada, lam f/n, lámina 
fuera de numeración; lam t/e, lámina de 
tamaño extra, es decir, mayor del folio; 
tab., tabla o cuadro o gráfico. En gene-
ral, la transcripción de los títulos y la 
numeración de los años está hecha respe-
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tando las grafías originales. Sólo se ha 
usado mayúsculas para los nombres pro-
pios, lugares geográficos y nombres científi-
cos de todos los taxones, excluyendo el 
específico. 

Para realizar este trabajo se revisaron 
algunas colecciones que existen en Santiago 
y Viña del Mar. Se puede informar que 
existen pocas colecciones completas y la 
mayorías de las bibliotecas universitarias no 
la poseen. Se revisó las dos colecciones 
completas que posee la sección hemeroteca 
de la Biblioteca Nacional; la completa que 
existe en la biblioteca de la Casa Central de 
la Universidad de Chile. Se revisó las 
colecciones de la Sociedad Científica de 
Chile, la del Museo de Historia Natural de 
Santiago, la del Museo de Historia Natural 
de Valparaíso, la Eugenio Pereira (ex Peda-
gógico), ubicada en Larraín 9925. La auto-
ra desea agradecer todas las atenciones 
recibidas para realizar este trabajo de parte 
de los profesionales bibliotecarios y diver-
sos otros funcionarios jefes o subalternos 
de las bibliotecas visitadas; especialmente al 
señor Fernando Castro, de la hemeroteca 
de la Biblioteca Nacional y a la señora 
Angela Díaz, del Museo de Historia Natural 
de Valparaíso en Viña del Mar. 
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Tomo 1 - 1891 (1892) 
Règlement approuvé dans la séance générale 

c,lu 6 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12 
Liste de membres . . . . . . . . . . . . . . . . 13-19 
Pro ces verbaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-58 
FERNAND LATASTE. Etudes sur la faune 

chilienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 
FERNAND LAT ASTE. Etudes sur la fa une 

chilienne. l. Note sur les lézard (Ordre 
des Sauriens) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-40 

A. F. NOGUES Genese de l'or .......... . 
PHILIBERT GERMAIN. Trois mois dans la 

vallée du Sipotuba (Province de Matto-
Grosso, Brésil) ................. . 

EDWY_N C:· .REED. Entomología chilena. 
Smonuma ..................... . 

FERNAND LAT ASTE. Etudes sur la faune 
chilienne. 11. Note sur les chauves-
souris (Ordre des Chiropteres). . ..... 

PHILIBERT GERMAIN. Les aymaras et les 
lamas. Notes recueillies durant du vo-
yage d'exploration en Bolivie ....... . 

A.F. NOGUES ET C. CORDEMOY. Sur la 
nature des sables du Maule ......... . 

PH. GERMAIN. Les sapajous. Notes tirées 
d 'un voyage dans 1' Amérique tropicale 

ALBERT OBRECHT. Sur les mouvements 
du sol a Santiago (planches 1-18) (ubi-
cadas después de la pág. 128) ....... . 

A.F. NOGUES. Quelques remarques sismi-
ques a propos de la communication de 
M. Obrecht sur les mouvements du sol 
a Santiago ..................... . 

------ Table générale par ordre de ma-
tieres ................... . 

------ Table analytique par ordre de 
sujets .................. .' .... · . 

------ Table spéciale des comunications 
et mémoires scientifiques par ordre 
alphabétique d'auteurs ............ . 

Tomo 2 - 1892 ( 1896) 
Liste de membres .................... . 
Procès verbaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Annexes ........................... . 
FEDERICO PUGA BORNE. El Latrodectus 

formidabilis de Chile. Introducción ... 
FEDERICO PUGA BORNE. Segunda parte. 

Estudio zoológico del Latrodectus for-
midabilis . ................ . 

RAPHAEL BLANCHARD. Présence de la 
Glossiphonia tessellata au Chili. Des-
cription complémentaire de cette hiru-
dinée. 2 fig. . ................... . 

JULES RICHARD. Sur les entomostraces de 
eaux douces du Chili ............. . 

FERNAND LAT ASTE. Mode de prepara-
tion et d'emploi d'un ciment adapté au 
bouchage des flacons des collections 
d'objets d'histoire naturelle conservés 
dans l'alcool ainsi qu 'a quelques 
autres usages. (Ciment emzed) ...... . 

IGNACIO BOLIV AR. La langosta migrato-
ria de Chile. Carta dirigida al señor 
Fernando Lataste ................ . 

FERNAND LATASTE. La question du cri-
quet voyageur. Signalé l'an dernier 
dans les provinces australes du Chili ... 

FERNAND LAT ASTE A propos de lapins 
domestiques vivant en liberté dans 
l'ilot de l'étang de Cauquenes (Cocha-
gua) .................... . 

EDWYN C. REED. Revisión de las abejas 
chilenas descritas en la obra de Gay. . . 

PH. GERMAIN. Notes sur les coléopteres 
du Chili, renseignements et observa-
tions; descriptions d'especes nouvelles; 
rectifications; indications de synony-
mie. 4 fig ................. . 

41-52 

53-65 

66-69 

70-91 

92-98 

99-104 

105-107 

108-114 

115-119 

121-122 

123-125 

126-127 

8-15 
16-178 

179-187 

3-50 

51-176 

177-187 

188-189 

190-195 

196-199 

200-209 

210-222 

223-240 

241-261 
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FERNAND LATASTE. Transformation pé-
riodique de l'épithélium du vagin des 
rongeurs (rhythme vaginal) ........ . 

L. JOUBIN. Quelques indications sur la 
recherche et le preparation des némer· 
tes ................... · · · · · · · · · 

FEDERICO PUGA BORNE. El Latrodeotus 
formidabilis de Chile. Tercera parte. 19 
f¡g. y 3 lam. dentro del texto; lain. 1 
color, 2 y 3 blanco y negro fuera de tex-
to ............................ . 

Table générale par ordre de matières ..... . 
Table analytique par ordre de sujets ..... . 
Table speciale par ordre alphabetique d'au-

teurs ................... . 
Table des planches ................... . 
Dates de publication des diverses parties du 

tome 2 ........................ . 
1a entrega Julio 1892 1-72 
2a entrega Octubre 1892 73·120 
3a entrega Febrero 1893 121-176 
4a entrega Octubre 29 1894 177-187 
5a entrega Junio 23 1896 

Tomo 3- 1893 (1894) 
Liste de membres .................... . 
Procés verbaux ....................•.. 
Annexes ........................... . 
FERNAND LAT ASTE. Un cas de trompe-

l'oeil. Essai d'explication du phénomé-
ne ...................•........ 

R. NEWMAN. El ielo qe se qonsume en Bal-
paraiso ....................... . 

DANIEL BARROS GREZ. Los jeroglíficos 
de la Piedra de la Batalla. Carta dirijida 
al señor don José Toribio Medina. 1 
planche ....................... . 

DIEGO BARROS GREZ. La piedra del 
Olimpo. Carta dirijida al señor don 
Gustavo Adolfo Holley, lam 2 i 3 .... 

FERNAND LATASTE. Rhythme vaginal 
des mammifères ................. . 

PHILIBERT GERMAIN. Nouvelles notes 
sur les coléopteres du Chili ....... . 

ALBERT OBRECHT. Sur une nouvelle 
méthode de détermination des orbites 
des planetes et des cometes ........ . 

