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REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA 
(!iUEVA SERIE) 

SECCIÓN OFICIAL, 19[¡0 

MEMORIA DEL MUSEO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1939 

La Plata, 27 de mayo de 1940. 

Señor Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, profesor doctor 
don Juan Carlos Rébora. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, elevando a su conside
ración la Memoria del Museo correspondiente al año 1939. 

La labor realizada por el Instituto en el año de referencia, ha sido amplia 
y a la vez compleja. El Museo de La Plata ha desplegado en este período, 
como en los anteriores, una intensa actividad en sus cuatro campos princi
pales: la investigación científica, la docencia, la exploración del territorio 
argentino con fines de estudio y la exhibición al público de sus diferentes 
colecciones. 

El mejor exponente de la investigación científica efectuada por su perso
nal superior y colaboradores inmediatos, son los 46 artículos publicados 
en nuestras Notas y Revista; correspondiendo, algunos de ellos. a trabajos 
monográficos de singular valor. 

En la docencia, y con sólo 8 profesores titulares, se han podido cubrir las 
nececidades de I o cursos diferentes, dictados, en un total de más de 500 clases 
teóricas, para un conjunto de 415 alumnos, repartidos en cursos densos y 
y heterogéneos; clases que han debido dictarse en muy precarias condicio
nes por falta de locales y de elementos apropiados. Además, la Escuela Su
perior de Ciencias Naturales cobija al momento actual, en sus diferentes 
laboratorios, a más de 3o alumnos del doctorado que con todo entusiasmo 
trabajan en sus respectivas tesis, y en cuyas tareas son personalmente diri
gidos por los profesores que le fueron asignados, en cada caso, por el Con
sejo e.cadémico .• Jamás la Escuela Superior de Ciencias Naturales, en sus 35 
años de existencia, logró totalizar una cifra semejante, ni aun para los alum
nos de todos los años en que se encuentra dividida la carrera. 
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La exploración del territorio argentino con fines de estudio, ha sido rea
lizada por su personal superior en la forma metódica de siempre. Se han 
recorrido miles de kilómetros por las zonas más apartadas del país, y como 
resultado de estos viajes se han visto aumentadas en muchos casos, en for
ma ponderable, las distintas colecciones del Instituto, de suyo ricas; siendo 
varios los trabajos de mérito a cuya publicación han dado lugar, en los 
diferentes órganos del Museo, las investigaciones científicas efectuadas en el 
terreno mismo, o con materiales procedentes de los viajes. También parti
ciparon en algunos de éstos, conforme a lo dispuesto .en el artículo 16 del 
Estatuto, los alumnos del doctorado que tienen en preparación sus trabajos de 
tesis, siempre bajo la dirección y responsabilidad del profesor que los dirige. 

En punto a la exhibición, son grandes y fundamentales las modificaciones 
habidas. La nueva « Sala Peruana 1), hermoso conjunto de valiosas piezas 
arqueológicas, pronto habrá de ser habilitada a nuestro público visitante. 
En los talleres del Museo, por otra parte, se prosigue en la construcción de 
las vitrinas de nuevo tipo para dotar diferentes departamentos, y existen a 
estudio varios interesantes proyectos para la habilitación de otras salas, 
cuyo acceso, por el momento, y debido a esta circunstancia, no se permite 
al público. Se ha modificado también la forma de exposición en muchos 
casos, seleccionando los materiales a exhibir e ilustrándolos mejor. 

En fin, también en el orden administrativo se han introducido nuevas 
normas de trabajo, que aseguran al Instituto un mejor desenvolvimiento en 
su complicado engranaje. 

Sin embargo, el propio adelanto habido en sus diferentes actividades, de 
no ampliarse su ambiente de acción, habrá de cohibir al Museo en su mar
cha expansiva, lo que sería de lamentar, pues Ja expansión natural del Ins
tituto debe ser estimulada en cuanto traduce un ritmo de progreso, que es, 
en el fondo, índice cierto de una labor cumplida y exponente de lo mucho 
que aun resta por realizar en los diferentes cometidos que le competen, en 
el campo de la investigación científica, de la formación de los futuros natu
ralistas que el país necesita, de la exploración del territorio argentino con 
fines de estudio, y de la educación pública mediante la exhibición de sus 
colecciones. 

La solución acertada del problema sólo radica en proveer a tres puntos 
principales, reclamados ya en Memorias anteriores, y que considero opor
tuno reiterar: la construcción del nuevo edificio, el aumento del personal 
de las diferentes categorías y el refuerzo de las correspondientes partidas, 
en especial de la destinada & la enseñanza. 

Saludo al señor Presidente con las expresiones de mi consideración más 
distinguida. 

JOAQUÍN FRENGUELLI, 

Director. 

Arturo A. R. Tribiño, 
Secretario. 



FERNANDO LAHILLE 



Debemos lamentar la desaparición de un zoólogo de la más alta alcurnia 
intelectual, Académico Honorario del Museo de La Plata, cuyo nombre 
quedará estrechamente ligado al progreso científico de nuestra patria. Nació 
.Fernando Lahille en Toulouse, Francia, el 18 de agosto de 1861. Licencia
<lo en ciencias físicas y naturales, en 1891 se gradúa en París como doctor 
en ciencias naturales y en 1892 como doctor en medicina. 

Desde 1884 y por varios años trabaja en los laboratorios marítimos de 
Banyuls y Roscoff y en ellos gesta los trabajos que debían hacer perdurar 
su memoria. Se vincula a los grandes naturalistas franceses de fines del 
siglo pasado, Delage, Giard, los Perrier, Roule, Jourdain, Jammes, 
Chatin, Sabattier y el contacto con hombres de élite como Moquin
Tandon y Lacaze-Duthiers, su maestro, acabó de modelar la personalidad 
científica del Lahille. Teniendo escasamente 24 años de edad publica su 
primer trabajo titulado Les contractions alternantes dn coeur chez les 
T1miciers; es un estudio de fisiología experimental en que el método, la 
sagacidad y el estilo dejan vislumbrar un eminente in,;estigador. 

10 
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Preparador y más tarde profesor de zoología en la Facultad de ciencias 
de Tou]ouse, abandona Francia en 1893, para venir a radicarse en nuestro 
país. Francisco P. Moreno, el fundador de nuestro Museo, dió con él pus
cando en Europa a un calificado naturalista joven, para confiarle Ja jefatura 
de la incipiente sección de zoología. Sacrificando un porvenir brillantísimo, 
sabiendo que dejaba para siempre sus maestros, sus amigos, sus laborato
rios, consciente de las dificultades que Je traerían la falta de toda información 
bibliográfica y la carencia de los elementos más imprescindibles para el 
trabajo científico, Lahille acude al llamado del país que lo requiere y se 
entrega con febril dedicación a una tarea que es ímproba. 

Organiza nuestra Sección de Zoología, para lo que cuenta con el amplio 
y nunca desmentido apoyo de Moreno. Vive en el Museo y para el Museo. 
Como los recursos que le destinan son muy limitados, Lahille. rebasa su 
propia tarea y a sus obligaciones como encargado de la sección, vienen a 
sumarse recargos de trabajo y responsabilidad, debiendo preocuparse por 
la solución de todos los problemas que interesan a la instÚución que 
sirve. 

