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Dr. G. R. Cutright. Entre los días 15 y 24 de Noviembre de 1951,

visitó el país por 10 días el distinguido Entomólogo Dr. Clifford R. Cut-
right, de la Estación Experimental Agrícola de Ohio, acompañado de su

esposa, y de paso hacia Montevideo.
El Dr. Cutright visitó varias reparticiones del Departamento de In-

vestigaciones Agrícolas, relacionadas con investigaciones sobre insecti-

cidas y control de plagas, y durante tres días examinó plantaciones fru-

tales en los alrededores de los Andes. Hizo también el Dr. Cutright una
corta visita a la Estación Experimental de Paine, del Departamento de
Investigaciones Agrícolas, acompañado por Entomólogos de dicho Depar-
tamento.

R. C.

Dr. Hermán Lent. Invitado por la Universidad pasó el Dr. Her-
mán Lent unas semanas en Chile. Este eminente zoólogo del Instituto

Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, se dedica a la helmintología y a la familia

Reduviidae. Vino a Chile particularmente para recoger materiales vivos

dé una especie crítica de Triatoma, a fin de llevarla a su laboratorio y ha-

cer experimentaciones genéticas. Estuvo trabajando en diversos labora-

torios de Santiago y dictando algunas conferencias. La Sociedad de Ento-
mología lo recibió en su seno como Socio Correspondiente.

G. K.

Sr. Walter Wittmer. En los primeros días de Noviembre del pre-

sente año, nos visitó el conocido especialista en Malacodermata (Coleóp-

teros), señor Walter Wittmer, quien excursionó Santiago y las provincias

vecinas. Suizo de nacimiento, está radicado desde algunos años en Buenos
Aires. La fauna chilena lo tiene cautivado. Vino a orientarse rápidamente
en las condiciones que ofrece Chile al grupo de su especialidad y a consul-

tar algunos tipos de Philippi y Germain. La Sociedad Chilena de Entomo-
logía lo honró como Socio Correspondiente en reconocimiento de sus tra-

bajos sobre insectos chilenos.

G. K.

Necrología

Don Enrique Ernesto Gigoux (1863-1951). A los 88 años falleció

en Santiago el 26 de Julio de 1951, don Enrique Ernesto Gigoux Vega,
ex director del Museo Nacional de Historia Natural. Había nacido en
Copiapó el 18 de Julio de 1863, y desde joven demostró vocación por la

Zoología y demás Ciencias Naturales; tuvo también otras aficiones: astro-

nomía, música y literatura. Aunque sin preparación académica en Zoolo-

gía, él obtuvo su aprendizaje con tesón en la amplia región atacameña, en
ese tiempo prácticamente virgen en materia de investigaciones de Histo-

ria Natural.



Necrología 315

Sus actividades variaron de colector y taxidermista a escritor y di-

vulgador científico; miembro también de varias sociedades científicas,

incluso uno de los fundadores de la Academia Chilena de Historia Natural,

y miembro honorario de la Sociedad Chilena de Entomología. También
fué explorador, y al igual que el Dr. R. A. Philippi, hizo un celebrado
viaje como naturalista al Desierto de Atacama. Al promover la fundación
de un acuario en Caldera, creó una inquietud por el estudio de la Biología

Marina, adelantándose así en muchos años a otras iniciativas de ma^or
envergadura. Asimismo, el pequeño museo de Historia Natural que man-
tuvo en Copiapó y luego en Caldera, fué un modelo de lo que puede hacer
un hombre, sin la ayuda oficial, pero con un encendido entusiasmo. El
material que colectó probó que era digno de exhibirse en instituciones de
renombre mundial; es así como su herbario de plantas regionales pasó a
la Universidad de Harvard, y el propio autor de esta nota ha visto en el

Museo de Chicago de Historia Natural un buen número de aves que el

mismo Sr. Gigoux preparó.

Siendo un profundo conocedor de la provincia de Atacama, donde
vivió por más de 50 años, era lógico que los naturalistas que llegaban allí

se entrevistasen previamente con él, y así cooperó con Max Uhle; con
Federico Philippi, quien lo alentó a hacer un estudio del Morro de Copia-
pó (Caldera), investigación que, tal como nosotros la vemos ahora, es un
inventario ecológico. Cooperó también con el botánico Karl Reiche; con
C. C. Sanborn, colaborador del extinto Dr. W. H. Osgood que estudió
mejor que nadie el conjunto de nuestros mamíferos. Asimismo, colaboró
con el Dr. Chas. E. Hellmayr, como puede comprobarse en la obra «The
Birds of Chile» (1932). El material de moluscos que reunió y estudió
coloca al Sr. Gigoux entre los pocos naturalistas que conocieron de cerca
la Malacología chilena.

Con preparación de «self made man» llegó a Santiago, donde seguida-
mente se le dio el cargo de jefe de la Sección Vertebrados en el Museo
Nacional de Historia Natural, y a la muerte del director, don Ricardo N.
Latcham, ocupó su puesto. Desde joven escribió, y lo hizo hasta el final

de su vida. Los títulos de sus trabajos y artículos se cuentan por centena-
res, la mayoría de divulgación. Y escribía amenamente, dándole a su es-

tilo un marcado alcance popular. Recordados son todavía sus artículos

zoológicos, que a petición del periódico santiaguino «Las Ultimas Noti-
cias» escribió semanalmente y por más de 20 años. Colaboró también en
la Revista Chilena de Historia Natural, la gran obra del Dr. Carlos E.
Porter, en la Revista Universitaria y en el Boletín del Mus. Nac. Hist.

Nat.
El Sr. Gigoux fué tal vez el último de los naturalistas de la vieja es-

cuela que ha tenido el país, de los que sin especializarse a fondo en un
determinado y restringido campo, contribuyeron a que después otros lo

hicieran.

Gabriel Olalquiaga

Prof. Dr. Kurt Wolfgang Wolffhügel (1869-1951). Nació este

eminente investigador y parasitólogo alemán el 2 de Diciembre de 1869,

Cursó el gimnasio en Suiza y se graduó en Medicina Veterinaria en 1895,


