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son un poco en ibruiíi de hoz; ?u HKU-JOH ventral fs plana i ofrece do»
ángulos muí mancados, uno en cada lado; contienen 3 semillas mas o
menos. Las semillas maduras son muí comprimidas, i por eso casi mas
parecidas a habas que a porotos, de color blanco con una mancha de co-
lor TOJO oscuro en la cstrcmklad mas puntiaguda, i alcanzan a medir 12
líneas delonjitud sobre una anclíura de 7£ lincas, i un grosor de 3 líneas
no mas.

[V.

Algunas especies nuevas de Coleópteros de la provincia de Valdivia (I).

F. Philippi
1,—DOBCUS BIPUMCTATUS F. PH.

D. niger, subovatus; capito angustiore quam thoras, punetato,
puncus in margine antcriore latcralibusque profundioi'ibiis et niagis
confertis; mandibulis punctatis, extus bicarinatis, snpra plañís ; ter-
go prothoracis punctato, punctis in medio haud oblitcratis, antice in
medio marginis puiiclis duobus clevatis nótalo; elytris valde pune-
tatis (punctis postice multo minoribus), antice sulcis abbreviatis
confuso notatis; ventrc nitidiore, lateribus valdo p uncíalo.—Longit.
cuín mandíbulis I2£ lin.; latit. capitis ínter oculos 3 § lin.; latit. tlio-
racÍs5J Hn.; latit. elytrorum totidem.

Bastante común en la provincia de Valdivia.—Esta especie es en-
teramente negra, de forma casi aovada. La cabeza es mas angosta
que el tórax, puntuada, siendo los puntos mas hondos i mas acer-
cados en el borde anterior i los bordes laterales; las mandíbulas son
igualmente puntuadas i ofrecen dos aristas o quillas en su lado es-
tcrior, -Su cara superior es plana ; el dorso del protórax es también
puntuado1 i los puntos son aun visibles en su centro, su borde ante-
rior presenta dos pequeñas elevaciones en forma de puntos redon-
dos,'que le han valido el nombre que le doi. Los élitros son muí
puntuados, siendo los puntos de la parte posterior mas pequeños, en
la parte anterior tienen pequefios surcos abreviados que 110 guardan
orden. El vientre es bastante lustroso i puntuado en ¡os lados.—Es-
te coleóptero se distingue del Dorcus ])arwinii llope por la cabeza
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¡.crine de dos aristas, i planas encima, i por jos ai,.-[Minios elevados
en el borde anterior del protórax.

'1.—noiicus

.1). niger, optictis ; cupitc bituberculaíu, punctato, in parte elévala
laevi; mandibulis Imlcnlatis; tergo prollioracis ¡u medio longitror-
sum toveolato, iíilerihus aivimlis, Inleolis; elytris in medio antice
plaiiati?, subsnlcalis, jfiinctalis, ad marijincm luteolis; parte infe-
riore corporis pune (al a; íemonlnis uibris. J.ongil. (! lin. ; latit.
2¿ lin.

Parece bastante raro.—El animales enteramente negro, a excep-
ción de los fémures que son colorados, i sin lustre. La cabeza tiene
dos tubérculos i es puntuada a excepción de la parte mas elevada ;
las mandíbulas ofrecen dos dientes. E! dorso del protórax tiene en
su medio un hoyuelo; sus lados son arqueados i amarillentos. Fos
élitros son planos en el medio de su parte anterior, puntuados!
muestran indicios de surcos lonjitutliimlcs; sus bordes son igualmen-
te amarillos. La parle inferior del cuerpo es puntuada.—Se diferen-
cia del T>. Spinolne Sol, por tener solo dos dientes en vez de tres
en la base de las mandíbulas, i por carecer de tubérculo enelboi-
deanterior del protórax. ¿Seria acaso la hembra de esa especie?

I!. CIIIAZOGHATHUS nUUMHIIS PH.

Ch. mas: capite foveis tribus snlpto, haud arinato ; mandibulis ca-
pul modo sesquies acquanübus, sirnpHcibus, ápice incnrvatis, margi-
ne dentalis ; autcnnis imberbinus ; prothoracis marginibus lateralibus
rotundatis, iuermibus aut bid(;ntalis ; elytris rugatis; femoríbus ti-
biisque anticis posteriores longitutline haud supenmtibus.—longiti'
inclusis mandibulis 11 j lin.; latit. 5£ Un. •••<*.*•'•'