La atracción del mar revelada en sus primeras investigaciones se destaca 
con persistencia en su obra; cuando las salpas y ascidias se le vuelven inac
cesibles proyecta la creación del primer laboratorio marítimo sudamerica
no. Pero para realizar este proyecto sólo cuenta con su dinámico empeño y 
muy limitados recursos. Para estudiar la biología marítima recorre duran
te años la costa de la pro,,incia de Buenos Aires, desde Atala;ya a Punta 
Piedras y Samborombón, desde Tuyú hasta Necochea, desde Monte Her
moso hasta Bahía Blanca y sus islas próximas. Interesando al Ministerio de 
Marina, logra hacer algunas salidas al mar, primero en la cañonera Uruguay, 
después en la Paraná. Encontrado el lugar más apropiado para la instala
ción del laboratorio marítimo obtiene de don Jacinto Peralta Ramos la 
donación del terreno necesario en la que Lahille llamó Punta Porvenir, 
en Mar del Plata, haciendo construir por menos que nada el local en ella. 
Todo el instrumental hubo de encargarlo a Europa y así consiguió dotar 
de lo más esencial al primer laboratorio marítimo que se instalaba en 
nuestro litoral atlántico. Por su gestión personal, movida por un interés 
siempre renovado, fueron llegando redes y rastras, instrumentos de óptica 
y meteorología en la medida que los recursos permitían. 

Preocupado por las cuestiones relacionadas con el aprovechamiento de 
las riquezas que encierra el mar, elaboró el primer proyecto de ley sobre 
colonización costera, y es así cómo en nota fechada en 15 de febrero de 189¡, 
dirigida al diputado nacional doctor Eleodoro Lobos, le dice: H Accediendo 
al pedido manifestado por usted en nuestra última entrevista, tengo el honor 
de enviarle un proyecto de ley sobre colonización costanera que se podría 
agregar como capítulo de 2 a ¡ en el título III de la ley general de tierras, 
inmigración y agricultura. En breves días pienso que me será posible man
darle también el texto anotado y corregido del proyecto general. >l 

1 
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Seis años permaneció ligado el doctor Lahille a nuestro Museo ; en él 
vivió hasta noviembre de 1899. Al retirarse en esa fecha dejaba tras sí, 
organizada la Sección de Zoología, creada una estación marítima, proyec
tada una legislación pesquera, iniciado el estudio científico del mar. A todo 
esto, con ser mucho, se agregó aún su producción científica y la donación 
que hiciera de su magnífica colección de Tunicados del Mediterráneo, con 
formas típicas, colección que constituye otro de los tantos acervos valiosos 
de nuestra Institución. 

Emilio Frers, que era a la sazón ministro de Obras Públicas de la provin
cia de Buenos Aires, del que dependía el Museo de La Plata, deja en ese 
momento el ministerio provincial para pasar al de Agricultura de la Nación 
que recién se organizaba ; requiere entonces la colaboración de Lahille, que 
considera fundamental, designándole jefe de la División de Caza y Pesca. 
En el ejercicio de estas funciones se empeñó en sacar el mayor partido con 
la organización adecuada de la explotación de la riqueza marítima ; los pro
blemas relacionados con el mar y su aprovechamiento merecieron su abso
luta dedicación en esos primeros aiíos de actuación en el Ministerio de 
Agricultura. Destacando la importancia del problema pesquero en uno de 
sus informes expresa : u lJn conocido refrán dice que todo el que pesca un 
pez en el mar saca una moneda. Gastemos ahora, pues, nosotros también un 
poco de dinero en favor de la pesca marítima y mañana sacaremos de nues
tras costas patagónicas millones de monedas con millones de peces. >> Fué 
realmente una visión profética la suya. No tardó Mar del Plata en mostrar
nos cómo se pescaron aquellas monedas al volcarse en sus diques los ricos 
tesoros del mar. 

Las necesidades de su segunda patria lo desvían, lo llevan, lo arrastran 
hacia la ciencia aplicada. No solo debe estudiar y resolver los problemas de 
la caza y de la pesca sino que bien pronto se hace cargo también del estudio 
de las cuestiones relacionadas con la entomología agrícola y la parasitolo
gía animal ; pasa así a revistar como jefe de la Secci6n de Zoología A plica
da, Entomología, Parasitología, Caza y Pesca. 

Pero la importancia creciente que aclquiría la repartición que encabezaba 
y la complejidad de los problemas heterogéneos que el1a debía estudiar, 
llevan a la separación en dos secciones : una especial para las cuestiones 
pesqueras, la otra de zoología aplicada a la agricultura y ganadería. Con 
esta segregación de la oficina de pesca perdió el doctor Lahille el contrnl de 
todos los asuntos de biología marina, relacionados con aquella que habían 
constituído su primordial motivo de interés. Había abierto el surco pero 
tuvo el dolor, bien lo recuerdo, de no poder seguir por él. Tenía que ocu
parse de los problemas que planteaba la zoología agrícola y la parasitología 
animal. Tenía que enfrentarse a los problemas más dispares, pero sobre 
todo responder como empleado al absurdo sistema burocrático, que le hacía 
perder horas y días preciosos en tareas estériles. 

Era el más cumplidor de todos los funcionarios, el primero en llegar, el 



último en dejar su laboratorio; enseñaba con el ejemplo la manera de cum
plir con el deber, lo que constituía su mayor satisfacción en la vida. Su 
posición filosófica está dada en sus propias palabras : <( Menos dichoso que 
el agricultor que siembra su campo y que en algunos meses verá levantar 
su cosecha, nosotros, naturalistas, lanzamos un grano que no tendremos la 
suerte de ver germinar. Modestos obreros de los conocimientos naturales, 
no hacemos más que acarrear granitos de arena para los cimientos del edi
ficio que otros admirarán más tarde y que les servirá de abrigo. Presenta
mos y esparcimos ideas nuevas y no recogemos nunca fruto alguno. Pero 
¡ qué importa! i Alzad vuestros corazones, señores y queridos colegas! 
¿ Mañana no es acaso la continuación de hoy? ¿ Y no es más noble trabajar 
para la posteridad que para sí mismo~ Cuando caigamos en la lucha, otros 
vendrán a reemplazarnos con ventaja. Sin temer, pues, a las penas, al can
sancio, adelante siempre en nombre de las ciencias natmales y para el por-
venir de este hermoso país. n · 

Estudia las garrapatas, los diaspis, las langostas, los gastrófilos, el bicho 
de cesto y en general todos los problemas planteados por las plagas de la 
agricultura y la ganadería. No podrán olvidarse sus trabajos : la langosta y 
sus moscas parasitarias ( I 907); Contribution a l' étude des /xodides de la 
République Argentine ( 1905); los gastrójilos en la República Argentina 
( 19 II); La langosta en la República Argentina ( I 920) ; la filoxera y sn 
ciclo evolutivo ( r 922) ; Contribución al estudio del bicho de cesto ( 1926), y 
tantos otros que fueron apareciendo hasta su retiro del Ministerio de Agri
cultura, en 1930 y aun después. 

