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POR EL DOCTOR 

· FE 0 E R I C 0 T. D E l F I N 
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(_J::'~CAAC ADO DB 1-A ~E:I':CION OP fEc:rs) 

--- ··...----
A principios rlel mes de N o\rien1bre del afio pr6xin1o pasado 

tenia el presente catalogo lis to o casi listo para su publicidad; solo 
n1e faltaba verificar las especies que habiau en el fuseo de 
Valparaiso para especificarlas en el eabilogo, asi con1·) lo hnhia 
hecho con las que poseia el del Mu<;eo c13 Santiago. 

Todo no era mas que cuestion de oportnnidad i de tiempo. 
Pero apareci6 el Ca.bilogo del selior Eclwyn Reed en los Ana

les de la U niversidacl, correspondiente al1nes de Noviembre /97 
i si esto me pudo rnas bien alentar para dar a luz el 111io 1ue 
poseia 80 i tantas especies 1nas an1en de algunos otros datos, 
el no podern1e trasladar a Valparaiso i luego mi iuesperado 
viaje fuera de Chile', 1118 Pl"tYaron de rer.ojer los ultimos datos. 

No entru.re a escudrifiae la base q 1:1e . hay a tenido el seflor 
Reed para formar su C,ttc"ilogo; por mi parte creo tener la 1ni~-

1na i a n1as las especies descritas por Dr. Philippi i Dr. Perez 
Canto, trabajos que se e11cuentran pnblicados en los << ... ~11ales de 
la Universidad de Chile i Anales de Mllseo de Santiago los del 
pritnero i en nn folleto suelto, «""" lgunos Escualos de Chile », 
del afio 1886, los del seg1.1ndo . 
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Tan1bien aparecen en mi Catalogo, debido a la bondadosa 
amistad que me dispensa el doctor Philippi todas las especies 
que aun tiene ineditas. «Espero, dice en los Auales de la Uni
versidacl afio de 1896, en la introduccion a su trabajo o:Peces 
nuevos de Chile», que n1e sera per111itido publicar las descrip
ciones i figura~ de los nuevas peces de ('bile que he hecl1o de 
30 a11os atras a tnedida que lo~ peces se me han prEsentado; 
por ahora me litnito a dar la de~e;ripcion de los iguientes ad
quiJidos en el ultimo &flO». 

lie adoptado la clasificacion seguida por el doctc,r Gunther 
con1o la u1as jeneralmente ndoptada en el ~Iundo ( :ientifico a Ia 
que he agregado por 6rden cronolojico toda su e.inonfmja que 
me_ ha sido Jable conocer, tornan(lo tnui en cuenta la que 
el doctor Gunther por su pHrte ha reunido en sus obras . 

Sie1npre que 1ne ha sj<lo eonocido el no1nbre vulgar (que es 
en el mayor nt1tnero) que alguna vez es di~tinto en el norte 
que en el sur lo he puesto n <·onti11uacion de lR ~inonimiR. 

Senalar las eRpecies que existPll en los Museo~ de Santiago i 
Valparaiso, indicando ellugar rle la procedencia de los ejem
plarp,s he creido un dnto de util ichlcl positiva. Con este n he 
e1npleatlo al final de cn<la c. peeie sohunente las iuiciRles M. S. 
si se encuentra en el ~~It1~eo fle Rnntiago, i ~I. V. si en el de 
Valparaiso, i con Rtn bos si ~n los do. a ]a vez .. 

No creo pnedan tener ual.Jj<ln fll (\~te trabajo todos los den1as 
dato~ que poseo en n1iR notas l leYada~ pnciensucla i estudiosa
lneute escrutados como verdaderos. eu el trascurso de mas de 
15 afios, en rlistintas epocas del afio i en todo el litora.l de· nues
tra.s costas, desde Camarones hasta ·Punta Arenas, donde he 
encontrado pescadores a quienes intbrrogar. La estension jeo
grafica que recorren nuestros peces ha sirlo uno de los datos que 
be rerojido con mas ernpei1o, pues poseemos las tres zonas en 
nuestro estenso li toral. 

