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viter pedunciilatis, luteis, ápice roséis, 18 líneas lotigis-, membrana faucium

4fl&
í:i,vr,6s.—OCTUBRE DE 1862.
flor don Wenceslao Díaz, la verdadera «í. ííiéerosíi de Cavartilles, me cotí
vencí, que ln ílgura de éste es excelente, Í que la planta chilena es ilisl'mtn

barbata; stylo bis teríiam sepalorum partem aerjniínte.
In prov. Mendoza, loco Guadal dicto, in arena. Se lia de principian!na
nueva línea. Florece en primavera. Kl bohordo tiene 9 pulgadas de largo i
npéruis 14 línea de grueso. La espala forman do* hojas de 18 a 21 líneas de
largo, blancas, escanosag, que encierran varias otras mas pequeflaa i mas
angostas, líai cinco pedúnculos de unas I I líneas de largo; el ovario mide
3 lincas. F,l tubo drd perigonio mide hasta el anillo franjeado de donde nacen los calambres Ü líneas; los iihimentos casi iguales en lonjitnd tienen

LÍI Humo JÍ. ítmíirtfi, i la distintió del modo sigmenle.:
Jírjoita andina Ph.—A. foliis rigidiü, iinhr;califl, purisque recnrvis-, late
iiíiearíiuí, gía&riiiscTi/is, «.r^BÍii/e qmTj'fiioiennis; tubo perigonii bracteain
elmigato-ovíUam trinemain sesqnies ae<iuanle.
Jí. tuberosa.—Gay. vul V. n. 3¿2 ur>n ('¡iv.
Híibitai ¡n Andibiu Cliilensibiis. [Cordillera de Hurlada, Aguas amarillas

unas 8 líneas, las rmterag 4^ líneas de l;in;o.
Se diferencia del //. chileiixis Poep. por pl lifinpo de florecer i por las ho»
jas mucho mns anchas. R^ta (i^pcfin dorncR cri marzo i es comiin desdñ
Toma hasta el pié de loa Andes; aiM hoja» tiatien solo | línea de ancho, ¡

iriprov. Coi|uimho, cord. de San Ferna-ido, cord. dti Linares.]
Las hojas tienen o líneas (le largo, 1J ile ancho, las brdcleaa 4J líneas dfi
largo, el tubo del peiiguiiiu f> a 8 luirás.
bu especie de Cavanillea deberá 'tistingnirse del modo siguiente:
Jíi-jijuti tuberosa. C<iv.—,-\ foliis risilla, stibnnbriratis, erpcíís, s
íififariiíis, íontertíosis; (loribus laxe corymbosis liirsutotoinentosis; tubo

no le he visto n u n c a mas de tre? flon-s.
103 fiisi/rincliiuin rosettm Ph.—Portezuelo del Portillo, lado de Chile
variedad con el ovario lampiño.
109 Cystupteris fragilii P.—Portezuelo del Portillo, lado de Mendt

perigonü bnicleain ovatum, brevem, bis anijuunte.
•t. íuSsrosít.—Cav. icón, vol. I V . pág. 383. p. 57 óptime.—Las liojiv
inferiores miden solo ií líneas, las nías largas 3 líneas, todas son m u í an
¡rostas, levantadas, no nerviosas-, las bi'ácteas tienen 3$ líneas de largo, et
Uibo de! perigonin 64 líneas.
102 Qumc/taiiiíiüiiiii linari/ndes Ph.—Portezuelo del Portillo, lado dff

ZOOLOJÍ./2. Snbrt alguno* insfcfos <íe 3fr/»a/í/TrtPs, por dnn Rodulfo
J\, Pliitippi. — CtHtninicftcifiti del mismo u Id facultad '/o Ciencias FÍÍIcus en sií sesión del presente mes.

Obi le.
103 Eií/i/iorMa cfi/ieniis Rich.—Cuinnn cerca de Mendoza.
104 JHsIrovmrriít magnífica? Itcrb.—A. foliia superina coufertip, exacte
-