Mui raro cerca do la ciudad de Valdivia, lo conseguí deí sentir
Kogler.—El color es como en el Ch. Graníü. La cabeza i el cllpeo
son cubiertos de punios íinos i apretados; el horde anterior del c'lipéo1

es troncado. Kn la cabeza so vendos hoyelos profundos inmediatamen-
te después de! borde anterior, i un tercero menos hondo en la Unen
mediana reren de! bordo posterior en medio de un espacio pluno, pe-
ro no híii ningún tiibf'M'culo. lis pi'imer arfículo de las antenas no igua-
la la anchura de la cal.H'/a, i no licué barba en su extremidad.; los dc-
imiá iciumlos son Un largos como d primero. Las lUdudíbulas son apé-
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ía¡;ts ]ic;.'rii/r.i.~ rn K'S i'lili i^, ¡10. • -nú ,;,,i .1 ! •••:••. I,a parto deí-
nuda del abdomen TÍ por lo común IjKuiiM un d tullid i.'on una muiicha
de color castaño en cada lado. l,a cabeza es negra, asi mismo (.'1 pe-
.cho ; las antenas son moronas, el abdomen con los pies rojizo.

21.—unucHi's CKiiATioiionus rn.

lír. cinimmomeus, pilis cinereo-albis vestitus ; protliorace pmicta-
to-; eljtrisstriato-pimctatis; jmn eoncoloribtis, jam fusco maeulaüs ;

,pcdibus pallidü ruíis.—Long. 2 ¿Un.
Es mía común en las vainas del Algarrobo, cujas semillas destru-

ye. Todo el cuerpo es de color canela, i cubierto de pelos recostados
de un blanco que lira al .gris. La cabeza es puntuada i muestra cutre
los ojos una linca longitudinal lisa, apenas alzada. Las antenas son casi
filiformes eusu base, i aserradas desde el artículo quinto; su último
artículo es aovado. El protórax es de forma trapezoidal, con su borde
posterior bisinuado, casi tan ancho como la base de los élitros, i fuer.
teniente puntuado. Eslos son luego mas anchos que el ^rotórnx, casi
troncados,.siendo cada uno redondeado en su extreimdadr, i tienen e,s-
triaslonjitudinalespuntuadas ; son a veces de un color uniforme, otitis
veces manchadas, mostrando por lo común una mancha mayor ne-
Tuzca en la extremidad,'.i^atrasnicnorcs <n su centro i en la callosi-
dad humeral. El esculelo es alargado i cubierto de tma vellosidad muí
¡densa, blanquizca. Las patas son 'delgadas, principalmente los .tarsos
posteriores, en los cuale.i es difícil distinguir el tercer artículo del se-
pundo. Los muslos posteriores muestran detras del diente grande dos
b tres iliaB c'bi.coF. Los 'niaclios ofrecen en el centro 'de la primera
lám'iíia'Vcntral una membrana delgada, lisa, que parece cubrir una ca-
Vidad, i son de un color uniforme o manchadas de lunares negruzcos
como1 un tablero ; tienen casi siempre las extremidades negras. Las
pitias son muí pálidas, los muslos posteriores casi sulfúreos. Los tar-

'soS sbii muí delgados principalmente los del último par de patas.

.,'¡. .1 . i
., , . ,i • 22. OALLICHROMA .C.OnClKJN'A. 1'. PII. ,

C. ccirp'orc vireaccnlc ; antenms'uigris ; protlior'ace 'quadritubereu-
lalü'euíh capite nigro ; elvtris obscuro testaréis, margine cxtcríore,
Einteriorc liec ¡ion rcgione sutuniH'viridibus; pedfb'tis dtroviridibus.—
•Xbhgiti 17 liiv.; lafll. 5 '£ lin. ; longit.'anteiuiarum I'3'J lin.

flldi raí o cerca de "Valdivia; conozco solo '!veS ejemplares, el TJÍIC
octualmcntü formará parle del Museo Nacitrntil, cl'mio'i'uno mutilado

del señor i\e!tii;.—-í.a cíilio/a c> neui'í!. i miiostrü una doprosiuit entre
los ojos, recorrida pnr unsurco lonjitinliiiMl que se prolonga un poco
mas hacia arriba i hacia ahajo; tiene uno-i pocos puntos hundidos, i
unos pocos pelos. Lar, mandíbulas son enteras; los palpos cortos, el
segundo artículo de los maxilares es apenas mas largo que los otros
el ultimo es oblongo, no troceado. El protórax es lampino, lustroso, i
muestra cuatro tubérculos cónicos, dispuestos en uim hilera transver-
sal; los laterales son agudos, los medianos obtusos; hai una quinfa
prominencia poco marcada ante el cscutelo. Los élitros son puutur-
dosialgo arrugados, i muestran dos líneas lonjitudinales elevadas,
poco marcadas ; sus ángulos humerales son saledizos; el fondo de su
color es amarillento, pero el tubérculo de la espalda es de un verde muí
oscuro, i el borde sutural, el anterior i el exterior son do un verde mas
claro, que pasa poco a poco a! color del fomlo. luí mcsosterno, mctiis-
lerno i abdomen son igualmente de un Tcrdc oscuro; hai una ma-
cula amarillenta detrás del oríjen do las patas posteriores, i las lá-
minas ventrales son bordadas do negro.