( Conlin'llll? ·cl,) 
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• ( GonNn'l.utcion) 

No ban sido tampoco 1nenores mis esfuerzos por averiguar-. 
C~Hl toda flXactitud la epoca del desobe, ~an importante de 
conocer para e·vitar que alguna especie a causa de su bon
dad como alimento o su facil pesca que pudiera traducirse 
en otros como abundancia., llegara a producir el agotamien· 
to. A lo que se agrega que el pescado se hace dailoso; pro
duce como el marisco en esas 1nismas circunstancias algu
nas afecciones cutaneHs aunque pasajeras, como las produ
cidas por las su:::tancias medicamentosas, asi como lijeras 
intoxicaciones con la inje~tion de esa carne que pasa por 
un estado de rapida deSCOlnpoRicion. 

La clase de cPbo que necesita cada especie es un dato 
necesario para el que quiera entregarse con algun provecbo 
al variado cuan ·vivaz pasatiempo de la pesca, y la manera 
como el pez ataca a su pl'esa es un complemento pr·ecioso 
para asegurar1 el exito. Debo mencionar aun, ya que he en· 
trado en estos pormenores, otro ·dato ran importante como 
los anteriores, el de los instrum~ntos con que n1as f cilmen
te se dejan prender y, para no citar 1nas, la altura o fondo 
en que se encuentra cada e~pecie, etc., etc. 1 esgr·aciada· 
mente todos estos datos no se encuentran completos para 
cada esp~cie por lo que me sera necesario esperar algun 
tiempo para su compajinacion ordenada., sirvu~ndome en 
todo caso como base el presente Catalogo. 
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Para designar los peePs del Museo de Santiago solo me 
be atenido ala clasifieacion que el Dr. PhilipJJi les tiene al 
pie de cada especie; para los dellYiuseo de \ l"alpara.iso 110 ha 
podido ser lo mismo. De los que tenian algnn nombr·e, o es
taba cambiado o solo tenia eljenero o un nombre vulgar, no 
siernpre el propio; raro ba sido el ejemplat que lo tuviara 
completo y verdadero. Me ha sido forzoso estudiarlos uno . · . 
a uno, con el mayor cuidado; pero si, soln en algunus, por 
los caractere:j que me ha sido posible disponer. Prep_ara- _:. _ 
dos como se encuentran no se ha podido deseubrir en algu· 
nos, porno deteriorarlos o destruirlos, cierto caracteres im- · 
portantes que, como los dientes, sus formas, disposiciones y 
lugares desiden sin dejar lugar a dudas y a veces como co
rrobora.ntes de los demas pormenores. Me ha sido necesa· 
rio para esto tomar en cuenta el mayor calculo de caracteres 
esteriores para poder llegar ala conviccion de que es tal 
o cual jenero u especie. . 

Una escepcion notable l1e tenido a este respecto en el 
grupo de los Escualos que, estudiados primero par el Dr. 
Perez Canto cuan jo fue Director d l Museo, lo fueron tam- · 
bien, en seguida por el Dr. Philippi como lo atestiguan las 
publicaciones apuntadas. 

El Dr. Plate, segun anuncio~ que ba remitido, ba entrega
do a especialistas toda la colecta qne en el trascurso de dos 
o tres aJ1os hizo en ellitoral de Chile. Si en la seccion de 
los peces, como es de esperar, se encuentran especies nue
va3 se colocaran al fin como apend.ice. 

Valparaiso, Agosto de 189t> . 
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SUB~LASE: TELEOSTEI 
• --··~--

• 

. ADEN ACANTHOPTERIGII 
-··-

• 

FAM PERCIDAE 

Pe1·coidei, pt., Cuv. Regne Anim; Cuv·. & Val. II p. 1; wltiller, 
Berl Abhand1g 1844, p. 201. 

Percidr£, ts., (}weu, Lect.! Com pt. Anat. Vert. I. p. -!9. 
Pe'rC'ldce et Theroponida!, pt., Richardson. 

J, PERCA 
• 

Perea, sp., Artedi, Genera, p. 30 ; Cuv Regne, Anim.: Cuv·. 
& \lal IT. p. 10. 

t.. PERCA CONCOLOR 

Dr. Philippi (sp. inedita' . 

- ElM. S. posee una especie deRignada con este nombre 
desde 1873, procedente de Payar, provincia de Santia
go, ala que se le da el nombr'e vulgar de TTuch.a de 
agua dutcc . 