Sin afectar sus tareas en el Ministerio encontró tiempo para dedicarlo a 
la investigación pura y a la enseiíanza. Designado en I 904 profesor de zoo
logía en la Escuela ;\lormal de Profesores de Buenos Aires y poco después 
en le Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos 
Aires, fué de esos maestros que jamás se olvidan. No sólo fué profesor en 
la cátedra sinó que era maestro en todo momento ; los que gozamos de la 
ventura de haber frecuentado su laboratorio, pudimos aquilatar más que 
otros su sabiduría y el arte con que sabía manifestarla. Bastaba conversar 
con él para recoger una enseñanza. 

Como conferencista sabía deleitar y fué muy solicitado y escuchado. No 
sólo se valoraba en él al hombre de ciencia sino al pensador profundísimo 
que también se revela en siJ.s publicaciones de divulgación ; nos muestran 
ellas a Labille en otras de sus notables facetas : la religión científica ( 1910) ; 
Introducción al estudio de las clasíjicaciones zoológicas ( 1905) ; El alma de 
los seres vivientes y de la materia (1909); Signos físicos y medición de la 
inteligencia (19u); Libertad, Igualdad y Fraternidad (1915); Aventuras 
extraordinarias de la familia Diaspis ( 1 908) ; Historia maravillosa y verí
dica de las quistes hidáticos (1908); Un viaje por el mundo de las garra
patas ( 1909); Origen de las diversiones y de las disfraces o lo q1ie me contó 
el oso el domingo de carnaval ( 1909); Una hora entre los pejerreyes ( 1929); 



El romance de una langosta ( I 936) ; El dominio de las locustas visto desde 
un avión ( 1935 ). 

A pesar de que fué forzado a la ciencia aplicada, no abandonó en ningún 
momento la investigación pura iniciada bajo tan buenos auspicios .en Tou
louse y en París, en Banyuls y Roscoff. Sus publicaciones de ese carácter 
han quedado selladas de ese estilo tan. de Lahille que sabía hacerse leer de 
la primera a la última página, por más pesado que fuera el asunto a tratar. 
En la Revista o Anales del Museo de La Plata publicó : Conlributíon al' élu
de des Edenlés a plaques mobiles de la R. Argenline ( 1895) ; Contribución 
al esllldio de las Vollltas argentinas ( 1895) ; Variabililé et aifinités du Mono
phora Darwini ( 1896) ; Lista de los pescados recogidos en los alrededores 
de La Plata (1895); Notes sur<( Terebratella palagonica >l (Sow.) (1899); 
Osléologie du Baleinoptere de Miramar (1898); Notes sw· les dimen.~ions de 
1< Slenodelphis Blairwillei >) ( 1899) ; Noles sur le 1w1wcan genre « lheringia ll 

(1898); Una estación marítima provincial (1898); Fines de verano en la 
Tierra del Fuego (1898); Matérianx pour servir a l'histoire des Oonas 
indigenes de la Terre de Feu ( 19'.I.Ü). 

La prnducción científica de Lahille en la República Argentina fué muy 
grande, ya que pasan de 300 sus publicaciones. Después de los afios trans
curridos en el Museo de La Plata, publicó,fuera de él, entre muchos otros: 
Informe del viaje de exploración del « Azopardo >) al Golfo San Mallas 
( 1900) ; Población y colonización de las costas del Sur ( 1901); Las ballenas 
de nuestros mares. Sus costumbres y aprovechamiento. Enumeración y cla
sijicación de las especies (1903); Notes sur la classification de.~ moustiques 
( J 904) ; Nota sobre el Chaenogasler Holmbe,·gi ( 1905); Nota sobre un balle
nato de 2, 1 O de largo ( I 908) ; N ola sobre un delfín (Turs iops gephyreus Lah.) 
( 1908); Nota sobre los Zoárcidos argentinos ( 1 908); Los Cirripedios en la 
Argentina ( 1910); Algunos animales marinos de las islas Sandwich ( 1911); 
Sobre un A nopheles, una Stegomya y la notación de las nervaduras alare.~ 
de los mosquitos . ( 191 2) ; Nota sobre siete peces de las costas argentinas 
( I 9 r 3) ; Nota sobre los géneros Heptranchias y Hexanchus ( 1913); Sobre 
dos peces macrúridos de las costas de la provincia de Bueno.~ Aires ( I 91 4) ; 
Enumeración y zoogeografia de los mamíferos de la República Argentina 
( I 9 I 4) ; Apuntes sobre las lampreas argentinas ')' los Acraniotas ( 1915); 
Nota sobre lo.~ Argásidos chilenos (1915); Nota sobre un nuevo género de 
Trematodes ( 191 7) ; Nota sobre un nuevo género de Diaspinae ( 1919) ; Nota 
sobre los malóf agQs de las aves argentinas ( 1920); Enumeración sistemática 
de los Anélidos oligoquetos encontrados en la República Argentina ( 1922); 
Los peces argentinos del gmpo de los EsocUormes ( 1923) ; Nota sobre algu
nos ácaros del país ( 1927); Nota sabre unos peces Elasmobranqaios ( 1 928) ; 
Las formas chileno-peruanas de pejerreyes y la evolución de la alela caudal 
( 1929); Los pejerreyes de Qaequén ( 1930); Los h?ngaados argentinos ( 193 I); 
Los pece.~ argentinos de cara torcida ( 1939). 

Pero si considerable y -valiosísima la obra realizada en nuestro país, apre-
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ciada al lado de ]a que llevó a cabo antes de abandonar su patria, cuando 
disponía de laboratorios bien organizados, de completa información biblio
gráfica y de estaciones marítimas, surge como un hecho notorio que Lahille 
se sacrificó al abandonar Francia, donde le esperaba el porvenir más bri
l1ante y donde sin duda habría llegado a ser uno de los más notables natu
ralistas. Así lo atestiguan sus trabajos sobre Tunicados aparecidos desde 
1884 hasta 1892: Contractions alternantes da coenr chez les Taniciers; Sur 
une nozwelle espece de Diplosomien; Phénomenes d'adaptation au milieu chez 
les Urochordes ; Essai d' une classUication nouvelle des Tuniciers; La tribu 
des Polycliniens; Systeme mnsculaire du Glossophorum; Sur le systeme vas
culaire colonial des Tuniciers; Anatomie du genre << Distaplia >>; Ovogénese 
chez les Tuniciers; Faune A.~cidiologique de Banyul.~; Étude systématique 
des Tuniciers ; Blasto9énese des Diplosoma ; Développement typiqzte du sys
teme nerveux central des Tnniciers ; Contribution a l' analomie des Salpes; 
Analomie du (( Pyrosoma n; Les Tuniciers sont-ils nos ancétres?; Sur les 
qffinités nalnrelles des Tuniciers; Classijication des Tuniciers; groupes pri
mordiaux; Les Tuniciers des cótes de France, esta última que es obra clásica 
en el campo de la' zoología. 

