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rario eii el siglo XVIII-Estado de la Franci'a a la iiltierte de Luis,XVMala admiiiistracion-Pri~ilejios de. la nobleza i del clero-YIiseria jeiieral
-Luis XVI-Eeforinas propuestas por Turgot-Oposicioii de los pri,vilejiaclos-Caloniie-.Brieiine-Convocacioir
de los estados jeiierales-Reformas ejecutadas en los otms estados (le Eiiropa-F'onbal
i 3Fsé 1 de
Poriugal-Feriiando
Vi-Ca:.!os
1.71. i Aiai:da eii Espina-Cárlos VIi i.
Tanucci en Nápoles-JosB 11 en 4ustria i Federico 11 e!i Prusia.
Ri;vor.ucros F R A X C E ~ A . - . constitnyeiite-Torna
~S~~~~~~~
de la Bastilla
--Eiiiigracion de la iiobleza-34irabeau-Faga
del rei-Coiistitricioii. de
1791-.4samblea lejislativa-Declaracion
de guerra-Ameiiazas de 19 eniigracion-EL pueblo toma las Tiillerias-Mataiizas
de Setiembre-Coiiveii-.
cion nacioiial-Muerte
de Luis ?VI-Prin!e:.a
coalicioii-Caida
tle los
jirondinos-El
terror-Caida de Robespierre-.Coinpaiia
contra. los coadel 1 3
ligados-Ajitacion
interior -Coiistitucioii. del año 11í-Joriiadi
veiidirnia'rio.
EL n r ~ ~ c ~ o a ~ o ~ - N a p o l Bonaparte;
eoii
campaña de Italia-Anarquía iíiterior-Progreso
de los realisbas-El
18 fructidor-Hoche-Tratnllo
de
Campo Formio-Espedicion
de Ejiptu-Nala
adininistracioii del direc-torio-Segunda coalicion-Jornada del 18 br~iina.rio.
E L CONS¿~LADO.-Constituciondel ano VIII-Organizacion
iiiie:iorMareiigo-Hohelinden-laz
de 1,uneville-Pértlida
del Ejipto-Paz de
Amiens-Administracioii de Bonaparte; la máqoina iiiiernal-El
coiisiilac10.por vida-Política esterior de Bsnaparte-Ruptura
de la paz de AmiensMuerte del duque d'Eiigliien.
EL i n r ~ ~ ~ : o . - N a p o l e o iemperador
i
i rei de Italia-Campana d e . 1805
Trafalgar i Austerlitz-Tialado
de Presbourgo-Nueva iiobleza-CaiiipaAa de Prusia-Paz de Tilsitt-Apojeo del poder tle Napoleon; código civil;
ciencias; iiidustria-Conquista. tlel Portiigal-Ruptura con el Papa-llivasioii de España-Esliiig i Wagram-Guerra de la peníiisiila-Seguiido
casamiento tle Napoleoii-Canipaíia
de Rusia-Campaha
de Alemania-Campaña de Francia eii 1814-Abdicioii
de Napoleofi-Priinera
restaiiracion
de los Borbones-Vuelta
de la isla de Elba-Los cien dias-TVaterlooSanta Helena-Tralados
de 1815-Restauracion de los Borbo~ieseii Es- piña i Nápoles-Situacioii
de la Eiiropa despues de Waterloo.
--

zo OL O J ~ A .Sobre

a l g ~ n o s Coleój?teros l~uzvos(le Chile de l a f a n i -

Zia do las J~!¡eZolontidoasT por 12. A,. Pl~i7ippZ.-Comunicacio~~ del
misnao a la Facu7~nd d e czenciasfisicczs en mayo de 1864.
E n el aíio de 1861 ini hijo Fede~icopresentó a 11 Fac~iltñ?un cuadro
de !as Alelolontitleas qiie ccnociqmos entónces, vease d2ncirs dc i n UITLversiu'crd 1861 :: p. 735. Desde eiitóncea Iiviiios ciíssubiertn varias aspe-
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cies iiuevos q:ie voi a describir ahora, i. sabre la- clasificacíon de a1goiias
otras Iiaii iiacitlo tliitlas que será bueno senalar, para llamar la atencion
sobre ellas i llegar por medio de repetidas observaciones, a su. solucion
Eii miiclios casos las tlificultacles d e la clasificacioii aumeiitaii con los
iiuevos desciibiiiiiieiitos, i iio piiedz ser de otro modo. Se halla un insecto.
eiitei.aineiite nuevo, basta11 pocos caracteres para distiiiguirlo de las especies parecltlas i coiiocidas áiites; pero ahora se eiicueiitra otra especie see~luiimejante a la aiiterior que preseiita los niisnios caractéres ~~istiiitivos,
ciados eii la descripcion i qiie se diferencia sin embargo de la primera por
circ~instaiiciasque no' se liaii señalado, porque el que describió la priinera especie iio tiivo necesidad de. aiiotarlas, sieiido que las difereiicias
que describió era11 saficieiites para disti~i~uirla
(le las especies coiiocidas
entóiices. Pero aliora habiendo !iallado esta nueva especie estamos' per'ple.jos si ésta o la otra ha sitio descrita. En algunos casos u n esámen repetiilo i coinparativo iios coiitluce a una solucion tlelprobleinn, eii. otros
es iiuposible decidir la cuestion sin tener a la vista el objeto orijinal que
Iia servitlo a la descripcion. Teiidré que presentar eii los renglones siguieii-tos uiia que otra difikiiltad tle este Jéiiero.
. .
P r i o n o p h o r a . Sol.
Este jéiiero, establecido por Solier eii la obra de Gay Zool. V, p. 101,.
lia sido enteraineiite olvidatlo por el señor Lacorclaire en 'sil excelente
Genero. des Coléopteres. Solier describió una sola especie PT.picipennis-.
El Miiseo Nacional posee un iiisectito qiie coiisitlero como una Prionophom ape;ar do no hlber eitudiatlo'las partes de la boca, lo que no habia
sido posible sin tlestriiir' el único ejemplar.
F r i o n o p h o r a flavipennis. Pli.

Pr. riigra, grosse et clistanter pyiictata, liirsiita; elytris jZnvis, utroqueante apiceiii iiigro maculato. Loiig. $!$ iiii., lat. la liii. E proviiitia Val-.
tlivia? (").
BTihijo I-labia tomado este iiisecto por la P r . picipennis de S-olier, i coi1
efecto la figiira t. 17. f. 2, lo representa perfectamente bien, inostraiido
entre otros elitros de un amarillo pálido, mientras el nombre de picipennis iiitlica, qiie el color (le estos órganos es przrdo de p d z , i mientras que
la tlesciipcioii los llamo "r7~,6s, hermzjos." Es talvez uiio de los caso3 que
desgraciadaineiite ociirreii varias veces eii los insectos descritos por e l
(') N o ixc lia sido posible coilseguir clel Sr. Gerniain cuando estaba empleado de!
3lnse0, que piisiera a los objetos un papelito con iiiclicacion de la localidad, adonde
los Iiabin liallaclo; consideraba esta circuustaucia, oue para uii uaturalista cieutífico es de suma importancia, como dc nii;gun valor, i por eso lo omitió tambien en.
la descripcion d e las nuevas especies que presentó a In Facultad en 1R55. Véase
-4nn. de la Chio. 1855

p. 398.
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seiíor Solier, en los cuales la figiira representa otra especie que la iiidicada
en el texto I en la esplicacioii (le las Iáiniiios ("). Pero si la figiirii representa, coino lo creo, mi especie, la descripciori n o le conviene.
Nuestro insecto está cubierto eii todas sus partes, señaladameiite auil
en las patas i eii la porra de pelos bastante laigos i parados, como la
Pr. picipennis; ticiie el mismo tamaño (la descripcion indica 2 lín., la hgaia
iiiuestra 24. Iín.), pero la cabeza es eiiterainente negra, de una puiitiiacioii
mili gruesa; el borde del epístoma es plano, n o eii forma de semicírculo
sino mas prolongado, i sil borde medianamente alzado. (La Pr. picipeniais
tiene segun la diagnosis una cabeza bermeja convexa (?j, segun la deccripcien la parte a:iterior es bermeja o (error tipográfico eil liigar de i) cóiacaua.
Las aiiteriar, que iiacen iiimetlialamente delante de los ojos, son tan largas, que su estremidad alcanzaria liasta los elitros i inliestraii solo ocho
artículos, lo que es uno de los caracteres priiicipales (le1 jénero Prioiiílfora. El primer artículo es corto i grueso, el segunclo un poco mas pequeño
i casi globuloso; ambos soii beiinejos, los siguientes so11ilegros; el lercero
es cilíiidrico pero apenas la mitad tan largo; el qiiinto es mas ancho que
largo,; los tres últimos forman la porra, mliestraii. algiiiios pelos i sil anchura es la cuarta o tercera parte de sil loiljittid, como eii l a figiira de
So1ier.-El protorax es una vez i media tan ancho como largo, negro,'coii
los bortles ,laterales i una manchita por delante del iscutelo anlarillos; s u
borde anterior es mlii largo, i por eso la parte anterior de los bortles laterales es poco, coilverjeiite, la parte posterior de ellos es paralela. Su pyntiiacioii es bastante grosera i apretada. El escutelo es amarillo i iniii grande
en proporcioi1.--Los elitros son uii poco mas anchos que el protorax,
l a veces tan largos como aiichos; los bordes laterales s o n bastante arqiieatlos, no rectilíileos, la punttiacioii es grosera i apartad? sin vestijio de
estrias puntuadas; el color es amarillo a excepcioil de l a parte doblada
hácia abajo, que del hombro a l c a i l z ~hasta la mitad de la loi!jitud, i d e
tina insiicha oblíciia triailgiilar en la extremi<lad qiie so11 iiegras;.tliclia
inancha tiene por delante ufi borde de amarillo claro, alcaiiza liasta la
.
.. '
siitiira i hasta el borde de los elítros qLie quedan amarillos.--El pijidio
es perperidicular, convexo, negro en SLI parte superior, colorado en la inferior. EL abdómen es mili cort8, igualalido solamente !a tercera parte del
pecho.-Las patas son bastante largas i gruesas, negras; las miislos anteriores tienen la estremidacl amarilla, las tibias anteriores (los dieiites obtusos en s u borde, carecen de espina movible termiiial; las tibias posteriores carecen de dientes eii sil borde exterior; la rodilla es amarillenta; los
(') Así, por ejemplo, la figura del EurÍ~opalz~s
mhiginosus lnm. 8 fig. 7 no coiresponde a la dcscripcion; en la lámina 21 f. 21 debe s e r representada la Tct~aoiiyr
viigultatn, pero la figura regresenta una especie distinta que no está. descrita, la
fig. 22 d e la Iáni. 23 representa, segun páj. 353 vol. V , e1 ddioristus angusfntus i
segun pLj. 359 el dlalonotus nigcr. (;So11acaso la misma cosa?)