2. P~RCA PAC'IA 

Dr. Philippi ( sp. inedita). 
Esta especie asi designada se encuentl'a en elM. S. prc
cedente de Paine, ala que se le da tarn bien el notnbre 
de T1·ncha de agua dulcP. 

• 

J, PERCICHTHYS. 

Perea, sp' Cuv. L~ val. II. p. 19. 
Percicbthys, Girard Proc. Ac. Nat. Sc. Philad 1654. p. 197 

y U. S. Nav. Astron. E>tped. II. Zool p. 230 
3. PERCJCHTHYS TRUCRA. 

Perea trucha, Cuv. t~ Val. Hb~t. Nat Poiss. Supl. L"'{ . . 
p. 429; Guichen. en Gay, Hist. de Chile. Zoo!. II. p. 146. 
pl 1 b. fig. 1 
Percicl1thys trucha, Girard, Pr--oc. Ac. Nat. Sc. Philad 

1 
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185-±, p. 197; f rilnthe1·, Cat. of Fishes, Coli. Bt·it: ~Ius., 
1859 I. p. 61. 
? Percichtllys chilensis, Girard, e U. S. Nat. Astron. 
Exped. II. Zool. p. 231. pl. ~9. i. 1·4. 
L S de lOS l'iOS de }as pi'OVinCictS CentralPS; lo llaman 
trucha en todos los pueblos del interior. 

4. PfRCICHTHYS MELANOPS. 

Gir·ard, Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1 54. p. 19 . y U. S. 
Nav. Astron. Exped. II., Zool. p. i>3. pl. 30. f. 1-5; Dr. 
Gtlnther, Cat, Fisher, Coil, Bl'it. ~Ius., 1859, I p. Gl. 
Es del rio ~laipo, provincia de Santiago. 

J. CENTF\_OPF\!_STIS. 

t~entropristes, sp., and. serranus, sp., Cuv. Regne Anim.; 
Cuv. y Val. II. p. 241. y c ill. p 36. 

Centropristes, Brisout de Barnevilte, Rev. Zool. 184 7. p. 130. 
J)iplectf'um and Centropristes, Holbr. Ichth. S. Carol. pp. 

3:2, 42. 
Centropristis, Dr. Gunther, Cat. Fishes, Coil, Brit. ~las., 

1859, I. p. B2. 
5. CENTROPRISTIS CONCEPTIONIS • 

Serranus conceptionis, Cuv. y \7'al II. p. 246; Less. 'loy. 
. Coq. Zool. II. p. 236; Gay Hist de (;bile, Zoot II. p· 14H. 

Centropristis conceptionjs, Dr GUnther, Cap. of Fishes. 
Coli. B1·it. Mus. 185~, I. p. 8-t 
Como ·u nombre lo indica se halla en la provincia de 
Concepcion. 

6. CENTROPR IS TIS CARINATU3 

Dr. Philippi (sp. inedita) M. S. 
Es de la Isla de Juan Fernandez. 

J. SEF\._~ANUS. 

Serranus, sp. Cuv. Re~ne Anitn 1 Cuv. y Val. II. p. 120; Dr . 
GUnther, Cat. of. Fishes. CoiL Brit ~Ius. lt$59 I. p 97 . 

7. SERRA NUS RUMERALIS. 

Cuv. y Val. II. p. 246; Less Voy. Coq. Zool. Ii. p. 336; 
Gay, Hist de Chile, Zool. II p. 149; Dr. GUnther, Cat. of 
Fi!Jhes, Coli. Brit. i\fus. 1859, I. 10-t 
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8. SERRA NUS HEXAGONATUS ( ~!t:) 

Cuv. y Val. II p. 330, VL p. 116; G<:ty, Hist. de Chile. 
Zool. II. p. 150; Dr. Gtinthel', C3t of F l~hes, Colt. Br·it, 
Mus. 1859, I. p. 140. 

9 SERRANUS SEMIFASCIATUS. 

Gay, Hist de Chile, Zool. II. p. lf)l . 
Es de las Islas de Juan Fernandez ide la costa de Chile. 
Esta especie la ent1mera el Dr. Gunther entre las espe
cies dudosas. 

J, PLET~POMA. 

Plectropoma, Cuv. Regne-Anim; Cuv. y Val. II. p. 387: Dr. 
GUnther Cat. of Fishes I. p. 156. 

tO. PLECTROPOMA SEMICINTUM. 