FERNAND LATASTE. A propos d'une 
note de Mr. Rémy St. Loup intitulée 
'sur les modifications de l'espece' .... 

FERNAND LATASTE. Les recherches sur 
la fécondation et gestation des mammi-
fères de J. Onanoff et la théorie de la 
gestation extra utérine ............ . 

DANIEL BARROS GREZ. La piedra de la 
Huaca. 3 fig .................... . 

DANIEL BARROS GREZ. La piedra del 
Olimpo (apéndice referente a la fJ.gura 
número 20) .................... . 

A.F. NOGUES. Note sur les fractures des 
terrains a lignites du sud du Chili. 4 
planches (6, 7, 8, 9). . .......... . 

A.F. NOGUES. Notes sur le gisement du 
charbon de Quilacoya. 5 planches (10, 
11, 12, 13, 14) .................. . 

A.F. NOGUES. Note sur un voyage géolo-
gique des thermes de Cauquenes au 
glacier des Ciprés. 3 planches (15, 16, 
17) .......................... . 

262-267 

268-270 

271-664 
665-666 
667-673 

674-675 
676 

677 
1-176 

177-296 
297-376 
377-400 
401-677 

7-15 
16-136 

137-158 

3-8 

9-13 

14-25 

26-33 

34-46 

47-64 

65·104 

105-111 

112-115 

116-126 

126-128 

129-136 

137-147 

148-154 

A.F. NOGUES. Note sur un tourbillon 
cyclonique et la génération des tour-
billons dans les fluides. PI. 18 ...... . 

DANIEL BARROS GREZ. La escritura en-
tre los caflaris. 1 lam ............. . 

ALBERT OBRECHT. Sur unenouvelle mé
thode de determination des orbites 
des planètes et des comètes. (suite) ... 

STANISLAS MEUNIER. Notice sur les mé-
téorites chiliennes conservées. au. Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris. 2 
planches (4, 5) •............•...•. 

A.F. NOGUES. Relations de l'eruption du 
Calbuco avec les récents perturbations 
atmosphériques. Théorie de l'explosihi-
lite .......................... . 

A. KRAHNASS. La tachéometrie sans calcu-
lus et cependant exacta.! planche (19) .. 

Table générale par ordre de ..... . 
Table analytique par ordre de sujets ..... . 
Table spéciale des lettres, communications 

écrites, notes et mémoires scientifiques 
par ordre alphabétique d'auteurs .... . 

Table des planches ................... . 
Dates des publication des diverses parties du 

tome 3 ........................ . 
entrega 1 y 2 pl1-3 Octubre 1893 1-80 

3 Marzo 1894 81-120 
4 y 5 Agosto 1894 121-158 

Las páginas 169 y 170 fueron repetidas, por 
error, dos veces. Por compensación los 
números 265 y 266 fueron suprimidos 
en la compaginación. 

Tomo 4- 1894 (1895) 
liste des membres ................... . 
Procés verbaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Annexes ........................... . 
A. KRAHNASS. Procédé exact et rapide 

d'intégration graphique de courbes 
quelconques sans planimétre et sans 
calculus. Lam. 1 ................. . 

G.A. BOULENGER. Les perches des eaux 
douces du Chili . . . . . . . . . . . . . . 

LUIS VERGARA FLORES. Un cráneo de 
indÍgena boliviano (lámina 2) ...... . 

T.D.A. COCKERELL. The twentieth neo-
tropicalAspidiotus. (es una nueva espe-
cie de coccido chileno) ........... . 

A. KRAHNASS. Coincidence des phéno-
menes météorologiques et des tremble-
ments de terre avec les maxima et les 
mínima d'attraction lunaire et solaire 
verticale pour un lieu donnée ....... . 
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CARLOS UGARTE. Anatomía patolójica 
de la disentería ................. . 

CARLOS MALSCH. Aplicaciones del carbu-
ro de calcio en los ensayes al soplete i en 
docimasia ..................... . 

L. VERGARA FLORES. La epilepsia en los 
gatos. llam ............... . 

FEDERICO ALBERT. Las dunas del centro 
de Chile. figs. 2, 3, 4, 5, 6, 7; 4 lam by 
n; 1 lam color .................. . 

PH. GERMAIN. La Bolivie orientale. La 
prefecture de Santa Cruz de' la Sierra . 

FEDERICO ALBERT; La chinchilla. 1 fig .. 

6 

7 
8·12 

13-34 

35-38 

3-8 

9-12 

13-30 

31-48 

<49-67 

68 

69-74 
75-76 

77 
78 
78 

1-68 
69-78 

E·F 
G-H 

H 
H 
2 

3-4 
5-12 

13-37 

3-52 

53-60 

61-70 

71-76 

77-90 

91-106 

107-116 

117-134 

135-317 

318-378 
379-407 

JOSIAH HARDING. La purificación por 
medio de los microbios de las aguas 
que arrastran las inmundicias de las 
ciudades ...................... . 

F. DELFIN. Voracidad de la Bdellostoma 
po/y trema de Girard ............. . 

F. DELFIN. Voracidad de la Bdellostoma 
polytrema Girar. Segunda nota 

1a entr. Sep.1900 1-32 
2a entr. Oct. 1900 
3a i -4a entr. Nov. 1900 
5a entr. Dic. 1900 33-37 

Tomo 11 - 1901 
------ Antiguos presidentes ....... . 
------ Consejo de administración para 

1901 ......................... . 
------ lista de miembros .......... . 
------Actas de las sesiones (17 diciem-

bre 1900·16 diciembre 190 1) . . . . . . 
MANUEL J. RIVERA. Apareamiento del 

Latrodectus formidabilis .......... . 
J. PONTECILLA. Protección a la industria 

minera ....................... . 
ISAAC V ARAS. El mineral de Tamaya .. . 
G. LAVERGNE. A propósito de una enfer· 

medad de las papas i de las sandías ... 
ADEODATO GARCIA V ALENZUELA. Al-

gunas observaciones f'lsiolój icas i toxi-
colójicas sobre el alcohol ......... . 

L. VERGARA FLORES. Triangulación del 
cráneo, 1 fig, 1 lam con 4 fig y fuera de 
compaginación ................. . 

J. MARCIAL RIVERA. Mortalidad por la 
tuberculosis ................... . 

FEDERICO ALBERT. Las plantaciones, las 
dunas de Chanco, 1 fig ........... . 

FEDERICO ALBERT. Observaciones orni· 
tolójicas sobre las notas críticas de 
Cárlos Berg .................... . 

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. La pa-
pa. Investigaciones sobre su oríjen, 
sus cultivos i las enfermedades i pestes 
que la atacan en Chile ............ . 

FRANCISCO SERVAT. Consideraciones so-
bre la presencia del fosfato i del sulfato 
de aluminio en los guanos ......... . 

RENE GORICHON. Les chemins au Chili .. 
FEDERICO ALBERT. Los pinípedos de Chi-

le ........................... . 
FEDERICO ALBERT. La algarrobilla (Cae-

salpinia brevifolia) (Balsamocarpon 
brevifolium). llam .............. . 

CESAREO AGUIRRE. Observaciones curio-
sas de M. Gustave Le Bon ......... . 

FEDERICO ALBERT. Breves noticias so-
bre la chinchilla ................ . 

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. Noti-
cias sobre la agricultura de la. provincia 
de Tarapacá ..•................. 

E.A. GOELDI. Memoria del Museo de Histo-
ria Natural i Etnolojía de Pará ..... . 

