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El Doctor JOSÉ ARECHA V ALETA 

Una comunicacion oficial dirijida por el Jefe interino del Museo 

1acional de Montevideo a las Instituciones conjéneres, hace saber 

la triste noticia del fallecimiento del ilustre Directory Doctor don 

José Arechavaleta. Nos hacemos un deber el dejar constancia del 
profundo sentimiento con que la Direccion i Personal del Museo 

Nacional de Santiago de Chile se ha impuesto de la referida comu

mcacJOn. 

En homenaje a la memoria del laborioso sabio, reproducimos 
de nuestra obra en prensa (< I aturalistas Americanos », las líneas. 

que vienen a continuacion: 

«Este sabio naturalista español, al servicio de la República 

Oriental del Uruguai , 11ació en Bilbao (España) el 27 ?e Setiembre 

de I 838. 
En su patria recibió el título ele Doctor en Farmacia. 

Es, desde hace tiempo, Director Jeneral del Museo Nacional 
ele Montevideo, i desempeña aclemas, ad-honorem, la cátedra de 

Historia Natural Médica en la Facultad de :Medicina de la Re

pública. 
Sus trabajos mas· importantes son los siguientes: 

Leccümes de Zoolojía, en los Anales del Ateneo, tomo VII, año 

1 884.- Montevideo, 1884. 

Desettvolvimzimto de los vejeta/es. Conferencia leida en la Asociacion: 

rural. (Anales del Ateneo, tomo VI, r 88 3). 
Lecciones de Botdmca en abstracto. (Revista Universitaria, torno I, 

1884-85)· 
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Las Gt'a1J'tÍneas Untg-uayas. (AnaUes del Museo Nacional, torno 1, 
r 897) i aparte: 1 vol. en 8.0 , 55 2 pp. Montevideo, I 897. 

E1Zzt11'teraczon de las plantas 1'eco;idas por Otto f(imtze e1'l esta Re

pública. (Anales Museo, Montevideo, vol. II, pp. 259 a 290). 

Montevideo. I 896. 

Contrt'óuczott al conocimiento de la Flora Urztg-utr;'a. (Anales Museo~ 

Montevideo, vol. IV p. 1-24 i 6r-86). Montevideo. 

Flora Urztg-zta?'a: uómúza ?Jet-naczt!arz·a. (A nales, vol. IV, pp. T 3 2-

r 49). 
Cillzarexy!on barbiJterve eJt canzino !tácia la másexua!/dad de sus 

jlons. (Anales, vol. IV, pp. I so-I 53)· 

Rúno Ve:fetal en: Albunl de la República O. del Uruguai en la Es

posicion Continental de Buenos Aires de r 88 2, Montevideo, 

1882. 

Flora Urtt!fttaya. Enumeracion i descripcion breve de las plantas 

conocidas hasta hoi i de algunas nuevas que nacen espontá

neamente i ,·iven en la República Uruguaya: Tomo I, (vol. III 

ele los A nal. lVIus. l.VIontevideo) en 8. 0 492 pp. con láminas i 

figuras. Montc,·ideo, I 898 190 r.-Tomo li (vol. V de lo:; 

Anal. Mus. Montevideo), en 8.0 , 375 pp. con láminas i figu

ras. Mon tevicleo, 1 90 3- r 90 5 .- Tomo III (vo l. VI el<'! los Anal. 

Mus. Montevideo), en 8.0
, 502 pp., con láminas i figuras. Mon

tevideo, t906-L908.- Tomo IV (r909) quedó inconcluso. 

Apuntes sobre algunos organismos t1ifm'iores. (Anales del A teneo, 

tomo III, pp. 44-46 i 250-255, con láminas). Montevideo, 

J882. 

Los Vauchen"a montevideanos. (Anales del Ateneo, tomo lV, pp. 

18-28, con láminas). Montevideo, r883 . 

Al!ftt/l.OS apuntes sobre los org-anismos úifenores. Los Amebúuws. 

(Anales del Atenc;o). Moute,·ideo, r 883 . 

Contribucio1t al conoúmúmto de los liqttmes del Un?!fttai. (Anal. Mus. 

1VIon tevideo, Yo l. 1, pp. l 73- r 86). Monte,·icleo, r 89 7. 
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C01ztribttcúm al C01'l0Únzz(mto de la Flora del Untguai. V arias espe

cies nuevas. (Anal. :Mus. Nac. MonteYideo, vol. II, pp. 2 73-

290, I 896). 

Como se ve, la especialidad que cultiva, i sobre lo que mas 

ha escrito el doctor Arecbavaleta, es la Botámca i mui especialmente 

el estudio de la Flora uruguaya. 

·Sus muchos e interesantes trabajos le han valido infinidad de 

títulos académicos i premios, tanto en el pais como en el estranjero. 

He aquí los principales: Oficial de Instr?tccioJt P7Íb!i'ca e7l Fralt

ci'a, }J!fzembro Honorarzo de la Facultad de Cze1táas Fisz"cas de !a 

UJzú,ers?dad Jl!laJ'Or de San Jll[árcos, Lima; JJ1z(mzb¡ o I-fonorarzo de 

!a Um:,,ersldad de Montevzdeo, del Instduto 13;jipczo, de la Asocia

aon Rural del U1'ttguaz·,. llfiembro Correspond1ente de! JI!Iuseo de 

Parzs, de la Soczedad Dúttifica A17Úttina, de la Academia lnte7'"7ta

czo;zal de J'eografía Botámca de Le Malls, ele la Soáedad de Ci"enúas 

JVaturales z" 111atemáticas de Cherburgo. ele la Academia 1\Taaonal 

de lldédiána de Lz"lna, de la Sodedad Naczoual de Agrzát!tztra. ~e 

la Acad-e11Úa Prope1'zicma del Subaczo .(Italia), i .ll!!iemb7'0 titular de 

la Sociedad Zoolójtca de Francia. Posee diploma i medalla de oro 

(Esposicion de Barcelona, r 888); diploma i medalla ele bronce (Es

tados Unidos de Norte América, r 893) i mecla11a de plata, en el 

centenario ele Colon, r 89 2. • 

Prof. POR'rER. 
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