Son sus trabajos sobre Tunicados los que jamás dejarán pasar al olvido 
su nombre. Cincuenta años después de publicados, es .Johan Huus, el gran 
especialista noruego, quien destaca la obra prominente de Lahille. Su 
clasificación de las Ascidias es la valedera, sus subórdenes Aplansobran
chiata, Phlebobranchiata y Stolidobranchiata los mantenidos, sus familias 
las aceptadas y varios géneros y especies son suyas. 

El profesor Ángel Cabrera, su sucesor en la cátedra, ha sabido captar los 
rasgos salientes de la personalidad de Lahille, al que llama el zoólogo más 
completo que ha tenido la República Argentina. Dice Cabrera en su elogio: 
<( Y es que el doctor Lahille, el naturalista filósofo, a la manera de Buffon 
y de Lamarck, se confunde con el naturalista observador, con el zoólogo 
descriptivo, al modo de Daubenton y como Milne-Edwards; amalgama 
poco frecuente, por desgracia, y por lo mismo doblemente estimable. Me 
atrevo a afirmar que pocos hombres de ciencia han acertado, como él, a 
combinar en sus trabajos estos dos aspectos de su saber. De ahí que en su 
producción no se encuentre nunca esa cansadora sequedad, ese matiz monó
tono, que caracteriza la inmensa mayoría de los trabajos científicos. Los 
suyos tienen algo de galanos tejidos, en los qne la urdimbre filosófica se 
entrecruza agradablemente con la trama que forman las sinonimias, las 
descripciones minuciosas y las clases dicotómicas. Pero entiéndase bien, el 
doctor Lahille es ante todo y sobre todo investigador, e investigador con
cienzudo, tal vez por lo mismo que ha investigado siempre movido por su 
espíritu filosófico, y en su producción como zoólogo nada hay que no sea 
fruto de la investigación personal. n 

Se había identificado de tal modo con nuestra tierra, que ya en r 910 pro
nunciaba estas magnificas palabras: << Argentina, tierra de mi elección, 



patria querida de mis hijos, de mis labores y de mis afectos, tan grande y 
tan bella como te hizo la naturaleza, tan noble como te formaron tus pró
ceres, tan joven aun que no has alcanzado los cien años, desearía para tu 
gloria y para tu bien, que la mente de tus hijos fuese un día tan elevada 
como las cumbres de tus montañas, para dominar las nubes y los errores, y 
contemplar de más cerca en tu cielo de zafiro, el esplendor de tu sol, que es 
el sol de la verdad. >' 

Este hombre que sacrificó mucho al expatriarse no se lamentó jamás por 
el paso que había dado. Su amor por la Argentina fué probado y perdura
ble. Se sobrepuso a todas las pruebas que su destino aquí le tenía reserva
das; sobrellevo desgracias íntimas, soportó sin formular un reproche ni 
una queja, grandes injusticias y no se dejó rendir jamás por la desilusión o 
el desaliento. Por el contrario, prosiguio en su labor hasta que las fuerzas 
físicas se lo permitieron y tuvo permanentemente fijo su pensamiento y su 
interés en el progreso científico de su país de adopción. 

Lamentémonos de no haber sabido confortar sus últimos días con la 
ofrenda simbólica de un premio para sus nobles afanes, que su espíritu 
exquisito habría valorado como una inestimable recompensa, y sírvanos la 
lección para reconocer a tiempo a los auténticos servidores que merecieron 
bien de la patria. Falleció Fernando Lahille en Buenos Aires el 13 de julio 
de 19110. 

Max Birabén. 

Como he dicho, las publicaciones del doctor Lahille pasan l,)s 300 núme
ros, de los que, como lista bibliográfica, indicaré los de mayor importancia 
del punto de vista zoológico. 

LISTA BIBLIOGRAFICA DE FERNANDO LAHILLE 

1885. Contractions alternantes du coew· chez les Tunicie1·s. B. S. H. lV. 
Étude morphologique du systeme lrachéen des Chilopodes. B. S. H. N. 
Nalalité comparée. R. S. (Abril 11). 

1886. Sur une noiwelle espece de Diplosomien. C. R. (Febrero 22) CH, 446-448. 
Entomologie agricole. Le Rhynchite a Toulouse. Progres Liberal. Tolouse 

(Junio 9). 
Phénomenes d'adaptation au milieu chez les Urochordes. B. S. H. N. (Ju-

nio 16). 
Sur la classijication des Tunicíers. C. R. (Junio 28) CH, 1573-1575. 
Une page d'histoire nallirelle. Progrés Liberal. Toulouse (Julio 9). 
Sur la tribu des Polycliniens. C. R. (Septiembre 6); CIII, 485-487. 
Systeme m11sculaire du (< Glossophorum Sabulosam n (G) (( Polyclinam 

sab11losum n, (Girard) B. S. H. N. (Noviembre rn). 
Opinions anciennes sur les Jonclions du Joie. B. S. II. N. (Diciembre 15). 



1887. 

1888. 

1889. 

1890. 
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Osear Schmidt. Notice biographique. B. S. H. N. (Enero 19). 
Sur le systeme vasculaire colonial des Tuniciers. · C. R. (Enero 24). CIV, 

239-242. 
Anatomie du genre « Distaplia )l. B. S. H. N. (Febrero 16). 
Ovogénese chez les Tuniciers. B. S. H. N. (Abril 20 ). 

Branchiopodes des environs de Toulouse. B. S. H. N. (Mayo 4). 
Famie ascidiologu¡ue de Banyuls. B. S. H. N. (Julio 20). 

Étude systématique des Tuniciers. << Association Frani;aise pour l'Avancemenf 
des Sciences n, Congrés de Toulouse. (Septiembre 29). 

Blastogénese des << Diplosoma 1>. B. S. H. N. (Noviembre 9). 
Sur le déveioppement typique du systeme nerveux central des Tuniciers. C. R. 

(Noviembre 14); CV, 9:17-960. 
Dernieres recherches sur la cocarne. B. S. JI. N. (Enero 10). 
Contribution a l'étude anatomique des Salpes. B. S. H. N. (Marzo 7 ). 
Sur les phénoménes de baurgeonnemerll en général. B. S. H. N. (Marzo 21). 
Anatomie du Pyrosoma. B. S. H. N. (Abril 4). 
Les Poi.~sons des enviro11s de Toulouse. B. S. H. N. (Mayo 2). 
Les Batraciens des environs de Toulouse. B. S. H. N. (Mayo 15). 
jforphologie comparée des Sialides el des Myriapodes. B. S. H. N. (Junio 9): 
Les Tuniciers sont-ils nos ancétres? B. S. H. N. (Julio 21). 
Les Orthopteres des erwirons de Toulouse. B. S. H. N. (Noviembre 5). 
Travaux pratiques de Zoologie. (32 tableaux in-folio) Faculté des Scie1¡c~$,, 

Toulome. (Diciembre 19). . 
Les Mammijeres des enviro11s de Toulouse. B. S. H. N. (Febrero 6). · 
Une nouvelle forme d'aphasie. B. S. H. N. (Febrero 20). 
Diptere.~ des environs de Toulouse. B. S. H. N. (Marzo 13). 
Sur les affinités naturelles des Tuniciers. B. S. H. N. (Mayo 1). 
Existence de la parthénogénese chez la Piériáe du chou et le Sphinx téte de 

mol't. B. S. H. N. (Junio 5). 
Descripción de una variedad de(< Clavelina aurantiaca ll. B. S. H. N. (Ju-

nio 20). 
Une nouvelle especede souris (Mus caledonicus). B. S. H. N. (Julio 17). 
Sur une nouvelle fornfe de Méduse. B. S. H, N. (Diciembre 4). 
Travaux pratiques de Zoologie (Suite; 10 tableaux in-folio: Echirwdermes et 

Tuniciers) Faculté des Sciences, Toulouse. (Diciembre 1 1 ). 