23.—MüPHAKSTIOK VEItSlCOT.OR I", l'íj.

H. niger; capilo lacvi; anlennis nigris, articulo primo, secundo,
basiquo tertii fia vis ; protliornco nilido. utrimjnc maculis dunbus lla-
-visorniito, antice transvcrsim imprcsso, medio bituberculalo, hiieri-
bus uiiidentato ; eljtris laevibus, Intei.s \itta cíialrbea ab humero ad
apiccm deductascnsim luliorc ornalis ; pcdibusíiigris, femoribus ila-
TÍS, ápice nigro; motathoracc postice utriur¡Iíc (lavo macúlalo; ab-
domiiiu rufo, segiueiito apicali, macufisqiic dualuis pcnultimi nigris.
—Longit. 10 § lin.; lafit. 2 ¿ lin. ; [ongit. antennaniin 8 lin.

Este insecto debe ser mui raro, pues que en tres anos cacé un solo
individuo en nuestro potrero de Saii-Juan.—líl color jenera) del
cuerpo es negro. I,a cabeza eslisit; la:-, anU-nas negras, pero el arti-
culo primero, el segundo i l;i base del tercero son amarillos. El pro-
tórax os mui lustroso, adornado en cadiilado de dos lunares amarillos,
i tiene en la parto anterior una depresión trasversa!, rn su centro dos
tubérculos, i cu cada lado undicntc agudo. Los élitros son lisas, ama-
rillos, con una faja loojiUidimü de un azul de acero, que so. extiende
(snsancháudose mas i mas desde las espaldas hasía la extrcmida'd. Los
pk-9 son negros, poro los fémures amarillos con excepción de su extre-
midad tibial, cjiu: es igualmeiile negra. K[ niehitórax tiene postel'iór-
niente en cada lado una mancha amarilla. El abdomen es rojo, pero el
último segmento es negro, i asimismo dos manchas del pemíítírno. —

títí
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Esta especie es aliada al ¡i. ocñrraíum Kewm. peroro distingue a pri-
meva visfapor sus colores.

2Í.—HEPIUKSTIOH lUiriVEKTEn PJf,

H. angustus, nigro-Tiulaceus ; antennis pcdilmsquc omnino nigris ;
^clylris abhumeris inde usque ad apicein angustissimis; abdomine o
rubro lúteo.—Lor.git. 10 luí.; latit. elyírorum 2 íin. ; longit. antenna-
rum 7 £ Un.

Jcrman Krause halló un ejemplar en el venino de este a fio corea
del Corral.—Esla especie tiene la forma del //. graciiipcs de iVe'wnian,
i tiene del mismo mudo los élitros muí luego cncojidos hasta su extre-
midad como una tira larga i angosta. Su color es de un negro un poco
morado; la cabeza es canaliculada; el protórax tiene los cuatro tu-
bérculos, que estamos acostumbrados n ver cu este j¿MIero ; fas ante-
nas i los pies son enteramente negros, i lodo el abdómenes de un rojo
muí vivo, que tira al amarillo.

25.—IIEPIIAESTKM A9ÍHULATITS F. PJI.

IT, augusta?, niger; antcnnU nigvis, articulo séptimo, primi, octa-
viqnc basi albis ; denlibus laícralüms prothoracis rectis ; el} Iris nigris,
nitidis, linca elévala, longitudinal! costatis, pone humeros usque ad
apicein angustissimis; pedibus nigris, m postieis fcmorum baei, annit-
lo liíiiac, tarsisqnc praeter basin artículi primi ct arliculum qnartum
albis. Longit, 13 un., latit ferc 3 Un., loogit. antcnnarum 7£ Un.

