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CRÓNICA I CORRESPONDENCIA 

j Terreno cedido a~ Museo NacionaL-Reproducimos a conti

nuacion el acta de la entrega de un terreno en San Antonio para la Esta

cion de Zoolojía marítima, dependiente del Museo Nacional. 

«En Llolleo, a veinticinco de Diciembre de 1911, los abajo suscritos, 

en representacion respectivamente del señor Vicente García Huidobro i del 

Museo Nacional, han convenido en lo siguiente: el primero hace entrega al 

segundo de una zona de terreno destinada .a la Estacion Zoolójica de San 

Antonio, estension de suelo cuyas dimensiones se detallan en el cróquis 

adjunto i que limita: al Norte, el estero de Llolleo; al Sur, terrenos del fundo 

del mismo nombre; al Oriente, sitios de la poblacion María; i al Poniente, 

playa fiscal. 

Para constancia, firmamos la presente por duplicado.-M. Ga!liano.

Esperidion Vera, Conservador de la Estacion Zoolójica i Museo Oceano

gráfico de San Antonio ». 

~ La Coleccion Zoolójica del finado don Federico Videla, 
ha sido adquirida por el Gobierno para el Museo Nacional. He aquí el in

ventario de la coleccion, que está ya en el Museo: 

12 Mamíferos montados en perfecto estado (chi lenos i estranjeros). 

10 Pieles de mamíferos. 

140 Aves montadas. 

6o Aves embalsamadas. 

2 5 Pieles de a ves. 

4 Cráneos de aves de rapiña. 

I Tortuga chica montada. 

I Pelícano montado. 

I Caja con huevos de aves. 

4 Fósiles (entre ellos una amonita grande) . 

16 Cajas con insectos en perfecto estado. 

I Tarro con ojos para aves. 
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L ote de frascos con vertebrados e invertebrados. 

Caja con conchas chilenas, 

r Lote de insectos sin clavar. 

r Lote de ·ojos, arsénico, etc. 

4 Pieles de zorro . 

Mamíferos exóticos.-El Museo de L6ndres ha remitido a canje 

l ~s siguientes mamíferos ?eterminados, que han llegado en Enero:· 

Sciuropterus volans.-Desmodus rotundus. 

Fiber zibetfticus. 

Sciurus ingrami. 

Sciurus niger. 

Sigmodon hispidus . 

Neotoma fuscipes (2 ejemplares). 

F a11tias striatus 2 » 

Condylura cristata. 

F a11zias quadrivittatus. 

Spermophilus lateralis. 

Sciurus hudsonicus. 

Per01J1)'Scus californicus ¿. 
OrJIZOmis baroni.-Promiscus eva . 

Ctenomys opimus. 

Scalope aquaticus. 

Perodipus agilis. 

01JIZ0111JIS intermedius (Brasil) . 

Peromiscus gambelli ¿. 
Neotoma intermedia. 

Phyllotis boliviensis. 

Akodon a!biventn's. 

Perognathits spinatus. 

Zapus insignis. 

• j 

j De la Estacion Zoolójica de San Antonio se recibió lo si

guiente para incremento del Museo Nacional. 

7 Peces, 3 Batracios, 4 Moluscos i 3 Crustáceos. 
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