Parasitisme accidente[. B. S. H. N. 
Note sur la constitution morphologique el l'origine des lnsectes. 7 págs. y 1 

diag. Toulouse. 
Récherches sur les Tuniciers des cotes de France. (Contributions a l'étude a11a

tomique et taxo11omique des Tuníciers). 330 págs., 177 figs. Toulouse. 
Travaux prati-ques de Zoologie (Suite : I 5 tablea ux in folio; Les V ers), Fa

cnlt"é des Sciences, Toulouse. 
Note sur les Thysanoures des environs de Toulouse. B. S. H. N. (Junio 10); 

4 págs. 
Les yeux primitifs des Vertébrés (en Faits et Hypothesis, Toulouse, Junio 

15, págs. 8-12). 
Théorie de l'Hérér/.ité (id., Toulouse, Julio 22, págs. 13-:io º). 
La fonction glycogenique du foie. Allégorie d'Aristée. Le Naturaliste, París. 



1892. Origine, d~~position et distribation des poils. Le Naturaliste, París. 
Classijication des Tuniciers. Groupes primordiaux. Le Nataraliste, París 

(Marzo Iº). 
Classijication et tableaux dichotomiques des Taniciers Jrani;ais. Le Nataraliste. 

París. 
Les localisations des trouble.~ du langage. Le Naturaliste, París. 
Caracteres des etres vivants. B. S. H. N. 
Note sur les classijication.~ en general et en parlicalier .rnr ce lle des Mollusques. 

B. S. H. N. 
1893. Reproduction arlijicielle des mouvements amébo'ides, Le Naturaliste, París 

(Febrero 7). · 
1895. Lista de los pescados recogidos en los alrededores de La Plata (ProvinciJ de 

Buenos Aires) durante el año 1894 y conservado en las coleccionesdeLtlu
seo de La Plata. R.M. L. P. VI, 265-273. 

Contribución al estudio de las Volutas argentinas (J. JJ,orfología externa). R. 
,U. L. P., VI, 293-331, 12 láms. 

Contributions a l'étude des Edentés ll plaques mobiles de la R. Argentine. 
A. Jlf. L. P. 32 págs., 3 láms. 

Notas sobre la industria de la pesca en la provincia de Buenos Aires. Excur
sión de septiembre-octubre 1895. R. J[. L. P., VII, 157-168. 

1896. Aplicación de las Ciencias naturales a la colonización de las costas del Sud. 
Lecturas públicas, Museo de La Plata (Noviembre 15); págs. 1-36. 

Variabilité el affinités du (( Monophora Darwini n. R. JJ. L. P., VII, 409-442, 
4 láms., 5 gráf. 

1898. Fines de verano en la Tierrra del Fuego. R. M. L. P., VIII, 1-24, 2 láms. 
Una estación marítima provincial. R. ;1{. L. P., VIII, 389-436, gráf. planos 

y 9 láms. 
Note sur le nouveaa genre de Scutellides u Jheringia n. R. M. L. P., VIII, !137-

451, 2 láms. 
Guayaquis y Anamitas. R. JI. L. P., VIII, 453-459. 
Estudios teratológicos (Comunicación al Congreso latino-americano). A. C. 

M. A., XXI, nº rn, 7 págs., l1 figs. 
1899. Proyecto de reconocimiento físico y biológico de las costas argentinas. f" C. 

L. A., IU, 37-48. 
Presentación de dos animales interesantes de la fauna marina de Ushuaia. 

(Prfopulus tuberculato-spinosus y Balanoglossus Godoyi). 1" C. L. A., 
III, 49-55. 

Ensayo sobre la distribución geográfica de los mamíferos en la República Ar
gentina. J•• C. L. A., III, 165-206, 1 mapa. 

Ostéologie du Balaeinoptere de Miramar. R. JI. L. P., IX, 79-120, IJ 

láms. 
Note sur les dimensions du (( Stenodelphis Blainvillei n. R, JI. L. P., IX, 

389-392, 1 lámina. 
Notes sur H Terebratella patagonica ii (Sow.j. R. Jlf. L. P., IX, 393-398, 

2 láms. 
1900. InforlJl.e preliminar del viaje de e:rploración. del « Azopardo n al Golfo San 

Jlatías. Publicación del Ministerio de Agricultura, Buenos Aires. 
1901. Preparación de un Atlas talasográjico para el fom.ento de las Industrias ma-



1903. 

1905. 
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rítimas. Ministerio de Agricultura de la República Argentina, 80 págs., 
2 láminas y tres planos. 

Población y colonización de las costas del Sur. B. A. a., I (2), 27-38. 
El delfín de Pitz Roy. H Lagenorhynchus Fitz:royi ll (Walter) Flow. B. A. G ., 

I (4), 3-6, 1 lám. en col. 
Apuntes sobre la industria de la pesca en il!ar del Plata. B. A. G., I (8), 3-

18, 2 gráf. 
Clasificación decimal de las divisiones naturales y administrativas de la Repú

blica. B. A. G., 1(11), 3-5, 1 mapa y I lám. en col. 
Etir¡llelas de procedencia para la.~ colecciones de Historia Natural. B. A. G., 

I (11), 5-9, I fig. 
Estudio sistemático de los peces. B.A. G., I ( r 2 ), 17-24, I fig. 
La industria de la pesca en la cuenca del Río Salado y el aprovechamiento de 

las aguas hoy sin valor. (Presentado al Congreso Industrial Argentino 
reunido en Buenos Aires, el 17 de mayo de 1900). B. A. G., 1 (19), 1-16. 

Proyecto de instalación en Buenos Aires de un acuario de agua dulce y salada; 
de un laboratorio anexo de piscicultura y de un museo de nuestras costas 
marítimas. (Nota presentada al Congreso Industrial Argentino el I7 de 
mayo de 1900). B. A. G., I (19), 17-18, 1 plano. 

Clasificación de los estudios zoológicos. B. A. G., II (37), 690-703, 6 dia
gramas. 

Los pescadores y la llfunicipalídad de il!ar del Plata. Publicación oficial. 
Buenos Aires, 28 págs. 

Leyes, decretos y disposiciones sobre el ejercicio de la Caza y de la Pesca y la 
destrucción de animales dañinos en las Provincias y Territorios nacionales. 
Ministerio de Agricultura de l'l Nación, í7 pág;. 

