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ROBERTO DONOSO BARROS

Nos ha dejado nuestro consocio y gran amigo, Dr Rober-

to Donoso Barros. Destacado científico e investigador

infatigable, de preclara inteligencia. Roberto fue presi-

dente de nuestra Sociedad Chilena de Entomología,

a pesar de haber dedicado gran parte de su trabajo al es-

tudio de los reptiles tanto de Chile como de otros países

americanos. Publicó numerosos trabajos, destacándose

su obra titulada "Reptiles de Chile". Hizo estudios sobre

aracnoidismo desde el punto de vista médico y trató al-

gunas especies chilenas.

Como profesor se destacó y sus alumnos recordarán

! siempre sus amenas clases que impartió en diversos centros

de estudios y en sus últimos años en la Universidad de

Concepción.

Roberto muere a la edad de 54 años en un trágico ac-

cidente automovilístico, cuando regresaba a su casa el

día primero de agosto de este año. Deja a su esposa, Ma-
ría Esther Concha de Donoso, y a una nurfierosa prole.

Sus amigos que lo conocimos tan íntimamente, los

que visitamos su morada, los que compartimos su mesa y

nos gozábamos de sus historias; los que aprendimos

tanto de él, los que tuvimos la suerte de compartir la misma

banca desde preparatorias en el Liceo Alemán de Mone-

da, podemos decir cuan grande y lamentable es perder un

amigo de tal categoría, pues siempre fue un hombre leal

íntegro en todo sentido; fue un consultor llano a dar todo

el conocimiento y fue un poeta, tal como lo demuestran mu-

chos de sus escritos. Hemos perdido a un hombre de los que

no se encuentran con frecuencia en el paso de una vida,

y sólo la conformidad cristiana puede darnos el valor para

poder soportar estas ausencias incomprensibles.

Luis E Peña G.

Agosto, 1975

HANS KULZER

El señor Hans Kulzer nació en München, el día 15 de

noviembre de 1889. Fue alumno del profesor Karl Da-

niel, de esa ciudad, en el ramo de la entomología. En com-

pañía de él hizo viajes de recolección en diversos luga-

res de Asia, tales como urss, Cáucaso, Armenia, Irán

y Turquía. Dominó el idioma turco y el ruso, por lo cual

fue designado comandante de la Legión Geórgica duran-

te la segunda guerra mundial. Terminada la conflagración

ingresó al Bayerische Zoologische Staatssammlung

de München, donde trabajó hasta la iniciación de la

segunda guerra mundial, tomando nuevamente el mismo

cargo de comandante de la Legión Geórgica. Permaneció

en prisión hasta 1947. En 1948 entró a investigar en el Mu-

seum George Frey de München, donde se destacó por

los numerosísimos trabajos sobre la familia Tenebno-

nidae, dominando su taxonomía y sistemática. Descri-

bió una gran cantidad de especies de diversas regiones

del mundo. Los Tenebrionidos de Chile, Argentma, Perú,

Bolivia, Ecuador, etc ,
fueron tratados en magnificas mo-

nografias y aclaró numerosos problemas. La gran ma-

yoría de los tipos descritos por él de Chile, y varios de

otros países sudamericanos, fueron depositados en Chi-

le en la colección Luis E. Peña G. Con la muerte del señor

Kulzer, la entomología pierde un preclaro hombre de

Ciencia.

L. E. PeñaG.