tarsos- posterioies son 14 veces tan largos como l a pierna; todas. las uñas

' coi1 iguales i hífidas. (X).
Diaphylda. Erichsoii.
Este jéiiero, taii clistiiito por l a porra (le sus antenas compuesta de seis.
aifi~:ilo3, creado por Erichsoii por un iiisecto dei Perú (Ar'chiv fuer Na. t::rgcscl~. 184'7 1 p. 102), i que el seriar Lacordaire no ha vistoj ofrece
-vt,L;..s
.,.,., .. esgecies eii Chile, qnr hr!iios descrito despues de la pnblicacioii d e
la obra (le Gay.
D i a p h y i l a I a m p r o p y g a Ph.

D. atra, ovata; pilis f~ilvisiii.capite, prothornce, scutello, pectore, abdomine, pedib-9s; elytris r:ibris, nigro inaccilalis, pilis appressis, tessellatim
magie coiifertist aliisqiie erectis; raris vestitis; pygidio siibglabro, nitidissirno.-Long. 54 lin., lat. 34 lin.
Corral iii prov. Valdivia, rarissiina.
L3 cabeza muestra iina puiitnacion grosera; la sutura tlel espístoma es
iiianifiesta aiiiique mui delgatla, tlerechn, el epístorna e traiisversal, casi
c~iadraiigiilnrcon los ángulos mui redoiideados.i el borde alzado. El labro
e s feblerneiite escotatlo. EL Último artículo de los palpos maxilares es oblonang o a3vatlo, bastaiite ptiiitiagudo. Los ojos son bastáilte grandes.-Las
teiias son bastaiite largas, el cuarto artíciilo es taii largo como el tercero i
lleva en el inacho un cliente largo; la porra eu eii el m a c l ~ o14 veces tan
larga como los artículos aiitecedentes; sus hojitas son lineales i pestanadas
en el borde superior; en la hembra la porra es mas corta, igual a los artículos nntecedeiites, i el artículo cuarto no niiiestra vestijio de diente.-El
protorax es . l + veces tan ancho comolargo, casi rectilíiieo apénas esco?.atlo en su borde aiiterior; sil borde posterior es mui coiivexo, sobre.
todo eii el medio, los bordes laterales son paralelos en su mitad posterior. converjentes eii la anterior con el ángulo mui redoiido; está cubierto de pelos bastante largos, parados, la mayor parte amarillentos, plgunos
iiegruzcos.-Los elitros son u11 poco ma5 anchos que el protorax, apeiias 14 veces tun largos como anchos, i alcanzan su mayor anchura en el
cuarto posterior de la lonjitud; sus bordes laterales no son rectilíneos sino
arquesdos; la superficie [nuestra arrugas traiisversales, apretadas, bastante
fuertes e iregnlares, sieiido algunas arrugas iniicho mas fuertes qiie otras,
i a iiias de estas muestra surcos loiijitutliiiales. La proininencia del hombro es mili seiisible, pero n o hai proniiieiicia apical. EL color es un bermejo oscuro con cinco hileras loi~jitudinalesde luiiares casi circulares,
ciiyo ditimetro es casi igual a sii,distaiicia i ha iuiias cuatro eii cada hilera.
figura citacla de Solier la Gg. a' muestra palpos de cuatro artículos, i
fig. 6' palpos de cinco articiilosl

(*) En la
la

l

1

La pubescentia que f'orrna .coino tablero, deje estos lunares .d'esi;udos.-El
pijittio es casi perpeiidiciilar, inui i.elucieiite, casi I~inpilio,s o b r e t ocio la
estremidad que iiiuestra uiia feble iinprcsioii 1oiijit~idiiial.-El abdómeii
está solainciite vestitlo de pelitos recostados.-Las petas no inuestra:i caracteres iiotables; las tibias aiiteriores cairceii de espiiia teriiiiiial inovible,
i tienen su borde mui entero delaiite de los dieutcs grandes; !as tibias posteriores careceii igualmente de .espillas teriniiiales, pero iniiestraii el listo11
transversal armado de cerdas cortas etc. Los lapsos soii cei?ceiios, 1+veces
tan largos como sus pieriias, las unas iguales, bífidas coi1 los dientesapartados .
-Se distingue fácilmente de la D. ornata Pii. (D. liispida F. ?h.' $nal.
1361 11). 736) por el cnlor iiegio oscuro de sil cuarpo, el pijido reluciente
i clesiiudo, los tarsos posteriores iiiu.cho idas ccncenos.

,

Diapkgiila grariulets. Ph.

D. capite, prothorace, pectore, petlibns iiigris, elytris abdomine que rufis;
prothorace nec iioii elylris pilis fuivis appressis tecto, aliisq~iefuscis,lo~igioribns erectis lrispirlo, e1jrtroi;im pilis errctis raris; elytris sulcatopunctatis, subr~~gosis,
iriterstitiis alteriiis subgrauulatis; pygidio pilis.appressis flavis tecto, setisque pateiitib~ishispido. Long. 5$ liii., lat. fere 3 lici. ,
E prov. Valdivia attuli.
Esta especie se parece bastante a la aiiterioi., tieiie el mismo tameño, los
inisinos tarsos ceiiceiios, pero el color i pubesceiicia so11 disiintos, i los
elitros auiiqiie ig~ialineiltecortos son algo mas aiigostos. E1 epistoina es
mas redondeado ailteriorineiite i inas largo. Los pelos recostados del protórax son tan espesos que casi tapaii enteiaineiite el color iiegro de su'
fondo, en la parte posterior se juntaii de modo a hacer iiiia especie de raja
lonjitudinal que se proloiiga sobre el escutelo que tieiie .ig~;alqente un
color negro.-los
elitros SOII 1- veces taii largos como el protorax i l&
veces tan largos c o m o aiichos, de 1 7 i l color beriiiejo vivoj s i i ~vestijio de
lunares negros, i muestraii una escu1tu::l direreiite; tienen surcos regulares,
puntuados; los inte~.valossoii algo elevados, i el prii:iero,. tercero, quiiito i
septimo mnestraii cada uno granitos irregulares, pero elevados, al iiÚinero.
de seis a siete, casi pelados pero 1lei.arido cada üiio una cerdita negra
parada.-El
pijidio es negro, el vientre rojo, i densanten!e, cubierto de
pelos recostndos eiitrecanos, el pecho al contiario es iiegro con pelos lar-.
gos rubios. Las patas aiiteriores son de uii bermejo oscuro, las posteriores
de un pardo casi iiegro.
Diaphylla ornata. P h .

.

.

D. obscure rufa, pilis fiaviilis, iii veiitre appressis, iii elytris tessellatim
dispositis, aliisqiie !ongioribcs, erectis, fcscis, in capite prothorace et

.

.