A. CAÑAS PINOCHET. Noticias sobre los 
guajiros (Indios de Colombia) ...... . 

llam Agosto 1901 1-18 
19-28 
29-34 
35-42 

137 

408-418 

419-427 

428-434 
1-64 

65-144 
1<45-320 
321-<434 

2 

3-4 
5-11 

12-42 

3-19 

20-29 
30-41 

<42-50 

51-72 

73-76 

77-127 

129-151 

152-158 

159-197 

198-205 
207-213 

214-272 

273-292 

293-296 

297-301 

302-391 

392-403 

404-410 
1-128 

129-206 
207-292 
293-410 
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Tomo 12- 1902 
------Antiguos presidentes ........ . 
------ Consejo de administración para 

1901 ......................... . 
------ Lista de miembros .....•...•. 
------ Actas de sesiones (30 diciem-

bre 1901- 1 o diciembre 1902) ...... . 
FEDERICO ALBERT. Prólogo ......... . 
FEDERICO ALBERT. La introducción de 

los salmones. 21 fig .............. . 
ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. La isla 

de la Mocha ................... . 
JOSE M. ANRIQUE. Localización de los 

opacos en el cuerpo humano por medio 
de los rayos X ...•............... 

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. Estu-
dios etimolójicos de las palabras de 
orÍjen indíjena usadas en el lenguaje 
vulgar que se habla en Chile ....... . 

DANIEL BARROS GREZ. Dos capítulos de 
un libro inédito. Carta 59. El pilar 
esculpido del subterráneo de Chavin. 
Interpretación: La tríada incásica. Car-
ta 60. La losa esculpida de Chavin. 3 
lam s/n, f/c .................... . 

LUIS ENRIQUE SEPULVEDA CUADRA. 
El ciego. 1lam s/n, f/c con 3 fig .•.. 

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. La reli-
jión .en los pueblos primitivos; el 
culto de la piedra en Chile i cómo se 
hallaba difundido por el globo ..... 

J. CASTAGNE. Aperçu de l'histoire Tcher-
kesse ...........•.............. 

LUIS E. SEPULVEDA CUADRA. Necesi-
dad de una lengua ausiliar internacional 

FEDERICO ALBERT. Los perjuicios que 
causan las estrellas de mar a la pesque-
ría ........................... . 

MARCIAL CORDOVEZ. Los restos del 
Mylodon i la gruta de su nombre en la 
Patagonia occidental. 2 lam ....... . 

MANUEL J. RIVERA. Apuntes sobre la 
vejetación de la cordillera de la costa 
de Curicó. 4 lam s/d, f/c .......... . 

EMETERIO VARGAS BARRERA. La ense-
ñanza del sordo-mudo ............ . 

Agosto 1902 1-14 
15-20 
21-26 
27-30 
31-34 

Tomo 13- 1903 

2 

3-4 
5-10 

11-33 
3-5 

6-54 

55-74 

75-79 

80-144 

145-167 

168-176 

177-250 

251-265 

266-278 

279-284 

285-301 

302-349 

350-358 
1-96 

97-176 
177-250 
251-284 
285-358 

------ Antiguos presidentes . . . . . . . . . 2 
------ Consejo de administración para 

1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 
------ Lista de miembros . . . . . . . . . . . 5-9 
------ Actas de las sesiones (6 abril 

1903- 28 diciembre 1903) . . . . . . . . . 11-28 
------ La sección de ensayos zoolójicos 

i botánicos del Ministerio de Industria. (1-3) -1-134 
28 lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sic) 

MARCIAL MARTINEZ. Reforma del códi-
go de minería ................... (sic) 133-152 

MARCIAL CORDOVEZ. Aislamiento de 
Magallanes. Su obra de progreso reali-
zada. Comunicación con ese territorio. 
Diversos proyectos . . . . . . . . . . . . . . . 153-165 

DANIEL BARROS GREZ. La numeración 
en la antigua India i entre los romanos. 
1 lam s/n, f/c .................. . 

A. CAÑAS PINOCHET. Las piedras hora-
dadas. 1 lam ................... . 

MARCIAL CORDOVEZ. Climatolojía i as-
pecto físico de la rejión austral ..... . 

D. MONFALLET. Apuntes sobre la concep-
ción natural de la literatura ........ . 

A. CAÑAS PINOCHET. Un punto de la 
prehistoria de Chile. Hasta dónde alcan-
zó la definitiva dominación de los incas 

D. MONFALLET. Apuntes sobre la concep-
ción natural de la literatura. 11. La 
corriente artística de la poesía ..... . 

D. MONFALLET. Sobre las relaciones entre 
la ciencia i el arte . . . . . . . . . . . . . 

LUIS E. SEPULVEDA CUADRA. Reformas 
en el tecnicismo musical .......... . 

MARCIAL CORDOVEZ. Algunas observa-
ciones sobre la fauna i flora patagó-
nicas ......................... . 

A. PIZARRO. La erosión de las montañas . 
A. CAÑAS PINOCHET. La deformación 

artificial de los cráneos humanos. 2 fig. 
Agosto 1903 1-12 

13-15 
17-20 
21-28 

Tomo 14- 1904 
------ Antiguos presidentes ........• 
------Consejo de administración para 

1904 ........................ . 
------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones (9 mayo 

1904-19 diciembre 1904) ........ . 
E. CAÑAS PINOCHET. La lengua veliche. 

Su probable oríjen. . ............. . 
MANUEL J. RIVERA. Desarrollo i costum-

bres de algunos insectos de Chile. 4 fig 
MANUEL J. RIVERA. Nuevas observa-

ciones sobre algunos coleópteros cuyas 
larvas atacan el trigo. 2 lam f/c ..... . 

MANUEL J. RIVERA. Cambios producidos 
en la vejetación por las siembras de 
trigo i por larvas de lamelicornios .... 

LUIS ENRIQUE SEPULVEDA CUADRA. 
Bibliografía esperantista o progresos 
del idioma internacional .......... . 

RENE GORICHON. La edad en que deben 
comenzar a estudiar los niños ...... . 

MANUEL J. RIVERA. La entomolojía apli-
cada, sus progresos i sus nuevas tenden-
cias ......................... .. 

entrega 1a i 2a Sept. 1904 1-22 
3a i 4a 23-44 
5a 45-58 

Tomo 15 - 1905 

------ Antiguos presidentes ......... . 
------ Consejo de administración para 

1905 ........................ . 
------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones (24 abril 

1905-18 diciembre 1905) ....... . 
MANUEL J. RIVERA. Los insectos de las 

arboledas de Contulmo. 13 fig ..... 

166-191 

193-274 

275-284 

285-293 

295-336 

337-343 

344-351 

352-364 

365-377 
378-384 

385-394 
1-134 

133-234 
235-294 
295-394 

2 

3-4 
5-9 

11-58 

1-20 

21-73 

74-96 

97-102 

103-110 

111-117 

118-133 
1-96 

97-110 
111-133 

2 

3-4 
5-9 

11-48 

1-26 
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MARCIAL CORDOVEZ. Los indios chon-
quis de la Patagonia ........... . 

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. Peque-
ño diccionario de la lengua veliche. 
Introducción •................... 

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. La len-
gua veliche. Sus caracteres principales . 

CONRADO FERRANDO. El acetileno .... 

