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FECHAS DE APARICIÓN DE LA REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Son numerosos los entomólogos y naturalistas chilenos

v extranjeros que se han preocupado de dilucidar las

fechas exactas de publicación, y los volúmenes y fas-

cículos efectivamente aparecidos, de la bien conocida

Revista Chilena de Historia, que por más de 40 años

dirigió y editó su fundador el profesor Dr. Carlos E.

Porter.

Para aclarar en parte este arduo problema, ya que

no existe en el país ni una sola colección' completa de

esta acreditada Revista, hicimos en 1965 una exhaustiva

investigación revisando uno por uno los ejemplares y

volúmenes disponibles en las principales bibliotecas pú.

blicas y privadas de Santiago que disponen de ella, y

propusimos ese mismo año a la Sociedad Chilena de

Entomología que se aceptaran y aprobaran oficialmen-

te los antecedentes fidedignos que en seguida propor-

cionamos, con fines bibliográficos, de prioridades, etc.

La Sociedad aceptó los resultados de nuestra inves-

tigación bibliográfica, y en el siguiente cuadro se con-

densan las informaciones pertinentes, que en esta forma

deben considerarse como oficiales y definitivas.

Publicados bajo la dirección del profesor Dr. Carlos

E. Porter.
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*Los números entre paréntesis representan fascículos fusio-
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***EI fascículo 3 no contiene trabajos, sólo el índice.
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Publicados bajo la dirección del profesor Francisco

Riveros Z.

45 (1941) 1943

46-47 (1942-1943) 1944

48 (1944) 1945

49-50 (1945-1946) 1948

51-52-53 (1947-1948-1949) 1951

Publicados bajo la dirección del profesor Nibaldo Ba-

hamonde N.

54 (1954-1955) 1954 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

ibidem 1955 11.12-13-14-15-16-17

55 (1960) 1960 cuatro trabajos que

comprenden las pá-

ginas 3 a 54.

ibidem 1961 un trabajo que com-

prende las páginas

55 a 84.

****Comienza la serie de sólo un volumen anual.

*****UItimo volumen editado por el profesor Porter. Don
Carlos Porter falleció en Santiago el 13 de diciembre de 1942-
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Puede consultarse con provecho, para quienes de-

seen mayores detalles sobre esta Revista, las siguientes

publicaciones.

Hichins, N., Contribución Conocimiento Bibliogr. Ent.

Chile, i. Revista Chilena de Historia Natural, 42

pp. mimeo, Inst. Biol. Depto. Ciencias U. Chile,

Valparaíso, 1965.

Pérez D'A., V., Análisis de las fechas de aparición de la

Revista Chilena de Historia Natural, Bol. Mus. Nac.

Hist. Nat. 29 (6) : 117-120. 1967.

Reed, E. P., La Revista Chilena de Historia Natural,

Cieñe. Inv. 3 (9) , Buenos Aires, 1946.

Reed, E. P., ibidem, Not. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat.

9 (101) , 1964.

Reed, E. P., ibidem, Bol. Inf. Soc. Cient. Valparaíso

3 (27) , 1964.

Vicente Pérez D'A.

Museo Nacional, Santiago