Las ballenas de nuestr'os mares. Sus costumbres y aprovechamiento. Enume
ración y clasificación de las especies. B. C. N., XXI, 261-283y361-387. 
12 figs. 

Extinción de la langosta. B. A. G., III (68), rn¡3-1078. 
Nota sobre un nuevo género de Escómbrido (Chaenogaster). A. 111. JI. N., 

375-376. 
Instrucciones para la pr'eparación y el envío de animales. B. 111. A., 1, 527-567. 
Las garzas y la domesticación de los mira.mies. B. M. A., II, 114-II9. 

Lista de las Ardeas que se encuentran en la República Argentina. B. M. A., 
II,.119-123. 

Clasificación bibliográfica decimal. Tablas geográficas generales de la Repú
blica Argentina. (Nota presentada al 2° Congreso Médico Latino-Ame
ricano, reunido en Buenos Aires). B. ill. A., I, 330-343. 

Notes sur la classification des moustir¡ues. 2° C. JI. L. A., Il, 71-96, 4 figs. 
VI lám. 

E:;posición sobre la « Stegomya f asciata )J, 2° C. M. L. A. 
Nota sobre el<< Chaenogaster holmbergi ii. A. J!.H. N., XI, 461-476, 2 láms. 

en negro y I en col. 
L-0s pulgones del manzano. B. M. A., IV, 85-88, 1 fig. 
Nueva terminología oceanográfica. B. C. N., XXII (255), 808-812. 
Introducción al estudio de las clasificaciones zoológicas. B. C. N., XXII (256), 

861-894, 6 gráf. 

1 
1 
l 



1905. Los enemigos del bieho de cesto. R. J. Z. (2 ép.), 1, 9-13. 
Aclimatación y piscicultum. Sus primeros pasos en el país y su porvenir. B. C. 

N., XXIII (265), 493-543. 
Contribution a l'étude des Ixodidés de la République Argentine. A. M. A., 11 

(2), 1-166, 23 figs., 12 láms. en col. y I en negro. 
1906. La pesca en las costas argentinas. El Laborato,·io marítimo de Mar del Plata. 

B. M. A., IV (3), 309-31¡. 
Reglamentación internacional de la pesca fluvial. Consideraciones prelimina

res. B. A. G., VI, ni7-135. 
Congreso Internacional de Pesca y Piscicultura (Viena, I 905). B. M. A., V, 

1I6-14o, 1 lám., 2figs. 
El dominio na~ional de la pesca marítima. B. C. N., XXIV, 119-129 y 181-

224. 
El piojo y la elejantita. R. J. Z. (2 ép. ), 11, 187-199, 1 lám. 
Unwnes internacionales y protección a las aves útiles. B. Jlf. A., V, 384-389. 
La pesca en la República Argentina. Parte f•: Producción, consumo. trans-

porte y legislación. A. ilf. A., 111 ( 1 ), 1-212, 12 diagramas. 
Lucha contm la langosta. B. M. A., VI, 69-¡9. 
Un enemigo de la langosta(« Podapolipu., Berleseii¡ Lah.). B. M. A., VI, 

96-109, 2 liíms. 
Criadero de animales pelíjeros o aprovechamiento de terrenos incultos. B. JI. 

A., Vl, 151-16!1. 
El arestín de los caballos. B. Jf. A., VI, 251-26!, 1 lám. 
A propósito del \( Diaspis pentagona n. B. M. A., VI, 287-291, 1 fig. 
Evolnció11 del jardín zoológico. R. J. Z. (2 ép.), U, 298-306. 
El nombre científico de las vizcachas. A. 8. C.A., LXII, 39-44, 

1907. Aprovechamiento integral de la pesca marítima. B. C. N., XXIV, 1316-132 3, 
La industria de la pesca en la cuenca del Río Salado y el aprorechamiento de 

las aguas hoy sin ualor. B. A. G., VII, 51-56y 101-110. 
Cuestiones de nomenclatura. B. A G., VII, 225-235. 
La Zoología, los conocimientos que necesita y los estudios qu.e abarca. R. J. 

Z. (2 ép.), III, 110-131. 
Explotación de la pesca en las lagunas de la Provincia de Buenos Aires. B. 

M . .4., VUI, 3-6. 
La destrucción de los i11sectos por medio de los compuestos arsenicales. B. JI,/. 

A., VIII, 41-42. 
Apuntes sobre el teredo. B. M. A., VIII, 167-174, 3 figs. 
La psicología y la moral en los zoarios. R. J. Z. (2 ép.), III, 217-231. 
Oruga de los linares. B. M. A., VIII, 450. 
La langosta y sus moscas parasitarias. A.M. A., 111 (4), 1-136, 28 figs., 7 

láms. en col. 
1908. Los laboratorios de Biología acuática. A. 8. C. A., LXIV, 279-322, 4 figs. 

Estudios sobre criaderos de animales pelíjeros. B. M. A., IX, 200-223. 
Historia maravillosa y verídica de los quistes hidáticos. R. J. Z. (2 ép.), IV, 

25-59, 4 figs., 1 lám. 
El Karacul argentino y su porveni,·. A. 8. R. A., LVII, 62-6J, 3 figs. 
Ganadería de ag1w. Aprovechamiento integral de la pesca marina. A. 8. R. 

A, LVII, 187-190. 



1908. 

1909. 

19II· 

1912. 
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Nota sobre un delfín ((( Tursiops gephyreus ll Lah.). A. Jll. JI. N,. XVI, 347-
365, 4 figs., 2 láms . 

. Nota sobre un ballenato de 2,10 metros de largo. rBalaenoptera acutorostrata 
Lac.). A. JI. ll. N., XVI, 375-4or, 7 figs., l lám. 

Nota sobre los Zoárcidos argentinos. A.M. H. N., XVI, 4o3-44r, 9 figs. y 2 

láms. 
Fiches ichthyométriques. A.M. ll. N., XVI, 443-457, 2 figs. 
Signos físicos y medición de la inteligencia. R. J. Z. (2 ép. ), IV, 127-165. 
Sobre los gusanos de .~eda y la seda artificial. B. Jl.1. A., X, 114-124. 
La industria de la caza y de la pesca en la República Argentina. Necesidad 

del frío artificial pam fomentar. su desarrollo. B. JI. A., X, 133-145. 
Aventuras extraordinarias de la familia << Diaspis )). R. J. Z. (2 ép.), IV, 

2{17-315, IO figs. 
El alma de los se,·es vivientes y de la mataia. R. J. Z. (2 ép.), IV, 346-37!1. 
Pecés criollos. B. M. A., XI, JO-u. 
El origen de las diver.~iones y de los disfraces (O lo que me contó el Oso pardo 

el Domingo de Camava(J. R. J.Z. (2 ép.), V, 34-57. 
Reglamentación de la pesca en las aguas dulces de la provincia de Buenos 

Aires. B. C. N., XXVII, 336-342. 
Creación de un Laboratorio marítimo y Acuario. B. C. N., XXVII, 342-350. 
La babosa de los frutales. R. Z., 1 (4), 127-129. 
Un viaje por el m11ndo de las garrapatas. (Primera parle). R. J. Z. (2 ép.), 

V, 203-219, 3 figs. y 2 mapas. 
Simpatía para con los animales. R. J. Z. ( 2 ép. ), V, 243-256. 
Un viaje por el mundo de las garrapatas. (Segunda parte). R. J. Z. (2 ép.), 

V, 287-341, 20 figs. · 
Laboratorio marítimo y acuario. Su creación. A. S. R. A., LX.VI, 59-63, 

I fig. 
Morenitas y ratonas. R. J. Z. (2 ép.), 4 figs. 
Los Cirripedios en la Argentina. R. J. Z. (2 ép.), VI, 69-89, 17 figs. 
Escamas y pelos. R. Z., II, 279-281. 
La fecundidad de la garrapata común del ganado y los varios períodos de s11 

vida. B. M. A., XIII, 185-:wo, 4 diagramas y r cuadro. 
El piojo de San José. (< Aonidiella perniciosa¡¡ (Comst.) l3erl. e Leon. B. iY. 