Tomo 16- 1906 
------ Consejo de administración para 

1906 ........................ . 
------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones (30 abril 

1906- 17 diciembre 1907 (sic)). . .... 
------ Sentencias pronunciadas por tri-

bunales estranjeros; su cumplimiento .. 
ROBERTO RENJIFO. Areonáutica ..... . 
RUFINO CONCHA. Materiales de construc-

ción. 1 lam fuera de texto, s/n, s/d .. . 
------ Indice ..................... . 

Tomo 17- 1907 
------ Consejo de administración para 

1907 ................... . 
------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones (13 mayo 

1907-23 diciembre 1901). ......... . 
MARCIAL MARTINEZ. La Superintenden-

cia de Instrucción Pública ......... . 
ROBERTO RENJIFO. Apreciaciones sobre 

pintura. Impresionismo claro-oscuro i 
pre-rafaelismo .................. . 

RUFINO CONCHA. Historia de la porcela-
na. Porcelana chilena. 5 lam con 10 fig 
fuera de texto .................. . 

------ Indice .................... . 

Tomo 18- 1908 
------ Consejo de administración para 

1908 ................. o. o •••••• 

------ Lista de miembros .......... . 
------ Acta de las sesiones (20 abril 

1908-21 diciembre 1908) ......... . 
CARLOS E. PORTER. Los miriópodos. 20 

fig; 3 lam fuera de texto, la 1 y 2 color, 
la3blyn ................ . 

------ lndice .. .' ................ . 

Tomo 19- 1909 

------ Presidentes que ha tenido la 
Sociedad Científica de Chile ....... . 

------ Consejo de administración para 
1909 .................. o o •••••• 

------Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones, 1 fig (5 

abril1909-20 diciembre 1909) ..... . 
JUAN B. MIRANDA. Alcohol i bebidas 

alcoholizadas. Sus efectos. Defensa 
contra el alcoholismo ............ . 

CARLOS E. PORTER. El Dr. Federico 
Teobaldo Delfín, fallecido el 22 de 
junio de 1904. 1lam ............. . 

29-49 

50-91 

92-109 
110-126 

3-4 
5-9 

11-34 

1-23 
25-35 

37-47 
tapa 4 

3-4 
5·9 

11·50 

1-4 

5-46 

47·60 
tapa 4 

3-4 
5-9 

11·50 

1·62 
tapa 4 

6 

7-8 
9-13 

15-46 

1-22 

23-29 

CARLOS E. PORTER. El Dr. Luis Vergara 
Flores, fallecido recientemente en To-
copilla ........................ . 

CARLOS E. PORTER. Los Pinnotéridos de 
Chile ........................ .. 

J .M. HURTADO MACHADO. Antigua legis-
lación penitenciaria española ...... . 

CARLOS E. PORTER. Ictiología. Adicio-
nes y observaciones al "Catálogo de los 
peces de Chile" del Dr. Delfm. 1 fig ... 

------ lndices de las materias contenidas 
en el tomo XIX de las Actes . . . . . . . 

Tomo 20- 1910 (1911) 
------ Presidentes que ha tenido la 

Sociedad Científica de Chile ....... . 
------ Consejo de administración para 

1910 ........... o •• o •••••••• o •• 

------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones (4 julio 

1910-9 enero 1911) ........... . 
PROF. PORTER. Necrologías. El profesor 

D. Manuel J. Rivera, fallecido el 4 de 
octubre en Curicó. 1 fig .......... . 

PROF. PORTER. Don Edwyn C. Reed, 
fallecido el 5 de noviembre en Concep-
ción. 1 fig .................... . 

T.V.L. El Dr. don Máximo Cienfuegos, falle-
cido el 27 de septiembre de 1910. 1 
fig. . . o •••••••••••••••••••••• • •• 

J.M. HURTADO MACHADO. De la demen-
cia senil .................. . 

BERNARDO GOTSCHLICH. En la patria 
de la Araucaria, los pinares, y de los 
araucanos, por el prof. F.W. Neger ... 

DR. E. FRAGA. Radioactividad de las 
fuentes salutíferas de Chile ........ . 

ALBERTO CUMMING. Breve reseña sobre 
los problemas astronómicos del Hemis-
ferio austral y especialmente de la 
oscilacton polar .................. . 

CARLOS E. PORTER. Bibliografía chilena 
de antropología y etnología ....... . 

TITO V. LISONI. ¿Son siempre obligatorias 
las sentencias arbitrales interna-
cionales? ..................... . 

------ Indice del tomo XX (1910) 
entrega 1 a, 1911 1-42 

2a y 3a, 1911 43-62 
5a (sic), 1911 

Tomo 21 - 1911 (1912) 
------ Presidentes que ha tenido la 

Sociedad Científica de Chile ....... . 
------ Consejo de administración para 

1911 .. o. o. o o •••• o ••••••• o •• o •• 

------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones (2 enero 

1911-27 diciembre 1911) ......... . 
------ Manifestación al socio Prof. Don 

Carlos E. Porter. 1lam ........... . 
ALBERTO CUMMING. El Perú y sus rique-

zas naturales ................... . 
CARLOS E. PORTER. El Dr. Florentino 

Ameghino ..................... . 
PEDRO N. BARROS OVALLE. Algo sobre 

tatouage ...................... . 

139 

30-33 

34-38 

39-51 

52-62 

63-64 

6 

7·8 
9·18 

19-62 

3-8 

9-13 

14-20 

21-36 

37-108 

109-149 

151-158 

159-214 

215-223 
225-226 

1-36 
37-158 

159-226 

6 

7-8 
9-19 

21-82 

83-105 

3-5 

7-11 

13-23 
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CARLOS E. PORTER. Notas sobre la hel· 
mintología chilena .............. . 

------ lndice ................... . 

Tomo 22- 1912 (1913) 
------ Presidentes que ha tenido la 

Sociedad Qentífica de Chile ....... . 
------ Consejo de administración para 

1912 ......................... . 
------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones (15 abril 

1912-30 diciembre 1912) ......... . 
A. CABALLERO. Dosificación del virus 

25-36 
tapa 4 

6 

7-8 
9-20 

21-100 

vacuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 
PEDRO N. BARROS OVALLE. Laradioac· 

tividad en los climas de altura . . . . . . . 9-13 
FERNANDO DE MONTESSUS DE 

BALLORE. Sobre los fenómenos lumi· 
nosos que, según dicen, habrían 
acompañado el terremoto del 16 de 
agosto de 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17 

ESTANISLAO FRAGA. Conferencia dada 
en el Instituto Médico de Fisioterapia y 
de Diagnóstico, el 11 de diciembre de 
1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19·29 

FERNANDO DE MONTESSUS DE 
BALLORE. Sobre el papel de la esta· 
dística gráfica en sismología. . . . . . . . . 31-33 

ADOLFO LARENAS. Algunas consideracio· 
nes sobre la volumetría del cobre y 
método rápido de dosificarlo . . . . . . . 35-44 

------ lndice del tomo 22 (1912) . . . . . 45 

Tomo 23- 1913 (1914) 
------ Presidentes que ha tenido la 

Sociedad Qentífica de Chile . . . . . . . . 2 
------ Consejo de administración para 

1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 
------ Actas de las sesiones (7 enero 

1913·5 enero 1914) . . . . . . . . . . . . . . . 5·52 
AURELIO ZILLERUELO. La sacarina en 

sustitución del azúcar . . . . . . . . . . . . . 1·5 
CARLOS E. PORTER. Materiales para la 

entomología económica de Chile. 3 fig, 
1lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20 

LUIS ENRIQUE RISSETTI. El matrimonio 
ante el código civil y con relación al 
derecho internacional privado . . . . . . . 21-46 