Cuv. y Val. IX. p. 442; Gay, Hist. de Cllile, Zool. IL p. 
153, Ictiol. pl. 2. f. 1; Dr. Gunther, CJ,t. of J.i,islles, Call, 
Brit. lVIus. I. p. 160 . 
ELM. V. pJsee do3 ejemplare3 en buen estado desde 
1883. Se le deno1nina vulga1·mente Cabrilla listada. en 
la costa i l'o1·ito en la Isla de tT uan Fernandez. 

tt. PLECTROPOMA PICTUM. 

Tscb.udi, Fauna peruana, Ichthyol. p. 5; 
Cot. of Fisher Coll. Brit. Mus. I. p. llj4. 
De Ia costa de Chile i del Peru. 

2. PL&CTROPOMA MACROPHTHALMOS. 

• 

De. GUnther, 

Tschudi, Fauna peruana, Tchtl1yol. p. 6; Dr. Glinther, 
Cat. of J.11ishes Brie Mus. I. p. 1 t>5. 
l~s de la costa norte de Chile. 

]· foLYPRION. 

Polyprion, Cuv. Regne, Anitn.; Cuv. y Val. II. · p. 
Gtinther, Cat of Fis. Coli. Brit. Mus. I. p. 1 ()~ . 

:21: Dr . 
• 

13. POLYPRION PROGNATUS. 

Polyprion prognatus Forster?. Dr. GUnther', Ann. et. 
Mag. H. N. 1887, p. 236. 

( ·;~) Ht1.i otra e~pecie de Serranus en ln. costn. de Chile. ln qne Forster llnm6 Pe1·cn 
lle.'tagonata i que el doctor Oiinthcr coosirtero. un Sc!rranus i Vll.riedtld de lu. he.r;..I(/OIIalus . 
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Perea fernandesiana, Gay, Hi~t. de Chile, Zool IL p. 369 . 
El M. 'l. po3ee do 3 ej ernplare~ de la. Isla de Juan Ji'er
nandez desde 1883, tan1bien se te encuentra en la costa 
norte de Chile. Se le llama vulgaJ'nlentc Bacalao. 

]· fERCILlA 

Perc ilia, G irar·d, Pr·oc. A cad. Nat. Sc. [)hilad. VII. 1854, p. 
197, iN. S. Naval Astron. Egped. ta the Southet·n. He
nlis pb. Zool. p. 23:); Dr. GUnther, Cat of 11.,is. I. p. 25[). 

t4. PERCILIA GILI.t:SSII. 

Percilia Gilli~sii, Girard, U. S. Naval Astron, Esped. 
to the Southern. Hetnisph. Zool, p. ~35, pl. 29. f f>-~; 
Dr·. Gunther, Cat. of the Fish. Coli. Brit. Mus. I. p. 45. 
Pet·ca SPgetgi, Dr. Philippi? At'Ch. f. nat. 1863 p. :Jll.
El ejemplat' que posee el wl. S. es de Paine, provincia 
<le Santiago, a no de 1S 5t . · 

fj . PERCILIA GRACILIS. 

Dr. Philippi? Mon. Ber. Ac. 1866, p. 710. 

FAM. PRISTIPOMATIDAE 
• 

Perc0idei, pt., Sciaenoidei pt., Spar·aidei pt., ~Ioenidoes, 
Cun. Regne Auim.; Nliiller. Ber·t. Abhandl. .18-1:4. p. 201. 

Percidae pt., et Scicenidoo pt., 0\ven, Lect. Comp. Anat· 
Vet·t. I. p . .j-8. . 

Theraponidre pt., Scirenidre pt., et Mrenidre, Richards. 

f· PRISTIPO:.~A 

PI'ist.ipoma, Cuv. Regne Anhn; Cuv. y Val. V. p. :2~:1. 

tG. PRISTIPOMA CONCEPTIONIS. 

· Cu v. et. Val. Hist. Nat. Po iss V. p. 286; Less. Voy Coq. 
Zool. II. p. 200; Gay, Hist. de Chile, Zool. II. p. 158 .. 
Atl. let. latn. 4. f. 2. 
Dr. GUnther, Cat. Fish. Coli. Brit. ~Ius. I· p. 300. 
Se le llan1a Co1·vi·na, es Ja vel'da,dera corvina de Chile, 
se le encuentl'a uesde Lebtl para elnorte. 