scu~ellocoiifertis, in elytris pygidioqne spaisis vestiia; elytris. strialis,
niac1.ilis rotuiidis aeiieo-xigris oriiatis, iiiterslitiis rngosis; pygic!io dense
hirsiito. Loiig. 64 liii., lat. 34 liii.
.
.
Prope Corral iii prov. TTaldivia repeiitnr.
D. l:is@dn F. PIi. &la. LTltiv. C h l . 1861, aii etiain Erichsoii? Arch. f.
Naturgescli. 1547 1. p. 102:
El epíst~inaes bastante pelado, trasversal, truncarlo, iiinestra un hoyuelo
orbicnlar segarado por un 'intersticio angosto. El labro es bastante escotado. Las antenas son bastante largüs; su porra es iiias larga que los artíi
protóras está densamente
culos aiitecetlentes reunidos, i i ~ u peluda.-El
cubierto de las dos clases de pelos, tlc los recostados i (le los parados; los
pelos recostados amarillentos forman como eii la especie anterior en la
parte posterior del prolóias como en el escutelo uiia especie de faja lonjitndinal. La parte posterior (la los I>or:ias laterales es rectilínen i paralela,
ía parte ailterior rnui coilverjei~tc i el áiigiilo, qüe aiiibas forman, inni
proniinciatlo.-Los elitros soii poco iniis aiiclios qne el protóras, 1+ veces
inas largos que aiiclios, tieiieiiJos bordes laterales casi paralelos, i rnuestraii i i i i fiierte tuberciilo hiiinzral pero iliiignii tuberculo apical; tierieii
surcos loiijitutliiiales regnlares, i arrugas trailsvvrsalea irregulares. Tierieii
coino la D. lanapi-opyga hileras lonjimdinales de lunares orbiculares
negros coi1 viso verde bronceado, qiie coi1 sus coiitornos estáii libres de
los pelos rec-ostaclos amarillos qiie cubren los elitros, i tle los cuales
nacen los pelos parados pardos.-El pigirlio tieiie cerditas recostadas, amarillas, i pelos 'pardos: paratlos; sil parte iiif2rior es plana eii el 111aclio.Las patas son robiistas, inas cortas qiie en las (los especies antecedentes,
de un I>ardo oscuro, casi negro, ciibiertos de pelos largos, los tarsos de
las niediailas i posteriores son 1$ veces tan liirgas como sus tibias.
e finado amigoEiichLa descripcioi~inui corta de la D. l ~ i s p i d a ~ q nini
so11 ha dado en el archivo de iiistorin ilatural se puede aplicar a la especie
qlie ,acabo' de describir, pero initle 54 lín. de loiijitild i
lín. de latitud, '
es por coiisi~;iienteinas pequeña, i es del Perú. Ahora ine parece, que
seria un caso suinaniente excepcioiial, si la inisma especie se encontrase
a la vez eii el PerÚ i eri Va!divia. k inas de eso 110 cieo, queEriclison habria omitido de mencionar los luiiares negros de los elitros, sieiido que elitrbs manchados de este iiiodo soii siiinaiiieiite escasos entre las Melolon-.
tideas. Por estas razones me aparto de la. opiiiioii de mi liijo, i prefiero
coiisiderar este coleóptero como especie distinta.
Diapilylla luctuosa. Ph.

D. atra, liispidissii~ia,pilis elytroriiin rarioribus sparsis; aateilnis, pilpis,
tarsis castaiieo ruti5.-Lor~jit. 7 líii.? latitud protlioracis 3 líii., elytrorum
4 1i:i.
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paldivia.

.EL Museo posee uii solo ejemplar, probablerneiite

iiii inaclio.-La
pun-'
-tilacioii tle la cabeza es mili grosera i apretada, i los iiitervnlos parecen
como arrugas. Los ojos soti ~01110en las otras especies poco coii~.cxos,'
vistos coi1 lente ortliiiario pa:.eceii lisos siii facelas. ¿a sutura entre la frente i el epístoina es bien maiiifiesta i bisinoosa; el epísto!iia es trapezoidal
con los bordes laterales u n poco cóiicavos, el aiiterior rectilíneo, los áng ~ ~ l oretlondeados,
s
i todo el borde inui alzado. 'El labro es prominente i .
troiicado.-La porra (le las antenas es inas larga cine los cuatro a;.tículos
anteriores; sus lainelas son mui angostas i nyiestiaii al eslerior pestañas
largas.-El piotóras es 14 veces tan anclio con10 largo, sil horde niiterior
troiicatlo, su posterior arqueado dns veces la11 largo coino el anterior, los
S
del áiigiilo aiiterior,.de
laterales pioiiiiiientes, iiii poco C ~ I I C ~ V O cerca
]nodo que éste es niui inarciido; la. superficie tiene uiia puntuacioii grosera, i de cada puiito nace un l~elo.-El escutelo es grande; inas largo que
ancho, en forina tle triángulo curviliiieo.-Los elitros lieiieki la proiniiien- .
cia Iiumeral mui marcada, el borde lateral tioblado liácia abajo en la niitad
anterior; la supe;.ilcie es inui plana, inuestru surcos lonjitudiiiüles superticiales i arrugas transversales apretiidas; lleva igualinente pelos largos, paratlos, pero inas esparcidos que eii la cabeza i prot6ras.-El pigidio es p6rpeiidici~lar,su parte siiperior es arrugada i lleva pelos largos, su.iiiierior
lainpiiia, lisa, con una tlepresioii loiijittidiiial poco niarcada.-La parte inferior tlel cuerpo está tleiisaniente cubierta de pelos bermejos; el c!iarto
segmeiito abdoiniiial ea dos veces tan largo como los ai;tecedeiites (").
-Los iniislos i las piernas, sobre todo las posteriores son mui robustas,
,los tarsos largos i delgados.-Las tibias anteriores muestran dos dientes, i .
cayecen de espina iiiovible terminal.-Las unas son iguales, anclias, profundaniente heiitlidas, i niuestraii eii la base un cliente.

Solier ha establecido este jénero e n ' la obra de Gay V, p. 103 sobce dos
especies, el Sflacrodacrylus nonnorarus de Curtis, i una especie nueva que.
figura i que llama Chr. pubescens; i dice que se tlistingua perfectamente de
10s otros jéiieros, LLporlas mani.libtrlas comprimidas a modo de escama i
en, parte msmbra7zosos," aunque iio habla jota de este caracter en la dignose
latiiia!!! El seiior Lacotdaire creeque esta asercion es errónea, i qiie el.jéiiero C/~remnstoduses. idéntico con el de Schizoci~elzrs Blanch., dicieiido.
(Genera des Coleópt. 111, p. 246 note) "le travail de Solier sur les Coleopteres d ~ Chili
i
méritc si peu de cnzjianre, queje doute de cette asseitiori.',
Describe la especie del modo síguieiite:
(') Lo

niinar.

misino se observa eii las ntms especies di: este jbnero, que puedo exa-

@!ire.r~~astodiispzdrscens So!. c L C ~ ~ e rdpzo uii negi.0 inate i c:ibierto de
.pelos ceuicientos, mas largos i apartados sobre el p r o t j r a s q u i eii los elitros; cabeza cubierta por cima de u:in puntiiecion moi apretac!a i rugosa;
borde aiit'erior redontieado, realzado i ribeteado por 311 snrco profiindo;
Y o ~ s o:le1 protórax n ~ o i finamente puntuado, elitros bermejos, mui fiiiaicente pciitiiados, i prese:ltaildo s ~ ; - c o siriegii1ares.coii la puiituacion poco
aparente, i sus iiitervalos iniii desigiiales; patas del color del cuerpo, pero
'con los tersos rojos, ya del to(!o, ya eii parte.-Babita
principalmente en
la proviiicia de Coqaiinbo. Lonjit. 2 a 35 líii., latit. 12 1í3."
N o dice jota de les forinas i propnici.>iies, i si!: embargo la f o ~ m aes
mui notable i parecida al ~ ~ n c r o d a c l ~ lc,í~:ilcnsis,
us
si realineiite la figura
lamiiiá 17 F. 3 representa la especie. (Se difereiicia de la descripciori por
patas rojas paesto que estas s o n ':del color del cnerpo" e. d . negras i
tieiieii solo los tarsos rojos; muestra tambien un epístoma trancado, i i o
redondeado, pero ambas diferencias p u e d ~ i iprovenir de [alta de exact,i.tud
del dibujador). El protóras es casi inas largo que ancho, tiene su maj70r
anchnra en el tercio anterior de la lonjitud, despues del cual los lados sé .
i;i:iestran coilverjentes, quedando siii embargo el borde porterior mas largo
que el anterior; los elitros son en sil base mz~chonias anchos qne el protórax, casi 24 veces tan largos como este, se adelgazan de un. inodo mili
notable posteriormente, i el pijidio es mui promineiite i
Esta
semejanza de formas con el JBlacrodaciylns chilensis Sol. me hace creer
que el G'J~rzmastorluspubescens es de este jeilero inas birn que del jénero
Schizocheliss, pues que este tiene el protórax transversal, casi tan ancho
que los elitros, i la forma jeiieral mas corta qae el j é n e r o &crodactylus
véase Lacordaire vol. 111, p. 286.
Macrodactylaas farinosus. P h .

31. niger, pilis brevibus, albis, appressis vestitus; anteiinis, elytris, pedibusque rufis; elytris postice ai-igustatis, iiicerstitiis convexis, subcostatis.Long. 4 liii., lat. Fere 2 lin.
-4ndes prov. cle Lineares.
M. chilensis F. Pli. An. Univ. Cliil. 1561, 1, p. 737.
La figura del Cí~remastoduspz~bescensrepreseiitaria mui bien nuestra especie, sino rqostrase clarainente' el cuerpo. peludo. El Macrodactyl~tsfarinosz~s i-io es pubescerite, mas largamente pestairado, i el protórax, los
elitros, el pijidio i el abdómen cubiertos de pelitos recostados, anchos, casi
parecidos a escamas, i b1aiicos.-El epístoma es troncacio aiiteriormci-ite i
aun si se quiere algo escotado con el borde inui realzado.-Las
ailteiias
son berrxiejas, si1 quinto artículo corto, ancho, casi tan aiicho como largo.
-El protórax inirado [le arriba aparece casi taii largo c'oino ancho, tiene
sil mayor anchura en el tercio anterior adoilt!e cada lado 1i:uestra 1111
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aiigiiio maiiifiesto aunque redcn~leedo~
despues del cual los !silos so11algo
soi:~~erjentrs,dejai,do sii? en~bargoel bord: posterior 1x2s grai~cleque el
aiiizri~<;el dorsol mili coiiveso tiene una piintiiacio2 bastante grosera i
Farece como granii1acio.-los elitros son en su base apenas mns anchos
que el protórax, dos veces tan largos que este, se adelgazan de iin modo
mui notable liáeia atras, tienen surcos distintos, regulares, puntuados, e
intervalos poco convexos, puntuaclos, casi granu1ados.-El pecho tiene kasi
los inismcs peics anclios blancos parecidos a escamas como la parte superior clel cue:.po pero mas apartados, inénos numerosos, i a rnas pelos largos, blancos, esparcidos.-los pelos en forna de escama snn mui apretados en el abdómen, i el borde de los segmentos tiene largas pestazris; los
seginentos son casi iguales; el q i i i ~ t oes apenas mas largo v e el c uarto, i
el sesto no es inas largo qiie el quinto.-lar patas son Esrm2jas, aiin los
iniislos; estos i las piernas muestran pelos blancos recostados espeicidos..
Las tibias anteriores tienen la pniticiilaridad, cie te~miiiaral interior con uii
cliente prominente opuesto al diente ~iiperiordel borde esteriio, i carecen
cle espina tel-rniiial movible; el primer a r t í c ~ ~ de
l o los tarsos anteriores 110
alcailza a la extremidad del último diente de la tibia.-los tarsos medianos
3 posteriores son dos veces tan largos como SUS pinrnzs; 1.0s ganchos (o
.
.
tinas) iguales i bílidos.
39iacrodacty8ns siigrinus. Pli.