E.E. GIGOUX. Terrenos y fósiles de Caldera 47-56 
JOHN A. WOLFFSOHN. Reseña de los 

trabajos publicados desde 1895 por 
autores nacionales y extranjeros sobre 
la mamalogía chilena . . . . . . . . . . . . . 57-79 

------ lndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en las tapas 
entrega 1, 1913 Imprenta, Litog. y Ene. La 

Ilustración. Santiago de Chile. . . . . . . . 1·16 1-20 
entrega 2, 1914 Imprenta, Litog. y Ene. La 

Ilustración. Santiago de Chile ....... 17·32 21-46 
entrega 2 (sic), 1913 Soc. Imprenta-Lito-

grafía Barcelona, Santiago, Valparaíso. 33·52 47-80 

Tomo 24-25-26- 1914-1915-1916 (1918) 
SUMARIO DEL NO 3 .......... . 
------ Actas de las sesiones (10 de agosto 

de 1914 ·28 de diciembre de 1916) ... 

tapa 1 

1-47 

------ Carlos E. Porter. Don Filiberto 
Germain, fallecido en Santiago el 9 de 
diciembre de 1913 .............. . 

------ Lista de miembros presentes y 
pretéritos ..................... . 

------Miembros titulares .......... . 
------ Primeros consejeros generales de 

la Sociedad Científica de Chile ...... ._ 
------ Presidentes, vicepresidentes, se-

cretarios generales y tesoreros que ha 
tenido la Sociedad Qentífica de Chile 
desde su fundación hasta 1916 ..... . 

------ Congresos científicos ........ . 
------ Conferencias y comunicaciones 

insertas en las Actas de los años que se 
expresan ...................... . 

------ Programa y discursos pronuncia· 
dos en la velada con que se celebró el 
250 aniversario de la fundación de la 
Société Scientifique du Chili ....... . 

------ Directorio para 1914, 1915 y 
1916 ......................... . 

SUMARIO DEL NO 1 
------Comisión de publicaciones 
------ Nómina de los miembros del 

Consejo ....................... . 
------ Actas de las sesiones generales de 

la Sociedad Científica de Chile 1917 (9 
de abril 1917-13 de noviembre de 
1917) ........................ . 

MOISES AMARAL. La lucha contra el 
cáncer de la mujer ............... . 

HORACIO ECHEGOYEN. Necesidad de 
conservar algunas especies útiles de la 
fauna y de la flora de Atacama ..... . 

CARLOS E. PORTER. Apuntes sobre arac· 
nología chilena ................. . 

ALEJANDRO AYALA. Materias tintóreas 
usadas por los indios de Bolivia ..... . 

JUAN B. MIRANDA. Algunas materias tin-
tóreas chilenas. . . . . . . . . . . . . . . 

ROBERTO RENGIFO. Apuntes sobre el 
puma ........................ . 

------ Canjes recibidos en el presente 
año .......................... . 

------ Los huérfanos de la guerra 

SUMARIO DEL N° 2 

-----Comisión de publicaciones 
------ Nómina de los miembros del 

Consejo en el presente año de 1918 .. 
------ Actas de las sesiones generales de 

la Sociedad Científica de Chile 1917 
(11 de diciembre de 1917-9 de abril de 
1918) ........................ . 

MOISES AMARAL. Los anticoncepcionales 
y el aborto criminal ............. . 

ALEJANDRO CAÑAS PINOCHET. Nuevas 
opiniones sobre el origen y sitio de 
aparición del hombre ............ . 

LUIS THA YER OJEDA. Elementos étnicos 
de raza blanca que han intervenido en 
la población de Chile ............ . 

JUAN GANTES ARESTIZABAL. Sobre el 
aire líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ALEJANDRO AY ALA. Elradium ...... . 

1·9 

10-18 
19·35 

36·37 

38-42 
43-47 

48-81 

82-141 

142-143 

1 

3 

4 

5-32 

1-15 

16-73 

74-83 

84-86 

87-96 

97-116 

117-120 
121-122 

1 

3 

4 

5·20 

1-24 

25·40 

41-42 

43-48 
49-60 
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HORACIO ECHEGOYEN. El algodonero .. 
------ Crónica. Fallecimiento del señor 

don Marcial Martínez. Participación de 
la Sociedad en el duelo público ..... . 

PROF. PORTER. Bibliografía ......... . 
------ Canjes recibidos ............ . 

Tomo 27- 1917 (1918) 

SUMARIO DEL NÁ 3 

------ Comisión de publicaciones 
------ Nómina de los miembros del 

Consejo en el presente año de 1918 .. 
------ Actas de las sesiones generales de 

la Sociedad Científica de Chile 1918 
(23 de abril de 1918-27 de agosto de 
1918) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

LUIS THA YER OJEDA. Raza chilena .... 
JUAN B. MIRANDA. Estudio químico, 

fisiológico y terapéutico de la Latua 
venenosa (palo de bruja) .......... . 

MOISES AMARAL. Sífilis adquirida en el 
hogar ......................... . 

FEDERICO PUGA BORNE. Noticias de 
Europa sobre plantas de Chile ...... . 

CRONICA. Comisión organizadora del IX 
Congreso Científico General Chileno, 
con sede en !quique. . ............ . 

------ Canjes recibidos ............ . 

Tomo 28- 1918 (1919) 
SUMARIO DEL No 4 

------Comisión de publicaciones 
------ Nómina de los miembros del 

Consejo en el presente año de 1918 .. 
------ Actas de las sesiones generales de 

la Sociedad Científica de Chile 1918 
(10 de septiembre 1918-26 de noviem-
bre de 1918) ................... . 

FRANCISCO NAV ARRETE. Sobre los sila-
barios ........................ . 

MAXIMIANO FLORES. Observaciones a la 
conferencia de D. Francisco Navarrete 
sobre enseñanza del silabario ...... . 

ALEJANDRO A Y ALA. El platino en Chile . 
FCO. B. DE ECHEVERRIA. El estado 

coloidal de la materia, su importancia 
en la química biológica ........... . 

A. OBRECHT. Oscilaciones de la corteza 
terrestre ...................... . 

ROBERTO RENGIFO. Noticias y comen-
tarios arqueológicos, 15 fig. . ...... . 

H.E. * Crónica. Dr. Pedro N. Barros Ovalle. 
Recepción del señor Ministro de Fran-
ciaen. ChileLaboratorio de Investiga-
Clon C1ent1f1ca ................. . 

------ Canjes recibidos ............ . 
CARLOS E. PORTER. Bibliografía 
HORACIO ECHEGOYEN. La telegrafía ina-

lámbrica ...................... . 

* H.E. sería Horacio Echegoyen. 

61-82 

83-110 
111-112 
113-116 

1 

3 

4 

5-27 
1-9 

10-26 

27-52 

53-56 

57-86 
87-90 

3 

4 

5-19 

3-7 

8-16 
17-19 

20-36 

37-42 

43-74 

75-84 
85 

86-87 

87 

Tomo 29- 1919 (1920) 
------ Sumario .................. . 
------ Lista de miembros .......... . 
------ Nómina de los miembros del 

Consejo en el presente año de 1919 .. 
------ Socios titulares ............ . 
------ Lista de socios correspondientes . 
------ Actas de las sesiones generales de 

la Sociedad Científica de Chile 1918 
(10 de diciembre de 1918-17 de marzo 
1919) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

VICENTE R. LIBERONA. Original de un 
aborigen ...................... . 