Hallú unos pocos ejemplares en nuestro potrero de S. Juan.—El
cuerpo es angosto, enteramente negro ; !a cabeza canaliculada, las an-
tenas negras, a excepción del articulo séptimo, de la base del prime-
vo i de la base del octavo, que son blancos. luí pro toras muestra dos
tubérculos en el centro i un diente recto en cada lado ; los élitros
son luego muí cncojidos en forma do una tira larga i aiigosla, lus-
trosos, recorridos por una linca lonjitudinal alzada, parecida a una
cus tilla. Los pies son negros, a excepción de la base de los inuslos,
de un anillo de las piernas, de la mitad posicrior del artículo pri-
mero, i de todo el artícnlo segundo i tercero de los tarsos de las pa-
tas posteriores, que son blancos.—

Es muí parecido al II. mncer rícwtn. que conozco solo por la des-
cripción i figura dadas en GayZool. V. p. ífiR, pero observo que tu
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este los dientes laterales; del protórax son dirijidos liáci;! atrás, qno
los élitros segnn Ja íigura t. '28. f. '2. son puntuados i no lisos (¿se-
ria a caso un erroi- del gravader?), que las alas son amarillentas,
las que cu nuestra especie son muí nc-gt'ns, que los muslos i piernas
son velludas, miéntias en ei //. anmtlrttus son casi lampifios, que le
falta el anillo de las piernas posteriores, i que ticno las patas pos-
teriores dos veces tan largas como las anteriores, siendo que cu
nuestra especio las patas posteriores son solamente una vez i
tan largas como Jas antecedentes.

20.—CALLISPHVIUS 'u;n:ori;s ni.

C. uigni, hiiviuta; atUcnnis nigá3, basi íinns; pro t lio race supra til- '
berculis duobas sat ningais munito; clylrte flatis, ápice nigris ; pe- !

dibus ílavis; fumoribus antcrioribus fusco annulatis ; posticis parum
incrassatis, annulo iiígio, uigro vílloso ornatis ; íibiariuin posticiiruui
parte última nigi-r, nijíro-villosa; tarsis ílavis, articulo ultimo fusco.
Longit. 17 lii). ; latit. .'! J lili.; longit. ¡intciinaruin 8 £ liu.

Descubierto en el arlo corriente cerca del Corral por Krause en un
solo ejemplar.—1!1 cuerpo es negro i muí vcll -so. Las antenas son ne-
gras, pero su base es aniarifla. líl prolórax muestra encima dos tu-
bérculos bastante grandes. Los élitros son de un amarillo moreno
con la extremidad nei;ra. Los pies son amarillos; los muslos anterio-
res'i medianos tienen un anillo moreno, los posteriores, que son, po-
co iocrasados, muestran un ¡millo negro cubierto de un vello denso *
negro, i son por lo demás casi lampiíios; Jas^ piernas posteriores
tienen su extremidad negra, c igualmente cubierta de un denso vello
negro. Los tarsos son ¡imarilíos a excepción del úllinio articulo que
es moreno, loa segmentos del vientre no tienen el bordo amarillo.—
Las patas posteriores delgadas i sus anilles singulares, etc., distinguen
a primera vista esta especie del C. macropus.

'n SOCHUA BICIUCKPSIMI.

Pl. capite pectorcque nigris; abdomino pedibusquc ferrugíneis ;
clytris ruíis, bis tertiam abdominis partein aequantibus; antennis ni- '
gris, articnlis tertio, qnarto basiqtie quinti ruíis; tarsis m'gris ; tcrgo
prollioracis [juadrítuberctílato, luberculis mcdianisminus proeminen-
tibus. — Longit. 8 Un. ; lalit. 1 \.

IA cabeza es neg:a; las antenas lo son igualmente a excepción de')'/ '
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artículo tercero, enalto i de JE» base del quinto que son bermejos.
l!l protórax es negro i muestra los sólitos, cuatro tubérculos sien-

do los medianos menos saledizos. Los élitros cubren las dos terce-
ras partes del abdomen, i so» bermejos. El abdomen tiene un co-
lor ferruginoso, i lo mismo las patas a excepción de los tarsos que
son negros.

28.—KEOYDALOrSIS YALDIVIEI-SIS V. l'H,

Ñ. nigrn, angustí»; cíipite puncttilato ; protlioracc valdc et profun-
de punctato rugoso, in torgo (juadritubcTcuíato et medio longitror-
sum subcarinalo; elj1 tris abbreviatis, sublriongularibus, in medio
(jl)Ii(jne unisolcatis; metatlioracis lalcribus pos tico niacgla alba no-
talis; segmcntis duobus primis abdominis Jateribus albo lincatis;
fcmoiibus valdc clávate, ruíis, clava nigrn ; tibiis nigris, basi ruíis;
ta:sis nigris, postcrioribus ápice articuli primi articuloque secundo
al bis; an tennis nigris, articulis secundo, lertio, qnarto quiíi toque
rufis, nono decimoque basi albis.—Longit, 4-G j liií. ¡íatit. ^lin.