M. oiniiino niger, piiis teniiibus, albis appressis vestitus; pcdib:is paliide ruscis; capite . . . . ; prothoface sparsim ciliato, grosse et distariter punctato; elytris obloil-is, paralje?is, grosse r ~ g ~ ~ ~ - p u n c t a ~ i s , s u b c o s ~ t i ~ .
]Long. &que capite 2%lin., lat. I$ lin.
Patria?
~1 Museo posee solameilte iin ejemplar sin cabeza. El protórax es
poco méilos ancho qne largo, i tielle SU inayor ancliura en el medio de la
loi1jitud; sii borde posterior es apenas mas largo que el anterior; su dorso
muestra Ella puntuacio~i mui grosera i apartatoa, i en el medio 1111 surc;
loiljitudinal bastante anclio, poco aparente.-kos
elitros son apeiias mas
anchos que la inayor ancliiira del protórax, dos veces tan largos que este,
parq2e20s, no adelgazados posterior?nente; gruesainente puiltuados, arrugados transversalmente, i muestran tres líneas elevadas lonjitudi:iales, de
les cgales la tercera principia de! ángulo hiiixera1.-El quinto segmer~todel
&dólnen es casi dos veces ¡;al1 largo coino uno de !os rfiteriores.,lri
estreilaida& de las tibias anteriores carece del ih:iie apiciil en el borde aliterior que he seííakado 2:1 !a especii: aliturior, i no tiene tampoco espina feriniilai movible ...Los tiircos posteriores son soiüiilente 49 veces tan largos
,

--

<OiX<> 2:s

;)!?:':1,3:'.

z :y

C I,
.

M a c r o d a c t y l u s c r a s s i p e s . Pli.

@I.pallide rufo-fuscus setulis albis appressis vestitus; capite . . . . prothorace sparsim ciliato, grosse et distanter punctato; elytris grosse punctatis,rugosis, subcostatis, subovatis, postice halid a1igustatis.-Loiig. (absque
capite) 2+ lin., latit. 14 lin.
Habitat . . . .
El protórax tiene la misma forina, escultura, el misnio surco superficial
mediano como eii la especie anterior; los elitros tieneii tambieii la inisma
escultura, Ias misinas tres costillas, pero son niliciio mas aiichas, en su
base soii tan anchas como el protóraxi eii lugar de adelgazarse se ensari-chal1 de modo que tienen su mayor aiichura un poco mas atras del medio
d~ la lonjitiid, i son solamente 14 veces tan largos como anchos. Son de
un pardo amarillento, un poco mas claros que el protórax que es de un
bermejo oscuro; del mismo color es la rejion escutelar i ei limbo.
Los tubérculos apicales bastante prominentes soil negriizcos.-El pecho
es de un pardo oscuro; el abdómeri es mas claro, amarillento, casi lainpino, hai solamente en cada segmento un poco detras del medio una hilera
de cerditas blancas recostadas; el quinto segmento es apenas mas largo que
el cuarto, i el sesto tan largo como el qiiiiito.-Las patas soii amarillentas
provistas de pelos mas bien cortos, gruesas i cortps, sobre toilo los mus'los; las tibias anteriores carecen de diente en la extremidad del borde interno, coino de espina movible terminal; las tibias posteriores son mui
cortas i anchas, casi triangulares, i los tarsos posteriores apenas 14 veces
tan largos como sus tibias.

Sch. liirto-pubescens, subtus niger; capite plaiio; protliorace iiigro, maryiiie laterali et vitta mediana partis posticne rufis; el.ytris rufo et nigro. marmoritis, piinctatis et sulcatis; margine exteriore tibiarum anticarum ante
spinas exquisite serrato.- -Loi-ig. 3+ liii., lat. 1 lin.
Habitat.
La cabeza es negra tambien por encima,pontiiarla,plaiia siii vestijio de hoyuelo; uiia linea recta separa el epístoina semicircular de la frente, s i borde es poco realzado.-Las antenas naceii inmediatamente delante. de los Fjos;
su primer artíciilo es mui grueso, casi globoso, el seguiiclo es igualmente
grueso i globoso pero mas pequeíío; e l tercero, cuarto i quinto son casi de
igual lonjitud, cortos, apenas dos veces tan largos. como gruesos, el sesto
se distingue coi1 dificnltad, siendo mucho inas corto que ancho, los tres ú1timos forman una-porra corta, aovada, tan larga como los cuatro artículos.
que anteceden. unidos, cuyas laineias son lampií~as,eii forma, de pera, apénas dos veces tan largas como anc1ias.--Los bordes laterales del protórax

;snii pni.;r!eii:s e!i sii niitiid posteiioi, iniii cotir;erjentes eii la aiitcrior, e i
boriie aiitrrior es ssvotnilo, el pos5erior co:ivrxo: la aiicliurn e s t j coiiteniij3 1.; yecps eeii ii: 1o::jitii:l.--Los elitios soi; C I I poco mas aiichos que e l
protóras, dos r7eces tni: !a:-ros, i ?;~énns14 veces tan largos como anclios!
pnraIlr?os, i~ostrrioriiieiiie casi troiicados; a i i dorso tiine uiia puntuacioii
grosera i sui.cos inni psl.tic:ilaiis. El piiinur SLITCO prilicifiid clel medio del
borde lnizral clei r:sc:it~lc, corre paialrlo con la sutiira liasta haber alcaii-'
zado ia 103 51,; (le la loiigita:l, eilt6ilce~se acrrca n la s~itlira,la acompaIia
liasta el 5.pic.e del elitro, adondr se j«:iia coa el siirco niarjiiial;^~es:mui
pipf:liii:lo eii sii par:e ;~ostrrioi..El cegaa~iosurco coiir solainriite paralle!o con la siltiira h2st.a e l inrdio (le I:L l~iigit;i:l, entóiices se eiicorva. hácia
el ecterior ?:;ni ,ji~:?i:trse Col: el ~i??.co
rioveno o peiiíi~;iiilo,qiie se eccorva
1i6cin nde:itio, pero sin alcciizar a reu::irse; del misino modo queda un.
pequeíío iiitSrr~aloentre el siirco 3 i 8,'eiitie 11 i 7, 5.i 6.-E1.pijidio es casi perpeiidicu1ni.-la parte iiifeiior del cnerpo miiestis ciiia puntuacion grosera, los seg:neiitos 2, 3, 4, -5 tieiie:l la inisma loi1,jitiid en los laílos, pero
en la ines inediaiia el cpiilto es (!os vecrs tan largo como el cuarto; el sesto es mili corto.-4,i~sp:1tns so11 cortns i griiesas; los dos clieiites eii la estrriniilaii (le1 boide aiiterior de las tibix so11iliiii grniicles i arqueados, i
delante <le ellos e1 110i.ili:es i:i:ii aserrada; 16s clieiitss, al númrro.de 9 . 3 10,
disinii;uye!i cle taiiiarlo hácia la rodilla; el borde interior carece en $11
estreinidad de dieiite i de espiiia movible. Las tibias posteriores son tambieii cortas i gruesas; los i i l i S ~ S igiialilil a SUS tibias 12 v'ces; las u f i a ~
son igilales, lieiididas,
2Seria ta!vez el Jfac~odacf?;h~.s
ntarnznrnt?~oCiiitis? la d.escripcion qiie
Solier (la de esta especie bajo el iloinbre be Chrenzas~odz~s
nz. iio le con;ierie, pero es inni si;.giilar, que eii In desciipcioii de Solier no liai nida de
jaspeado, inni:inoratus, i no se puede creer qiie se haya llamado u n cole6ptero jaspeado, si ilo tuviese los elitros (o alguna otra parte de su ciierpo) jasi~edos.
sri,=,L-~
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Sc!l? fiiscus, pilis brevisiiqis albis, appressis vestitus; prothorace grosse
piiilctato, mc:lio loiigitrorsuin sclcato; elytris paral'lelis, brevibus, grosse
piinctatis? puiictato siilca'tis; tibiis ailticis inargiae esteriore cienu1atio.-Eong 2 S/, liii., lat. 1 l/, lin.
E coilectioiie ornat. Ferd. Patilaeii.
La cabeza mu~iitraiiiia punliiacion grosera; iio vso la línea de sei,)aracion entre el epist;~.nlai la Ci-ente; el primero es seinicircular, cóncavo casi
coino pala, i siis bordes lrtterales se ~~rnlongaii
lrhcia arriba alcanzaiido
casi a la mita:l d e los ?jas.--L;: a n t e i ? ~~~: ,I C;iaceii e11 la especie aiiterior
ii:mediatüme:ile delante [le los cjos, se zi.?serZnn en esta, an unn dislancio:
ccisi i;;~~alaili diii7)zetro d:l .jn: i soa mas Iii~gns;RI
iiiiler artíciilo es

