
BOLETIN D E L MUSEO NACIO NAL 

CRÓNICA I CORRESPONDENCIA 

Presupuesto del Museo Nacional par-a 1914.-Damos en se· 

guida el proyecto de presupuesto presentado por la Superioridad del Mu

seo Nacional al Supremo Gobierno: 

ADMINISTRACION 

93 8 Director ... -.... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . $ 6,ooo 

939 Jefe de la Seccion Vertebrados .. ... . .. ...... . .. . .. .... ... ... . .. . 12,000 

(Se solicita este aumento de $ 6,ooo para los Jefes de Sec

cion a fin de poder obligarlos a que dediquen todo su 

tiempo, mañana i tarde, a la investigacion i a la publi

cacion de sus conclusiones, permitiéndoles hacer hasta 

seis horas de clases semanales, siempre que sean de la 

asignatura de los que son jefes en el Museo. El año 

anterior tenían $ 8,000 de sueldo i las obligaciones eran 

trabajar en la mañana. El sueldo aum enta en $ 4,000 

sobre el año anterior pero se les exije doble trabajo, 

mañana i tarde i abandono de sus clases). 

940 Jefe de la Seccion de Evertebrados ............ .... ............ . 

(Aumento por las razones espuestas en el ítem número 

939). 

941 Jefe de la Seccion de Entomolojía ........ .. .... .. ...... .. .. .. .. 

(Aumento por las razones espuestas en el ítem número 

939). 
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942 Jefe de la Scccion Botánica ... . . .. .... . ... . . . .. .... .... . ..... .. .. . 

(Aumento por las razones cspuestas en el ítem número 

939)-

943 Jefe de la Seccitm de Plantas Criptógamas ... . . ... .. .. . . . . . . . . 

(Aumento por las razones espuestas en el ítem número 

939)-

944 Naturalista ausiliar ... . . . ..... .... . . . . . .. . ... . ..... . . . . .. . ......... . 

(Aumento de $ 3,500. Este puesto jamas ha sido aumen

tado . Es el puesto que mas se ha recargado, pues tiene 

qu.e atender a la desinfeccion i conservacion de todo el 

material de todas las secciones, i como estas han aumen

tado del simple al doble, el trabajo es tambi en el doble 

del que ántes se hacia) . 

945 Jefe de la Seccion Mineralójica . .... . .. .... .. . .. . ...... . .. . .. . .. . 

(Aumento por las razones espuestas en el ítem número 

939)-

946 Ayudante de Jeolojía . . . . . . ..... . . .. .. . . . . . ..... ... ... .. . .. .. . . . .. . 

947 Preparador ....... ... . .. . . ... . .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .... . . . 

948 Disector .. .. .. . . . .. . . .. .. . . ............. .. .. .. .... . ...... . ... .. . . . . .. _. 

Jamas ha sido aumentado. Tiene 28 aii.os de servicio en el 

Museo. (Aumento de $ 100). 

949 Escribiente i bibliotecario .. . . ... . . ... ... . . ... . .. . .. ... . ...... . .. . 

(Aumento de $ 2,6oo, pues su trabajo será recargado con 

la contabilidad del Mus~o, con la atencion de todas las 

bibliotecas de las diferente.s secciones). 
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950 Mayordomo ........ . .................... . ..... ... .. . .. . ... ...... .. . 

(Se aumenta en $ 2,000. Tiene toda la responsabi lidad 

material i ademas hará la guardia jueves i festivos). 

951 Tres porteros a razon de mil pesos cada uno ................ . 

(Aumento de$ 3,000 es decir, 1,000 cada uno . Harán guar

dia jueves i festivos). 

952 Jefe de la Seccion de Paleontolojía ........ .................... .. 

(Aumento por las razones espuestas en el ítem número 

939)-

953 Ayudante de Química para la Seccion de Jeo lojía ... ... ... .. 

954 Jefe de la Seccion de Animales dañinos i animales útiles 

a la Industria ..... .... ..... . ..... . .................... ........ . .. . 

(Es conveniente darle este nombre, para poder traspasar 

las arañas a los Invertebrados i darles mayor utilidad i 

amplitud a aquella Seccion . Aumento por las razones 

espuestas en el ítem número 939). 