liilGíuibns, liaud rcsupiívdis, glaberrimis-, nmbella 2-3 ñora, involúcrala;
peiluncnlia iudivisis brcvibus; flore fe re bipolticaii; sepaüs apicnlalis, qu¡itnor oboiratis, aerratis, püllulissiine purpuraacciuibns, tluobns snpertoribus
augustioribus inferné fluvis, ante apiceni piílliilc purpuréis, lineis nbsiuire
purpuréis pícüs.
Portezuelo del Portillo, lado de Chile.
El tallo tiene apenas un pié de largo; las hojas inferiores distan entre ?i
de mas de 1 pulgada, las superiores están mni apretadas, i las ultimas que
forman una especie de iilvóhcro, tienen 13 líneas de largo i 1 i¡ linea de ancho. Los pedúnculos miden 10 líneas, los si/palos exteriores tienen (8 lineas de largo i 10 lineas di ancho, los dos superiores 22 líneas de largo i
sob6 de ancho.—La tomé primero por la ./í- pulchra, pero se diferencia
de ésta a mas del color pál'do de la flor por los pedúnculos unifloros.
10-5 Phgctlla gracilijlüri ilerb.—Portezuelo del Portillo, lado
Chile.
106 Ifabranthits
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de

andkoh'^ Hecb.—Cáchenla.—Todo conviene con la

descripción, minos si color IP la flor, rpic es blanco con la punía rosnda.
i 107 ílabranihtis m"tid'>cniní Ph.— II. ¡oliis f r d p u i n ' aequantilnis, 3 lineas lalií, spai-ha
l i U i U e h ' i i g u t a , triflora ad t i i n i l e í l o r f i 1 , floñbus bre-

F.l digno Gobernador de U colonin chilena del Estrecho de Magallanes,
señor don Jorge SHiylhe, lia obsequiado u l í i n m n i e n t e ai Mnsno algunos
insectos, que recojió en aquellos panijcs, cuya lisia me pnrmilo coinunicnn
r i r y e n d o que es de bastante ¡nlen'i para la doctrina de la jeografia 700lójica. Acompañaré esta ¡isla de la descripción de algunas especies que no
me parecen descritas hasta ahora.
COI.EÓrTEtlOS.

Polyagrnf, (\) nuevo ¡enero de t¡i= Mantiroridea-i.
H e n t u m valde einarginatnni, medio d e n t e milano iiistrnclitm. Palporum
lahialiuin articvilns ¡iciiuUimus.iillimiiiii eubcylindricum l o n g i t u d i n e superansMaxillEC intus p e c t i t i n t i m m u l l i d o n t a t i r . Palpnrmn m a x i l l a r i n m articiiíus u l Innus s n b c y l í n d r i c i t s , pe.tmltímo panmi brcvior. Matidibuhr; prs;longa3, vali<líi?, arcual rr, ¡n qniet.R crucifitíc, ntr¡tqnc Iridenlata, d e n t ó basali bipartito. Lab n i m transveranm, latP emarginattuii, medio b i i l e n t i c u l a t u m . Antoiuirc liliformes, arlic.uii 5 ad 11 dense p u b e r u ü . P m t h o r a x aulice d i l a l a l n s , poílice
constrictns, dorso in¡\fi(\nalis. SciiUjlliMi n i i l l u n i . FJytra p u r t r ñutirá ¡irothu-

(\)

s, el que caía muflió.

; la punía misma de loa elitios queda negra- l'alas i antenas son
se ven ademas dos fajitas loujitudinales blancas. Los élitros tienen una forma oblonga aovada i termina» cada uno en una pumita. Tiene» las sólitas
estrías puntuadas, e intervalos convexos; el sétimo se eleva raaa que los
otro?, casi en forma de quilla i es mas negro [talvez por haber perdido las
escamas]; escamas blancas i bronceadas dan a la superficie un aspecto gris
jaspeado. En cada punto hundido nace un pelito, bastante corto, dirijido
atrás. La cara inferior del cuerpo es puntuada i cubierta de escamas i pelitos blancos. Los mismos pelos se ven en las patas, siendo mas largas en loa
piernas. Estas tienen su arista interior corno dentellada ¡ pestañosa.
18. llhyepkenes Maillei Solier.—Los individuos de Magallanes son algo
mas pequeños que los de la provincia de Valdivia en jeneral; por lo demás
no llai ninguna diferencia. Notaré que el Rh. laeoirosirís de SnLier no es
,uiia especie distinta sino simplemente la liembra, i R. Maillei el macho.
v!
19. Mierojilopkorus magellaniciti Ilombr. et Jacq.
Pitrece común en la colonia, i se halla también cerca de Puerto Montt.
• Las diferenciai que lo distinguen del M. caslanens Blanch. son muí pe! quenas;
ZÚCallisphyri* Schytkei Ph.—Nigcr, hirsutns; antennis riigri*, basi ful™ ; ;elytrih rufis, ápice nigris; pedibus ful vis, tat-sis anteriorum nigris;
femoribus poaticis fulvis in parte apicaü nigris, uigro-pilosis, tarsorum
arliculis ullimis nigris.Longit. fominae 13* l!n., latit prolhor. 3 lín.
• A primera yiata se parece muchísimo al C. ¡emicaligblns Fairm. et
Germ. ( C. leptopiu Ph.) i talvez no es mas que una variedad de esta especie. Sin embargo los muslos son mas delgados en ambos sexos, el anillo

negras.
HtMEltOfTF.IUIS.