Esta especie se halla con alguna frecuencia en las flores del Cha-
cai (Collctia crenata).—Su cuerpees negro i angosto. .La cabeza es
finamente puntuada. Las antenas son negras, pero el artículo segun-
do, tercero, cuarto i quinto son bermejos, i el nono Í la base del
décimo blancos. 1¡1 protórnx tiene una puntuación profunda i arru-
gada, muestra Jos sólitos cuatro tubérculos i una especie de quilla
loojitudina] en su medio. Los élitros son abreviados, casi triangula-
res, con uu surco oblicuo cu el medio. Los lados del nieta tórax ofre-
cen posteriormente una mancha blanca, i los primeros segmentos del
nbdóinefi lineas blancas en sus lados. Los muslos son bermejos, pero la
parte hinchada en forma de porra i rmii gruesa es negra; las pier-
nas son negras con la basa bermeja; los tarsos igualmente negros,
pero los délas patas posteriores ticneu la extremidad del articulo
primero i todo el segundo blancos.

29.—IlOLOPTJílllJS .AMÍUUCOHMS V. PH.

11. omnino luteus, un dique pilis hitéis appressis dense vcstiüís;
capite obsoleto sulcalulo, subtus cum oculis maximis nígro, laevi;
protlioracc cónico, dorso bituberculalo, lateribus unítuberculatís, tu-
bcrculis latenilibus inajoribiis; eljlris dense punctulatís, ápice in
soinaní longatn aculan» cxeuntibus; antenuis corporis longitudíne, ;,,; , ,.;;.,

1 '
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bas¡ cyliudricis, ad exlrcinifalcm cnnipressis, ¡uféis, rxtrcniilatc arli-
culoruiíi cmnitim u igra ; l'emoribus fuscia, laeubus.—Longit. 15 I'ni. ;
latit. 2 | lin.

lis uno de los insectos raros de Valdivia,—Es enteramente ti ni ari-
llo, i densamente cubierto de pelos amarillos recostados. La cabeza
tiene un surco poco distinto, i su parte inferiores negra, como así
mismo los ojos que son ni ni grandes. El pro tórax es cónico i ofrece los
sólitos cuatro tubérculos, siendo los laterales los mas grandes. LÍJS
élitros tienen una puntuación fina i apretada i su extremi<l/>í-ciene
una espinita larga i aguda. Las antenas son de la lonjitud titi cuerpo,
cilindricas en FU parte inferior, comprimidas eii la superior, amari-
llas, pero con ]¡t extremidad de todos los artículos negra. Los muslos
son morcóos i lisos.—Esta especie se distingue del H. chilensis lílnncli,
por los anillos negros de las antenas, el tamaño de los tubérculos
Ja tenues del protórax, la puntuación fina délos élitros, etc.

I

30. — HOLOl'TRRUS I VKMC.A'ITS TU.

H. grisco-tcsfaccus, pubescens ; thoracc qua b;ispiuosp ; eljtrislac-
vibup, dense punctulalis, pilis npressis tectis; lineis longitudinal ibas
elevatis duabus obsolctis ; antenuis, artículo primo cilindrico excep-
to, pcrfecte tetraquctris pcdil;iisf|uc rufo-fuscis.—í.ongit. 20-21 lin.;
latit. \. ; longit. anteunarum fere 2-'i lin,

Parece bastante raro; conseguí un ejemplar del soflor Kogler en
Yaldivin.—Rl color jcncral os un ¡imarillo que t|rS muclio al gris; los
pelos de la cabezo, del dorso del protónix i del abdomen son mas lar-
gos que los de los élitros, i como son recostados dan a las partes que
cubren un lustre de seda ; el pecho es casi velludo. El protórax mues-
tra cuatro tubcmilgs agudos. Los élitros son lisos, mui finamente nuir, *•- . ¡ i ' " I J

(nados, i se conocen apenas las <los líneas elevadas lonjitudinalcSvquc..
se ven distintamente en otras especies. J.as antenas son perfectamente,,
tetrágonas con los ángulos inni agudos, a excepción del artículo basul,.
que es cilindrico; son de un color moreno rojizo como así mismo laS:

patos.—Se distingue fácilmente del If. clñlensis Blandí, por la pmi-
tnación mui fina de los élitros, ele., i de la especie antecedente por
sus antenas tetrágonos, no anuladas, etc.

.'íl.—PACHYBIUCHYS s/yifrnii P. Pit.

I*, brcvis, iiigct*; capite maculi-í quafuoi1 pallide fia vis ornato ; tcr-