;. ERYTH~ICHTHYS. 

Erj·theichthys, Ten1m. y Schle}?· Faun. Japon, 
Dr. GUnther, Cat. of Fls. I. p. 3~f). 

• 

poiss. p. 117: 

• 

.. 

• • 
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• 

Emmelichthys, Richardson, Voy. Ex.b. y Ten. l"i,ish. p. 47. 
Boxaodon, Ga;r, Hist. de Chile; Zool II. p. 203. 
Dipterygonotus, Bleck. Cont1·. Ichth. Celebes. 

-
17 lR\'URtCHTHYS CHNESCE~S. 

Boxoadon cyaneRcens, Gay, Hist. de Chile, Zoo1. II. p. 
209; Atl. let. Iarn. 5 f. 2. 
Erythrichthys cyanesces, Dr. Gtiunter, Cat. of li"'ishes, 
Coll. Brit. Mus. I. p. 395. 
Costa de Valparaiso. 

FA M. S P A R I D IE 
Sparoidei, pt. et Squamipinnes, pt., Cuv. Regne Anim.; Cuv. 

y Val. Hist. .Nat. des Poiss.; MUller, Berl. AbbanclL 18~1-J.. 
p. 201. 
Sparidre, pt., et Chootodontidre, pt., Richardson. 

J. HAPLODACTYLUS~ 
• 

Haplodactylus, Cuv. y 'Tal. V.IL p. 476; Dr. GUnrhel", Cat. of 
J:i.,ish. I. p. 434. 

18. liAPLODjCT\"HS PUNCTATUS. 

Haplodactylus punctatus, Cuv. y Val. VIII. p. 477, pl. 
242; Jenyus, Zool of the Beagle, Fish. p. 15; Gay, Hist. 
de Chile, Zool II. p. 156. 
Haplodactylus reginae (ValP.nc.) Gay, Hist. de bile, 
Zool. II. p. 158. lam. 1. f. 2. 
El H. 1·e_:;tuue es sin disputa una variedad del H. ;ntnrta
tu~ mui manifiesta; al primet~o le dan el nornbre de l?ei
na £lela je:rguillr;, y de Jer,qztitla solamente al ultirno. 
El M. S. posee un ejemplar del Algat~r·obo de la va.r re
ginre y elM. V. tt'es ejetnplares de Valparaiso. 

t9. HAPLODADTYLUS YEBMJCULATUS. 

Gay, Hi st. de Chile, II. p. 159~ Gltnther, Cat. of the Fisch. 
Coll. Brit. lVlus. I. p. 4-34. t 

Los pescadores lo llaman Chuquisa. 
El M. V. posee un ejemplar pescado en Valparaiso. 
ano, 1 79. 

(Con ri'Yiluu·a) 
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2C' . IIAPLOOACTYLUS GUTTA TU~ • 
• 

Gay Hist. de Cl1ile, Zool. II. p. 160; GUnther, Cat. of the 
Fish. t oll. Brit Nius. I p. 434. Se le llama ;'e1 guiUa. 

2' . HAPLODACiYLUS NIGER. 
• 

Dr. Pl1ilippi, (sp inerlita) 
ELM. S. posee un ejl'lllpl .. ,· designado con este nom
bre desde 1871, p1·ocedente de la isla de Juan Fer
nandez. 

FAW. SQUAMIPINNES 
Squanipinnes part, Cuv. Regno Anim; lvlU.ller, Berl, 
Abhand 1844, p. : 01; 0\ven. Lect. on Co1np. Ana.t. 

Vert. I. p. 49. 
Chretodontidce, Richardson Icht.~yol. 

J. SCORPIS 

Scorpis; Cuv. et Val. 'lill. 
the Fish II. p. t33. 

p. 503 pl. 245; GUnther, Cat. of 
• 

• 

2?. SCORPIS CIIILR!,SIS. 

Gay Hist. de Chile, Zool, II p. 220. let. larn. u. f. 1., 
Gtinthet' Cat, of the Fish. Coli, Br~ist Mus. II. p. 64. 
El ~1 S. posee un ejemplar de la isla Juan Fernandez . 