955 Jefe de la Seccion de plantas dañinas ........ . .............. .. 

(Aumento por las razones espuestas en el ítem número 

939)-
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956 Tipógrafo ........ ... . ........... . .. . ................................. $ 1,200 

957 Segundo preparador..... .. ....... ........................... ...... 3.400 

(Se aumenta en $ 1 ,ooo, obligándose a trabajar el doble; 

en lugar de 4, de 8 a 1 1t; que en lo sucesivo asistan 

tambien de 1 a 5 P. M., ocupándose únicamente de pre

parar para el Museo Nacional). · 
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(Nuevo). Conservador de la Estacion Zoolójica de SanAn-

tonio ........... . . . .... ........ . 000 •• 0 o o. 0 0 0 •• 0 . o. 000 o o· • ••••• o• · ••• 

(Se impone el restablecimiento de este puesto. La Esta

cion es el surtidero del Museo Nacional, de la Escuela 

de Medicina i de los gabinetes de Ciencias Naturales de 

provincias. Ademas, el magnífico pedazo de tierra ce

dido galantemente por don Vicente García Huidobro, 

está ya cerrado i puede acumularse ahí todo el m?te

rial). 

(Nuevo) . Pescador .. 00 00. 00 o 00 00 00 00. 00 00 .... . o .... o .. o .· ..... o .. ... 

(Para que ayude al conservador en su labor). 

(Nuevo). Un portero.-La enorme cantidad de salas que 

hai que crear i vijilar durante la apertura, hacen indis

pensab le la creacion de este puesto. 

(Nuevo). Jefe de Seccion de Antropolojía, Etnolojía i es-

pecialmente Prehistoria chilena ......... 00 o ... . ........ o .. o .. 

(Hai que crear esta Jefatura de Seccion para poder apro

vechar la gran cantidad de ejemplares antropolójicos i 

etnolójicos acumulados en el Museo. Así como para 

empezar escavaciones e investigaciones en el suelo na

cional para echar las bases de la prehistoria chilena). 

(N u evo) . Pétra reparaciones i construccion de sala de tra

bajo en el edificio del Museo .. 000 00 .... 000 oo .... 00 o 00 .. 00 ooOO 

(Desde hace dos años se vienen consultado partidas con 

este obj eto, i despues de estudios hechos por la Direc

cion de Obras Públicas, la partida es retirada po.r razo

nes 'de economía; miéntras o tan~o el edificio del Museo 

no ha sido reparado, ni aun despues del terremoto de 

1906. Los trabajos de preparacion i diseccion se hacen 

a toda intemperie . Al construir una sala para trabajo, 

servitia tambien para dar conferencias) . 
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(Nuevo). Para alumbrar el Museo Nacional.. .. . ............ . 

(Este establecimiento no posee luz artificial de ninguna 

especie, de modo que en el invierno en las tardes no se 

pueden continuar muchos trabajos por falta de luz. Por 

igual razon no se puede abrir de noche ni para el pú

blico, ni para aficionados, ni para vijilar el estableci

miento). 

(Nuevo). Para adquisiciones i estantería para la Seccion 

de Paleontolojía ................................................ . 

(N nevo) . Para grifos i cañerías de agua ....... . ...... ..... . .. . 

(Con el objeto de poder disponer de agua abundante en 

caso de incendio). 

GASTOS VARIABLES 

2208 Para adquisiciones, guardianes, viajes, impresiones, esta

dística, fomento de la Biblioteca Jeneral i ciernas gastos 

s,ooo 

IO,OOO 

4,000 

jenerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 30,000 

(Se aumenta en $ ro,ooo. Con el objeto de empezar las 

escursiones científicas de las diez Secciones de que cons

ta el Museo, i la única manera de aumentar los ejempla

res i conocer el pais, es hacer que los jefes mismos vayan 

a coleccionar los objetos de Historia Natural. En años 

anteriores el exiguo presupuesto permitió hacer mui 

poco en este séntido. El aumento del público que asiste 

al Museo obliga a la Direccion a adquirir mas guardia

nes i a ser mejor remunerados. La publicacion del Bo

letín podría ser con mas frecuencia si tuviéramos mas 

fonuos. Los obsequios i compras i canjes de ejemplares 

nos obliga a aumentar considerablemente la estantería). 