A., XIII, 2 figs. y 2 láms. 
La Centolla. B. M. A., XIII, 459-470, 5 figs. 
Algu¡ws animales marinos de las islas Sandwich. A. Jlf. JI. N ., XXI, 409-!1 I 2. 

Los Gastrófilos en la República Argentina. B. M. A., XIII, 836-856, 8 figs. 
y 1 lám. en colores. 

Sobre un Anopheles (« A. tucumanas >l), una Stegomia ((( S. fasciata n) y la 
notación de las nervaduras alares de los mosquitos. A. ilf. H. N., XXIII, 
253-263, 2 ligs. y 5 láms. 

Nota preliminar sobre una nueva especie de mar.mpa del Río de la Plata, 
(( Phocaena dioptrica n Lah., A.M. ll. N., XXIII, 271-278, 5 figs. 

Mortandad de peces en el Río de la Plata. B. ill. A., XIV, 1374-1390, I lám. 
en colores. 

Recherches sur la biologie de nombreux lnsectes indigenes ou importés, enne
mís, dans l'Argentine de l'llomme, des Animaux ou des récolte~. (Nota pre-
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sentada al 1"" Congreso Internacional de Entomología reunido en Bru
selas, en agosto de 1910). C. R. Bruxelles, 264-266. 

1913. Nota sobre siete peces de las costas argentinas. A.M. H. N., XXIV, 1-24, 2 
figs. y 7 láms. 

Nota sobre los géneros (< Heptrallchias n y (< llexanchus )J. A. M. H. N., XXIV, 
25-34, 3 ligs. y 2 láms. 

No ta sobre dos u Ixodes n de la República Argentina y la medición de las 
garrapatas. B. ll-1. A., XVI, 279-290, 6 figs. y 3 láms. 

Sobre el gusano de las peras. R. A. R. U., XLII, 645-648. 
Nota sobre un pez de Arica ((( Agonus chiloensis »). R. Ch. H. N., XVII, 

q9-191, 2 figs., 1 lám. en col. y un mapa con las divisiones marinas del 
cuadrante americano. 

1914. Nota sobre la presencia accidental en Buenos Aires de unas garrapatas del 
camello. B. llf. A., XVII, 289-293, II figs. 

Sobre dos peces macrúridos de las costas de la provincia de Buenos Aires. A. 
M. H. N., XXVI, 21-29, 4 láms. y I fig. 

·Enmneraci6n Y Zoogeografía de los mamíferos de la República Argentina. 
B. M. A., XVJl, 464-465. Publicación oficial. Buenos Aires. 

1915. Apuntes sobre las lampreas argentinas y los Acraniolas. A.M. H. N., XXVI, 
36 r-382, 9 figs. y 2 láms. 

Informe de la Comisi6n designada por el Ministerio de Agricultura, para estu
diar la eficiencia del Cocobacilus d'Hérelle como medio para la destrucci611 
de la la11gosta. (Subscripto conjuntamente por los Drs. R. Kraus, C. 
'\faggio y D. Morales). A. D.N. H., XXII (3), 267-291. (Reimpreso bajo 
el nº 227). 

Nota sobre << Prospaltella Berle.~ei ll How. A .1lf. H. N., XXVII, 1 I 1-126, 7 
figs. 

Apuntes sobre unos peces chilenos. R. Ch. H. N., XIX, 6-II, 2 láms. en col. 
Nota sobre los argásidos chilenos. A. Z. A., II, 5-1 1 , I lám. 
Nota sobre la Hura n y otras larvas dañinas. División General de Ganadería, 

Ministerio de Agricultura, Buenos Aires, 18 págs., 2 láms. y 7 figs. 
1917. Nota preliminar sobre un 111ievo género (<( Verodunia ») de Trematodes. (En 

colaboración con T. Joan). Physis, 111, 216-219, 3 figs. 
Nota sobre una larva de insecto de respiración branquial. Physis, III, 247-

248, 2 figs. 
1918. Atlas de la garrapata transmisora de la tristeza. t< Boophilus microplus >l (Can.) 

Lah. B. M. A., XXII, 243-257, 4 figs., 2 diagr., 7 láms. en col. y I 
cuadro. 

Los Trematodes. Estudio de un tipo (H Fasciola hepatica >l L.). Definici6n y 
divisí6n en 6rdenes. R. E. A. V., XI, 145-151. 

Nota sobre dos casos teratológicos observados en unos peces. Physis, IV, 366-
369, 1 fig. 

Nota sobre « Monostoma mutabile ll Zeder y la clasijicaci6n general de los 
Trematodes. Physis, IV, 328-331, 3 figs. 

Sobre Chítones de la Patagonia. Physis, IV, 343-344, 
1919. Nota sobre el(< Anoplocephala magna n (Abílg.). Physis, IV, 535-537. 

Nota sobre t< Taenia ovis n (Cobb.) Ransom. Physis, IV, 537-538. 
Nota sobre un nuevo género de « Diaspinae n. Physis. IV, 595-599. 
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1920. Bibliografía zoológica. R. E. A. V., XIII (rno), 59-69. 
Nofll sobre los malóf agos de las aves argentinas. El Hornero, 11, 39-48, 

3 figs. 
La Zoología y las Ciencias fundamentales. R. E. A. V., XIII (rn2) 81-9/i, 

I fig. 
La langosta en la República Argentina. M. A. L. Z., 172 págs. 16 figs., 8 

láms. en col. y I mapa. 
Enumeración sistemática de los Pedicúlidos, Malófagos, Pulícidos, Linguatú

lidos y A.caros, encontrados en la República Argentina, con una nota sobre 
una especie de piojo de las ovejas (ccLinognathus pedalisn). iU. A. L. Z., 
!i I págs. y 4 láms. 

19:ll. Clasificaciones zoológicas y nomenclatura. R. E. A. V., XIV (103), 57-74, 
2 láms. 

Estudio de las aves en relación con la agricultura. El Hornero, II, 214-223, 
4 figs. 