• 
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2~. SCORPIS ODSCURUS 
• 

Dr. Philippi (sp. inedita) 
Ejemplar que existe en el ~1. S. es de la isla de Juan 
Fernandez, a11o 1872. · 

FAM. C1RRHITID(F. 
Percoidei, pt. et. Scirenoidei, pt., Cuv. MUller. 
Percidoo, pt. et Scirenidoo, pt. Owen. 
Cirrhitidoo, Gray, fyn. Brit Mus; GUnther. Cat. of the 

. Fi~h II. p. 70. 
Theraponidoo pt. et Polynemidce, pt Richardson, Icl1tbyol. 

, C!irrl1itoidei, Dieck Ac. Soc. Scient. Indo-Neder1, If Am
boina, p. 39. 

J. CHILODACTYLUS · 

Cheilodactylus, (Lacep) Cuv. Regne Anirn. Cuv. etc. Val. 
v. p. 256; 

Chilodactylus, Dr. GUnther, Cat. of tb.e Fishes, Coli. Brit. 
J\llus. l I. p. 7 8. 

24. CRJLOOACTYLUS MO~ODflCTYLUS. 

Chcetodon monodactylus, Carmich. Trans. J.Jinn. Soc. 
XII. p. 300 pl. 21. 
Clleilodactylus Carmicllaelis Cuv. etc. vTal. V. p. 360. 
IX. p. 489. 
Gay. Hist. de Chile, Zool. II. p. 197; Cuv. R egne Anirn. 
Ill. Poiss. pl. 31. f. 2. 
Chilodactylus 1nonodactylus, Gunther, Cat. of the 
Fishes, Coil. Brit. Mus. II. p. 81 . 
Los pescadores lo llaman B1·ecf'. 
Existe u11 eje1nplar procedente de la isla Mas a Fuera 
en el M. S. Fue Jlevado el aiio 1887 i, segun parece, 
remitido por ~1 senor Reed. 

25. CHILODACTYLUS VARit:GATUS. -

Cheilodactylus variegatus, Cuv. etc. VaL IX. p. 494; 
Gay, Hist. de Chile~ Zool. II. p. 199. 
Cheildoctylus Tschudii, MUll. etc. Trosch. Hor. Icbtb. 
IlL p. 25. 
Cheilodactylus cintus, Tschudi, Fauna peruana, 
Ichtyol. p. 15. taf. 2. 
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Cbilodactlus variegatus, Dr. GUnther, Cat. of the Fish. 
Coil Brit. Mus. II. p. 81. 
Es conocido co11 el nombre de pi11tadita.: es de la cos
ta norte de Chile. 

~6. CHILO DACTYLUS AH rorm. 

Cheilodactylus Antonii, Cuv. etc. p. 494; Gay. Hist. de 
Chile, Zool. II. p. :01, Atl. Ictiol. lam. 5 bis f. 2. 
Chilodactylus Antonii. Dr. Gunther, Cat. of the Fish 
Coil. Brit. ~1us. II p. 82. · 
Es de la costa de Santiago i Valparaiso, los pescado
res lo llaman Bilagai. 

~7 CHJLOO!CTYLUS REEOll . 

D~. Philippi (sp. inedita). 
El ejemplar que existe en el M. S. 
li1ernandez i del ano 1887. 

• 

es de la isla Juan 

28. CIIILOOACTYL.US GRACILIS . 

• Dr. Philippi (sp. inedita) . 
El ejetnplar que existc en '- 1 M. S. es de la isla Mas a 
Fuera, delano 1870 . 
• 

2~. CIIILOOAC1'YlUS GRISEUS • 

Dr. Philippi (sp. inedita) 
Existe en el M. S. un ejetnplar que !leva este nombre; 
su procedencia es la isla de Juan Fernandez. 

.J. 1-\EN DOSO M A 

~Ie1ndosorna, Gay, Hist. de Chile, Zool II. p. 212. Dr. 
GUnther, Cat. of the Fish. Coli. Brit. Mus. II. p. 85. 

30. MENDOSON.\ LINEA TUM. , 
• 

• 

Gay. Hist. de Chile, Zool. If, p. 213. lam. 5 f. 2.; Dr. 
GUnthet~, Cat. of the Fisl1. Coli. Brit. Mus. 1 I. p. 85. 
Los pescadores lo Haman 'L'rontpclero. 

( Continua·ru ) . 
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