22 líombus ehilensis Spin. — Parece tan común en la colonia como en
todo Chile.
23 Otlynerus hirstilulus Spin. — Uabia varios ejemplares en la colección; es igualmente una especie coimn en todas purtea.
24 Ichneumon macrocercits Spim. — La única diferencia que noto es,
que los artículos 8, 9, 10 i no los 10, H son blancos. La lunjitnd del taladro varia; en los dos ejemplares de Magallanes este órgano mide 21
linca, liemlo la Imijilud del cuerpo de 8 líneas; un individuo de Valdivia
licué cotí U misma [onjilud del cuerpo oí laltidro de 2G líneas de largo. El
seflnr Gay dice que esta especie se hulla en la provincia de Santiago; yo la
hallé solo en la de Valdivia hasta iihm'a.

Íí3 JVtfcitfí».—No be podido clasificarla todavía.
DIPTRRUS.

ÍÍ6 TabtiHíts magfllanicus Ph.—Omnino murinus; palpi* tilbis; atitennarum arúc.ulo ipriio parum ilentato; alis hyaliim, nervulis trausversis nigro

negro fie los muslos posteriores es mas angosto, menos peludo, los tarsos
de las patas anteriores i medianas son casi enteramente negros, i im veo mancha negra en los muslos medianos. Us anlenns del macho son mas largn
que el cuerpo, las de la hembra tienen las tres cuartas parles de esta

marginaiis. Lonjit. corp. 6 lín., latit. fere 2J líu.
La colección conttmia una hembra. Kl cuerpo es de un gris de ratoncito;
la cara inferior revestida de pelitos blnncos, bastante largos. La faja frontal
cutre los ojos es de un gris amarillento, i termina anteriormente con una
mancha parda reluc/iuiUe. l-an antenas pon cíe un pardo negruzco, i el diente
del tercer artículo poco prominente. La trompa es negra. El tórax tiene en
el medio un surco trasversa!, i es negro con tres lineas blanquiscas lonjitudinales; lo cubren pclítoq amarillentos. El escudo es igualmente negro,

lonjittul.
21. CoecúwltoSKVeHawCfl.Ph.-Oblonga, nigra, glabra, margine

pero sus pclitos so» blancos. Cada segmento del abdomen tiene en su base
pelos negros, en su mitad posterior pelos blancos, de modo que parece

rali punctisque sex elytrorum hiléis.—Lottgit. 2¿ Un., latit H l"i.
Tengo nn solo ejemplar.—La cabeza es negra, sin otro color. El protó
tax es litante arqueado en los lados, un poco mas ancho por delante que
ülras; sus bordes laterales son amarillos, i él listón amarillo es .ñas ancl).
en el ángulo anterior; en el medio del borde anterior, i posterior tiene

tener una maiic.htta negra triangulares mi fondo blanco. Ijas alas aon sin
color, con venas negras, solo la tercera vena lonjitmliiial, i la mitad basal
tle la cuarta i quinta son de color pardo, i cada ven «lita transversal tiene
un borde negruzco. IA cara inferior del cuerpo es cenicienta, en el vientre
casi blanca. Se diferencia del Tanateóla Ph. por el matiz mas amarillento, las
antenas enteramente negras, i el borde negruzco de l¡\ venas trasversales*

llitt manchita redonda o sea un punto amarillo. El «cútelo no es dislmtí
Los élitros son mni alargados i con la estremidad bastante aguda; cada
muestra en la línea mediana tres manchita redondas amarillas, la
cerca del borde anterior, las otras eu igual distancia entre sí -i la es
siendo el mediano el mas chico. El borde lateral tiene un 1.
angosto que se ensancha enfrente de la ter-cen» manchita i poco antes

iiRMirrenos.
27 ¡nllti Roelineri Ph.—Nigro-eaernlea, margine an tico-lateral i protlioraciK, (ase¡a transversa ejns, lineaqiie longitudinal! supra scuiclUnn con-
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