-

~'orii~a
de porya, el tevcero es cilíndrico, taii iriigo como 16s niitecedeiitec
iiiiidos i casi tres veces tan largo conio ailclio: el ciiarto i el quiiito ,soir
iguales i inas cortos cada iiiio que el tercero, el sesto es mui corto la porra
es mas larga qiie los artículos aiitecedeiites reunidos; sus tres Iainelas
son casi liiiealec, un poco mas anchas eii la extremidad, 1ainpifias.--El protórax es casi como en la especie ailterior, sexangulai.: nias ancho que largo,
coi1 piintuacion grosera i muestra 1111 surco loi~jitudiiialaiigosto. i superficial eii sil medio.--Los elitros so11 eii sn base apénas mas aiichos que e l
. p-otórax, se ensanclian mui poco clespues, i son apéiias 19 veces tan lürgos coino anclios; su puiituacion es mucho mas fina que la de¡ protóias;
el primer surco es coino en la especie anterior, los siguientes son paralle- .
los a la s~itura,poco espresados eil la parte posterior i lateral; el tuberciilo apical es mucho menos aparente.--El pijidio es perpendicular.--El abdómen es mui corto, apenas tan largo, como la tercera parte del pecho; el
quinto segrné~itoes, en la línea inecliana, dos veces tan l n ~ g ocoii:o el
cuarto; enlos laclos es ig1ia1.--Las patas son bastante largas i mui grilesas; las tibias anteriores tienen su borde almenado áiltes de los dieiites
' grancles, el borde termina en una espina movible. Cos tarsos posteriores
son apéiias tan 1 4 veces largos coiiio su pierlia.
La insercion de los anteilas, sii poir:i alagatla, el ahdhinen niui corta
lo alejan de las demas especies.
Schizochelus ursulns ?h.

SC1i.latus, pilis longiusculis erectis hispitlus, piceiis; ai~tei~iiis,
pnlpis
tarsis, inargine reflexo elytrorum rufis; elytris tenuissiine pai~ctaio-grariul;
tic, striatis; margine exteriore tibiaruin aiiticariim serrato.--&oi~g. 5 i liii .
lat. 2 31' lin.
Valdivin.
La puntuacioii de Iii cabeza es grosera. t o s ojos son inui graiicles, glo-.
besos, proiniiieiites. El epistoinn es ca:4 ciiud:ingi~la.r con los jngiilos reJoi1deados i el borde aiiterioi. casi escstado i inlii rzalzudo. E l labro es pro-.
nlilieiile7 corto, prol'undainznte e:icota$o, E! iiltiino articulo de los palpos
inasiIares es iniis l q o que el p u i ~ t ~ i t i mobioi;ga,
o~
poer? 2 poco s!lelgazatlo.>
:Jgo puntiagiido.--las antenas s<?i;!2is3., :!E nL1cae a ~ t ~ e u i oel
s ; piiiiier ars
ce! certlas
tículo 211 forilm de porra, el seg!:ill~o g?.3b1ii0~0,~ r n b o j?i.ovistcs
I a r p s , el tercero, ciiarto i c~iiiiltcii gv-aiel;i!: ioi?gitizi?.i cilíiikicos, el sesto transversnl; los tres siguieiitr:; foiinaii uaa iirazn larga, pcco pelacla
6 , liilni~las;11i~o3tas,cnsi perf:?ct:i!:~entc liiien:?s.--Ei
::rot.?:ax ,:S' ~ G I ici
.
li.el;Os ?.2$ - J ; : ~ ? S t 2 ~ :aaciia cc;ilr, i;?r!ic;,;j?::i -:?oi.(iesIzi.,-i;a:er: scii pa?alld;)z

,

:iixaiilleiitos, de iiio!io qi;e sil escolkitii rio se pliede coiiccei bieii?sei-5.
pu11iu~ciiciiposera.--Los pelr,s dv los eliiros scii. de dos clases, los
!::ios so11 largos i parndos coino eii i,I protóras, perc ilias esparcidos, l o s
:,tras mas fiiios! im.s coitos, i rec3rtddos. $11 fo~inaes mas ailcha qne .el
protórax, casi t ~ e sves !aii larga como éste, I 1 3/, veces tüii,. ancha coiiio
larga, los lados scii i:rqiieatlos, i la icayor a:ichura se observa eii la mitacl
posterior; 'iieiiei: iiila pantiiasioii iiiui fii:s: casi graiiiilad:~i sus estrias. son
miii partidares. Detras del escute!~hzi iiiia clepresion que oc:ipa casi la
i;ercer:! parte cle ia longitiid de! elitro; la priinera estria es iiiui poco iiiarca-.
<ia, fornia eI bcrtle de ciiclia tlepresioii, des:.parece despues e~iteraineiite,i
vuelve a r,pxecer cerca de la exilemidni~~
nprosiináiiclose iniislio a la siitii1-2;In segricc!a corre por iin gran tlecilo paralela coi1 la sutura, despues se
tiierce afzera i se jiiilta coi1 ln iioveiia; !a tercera se juiita con la ciinrtn, la
.
quinta coi1 la sesta, ln septiiiin ccii la octava. E1 lubérculo apical es iiliii
xotable nuaque poco promii;eiite i carece de esti.iis porque éstas se han
reuriiclo &i~les.-~lpijidio es perpendiciilsr i de iina. piintuacion grosera.- '
E1 pecho es !aigaiiieiite peludp, pero los pelos clel abclómcln soii icostn-.
rlos, i la ?iiiitiiacioii de éste -órgano. es bastante fina i apartada.: El quiiilo
segmento es eil la línea, mediana casi dos.veces la11 largo como el cuarto,
patas so3 ceiicefias, Iarg?meiite peludas;
el sesto cs apenas visible.-Las
las tibias aiiteriores sol1 aseriadas en el borde aiiterior coino el ScR. serrn%us,i carecen de espina iiiovi'ule terniiiial; las tibias posteriores soil seiicillar;
si11,listo11 atravesado, toclo:; los tarsos son dos veces tnil largos como sius
xibins; las tinas largas iguales Iiendicluu.
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Scli. elung,naLus,piiis albis a p p ~ e s ~ iv(-:~li!.us,
s
niger; elytiii riiiis, trarisverse rugiiiosis iiiieis c!aatuor e!evaiis ii: utroqse, p i l i ~dtnsioribils Iisc,ias
effornizii~ibiis;mnigilie e:ítcrioie tibiniiim ii:tegei.rimc.-loi;g.
4 VI-,liti.,
Iat. 2 liii., et miiior.
y a1uieiin.
*:. '

