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Señor Director: 

Adjunto remito a Ud. la memoria especificada de los trabajos ejecuta

dos en el Laboratorio de Taximetría, durante el año q.ue ha terminado. 

Los preparadores necesitan con urjencia una sala para preparacio1;1es, 

como la he pedido tantas veces. A Ud . mismo le consta que actualmente 

tienen que trabajar en el gran patio del Museo, abierto húmedo i malsano, 

que la mas fuerte constitucion del individuo tiene que resentirse, i esto 

aparte que los misinos trabajos, no se preparan como seria de desear por 

faltar los medios indispensables para ello. 

El infrascrito se ha ocupado en la desinfeccion de todas las coleccio

nes , Entomolójicas i Botánicas, como tambien una parte de las aves exóticas. 

Esta desinfeccion se hacia mui necesaria porque los mismos objetos 

ya lo reclamaban. Todos estos ejemplares han sido desinfectados con los 

gases del súlfuro de carbono en el gran cajon esterilizador que hai en el 

establecimiento para este objeto. 

Por órden de la Direccion se han enviado dos colecciones de vertebra

dos la una al Museo de Valparaiso i la otra al Liceo de San Bernardo . 

Se ha dado principio :1l montaje de la coleccion de huevos en soportes 

de alambre tal como están espuestos al público en otros museos. 

Tambien estoi ocupado en ordenar i etiquetar con nombres modernos 

la coleccion ce aves estranjeras. 

Dios guarde a Ud. 

Santiago, Marzo 5 de 1914 

!8 

Z. VERGARA, 

Naturalista ausiliar. 
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Lista de preparaciones hechas en el taller de Taximetría 
del Museo Nacional durante el año 1913 

1 Desmodus rotundus 

1 Ata!apha borealis 

Talpa europaea 

Sciurus imgrami 

1 

sp. 

niger 

2 Tamias striatus 

guadrivittatus 

1 Spermophilus lateralis 

I Condylura cristata 

1 Nestonra intermedius 

I sp. 

1 Mus silvaticus 

1 Akodon albiventris 

1 Peromiscus californicus 

» eva 

1 Sciurus ·stramineus 

1 Phyllotis boliviana 

1 Abrocoma fuscipes 

·benettu 

'r Scalopus · aquaticus 

3 Putorius putorius 

I Fiber gibetiana 

1 Nestoma intermedius 

sp. 

Oryzomis baroni 

5 Spalocopus poeppiü 

3 Canis familiaris 

I Cariacus chilensis 

1 Bos taurus 

I Ovis aries 

I Elephas índicus (esqueleto) 

I Didelphis eligans 

3 Gallus ferrugineus 

I Pavo -cristatus 

I N u mida meleagris 

1 Rhamphastos sp. 

I Guirae cacrulea 

I Chenops atrata 

1 Boa constrictor. 
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