(Nuevo). Por una sola vez. Para adquirir un hipopótamo, 

un rinoceronte, un elefante, un dungungo, esqueletos 

de éstos i algunas pieles de animales domésticos . . ... . .. . 

(Estos ejemplares no los tiene el Museo Nacional). 

s,ooo 



¡ •••••• 

CRÓNICA I CORRESPONDEDCIA 

(Nuevo). Para adquisiciones de la Seccion de Invertebra

dos: mesas, estantes especiales, instrumentos, microsco-

pio binocular .......... .. ..... . .. . .. .... . . . .. . .. . ............ . . . 

(N u evo). Para formar la biblioteca, crearle oficina i com

prar microscopio binocular, al jefe de la Seccion de Ani-

males dañinos e industriales ... . .. .. ... ...... ... ........ . . . . . 

(Nuevo). Para la adquisicion de biblioteca, crear oficina i 

microscopio al jefe de las Plantas Dañinas . .... . ...... ..... . 

(Nuevo) Para comprar en Europa envase de vidrio . ... ... . . 

(No nos ha sido posible encomendar que se haga en el 

pais el envase. Este material es de urjente necesidad pa

ra conservar los numerosos ejemplares que po<see el Mu

seo i los muchos con que acrecienta las colecciones 

anualmente). 

(Nuevo). Para modernizar el herbario . .. ....................... . 

(Empezamos a colocar la plantas en cajas especiales que 

construyen en el pais i necesitamos para ias 9/ IO partes 

restantes). 

Ademas es menester colocar estas cajas en numerosos es

tantes que hai que hacer construir. 

(Nuevo) Para la Seccion de plantas criptógamas ... ........ . 

(Esta Seccion , que es nueva, necesita adquirir la literatura 

necesaria para poder clasificar estas plantas, elementos 

de envase que son mui especiales. Hai que tener presen

te que en esta Seccion no se ha hecho casi nada i que 

existe una cantidad enorme de especies diseminadas en 

el pais que no han sido estudiadas por falta de ele

mentos.) 

(Nuevo). Para la Seccion de Jeolojía .......................... . 

(Esta Seccion necesita 29 estantes para esponer al público 

las nuevas colecciones adquiridas i muchos muebles en 
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forma de cómoda con serie de cajones para guardar los 

minerales). 

(Nuevo). Para adquirir una sonda jeolójica con su tubería 

i maquinaria especiales 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00 • • : . 00 . 00 . 00. 00 . 00 . 

(Esta sonda es de absoluta i urjente necesidad para estu

diar f' l subsuelo hasta profundidades de I ,ooo metros 

en toda la República, a fin de poder tener alguna vez 

conocimientos comprobados sobre las capas de agua, 

sobre los mantos de carbon, i sobre la composicion jeo-

.... -, lójica del subsuelo). 

(Nuevo). Para la construccion de la Estacion Zoolójica 

Marítima de San Antonio 00. 00. 00 . 00. 00. 00. 00 . 00. 00. 00. 00 •• 00 

(El Presupuesto pasado el afio anterior por el Ministerio de 

Industria fué suprimido por la Comision Mista persi

guiendo fines de economía) . 

IOO,OOO 

40,000 

La Seccion de Aracnolojía e Insectos dañinos.-Ha sido favo

recida con envíos de interesantes ejemplares de arafi.as i de insectos perju

diciales a diferentes plantas, por los señores Baldomero Wolnitzky, Rector 

det'Liceo de !quique; Humberto Vergara D., Profesor de Ciencias en el 

Liceo de Concepcion; i Gustavo Lagos, Profesor de Ciencias en el Liceo 

de Curicó. 

La Seccion agradece altamente estos obsequios i les ruega que ojalá 

continúen enriqueciéndola con la misma buena voluntad i en igual forma 

con que lo han h~cho hasta el presente. 

Durante las vacaciones nos ha sido posible recolectar un buen ma

terial de estudio en los departamentos de Constitucion, Collipulli i Angol. 

En esta última ciudad visitamos detenidamente el conocido Criadero «El 
Verjel», del sefi.or don Manuel Bunster, caballero que tuvo la bondad de 

atendernos en forma que compromete nuestra gratitud. 