.
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bii ii;;jo !lauin ioiilt;clo sstc iiisecto por u: ¿'il.:.en?c,sioil;¿sn:nrs!aorfi.,i7is íie
Soiier, i coi1 erecto ir, cle:;c?ipi:ion d v Soiie,: lc .:~ii.iiie:i.-: iiici bici1 a. escepcioii .de los coalio puntos sigiiieiiies: '1." i;c S:: "bmor:ii;?. (iS.sca) . . . , C O ! ~
-,,
+:l viel~lrcmas ;iagic cjuv ci ;do:.3n.'; ?.:.S PO ,iio!i::
'.6.)~?
d-i.
".;1,1te
. de 10s.
0jc3 1111 aiieiio hoyiieio ipic »c[!pa como :;>ti0 ci esi::ieio
. .
entre !os ojos i
el I.iortle üi::rrlor," el epistoin:i es aimplemaiiie ;iiriio co:i el borcle iealzado.
.
.
3," no Iii:ilo uii:; cuaitt; Iíiies z!ci:.nil,i..," rige L;:LI? íi01 6.ngnio :iiiineial, (11111.!le se hiiicli~.sil ::ti orueso tubéi.ci~iopozo-s<rle~iizo.~'
4." lYuestrn especie
es da TTüiilivia i 110 de Cuq~iinbo,pero esla cii.cui?st~liciario serir; imliortniile si iio esiiiviese eil i::iion con o t tlire:.encias.
~ ~
>e todos inodos iiu;.t
. .
alescvi;:~i~i:r!skllai::?.nl; !.:ryj.o~l!:c+;.:!iici: :.: ;:ey~,!r:?fi. :3. ! 3 s ?>ersa;in:i.q!ie pieP.
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deii ~saiziiiiar un ejemplii? aritéiitico del C!?remasio(Pc~s 7?:o.~7i~or.k~~~~
de
Solier, clecitlir si el.cole6ptero vnlcliviano es el i r l s i i ? ~Y. a Iie iiiclicado álltes, que iiie asisten alg:.iiias dudas sobre si!& especie c!cscrita por So!ier es
bien, conio él lo dice, el >?{rcrcdac:yins naar)::crc!as cle Cri~tis,porque iio
tiene seguii SU c1escripcio:i nado de jclspecdo, s~:or~~zora~zts,
i.i:o puedo creer, que Curtís Iiubiera dado n nii iiisecto el iioi?ibre de jaspead¿>qiie 120 lo
fuese.
El Insecto tle TTaldiviri es tar! poco jespeeclo como el (!e Coquiriibo clescrito por Solier, pero densan?ente cubierto iie pelos largos, groseros, ailiarillentos, recostaelos, I iniiostra iiiia puiituacion grosera coiiforme a los pelos.-El epístcma tiene esactainriite la forma de semicírculo, sil borde es
realzaclo, su saperficie plana, i la sutura, que la separa de la frente rectiiínea
i sitcadri en u11 plano.-las
anteiios naceii uii poco clelante de los ojos i
son bastante largns, su primer ariícclo es e:] forma (le porra, el segundo
globiilar, los siguientes tres cilínclricos, casi iguales, el sesto tan ailclio
como largo; la maza es tan larga como los artículos anteriores uiiidos, i
las tres larnelas qiie la. coinpoiieil angostas i pestaíiaclas con pelos apartados.-El
último artículo de los palpos maxilares es inui grueso eii el medio, sii borcle interior rectilíneo, sii exteiioror iilui arqueado.-El protórax
es 1 f/, veces tan ancho como largo, sus bordes laterciles parallelos en la
miiatl postzrior, convergentes en la anterior, i el áiigiilo mui recloildeailo;
la líiien inecliaiia parece iiias dei~sainentepeluda, porcliie los pelos de cada
lado se juiitan eii ella.-los elitr'os son tan ai~clios coino el protóias, dos
veces taii largos, con bordes parallelos, i con un tubórci.ilo inui marcado
delante de la estremiclad. Las estrias son. püntucidas i clil'íciles a distinguir.
Estaildo los pelos mas tcpidos en algunos 1ugiii.e~que en otrüs se forposterior tres fidjns poco distiatas pai.allrlas eiitie si que se
man en la
unen el1 &ngulo en la s i i t ~ r a s. e cliulinpiizn cuatio lí!ieas ringostas elevadas
lnl~gitndiilales,cu)a tercarci nasc del :ii?gulo hnrneial pero sin ?ci7~c?~arse
lo mas iníiiimo.-El abdkmeii es apEnas tan largo como el metasteriiuin;
si, q u i ~ ~ tsegmento
o
es dos'vrccs ~ a a ' l a r p oconlo el a?ltecedente, el sesto
tal] ltirpo como el cuarto.-Los muslcs poste~ioressoii griiesos; los tibias
aiiteriores tiene11 su borde antericr mui eill.ero dalnnie de los clientes gran.
tibias inediaiias i posteriores
des, i carecen de espilla. movible t c r ~ i n a l Las
soll robustas i osreceil el liston tiaiisversill o11 su ineclio. Los taisos son solninell~e14 vears taii largos como l i ~ stibias. Las U ~ L I iCg ~ a l eIjíli(l~s.-Co~
lores.Tocio el iilzecto es bermejo, el pecl:o :<o10 es- de uii ixoreiio oscuro,
(no el abdóil-iril coino en el Ciireiriastociiis marmotatus) i a veces el medio
cle los intislos.
~etraphyllizc.P;2~i~iol~i
?h.

tíden cazatla en la cordillera cle Saiitisgo por el seiior don Rc~fueiSegel11
que co;isitlero coiiio clebieiiib irorinar ciil ii~ievojéiizro, notable
tener la
maza (le las antenas'compuesta ile cuatro la\;iel;ls, i que por eso llaiiio T e t,rii1711~llLls
cle TzTiz(" esaeeii las coinpoci",oiiec eii lugar de T E G ~ ~ ciiktro)
~C,
i $$,?,w,,119~i1.
La cliYezg., el protórax, esclit.elo, pecho, abc.lóiiieii i patas, son cubiertos
de pelos largos, palatlos, casi bermejos, las elitros cle pelos m i s cortos, inas
recostados, dispuestos por :iileins lonjitudinales, i siendo que cada pelo iiace de un 11~1iit0hu!iclido, 1:ai uiia pnntiiacioti correspondier?te a los pel-s.El epístoina rs algo troiicado por delante; s u borcle mui realzado se elicorva'uii poco al interior dr!aiite de !os ojos. El labro es pequei~o,apénas fscotado. El íilliiiio ariíciilo cie los palpos ma:;ilares es inas largo que el peiiúl-timo, cilíiidrico inas bien redondeado que tinncado. La barba es tan densarneiite pe!iida, que iio puedo distingui? sn leriiia.-Los ojos son grandes,
igualando su dikmetro la clistancin del ojo liasta In estreinidetl del epístoma.-Las antenas son (le niirve artículos i iiiice:i iiiinetliatainente delante de los ojos. El primer ai.líciilo es mili grande,eii fbriiia de porra; el segundo es obliciio, casi tan g u e s o como largo; el tercero, ciiarto, quinto,.
casi cilíiidricos, i el qiiiiilo iin poco nias larjo que el cuarto, qiie es igual
al tercero; los czcalro Últiiiios artíciilos forman la inaza, que es mas lxrga
que todos los artículos anteriores iinidos, bastante angosta, i 1ampiña.El protórax es I '1, o 1 '1, veces taii aiiclio como largo, bisiriuado en su
borcle posterior, arqi-ieutlo en los latlos, que no ofrecen áiigulo marcado,.
i 1111 Y O C O ~ n a sa1ic110 eii el irieclio que en su base.-El escutelo es oblongo.
-Los -elitros son uii poco riias anchos que el protórax, casi 23 veces taii
largos como asle, i 24 veces tan largos coino aiichos; son un poco aovados
porqlie siis iiic!os no so11 rectilíneos sitio un poco arqueados. Muestran surcos superficiales cori iii~érvalospoco elevados i Liiia ptiiituac~oiique correspoiitle a s ~ pubescencia.
i
El primer surco alcaiiza hasta la extremidad del
elitro; el segiiiido corre parallelo coi1 él i se une al noveno, pero la union
no es mili clara, el tercero se une ii1 cuarto a inuclia distancia de la ex-..
treinitlad, el quinto con el sesto un poco mas cerca de ésta, el septimo con
el octavo mas c e x a todavia de la extremidad, (le modo 'qiie la rejion que
silele llevar en otras especies uii tiiberciilo, qiie hita absoliitameiite en esta, queda libre de surcos.--El pijidio es mui convexo, perpendicular, i aun:
eiicorvar.10 I-iácia aclelante eii el ejemplar que teiigo a la vista,. de iriodo que
no puedo juzgar coi1 certidumbre de Lis: proporciones de los segineiitosventra1es.-las palas aumenta mucho cle tair~aiio.dasde las aiiteriores has ta las posteriores, i las 6lti1,nas son iiiiii largas. Las tibias anteriores miiestran eii el borde esteriar (los dientes grnrides, obtusos, i delante de ellos
el. borc!e es alnieiir?do a! interior terniiiian con uiia larga espina mov'ible;.
las tibiiis posteriores tienen dos larqrs espiiias mo~~ibl'es,
i eii el inetlio e!.

,

.