ROBERTO RENGIFO. El primitivo Ecua-
dor terrestre y el origen polar del 
hombre ....................... . 

ROBERTO RENGIFO. Origen de los cetros 
en Chile. 2 lam ................. . 

ROBERTO RENGIFO. Sismología. Anun-
cio de temblores. Teoría de Cooper. 
Ensayo posible ................. . 

PEDRO N. BARROS OV ALLE. Polisanato-
rio americano de Arequipa ........ . 

LUIS THA YER OJEDA. Cuestiones relacio-
nadas con la hipÓtesis de la formación 
del Mediterráneo ................ . 

NOVENO CONGRESO CIENTIFICO GE-
NERAL CHILENO, 1 lam: papeleta de 
adhesión; otra: papeleta de inscripción 
de trabajo punteadas y sacables ..... 

HORACIO ECHEGOYEN. Laboratorios de 
Investigación Científica .......... . 

HORACIO ECHEGOYEN. Instrucciones 
metereológicas. (Instituto Meteoroló-
gico y Geofísico de Chile). Carlos 
Henríquez, Director ............. . 

CARLOS E. PORTER. Lista de canjes reci-
bidos ................... . 

2eme. livraison 

------Sumario .................. . 
------ Nómina de los miembros del 

Consejo en el presente año de 1919 .. 
------ Comisión de publicaciones ..... 
------ Actas de las sesiones generales de 

la Sociedad Científica de Chile 1919 (7 
de abril de 1919-21 de julio de 1919) 

LUIS THA YER OJEDA. Cuestiones relacio-
nadas con la hipÓtesis de la formación 
del Mediterráneo (Conclusión). . ..... 

ALFREDO MOUAT. Noticias sobre el des-
cubrimiento de una huara. 1 fig ..... 

ALEJANDRO AY ALA. Demostración expe-
rimental de la existencia del radio en 
las Termas de Panimávida. 3 lam ..... 

ROBERTO RENGIFO. Etimología de Mai-
pú .......................... .. 

CARLOS E. PORTER. Los tisanópteros. 3 
fig, 1lam o o o o o o o o o o o o. o o o o. o o o. 

H.E. El laboratorio de investigación científi-
ca .......................... .. 

------ Noveno Congreso Científico Ge-
neral Chileno. Papeleta de inscripción 
de trabajo. Papeleta de adhesión ..... 

CARLOS E. PORTER. Lista de canjes y 
obsequios recibidos .............. . 
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13-25 
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8-13 

14-20 

21-24 

25-31 

32-58 

59-64 

65-70 

71-72 

73-75 

3 
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5-29 

1-49 

50-53 

54-59 

60-63 

64-83 

84-86 

87-94 
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Tomo 29 

3¯me. livraison 
------ Sumario .................. . 
------ Nómina de los miembros del 

Consejo en el presente año de 1919 .. 
------ Actas de las sesiones generales de 

la Sociedad Científica de Chile 1919 (4 
de agosto de 1919-29 de diciembre de 
1919) ........................ . 

MOISES AMARAL. La tuberculosis pulmo-
nar y los sanatorios. 4 fig. . ........ . 

ENRIQUE BLANCHARD-CHESSI. El 'trigo 
milagro' de los araucanos ......... . 

FRANCISCO DE B. ECHEVERRIA. Radia-
ciones eléctricas ................ . 

CARLOS OLIVER SCHNEIDER. Sobre la 
distribución geográfica del Dromiciops 
australis (Fed. Ph.) .............. . 

MOl SES AMARA L. La muerte aparente del 
niño recién nacido .............. . 

ALFREDO OV ALLE RODRIGUEZ. Los 
changos del Loa ................ . 

R. RENGIFO. Los chiles. Arqueología de 
Chalinga. 11 lam ................ . 

CARLOS E. PORTER. Sobre Triatoma in-
festans (Klug.). . ................ . 

------ Informaciones. Homenaje a la 
memoria del Dr. don Pedro N. Barros 
Ovalle Discurso de don Enrique Blan-
chard-Chessi. 1 lam .............. . 

------ Manifestación de compañerismo. 
Almuerzo en la Quinta Normal, el 30 
de noviembre de 1919. 1lam ...... . 

CARLOS E. PORTER. Bibliografía ..... . 

Tomo 30- 1920 (1921) 
------Comisión de publicación . : . ... 
------ Presidentes que ha tenido la 

Sociedad Científica de Chile ....... . 
------ Consejo de administración en 

1920 ......................... . 
------ Memoria correspondiente a 1919 
------ Actas de las sesiones generales 

(19 abril1920-27 diciembre 1920) .. . 
------ Anexos. Documentos varios ... . 
------ Bibliografía ............... . 
MOISES AMARAL. Las visitas a los enfer-

mos desde el punto de vista de la higie-
ne, de la profilaxis y de los sentimien-
tos humanitarios ................. . 

CARLOS OLIVER SCHNEIDER. La Coro-
nula antiquum (Ph.) ............. . 

MERCEDES BARRERA DE RABY. Los 
japoneses, sus costumbres, su moral y 
su escritura .................... . 

LUISA ZANELLI LOPEZ. Estudio compa-
rativo de los filósofos Tomás Carlyle y 
Waldo Emerson, desde el punto de 
vista educativo ................ . 

ROBERTO RENGIFO. Consideraciones 
zoológicas para establecer una posible 
ley. Comunicación presentada el 13 de 
diciembre de 1920 .............. . 

FEDERICO PUGA BORNE. Lactación du-
rante la preñez ................. . 

ETCHEVERRY 

3 

5-39 

3-34 

35-38 

39-52 

53-54 

55-61 

62-65 

66-99 

100-102 

103-109 

110-111 
112 

6 

7 
9-14 

15-74 
75-84 
85-88 

3-12 

13-15 

16-27 

28-42 

43-47 

48-50 

J. CHESTER BRADLEY Sorne features of 
the hymenopterous fauna of South-
America ...................... . 

FRANCISCO DE BORJA ECHEVERRIA. 
Algunas consideraciones sobre la toxi-
cología ....................... . 

MOISES AMARAL. Presentación de dos 
cráneos de razas indígenas sudame-
ricanas ....................... . 

MERCEDES BARRERA DE RABY. Confe-
rencia sobre un mundo en formación 
(Nova Aquilae NO 3). 2 fig ......... . 

RUFINO CONCHA. El sabio químico fran-
cés Armando Gautier ............ . 

ENRIQUE BLANCHARD-CHESSI. Nevadas 
caídas en el Valle Central de Chile. 6 
fig, 1 cuadro ................... . 

------ Personalidad jurídica de la Socie-
dad Científica de Chile ........... . 

------ Homenaje a la memoria del Dr. 
don Juan Bautista Miranda, 1 fig. . ... 

------ El crítico de 'El Mercurio' y la 
Sociedad Científica de Chile ....... . 

------ Manifestación de compañerismo 
en la Sociedad Científica de Chile, 1 
fig ........................... . 

ENRIQUE BLANCHARD-CHESSI. Notas 
bibliográficas sobre la colección de 
'Actes de la Société Scientifique du 
Chili' ......................... . 

------ Indice general del tomo 30, 
correspondiente a 1920, de las Actes 
de la Société Scientifique du Chili ... 

