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NOTA ENVIADA AL SEÑOR MINISTRO DE INSTRUCCION PU
BLICA, CON POSTERIORIDAD A LA MEMORIA ANUAL, 
POR EL DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL.

Santiago, 7 de Octubre de 1920.
Señor M inistro :

En v is ta  de los deseos de la Comision O rganizadora de las Fiestas 
del C entenario  de M agallanes, que pide que el Gobierno dé fondos para 
realizar la ¡dea de la Sociedad de H istoria i Jeografía, que es esplorar 
el canal de M oraleda e islas que lo rodean, con el propósito de estudiar 
la flora, fauna, jeolojía i etnolojía de esa rejion i, m ui especialm ente, la 
raza de los alacalufas, puedo m anifestar a S. S. que el Museo Nacional 
hizo, no hace m ucho, una espedicion a esas rejiones, i un año ántes, a los 
alrededores del volcan Y ates, i en 1910, al istm o de Ofqui. N

Tengo el honor de acom pañar a S. S. copia íntegra de mi mem oria 
del año 1917, publicada en el Boletin del Museo Nacional, tomo IX  del 
año 1916, en la 'cu a l doi cuenta  al Suprem o Gobierno, de los resultados 
de aquellas espediciones.

E sta  Dirección estim a que no existe un solo alacalufa al norte de Tai- 
tao, i que, en los tres meses hábiles de esploracion, no se ob tendría  ninguna 
novedad especial científica, pues, a con tar de 1833, desde las espediciones 
deD arw in  iF itzR o y , lasnum erosas esploraciones hidrográficas i de histo
ria na tu ra l que se em prendieron despues, i las últim as realizadas por el 
M useo, nos prueban que, en el orden científico, no podremos encontrar 
nada  digno de una conmem oracion de cuatro  siglos.

Pero me perm ito señalar a  la consideración de S. S. dos puntos de 
cap ita l im portancia, que se desprenden de mi M em oria ya citada, i que 
son: primero, la colonizacion de esas rejiones en los puntos que señalamos 
en nuestra Memoria, repartiendo, j  enero sámente, tierra a los habitantes de 
Chiloé i Llanquihue, que anhelan vivamente poseerla i  que son capaces como 
ninguno otro, para habitarla. Al realizar esta gran satisfacción social del 
repartim ien to  de tierras, que viene señalándose, con respecto a los chilotes, 
desde el mismo año 33, como D arw in lo indica, cumplim os tam bién el 
segundo punto  que señalo, que es la esploracion jeográfica. A este respecto, 
podem os indicar que, cada vez que ella se ha realizado, ha habido que



m odificar el m apa jeográfico, pues, m as de una isla se trasform a en a r 
chipiélago, o alguna península en isla, o algún nuevo lago se descubre. 
En el interior de la Península de T a itao  existe un lago de grandes p ro 
porciones, no señalado todavía por los jeólogos, pero anunciado por nosotros 
en nuestra  c itada M em oria, i que bautizam os con el nom bre de Lago 

T aitao .
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Como en todas las reparticiones públicas se ha hecho aum en to  de 
sueldos, som eto a la consideración de S. S. el de los em pleados del M u 
seo Nacional que, desde 1910, no han ob ten ido  aum en to  alguno. Los 
Jefes de Sección, son verdaderos especialistas i a mi juicio no pueden 
devengar sueldos inferiores a los de los Profesores de Instrucción Se
cundaria.

De acuerdo con estas ideas, me perm ito som eter a S. S. una innova
ción del ítem  972, p a rtida  6 .“ de los gastos fijes para  el próxim o presu
puesto en el sentido de que en lugar de seis jefes de sección que hai ac 
tualm ente, sean ellos siete, incluyendo en tre  ellos a  un Jefe de  Sección 
de P lan tas C riptógam as, que seria el que hoi es prim er ay u d an te  de Bo
tánica, el señor M arcial R. Espinosa Bustos.

El Presupuesto, pues, quedaría en la form a siguiente:

Museo Nacional de H istoria N atural

v
D ecreto N .° 3,696, de 31 de Agosto de 1915

Partida 6 .*
Item  971 D irec to r....................................................................................

» 972 Siete Jefes de Sección, a  cargo de los servicios de 
V ertebrados, E vertebrados, E ntom olojía, Bo
tánica, C rip tógam a, Jeolojía i Paleontolojía, 
A ntropolojía i E tnolojía, con diez mil pesos cada
uno ...................... ..........................

» 973 Un ayudante  de Botánica, con......................................
» 974 Un ayudante  de Jeolojía, con...........................................

» 975 Un natu ralista  ausíliar i preparador, con ...............
» 976 Un Secretario i Bibliotecario, con....................................

'* 977 Un ayudan te  p reparador, con. ........................................

S 12,000

70,000
6,000
6,000
6,000
4.000
4.000
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I tem  978 Un m ayordom o, con..............................
» 979 Un tipógrafo, con ....................................
» 980 T res porteros con S 3,000 cada uno

Pero donde debo m anifestar a S. S. la necesidad absoluta de p ro
cu rar el progreso del Museo Nacional, es reponiendo el m onto que el 
Establecim iento a mi cargo tenia án tes de 1915. En la actualidad  el ítem 
2309 de gastos variables, es solo de S 5,000. E sta  cantidad es absolutam ente 
insuficiente aun para  las publicaciones, i necesitamos, ademas, dinero 
para  gastos de escursiones, para  colectar m aterial científico, para la ad 
quisición de elem entos, para  reparaciones, pago de guardianes, conser
vación de los ejem plares, etc., etc.

Dios guarde a U S.— (Firm ado).—-D r . E d u a r d o  M o o r e .

4.000
3.000
9.000

Al señor Ministro de Instrucción Pública.