~ h j i t olis':$!; b;.;::vc:.r;a!
:il,~jc;io.l,ss tsy335 5011 ali?i :c!::?jios,
-:; ,toda.:
!as ~ ~ n t npoi
s 1c1:::enos dos veces tan lt:i~os soino 5a :iljin:. L a s 1:za.s sol.,
~~~~~~~~S, i?iiitln?., :i:ovi.-tas eil su base de LiiI c!iiiite.-?'o:':>
21 iiisc?ct:> es (1i i i i bi?l.inejo :ii:iforii:e i iiliilc- 53 1íii. de loii~itiicl,sobre 24 lin. tie lati:.;:d,

sli'bst;,iatic; pygitlio liniid piinctato; alite:ii~isi.~ifis;pedibiis fiiscis.-Loiig. 5
iiii., lat. rere 2-i li:i.
Corial iii pro7;. :'ali!iuin, royv.
Z1 cnerpo aliiigado i la e s c ~ l ~ i i rnsriiiejtin
n
sstn cspecie n la M. piiiictuia
301.; pero'es i:as gaiide, Ici 1i~:i:t.ut:cion de! prot6i.o~n o es rnas f(ieiie qi:e
ln ;!e 1:~ cübcze, i t»c!n la cara siipe;ior de! inzecto es siiiguiaiinefit~mate..
Los eiiiio;~iníirstrnii iins bien iíneas !oi!jiti:dinales $'eblen;eiiie elevadas,
r p m x ~ ~ g ütiai;sversalesl
s
pero su pn:ituncioii es ii-regulai., i coi1 liabrijo se
l!istiiigiieii estrins pi:iitliadas. El pecho :nirertia piiiitoc espnrcicl'os, los qiie
vistos coi1 el lente de naicrilto paieeen con;? circiilos huiiclitlos. @;da segilic:ito del abclóinen h i e , vi.r !?ile:.a t:nnsxíersn! de c ~ r t l i ; c recoctncics,
s
ci'!..
vn loiijitiid tliimiiliiye ?insta el ceiitro acloiide desap;irec,eii eiiterninei~tc~
y'os I~orilcscle los elitros soin pestaliailee. E1 fiilico ejeinplar, qiie el IVIuseu
c : : ~ s i z suiia liezi,i.a, pixs q.ue tiexe ur?n :nnza vnmpiicstn de tres lcimelns.,:

i i l . f:bioiiga, aiig11sí.a~i:i:íO-~iipreo, ~ a i c o i i ~ ca!)ite,
r;
pruilit.i;;.er ciytrisluae piiiictulatis; liis piiiichio-strintis, ii:!.;:;.stit,',is i,.lsilis.- Li~iIg.5 ; líi?.:.
i;~iit.1)1.0t1101. 2 lin., clytroi.. 2; liii.
Val(1ivin.
21 labro es mili prdunc!o.ii:ciite eccottido. El epíat,oma es :?!arjiiin.do i tiene eii si: centro iiiia pecpiesa proi;?,iiiei~cla; 13 lír~ennngiilnr, ciue l o separw
i ! ~
la í'ic~itc,es clisiiiita prro ri~eiiosprofi.in(ia r1:l.e eii la 21. i y - k ~ i o
S o l , Ei
pi.otÓ~.iixes mui. poco coinbado? i liezc. iios i;oyi~elor poco prol'ii;ldos eii.
su base, cn(!;i tii:o eriii.ente del il;eci.io de :OS '3iitios. :Ln ~ i m 2 - aes1i.i~dr:
los clitros p;is;i a ser eii el .Lliinio toi.cio cie ia loqjitaíi: aii SYII.CL'~ proicli!;do:
:os i:itérvalor; s1,11 pla~lus,iio co:ivcsos coiilo ei? Iti M. ~iV20li3i tiel iilisino color como 11: cle!:i;:s
cid cr:eico. XI pec,!io .i.ia!le iina pniltiinzion Ess,jiii:

3:i..n;ig:iri;n, :;:ipi.;
i:?:;,-:-,-i;i:rin,
., aeceo niicnilte; capite ci prniliopace te.
,
i:nis:iiine guiici~ilnt:~;?:;:t:.i3 re~illariterp~ii?ctn!o-striatis, ~raldesed l a s i
:;i1;-tic.
,, ivl+.,
LL~
.=+;t."c,
. . . i . ~ ? , ~illLLil'r,
,- -:
~R!??!!I(:S,p l i i i ~ t ~ ! ~palpis
t i ~ j cum elytris, petlibusLa,<

que ii::is.-Lo;ij.
5 líi;.; lrt. vir; S+ -!i:i..
I;i a:i:!ibus piov. Si.!itiiigv oru:.iit
Este b ~ l l i t ocoleói~te;.~
es de u11 pardo inui osc:ii.o, cóii lustre broncea:lo, que pasa a! lustre so'uiizo: sobre toclo eii la. cabrzti. La forina i puiltuacici: del protóia::, !a fvrinn alarg:.cla de los elitros es coino en mi Sericoides ~ ~ i l i d ia taiit'is
,
o i ~ a sas~ecies.E1 escutelo tiene una piintiiacioii mili'
tleiisa e:] su parte basi!;ir, i ml?i floja eil !a npical. La eccultiira cle los elitros
s
inui marcadas,
es caractc:.istica para esls sspecie, tieiiuil ~ s t i i r puiituailas
~ G Sil;tér:ral~~Coi1 plai1~'s;110 urr~igados,pero piiiltiindos; los bordes tieiien pestanas largas, iiistcr,ies, zmariilas; 13 ~:.i:llerir estria se cninbia en uii
scrco prohiiido e11 1a pnrte pozterior del dzclive de los elitros. La parte inferior del er1i;naiito es 2 0 ~ 3pailtt~ac!a,mili ieliicieilte, de :iil bermejo mui
o s c ~ r o el.
; metartciiio es p!nno; sin surco iilecliano, fuertemei;te pniltiiaclo
en los lados. Las cadeiii.5 i mnslos scbre todo cie !as patas aiiteriores i me:lianx:; son ai:.i peludos, S:! türeos nini ceilc&s; las uíias lisas.

?íI,~ufij-casta!ier?,i o n , ~ eLiliata;. 1:roihoi.i~~~
siiblie:íagoiic,. m;irgiiie ailtico
1.AL,, e:nnrgin:.t~ postii?o~ll:t:'ki.: trilobato k r e neque10i;~is;atigiilis laterali*..,

bus rcii!~~datis;elytris proiiiiafie stiiaio-punct:.ti~; inierstitiis plniiinsciilis,
Jisiantei ptiilctatis; ailteii.nii;pedihusque i~~fis.---t~i:g,
4; iln., lat. 2 liil.
Iii ziidibiis prov. Ynntir?gr?,ziih Chuquiragn oppositifolia (Yerba blanca)
.iii~!el;it ora. Fertl. Paulseii.
El epístoiaa tiene el b o r d ~iiliii redzn3o7 i ri!ia pu-ntiiaeioii grosera,i
npnrtri~la,12 ii:ie,z cpe lc; septii:t ¿e la !i.e:itr es ceg~iur.La c;ii~ezaes ineiios
puiiinnda que e! eplstomz, i !:1 r)~?ci!~.t~t
casi si11piisliiacion-Las ailteiias (le1
~ i ~ a c ltieiieii
~ o iiiieve 3:.ti~iiií;:: i i 3 ü (!i:.s piiinrio:; son gxesns c iiincliados,
el icrrzro cilínc:ricc, e! ciini5<: ioii 1,irgo Coino 01. !.~:.2eioP picionga~doen sil
ba'sc cii n:l dieiile laig;: (.liliji:lo aTr5s; Ivo ciiico Gli.iiiios C~i:maiila.maza,
qae es 1.; ?reces tan !ui.c: como !os eztlculoj ai:iecedziite; las lomelas son
mil; aligost,s:;; i:;~:.i ;;~sini2idzs. ::tc ig;;::i !o!:jitrl:i.
ln 1le;:lbra i:alio solo .
oclio nillccios; it:~dos pi.ixi,e;.c+ri:;o!] et;nvt:~n~en;e cornc] cii e! mnclio, el
.ri;~Cs:O
?..
es 132s cvi.to, 21 ¿tirito i 51 quii;to s w r,~;rios i gruesos; los tres
. .
íillimos que !'i>nnr:.n i!a 3 a r 2 20;: de igoa:i losj jiturl, pero ignalüil solaiiieiitv
los c:iüiro :i!!ícnioj: a~ltaceciei.tvs.-El lalru. es aiii:hs I poco escotado.grotórn:.: i los eiitros :;ci? -...i.~.,.'
:,,..,-A.,;di,., dc :ic!or: tiesos rojos ~iist:iaies.La
-;,

'

es mas 1230 cliie el aiiterio:., i que la a!ichura inas grande se I?alla el, el:
medio tle la Ioiijitiic!, (le inodo cine seria lie:íágoiio, si los &i?guloslaterales
110 fuesen mili re!lanilea:los; la parte pastcrior del boiclc laterel es iiiiii poco cóncava. La razoii de la loiijitiic! a la l?titad es de 1 a 1- i la superficie
iiiuest:.ii piiiitos Iiuiitlidos ap:'litaclos i un Iioyoelito e:] caza 5.iigo!o latrial.
-El escutelo es bastante gi.a;ide, clei~sarneiitepiiiituatio en la base, liso eii
la estiernic1atl.-Lo= elitros son mas aiic1:os q:ie el p ~ o t ó r a sen SLI niayor
aiicli~ira,casi 1veces tal? l ~ r g o sc o n o él i cnbrrii casi coiiipletaine~it&
el abclómeii; tiriieii snicos 10iijiti;di:ial.ns brslaiits a:iclios, paco liocdos, con
pu~itosliuiiciid~su?a~t.aJos;ioc iiit6rvnlos p1a:cos ofrecen ciia puiituacioii
üpartada igi.ose:.a.-El peclur?i» pijidio es febleinente paiituado i lainpiao.
-E! l~eciio miiest;.a uiia pli:itnncioii grosera i apartada; los segnieiitos
abcloniii~alesson lamtiinos i lisos, si:i puiitnncioii, cilsi c\e ignal lonjitud,
el últiino solo es piiiituaclo i peskirs~clo coi1 pelcs largos.-Las patas son
ceiiceíias, sobre toclo los tarsos; les tibias aiiteriores tienen tres tlieiites al.
exterior, son cortadas rnui oblic~ia!nente, i provistas de una espina mui
larga. .Las uiias son largas, igiir?les, mili enteras.
Naipe intermedia Pli.

.

M. snpra aeneo-fusca, opaca; capite deiisins, prothorace et elytris spar-siin punctatis, liis valde ciliatis; aiitennis (praeter clavain), palpis, peclib~isqiie iufis.-Eo:ij. 5 líli., latit. fere 3 líii.
Andes piov. Sar~tiago.
IIe visto un sc!o ejeinplnr. Este es esactamente intermedio entre la M.
striala i la M . opaca;convieiie con la primera por el ta:iiaho i el color, coii
la segriiida por la Ialln de eskias pniitiiac!os i (le lustre. El labro es tan profu1;dameiite escotado como eii la M. opaca; 1$1 cabeza i el protórax son
iniis i.elnciriites, i el l~oyileloen el :íng~i!o de la sutiira que separa el epíztoilia cle la frente es apenas iiidicuclo. 52 piotóias tiene igualinerile cios 110y~ieloc en su bzs?, que son bautaiite .Iioiidos, l i s elitros tieneii la misma
pi~ntuacionpero no hai vestijio cle costillas elevadas. la p~irneraestria se