Tomo 31 - 1921 (1923) 
------ Presidentes que ha tenido la 

Sociedad Científica de Chile ....... . 
------ Consejo de administración para 

1921 ......... : . .............. . 
------ Lista de miembros .......... . 
------ Actas de las sesiones generales 

(11 abri11921-19 diciembre 1921) .. . 
------ Boletín bibliográfico ........ . 
ISMAEL GAJARDO REYES. Observaciones 

de la "Nova de la Serpiente", en 1918. 
Breve reseña del nuevo método este-
reoscópico, ideado por el astrónomo 
don José Comas Solá, para la determi-
nación rápida de los movimientos pro-
pios y de las paralajes estelares ..... . 

F. PUGA BORNE. Estudios del Dr. Pérez 
Canto sobre el tifus exantemático .... 

MOISES AMARAL. La opoterapia hipofisa-
ria en obstetricia ................ . 

ROBERTO RENGIFO. Nueva trama de 
estética gradual ................. . 

ELOISA DIAZ. Organización y funciona-
miento del servicio médico-escolar en 
Chile ......................... . 

MERCEDES BARRERA DE RABY. Infor-
maciones sobre el cometa Winnecke .. 

F. PUGA BORNE. El agua Santa Virginia, 
Lo Campo, departamento de Los An-
des .......................... . 

FRANCISCO DE B. ECHEVERRIA. Los 
cometas ...................... . 

MAR TIN RABY. Algunas observaciones 
geofísicas en LlanquillUe ........... . 

51-74 

75-88 

89-94 

95-104 

105-108 

109-129 

131-132 

133-136 

137-138 

139-141 

142-156 

157-163 

6 

7 
8-17 

19-53 
55-58 

3-12 

13-14 

15-27 

28-46 

47-58 

59-61 

62-76 

77-89 

90-98 
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ROBERTO RENGIFO. Arte gráfico y poéti-
co de los primitivos y los chiles. 10 fig, 
2lam ........................ . 

CARLOS E. PORTER. Breve reseña acerca 
de la contribución de los zoólogos 
italianos al conocimiento de la fauna 
de Chile. 1 fig .................. . 

F. PUGA BORNE. Sobre una influencia 
lunar en la vegetación ............ . 

RICARDO GUERRERO. Una expedición a 
la zona petrolífera andina ......... . 

RUFINO CONCHA. El sabio farmacéutico 
francés don Emilio Bourquelot ..... . 

MOISES AMARAL. Las termas minerales de 
Tolhuaca, 4 fig, 1 lam ............ . 

ALEJANDRO A YALA. Aguas minerales de 
la quebrada de Morales ........... . 

RUFINO CONCHA. Empleo del anhidrido 
carbónico como abono ........... . 

LUIS NORDENFLYCHT. La farmacia y la 
química industrial en Chile ........ . 

ENRICO PICCIONE. La mente di Dante 
Alighieri nella evoluzione del Diritto . 

------ Indice del tomo 31 ......... . 
------ Fe de erratas .............. . 

99-135 

136-143 

144-145 

146-153 

154-161 

162-182 

183-185 

186-188 

189-206 

207-216 
217-219 

219 

Tomo 32-35- 1922-1925 (1930) 
------ Années trente deuxieme, trente 

troisieme, trente quatrieme et trente 
cinquieme, 1922-1925, Imprenta Uni-
versitaria, Estado 63, Santiago de Chile, 
1930 ......................... . 

Consejo de administración para 
1922 

Consejo de administración para 
1923 

Consejo de administración para 
1924 

------ Consejo de administración para 
1925 ......................... . 

------ Lista de miembros benefactores 
cerrada en 31 de diciembre de 1925 .. 

------ Actas de las sesiones generales 
año 1922 (6 marzo 1922) ....... . 

------ Actas de las sesiones generales 
año 1923 ..................... . 

------ Actas de las sesiones generales 
años 1924 ........ · ............. . 

------ Actas de las sesiones generales 
año 1925 (23 diciembre 1925) ..... . 

------ Boletín bibliográfico ........ . 
EDUARDO VITORIA. El método de Holle-

man para la determinación volumétrica 
del ácido fosfórico .............. . 

MOISES AMARAL. El Rhinoderma darwi-
nii y el Alytes obstetricans ....... . 

MOISES AMARAL. Jericó y la Mimosa 
famesiana ..................... . 

ALEJANDRO A Y ALA. Escritura de los 
tiahuanacos .................... . 

MAURICIO VOGEL. La gran erupción vol-
cánica del sur, en la Cordillera Pelada, 
comparada con otras erupciones neo-
volcánicas en Chile. 12 lam ...... . 

JOHN A. WOLFFSOHN. La apicultura sub-
urbana ....................... . 

SAMUEL OSSA BORNE. El yodo y el 
bocio ........................ . 

S 

6 

7 

8 

9 

11-58 

59-100 

101-136 

137-159 
161-182 

3-39 

40-45 

46-48 

49-50 

51-70 

71-76 

77-83 

CARLOS E. PORTER. La contribución al 
estudio de las Ciencias Naturales de 
Chile por los sabios franceses ...... . 

LUIS NORDENFL YCHT. La industria y 
comercio de artículos alimenticios y 
mercaderías generales ............ . 

LUIS NORDENFL YCHT. Plan fundamental 
de preparación del país para la guerra 
química ...................... . 

LUIS NORDENFL YCHT. Dirección de In-
vestigaciones Científicas, Industriales y 
de Inventos. Proyecto de ley de crea-
ción de este servicio ........... . 

F. PUGA BORNE. Ellahui, el huanqui y el 
ngao y otras raíces indÍgenas alimen-
ticias de Chile .................. . 

F. PUGA BORNE. I..as aguas minerales de 
Tiltil ......................... . 

FEDERICO PUGA BORNE. Nota sobre la 
inteligencia de la gaviota .......... . 

FEDERICO PUGA BORNE. Nota sobre la 
diamantina irmanita ............. . 

AUGUSTO CAPDEVILLE. Pueblos prehis-
tóricos de la zona marítima de Taltal . 

CARLOS S. REED. El parasitismo temporal 
de Chrysomia macellaria Fabr., no es 
facultativo sino que es obligatorio ... 

SAMUEL OSSA BORNE. Discurso fúnebre 
pronunciado en la Sesión general de 
mayo 20 de 1924, a la memoria de don 
Alberto Obrecht miembro fundador, 
honorario y el primer presidente de la 
Sociedad ...................... . 

FEDERICO PUGA BORNE. Homenaje fú-
nebre a don Agustín Torrealba Z. . ... 

------ Indice del tomo XXXII-XXXV 
años 1922, 1923, 1924 y 1925 ..... . 

------ Fe de erratas .............. . 
------ . Acabóse de imprimir el 7 de 

novie.nbre de 1930. 

Tomo 36- 1926 (1929) 
------ Presidentes que ha tenido la 

Sociedad Científica de Chile ....... . 
------ Consejo de administración para 

1926 ......................... . 
------ Lista de miembros fijada en 31 

de diciembre de 1926 ............ . 
------ Estatutos de la Société Scientifi-

que du Chili aprobados por Decreto 
Supremo N° 55 de 11 de enero de 
1921 ......................... . 

------ Actas de las sesiones generales, 3 
fig (18 marzo 1926-29 diciembre 
1926) ........................ . 

------ Boletín bibliográfico ........ . 
F. PUGA BORNE. La antroposeroterapia .. 
CARLOS OLIVER SCHNEIDER. El Museo 

de Concepción, lo que es y lo que ha 
hecho ........................ . 