Enumeración sistemática de las especies de peces cartilaginosos encontrados 
hasta la fecha en las aguas argentinas. Physis. V, 63-64. • 

Presencia de<< Corella emnyotrrn Traust, en Arica. R. Ch. H. N., XXV, 221-
22!1, 1 lám. 

Enwneración de los peces cartilaginosos (Plectognatos y Gimnótidos) encontra
dos en las aguas argentinas. JI. A. L. Z., 41 págs., 15 figs. 

Los no7ibres cientificos de los Ungulados argentinos. 111. A. L. Z., 15 págs., 
l fig. 

1922. Enumeración sistemática de los Anélidos oligoquetas encontrados en la Repú
blica Argentina.111. A. L. Z., 32 págs., 7 figs. y I cuadro. 

La Filoxera y su ciclo evolutivo. JI. A. L. Z., 3o págs., 6 láms. 
Nota sobre los límites faunísticos de los mares argentinos. M. A. L. Z., 8 

págs., 2 figs. 
Nota sobre los tremátodes y la representación esquemática de los ciclos evolu

tivos. itl. A. L. Z., 3o págs., 3 láms. 
lnstmcciones para la recolección y envío de algunos animales daíiinos. M. A. 

L. Z., 9 págs. 
Nombres vernaculares de algunos de nuestros peces de agua dulce. JI. A. L. 

Z., 18págs., 1 fig. 
Cuadros murales para la enseñanzrt de la Zoología general y aplicada en la 

Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. (Colección de IOO 

cuadros en colores; formato 1, 1 5 X 0,80). 
1923. Las orugas. (Cuestionario para trabajos prácticos). R. E. A. V., XVI (109), 

3-9, 7 figs. 
Planilla para el estudio elemental de los peces. R. E. A. V., XVI (112-II3), 

24-27. 
Los peces argentinos del grupo de los Esociformes. R. E. A. V., IV, 161-195, 

IO figs. 
1924. Sobre un pez de Mar del Plata (« Sphyraena picudilla n). Physis, VII, 273-

274. 
Sobre una nueva especie de cochinilla: <( Alichtensia orienta/is ll Lah. B. Jf. 

D. U., V, rn5-rn8, I lám. 
Iniciación al estudio de los Dípteros. R. E. A. V., XVII (118), 513-517. 



1924. Los Enozoos. Su estudío práctico. R. E. A. V., 331-363, 8láms. 
1926. Atlas de la garrapata transmisora de la tristeza. l. P.N.A., 20 págs., 7 figs. 

Notas sobre unos parásitos de los bagres, dorados y surub{es. R. E. A. V., 
XIX, 6-15, /1 figs. y 2 láms. 

Nota sobre el encéfalo del (< Torpedo puelcha )) Lah. Physis, VIII, {io8-.'p 1. 

Clasificación evolutiva de los peces y algunas lecciones que nos dan. R. F. A. 
V .. V (III), 1-43, 26 figs. 

Jl![ateriaux pour servir a l'histoire des Oonas indigimes de la Terre de Feu. R. 
;lf L. P., XXIX, 339-361, con un atlas de 6 láms. dobles. 

Contribución al estudio del Bicho de Cesto (H Oeceticus kirbyi n) Guil. (En cola
boración con T. Joan). I. P. ir!. A. (583), 96 págs., 9 figs. y r 1 láms. 

1927. El método biológico de lucha contra la., plagas. R. F. A. V., VI (1), 50-72. 
Nota sobre algunos ácaros del país. (Comunicación a la 3• reunión de la 

Soc. Arg. de Patología Regional del Norte reunida en Tucumán). 
La periodicidad de las migraciones de las langostas. R. E. A. V., XX, 417-

433, 6 figs. y r lám. en col. 
1928. Nota sobre unos peces Elasmobranquios. A. ilf. II. N., XXXIV, 299-337, 27 

figs. y 5 láms. 
El Pejerrey en la alimentación. R. E. A. V., XXI, 6'4-77, 1 lám. y 2 figs. 
Nota sobre la garrapata espinosa H Ornithodoros irlegnini >> (A. Duges) Neu

mann. (Comunicación a la 4ª reunión de la Soc. Arg. de Patología Re
gional del Norte reunida en Santiago del Estero). 

Algunas observaciones a propósito del hombre terciario de Miramar. Physis, 
IX, 123-124. 

1929. El Pejerrey. B. M. A., XXVJII, 261-395, 1 lig. y 31 láms. 
Una hora entre los pejerreyes. Tomo conmemorativo del XXV aniversario 

de la fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos 
Aires, 1 -59, 31 figs. 

Los pejerreyes de Quequén. Phyús, IX, 446-1¡47. 
Las Jormas chileno-peruanas de. pejerreyes y la evolución de la aleta caudal. 

R. Ch. H. N., XXXIlll, 81-93, 3 láms. 
1930. Algmws peces argentinos. Al. M. A., 179-252, 41 figs. 

Los pejerreyes de Quequén. A.M. H. N., XXVI, 97-120, 13 íigs. 
Las catangas y unos parásitos de los cerdos. B. M. A., XXIX, 135-1!15, t> 

láms. en negro y I en col. 
Atlas de algunos peces argentinos. Asoc. Ese. JI. Be/grano, XVI, 4o págs., 

37 figs. 
1931. Un hormiguero en una espina. R. S. E. A., III, 203-:w6, I lám. 

La garrapata de las gallinas. (En colaboración con T. Joan). B. lJ,J. A., 
XXX (2), 89-94, 1 fig. y 1 lám. en col. 

Los lenguados argentinos. (Trabajo presentado al Vil Congreso Internacio
nal de Acuicultura y Pesca. París, 1931). 

1932. Dos moscas. ((( Parexorista cari{lei H Breth. y (< Ceratitis capitata n ( Wied) 
Macleay). B. M. A., XXXI, 147-156, 4 láms. en negro y 3 en col. 

Las Pirañas. Physis, XI, 165-166. 
1934. La langosta y las campat'ias langostieidas. B. ir[. A., XXXV, JI5-ug. 

Matériaux pour servir a l'histoire des Oonas. A. S. C. A., CXVUI. 
La lucha contra la langosta. Algunas reflexiones sobre su organización en la 
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Repúblwa Argentina en lucha Nacional contra la langosta. Contribución 
Científica de la Sociedad Entomológica Argentina (í Comisión Nacional 
de Defensa contra la langosta n. Ministerio de Agricultura de la Nación, 
13-25, 1 fig. 

1935. Las pulgas de la gallina. Al. llf.A.,119-126, 4 figs., 4 láms. 
El dominio de las locustas visto desde un ai•ión. A. A. A. V., 1, 195-240, 

12 fig. y 3 láms. 
1936. El romance una langosta. En « Hablemos 1m poco de langostas)). Edición 

del autor. 20 pp. 
Creación de un Instituto nacional anticridiano. Fundamentos. ldem. 
Programa general de las observaciones y experimentos q,ze se deberán reali

zar en el insectario de José C. Paz. ldem. 
1939. Los peces argentinos de cara torcida. (Segunda Reunión de Ciencias Natu

rales, Mendoza, 1937). Physis, XVI, 179-205, 15 figs. y 11 láms. en col. 
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