EUGENIO CHABANIER. La investigación 
del oro en los líquidos orgánicos y en 
los medicamentos a base de oro, como 
las sanocrysinas ................. . 

MOISES AMARAL. La Chrysomyia ma-
cellaria (La mosca azul) .......... . 

ENRIQUE ERNESTO GIGOUX. I.a mor-
tandad de patos de mar en Valparaíso . 

143 

84-104 

105-118 

119-139 

140-193 

194-203 

204-227 

228-230 

231-232 

233-235 

236-242 

243-248 

249-251 

253-265 
267 

5 

6 

7-20 

21-37 

38-105 
105-115 

3-14 

15-25 

26-29 

30-33 

34-37 
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ENRIQUE ERNESTO GIGOUX. La Co-
rriente de Humboldt y su influencia en 
la fauna marítima ............... . 

MOISES AMARAL. Las termas minerales de 
Catillo. 6 fig ................... . 

CARLOS OLIVER SCHNEIDER. La distri-
bución geográfica de los mastodontes 
en Chile. 1lam ................. . 

CARLOS OLIVER SCHNEIDER. Las pie-
dras de crucesde Laraquete. 1 fig .... 

MADAME L. DE SOLMINIHAC. La ostra y 
la ostricultura chilena. 4 fig ........ . 

------ Indice ................... . 
------ Erratas ................... . 
------ Aviso .................... . 
------Este tomo acabóse de imprimir el 

21 de octubre de 1929. 

39-45 

46-72 

73-83 

84-92 

93-102 
103-104 

105 
105 

Tomo 37-42- 1927-1932 (1935) 
------ Lista de miembros cerrada en 31 

de diciembre de 1932 ............ . 
------ Actas de las Sesiones generales; 

Año 1927 (21 marzo 1927) ....... . 
------ Año 1928 ................ . 
------Año 1929 ................ . 
------ Año 1930 ................ . 
------ Año 1931 ................ . 
------ Año 1932 (22 diciembre 1932) . 
------ Boletín bibliográfico ........ . 
HUGO GUNCKEL. Algunas crucíferas chile-

nas nuevas ..................... . 
MOISES AMARAL. Insectos colectados en 

las Termas de Catillo ............. . 
LUIS E. MOURGUES. Nuevos métodos de 

elaboración de los yoduros alcalinos .. 
LUIS NORDENFLYCHT. Breve reseña so-

bre la transformación de la industria 
salitrera en industria sodera y de abo-
nos nítricos mixtos y transformación 
de la industria de la soda al amoníaco 
en abonos nítricos mixtos y sodera ... 

MOISES ARELLANO. Dos errores metódi-
cos en los análisis de carbones ...... . 

JULIO FINGER. Homenaje a Edison .... . 
GUSTAVO LOYOLA ACUÑA. Observa-

ciones del eclipse parcial de sol del 11 
de octubre de 1931. i lam, 2 fig ..... 

OSCAR ALV AREZ ANDREWS. El proble-
ma de la conciencia política. 5 fig .... 

FEDERICO PUGA BORNE. La electro-
anestesia, descubrimiento del médico 
chileno Araya Echeverría ha entrado 
en el dominio de la ciencia universal .. 

FEDERICO PUGA BORNE. La protección 
a los enfermos crónicos del corazón .. 

FEDERICO PUGA BORNE. El único caso 
conocido de muerte en el hombre por 
mordedura de Latrodectus . ...... . 

FEDERICO PUGA BORNE. Caso de pica-
dura de araña doméstica .......... . 

FEDERICO PUGA BORNE. Nota sobre la 
centrifugación en fisioterapia ...... . 

FEDERICO ~t!GA BORNE. Un consejo a 
los prostáticos .................. . 

FEDERICO PUGA BORNE. Noticias sobre 
las termas minerales de Soco ....... . 

FEDERICO PUGA BORNE. Para la historia 
del Servicio Sanitario de Chile en la 
Guerra del Pacífico .............. . 

5-13 

14-26 
27-38 
39-61 
62-87 

88-116 
117-137 
138-172 

3-9 

10-15 

16-1 9

19-23 

24-42 
43-50 

51-67 

68-78 

79-89 

90-93 

94-96 

97-99 

100-102 

103-104 

105-108 

109-162 

ANTONIO O. TIRADO. Aracnidismo cutá-
neo gangrenoso en Chile .......... . 

ANTONIO TIRADO. Algunos problemas de 
eugenesia ..................... . 

MARCIAL MARTINEZ DE FERRARI. Fu-
nerales del doctor don Luis E. Mour-
gues G. Discurso ................ . 

LUIS NORDENFL YCHT L. Discurso .... . 
FRANCISCO SERVAT. Discurso ....... . 
RUFINO CONCHA. Discurso .......... . 
MARCIAL MARTINEZ DE FERRARI. Fu-

nerales del profesor don Francisco No-
guera ................ · · · · · · · · · · 

------ Funerales del doctor don Rodol-
fo Kraus, 1868-1932 ............. . 

------ Indice del Tomo XXXVII-XLII 
(37-42). Años 1927, 1928, 1929, 
1930, 1931 y 1932 .............. . 

------ Se terminó de imprimir el 25 de 
julio de 19 35. 

Tomo 43- 1933 (*) 

CARLOS S. REED. Nomenclatura actual y 
distribución geográfica de las aves con-
tinentales de Chile según el Field Mu-
seum of Natural History, Chicago, 
U.S.A ......................... . 

Tomo 44 -Julio 1934 (*) 

CARLOS S. REED. Las aves exóticas que 
viven aclimatadas en estado silvestre en 

163-174 

175-181 

185-187 
188-192 
193-195 
196-197 

198 

199-203 

205-216 

1-48 

algunas regiones de Chile, 7 lam . . . . . 1-40 

(*) Estos dos tomos (43 y 44) tienen sólo 
las tapas que hacen referencia a las 
Actes; interiormente ambos trabajos 
dicen: "Publicación oficial N° 10, del 
Jardín ZoolÓgico Nacional. Comuni-
cación a la Sociedad Científica de Chile 
hecha por el Director del Jardín Zooló-
gico Nacional, don Carlos S. Reed en 
sesión general del 18 de junio de 
1934". 

Tomos 43-45- 1933-1935 (1938) 
------ Lista de miembros cerrada en 31 

de diciembre de 1935 ...... , .... 
------ Actas de las sesiones generales 

año 1933 (3 abril1933) .......... . 
------ Año 1934 ................ . 
------ Año 1935 (23 diciembre 1935) . 
------ Boletín bibliográfico de la Socie-

dad Científica de Chile ........... . 
MARCOS PEDRERO. Algunas relaciones en 

los gases y su verificación experimental 
MARCOS PEDRERO. Las ecuaciones de 

estado en los gases y la teoría de 
Planck. Entre 24/25: fe de erratas y 2 
lan1 fuera de numeración ......... . 

MARCOS PEDRERO. Nuevas relaciones en 
los gases y su verificación experimental 

MARCOS PEDRERO. La ciencia y el méto-
do de investigación. Importancia de la 
hipótesis y algunas ideas del célebre 
matemático. Poincaré. Aplicación en 
termodmamtca ................. . 

5-14 

15-38 
39-63 
65-90 

91-125 

1-10 

11-26 

27-55 

56-101 
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MARCOS PEDRERO. Propiedades de los 
cuerpos a las bajas temperaturas •.... 

CARLOS OLIVER SCHNEIDER. Una erró-
nea interpretación de Darwin. El sole-
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