catiiliia posteriornienle en nii surco prof~incloco:no en ti?iitas otras especies.
La imite iii!erior del cuerpo es iiiucho inas ?elucie!ite, irias bioiiceada, qiie
en 1:i M. ol~acx,soSrz toclo el ;;i)c!óinen. Lss p:i",s so:i mas ceiicaíías. Cue~ila iiuevr ~rtículoseii las aiiL.ee!iac;e l o~iineroes. leigo eii formo cie porra,
el segu:~c!o ~;!u!:nlar, el tercero ciliiitliicc, casi tan InrgO coiiio el primero,.
el c:iaito cilí!?di.ico pero ccrto,. el qxicto traiisvii.sa1, coino el sesto que s e
ciistii:gu~con fiifirnllad; !os ties últimos formaii la porra, que es casi tan
larga coiiit, Ins nr':íci.iics ii!itrr;edeiii,rs i~o:iiclor; las Iániiiias son obioiigo-.
lii:ciales.

,

.

1,. eloilgat>, obsciiie ae~iea; capite tlioraceqne piiiictntis, ciipreo-micaiitibiis; elytris ponrtatis: siiLisulratis, ariteniiis iufis; coipore siibtiis pedibusriiie obssiils.-Loi~g. fere 5 lin.: !at. S$ Iiii.
corr~ll.
Dsbe ser n ~ u irar3, pcseo soiameiite uaa 1ierab;a.-Toda la superficie del
'
iiisecto es derisa i fiiiameiite piiiilnacla. La caberti es plana, el -epístoina
se:nici:cular con e! borde i c a l ~ a d ouna
, línea ang~ilarlo separa de la frente.
El esciitelo es jgua1:lle;ite p!iiitiindo. Los sii~cosc!e los elitros sor1 poco
inarcados, el priixero se vuelv:: profi?rido eii la parte posterior, lo-que se
observa tambieii en el jénero Naypa. l a parte iiifcrior del cuerpo es igual-niente pciitiiacla, el abcloineu'lo es iiléiios.-Las antenas tienen una maza
de tres Iiojiielas i soii bermejas. El misino color tieileii las patas anteriores,
las intermctli&s i posteriores tienen un color pardo oscuro.-las uñas son
pectiiiadas.
Se distingue a priiner2 vista de Iss dos especies de Alagallanes, L. 20stncea i L. Fc~minsipor su color osciiro; la testncca tiene a mas la cabeza i
el protórax iiiuclio inéiios piiiitiiados i la F u m h ~ arrugas
~i
transversales en
los elitros. N o se p:ie(!e c~i;fii;iclirCOII !;1 L. (Ma:;pa) chlorosticta, que tiene
los elitros claros salpicados de inaiichitas verdrs, mas bien pocliia eqi1iv.ocarse, si uno n o se fijaqe eii las uiias, con la ~Maypa1:iridis o a l r a , pero
es mas angosta, inrnos coiivesü etc.
Sericoides nitida. Fli.

3. o m i i i i i o f ~ ~ c ~ - c ~ pviol~ceo-~iitciitc;
rea,
prothorace puiictulato, laevissisino; elytris l)unclütis, siibstiiatis, rngosis, rogis liaiid punctatis; pygitlio vix puiictula~o,!aevissiino; anteiinis pedibusque anticis copreo-rofis.Long. 5 lin.. latit. 24 liii.
Corral.
La foriiia es la misina de la especie anterior, i no la del Sericoitles chileiisis. La cabeza, qae tieiie.u!i liistre de cobre m:ii f~ierle,es puiituada,
i Ia Iinea de sepaxa.cion entre el epístcina i la frente es angular, el borde
realzado etc. Las antenas son casi exactai~ieiitecoino las Ggiiradns en Iri
obra de Gay láininii 17, 7, b, solaineiite el primer artícnlo es mas engrosado, el cuarto tiecu e11 su ];ase iin dieiite dirijido atras, i las láminas (le la iiiaza snii casi dos veces taii largas coino los artís~ilou antecedeiites i 1aignine:ite pestaiiiidas.-El
color del i!isecto es bermejo; el
protóra:~tiso, niui rel::cieiits, aiiiique fiiiaiiieiite pnnte:ido; muestra en cada
lado eiiel i?ie(!io tle !a loiijitud u n hoyuelo redondo i c!etrlis de este una
depresioii cias giüiicle, de inoclo que el borde resalta i~iuclio,delante del
bcrtle posterior iiai dos lioyiielos, c o n o eli inuclias otras especies aliadas
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Los eliiroj: soii piii:tiiaclos i niiestiüii ti.inbie;i i:~dicacic~ccs:
c!c juicos, Ferci.
. ..
solame!ite la parte postzi.ior del piine- sirca e:; bieri esprcsacla; si se c m !iiiiin'la erciiltiira coii iiiaj cuidado, se veii arirgas tin:isversales, irregii!nres, aiic!ias, i:iiii re:iicieiites, que carecer1 (le piii~tiiacioii.La parte clcl pijidic, qlie qiiecla c!esccbierta, e's iisa, lastiosa: i so!~/coi1 fiierte aiiineiito S B
ve qiie 2s arngnda i purituacla; carece de q!.ii!la. La'parte. iiifcrior del ciiei.;lo
es piii~t.ua:':a;la paitz posterior del pecho i el abclómeii iiiuestraii visos 111~tálicos ierc!es, iiiieiitia~la parte s~iperio:.tieiie iiias bien visos cobri~os,
n:in iiiorados eii los elitrcs.
;Será esi5 especie acaso la 8. cncinxea Giie?., (lile se dicu cie Cliile i qiie
es oi?iitii!o en la obra tie C'ay.:

'

,

i:l
Solicr (lescribe eii la obra de Qay Zoal. V., p. 73 iiii co!le¿.ptero
'iiombre de Orycies n.itidicollis, peroes evidente, qnc ilo ?iie:!e pertenecer
ñ este j¿iiera, coracterizaclo por ser o! nacho dileyelite 1112 la heinbra i
coriiudo. N o es otra cosa que el figyrxis 1jililolii8~Eiirliieister, ilascrito por
este einiiiente iiaturalistn ya en el ??lo de 1347.

Eii la &poca cii:rncio se publicó la parte de 13 obra d c Gay, qiie train:
(le los coleópteros cl:iileiios, iiingiiiia espcuie c.le Ipideas era coiiocitla eii
Cliile, pero tlespiies se lia clesciibierto uii iiúrnero bastaiite coiisiderable de
estos iiisectos eii la proviiicin de Valtlivia. Todas lzis especies se liallail
eii las liericlüs de los robles i especies aliiies (Fagus obliqua, Doiiibeyi. etc)
cliupaudo el jugo que destila de ellas, coino las especies europeas ce hnllaii
eii las heridas de las enciiias (Quercus), i fo'oirnail iiiia sul;divisioii o :.ribix
c.lo la faniilia de las flilidulari&s, caracterixü<la coini, .sigue :

Uii solo Ióbuln eo las rniisilns. Epistoina promir>eiite eiiiie las maiiclíI~iilas,tapaiido c o n frecueiicia el labro. Aii!.eiias de once artíc~ilos.Protórax
ciibrieiiilo por lo coiiiiiii la base cle los elitros. Estos eiiteros posteriarinente o abreviados. CaviQades cotiloirlens a:iierlores 'imper~ectaineiitecerratlns posieriormei~te.Tarso (1: cincc. iir~íciilusei, ios <?osse:ios.
:Esta peqi~ehatribii coinpreiiclin en 1854 soic; k e s J ~ I I u ~ . C
c ~T: ~ J I ~ ~ T C , ~
Sliuck., 111s. 17abr., Paromia Westrv. Dtt :$stos !res los <los úliiiiios se hailaii represciitados cil Chile, pero iie l:a!lac!o a iiias algniiiio iiisectos que
haii (le Iorniar ei: ini concepto \:ii 2ii;evii jkrie-i, quz Irnnio C.iiips;

Ci,i. «btllsa eii sil hei!io. Leiigna peqnerla, cuaili.nila, sus 5iiguloc provistos cacla uno le iiiia apéiidice ineriibranacea: cericeiia, puntiagiida. Lo11 o
133 mnsilas submeinbrnnacro, ala~gado,casi In!iipi?io. Ultiiiio artíclilo de
10s palpos cilíi:clrico, obtciso. iV1~inciíbiilasrobiistas, Síiidaej con iiiin proi~iiiieiiciaiiiteriia eii 811 base. Labro i1iiiistiato.-Cabeza .triaiigiilnr, inas o
=enos alargaita, termiiiacla pcr iiil hocico obtnso; los sarcos liara la aiitenas
iiiferiores, oblícuos. ili>teiias con el pri:ner artículo ea gimi parte descubierto, inediaiinineiite grueso, el segoiido mas débil (lile el priinero; i inas
coito que el tercero, qiie es cilíiidrico, c:iatro a oclio griiesos; poco a poco
eiigrosáildose, n:ieve a oilce formanilo ulia porra aovilcla, comprimida,
bitstailte rpretada. PiotÓ?a:< irarisversal-cuailrado, o subeq~iilateral, hilaineiite bordeado, escotado poi.deloiite, con tina pi.oi:~iiisncia mas o inérios
distinta e11 el inedio (le s!i borde ir,l.gr:io~.Los elitros deja!^ iiiia pnrte del
pijidio descubierta. Patas corlas o ineiiiailas; miislos bastaiite fuertes, comprimidoc; tibias inedianainciite alaig>r¿ias,19s tres 2riineros aitículos de los
tnrsos iiilatac!os i peliirlcs cle1)3ja; las rifias sencillas, Prostenio bastante
:ilicho, descailsando en el ine~osleriio, que es bastaiite graiide. Ciierpo
iainpifio; reliicicnte.
Bps xacariala?Tliorn!)soii.
-

-

'

P. atra fasciis duabus oriiata, altera in basi elytroruin, altera poiie

mc-

diuin sita, utracliie medio intcriiimpa. Loiig. 3: liii., latit. 2; liii.
Valdivia.
Es sobre.ln suiioridad de mi :imigo Rie!il [le Gac:iel, rluo doi a estli es..
pecic el iionibre de xacnrilln Tliornp., ljnes que iio puedo cotejar la desciipcion que este entomólogo da.-Todo el iiisecto es de un iiegro miti
obscuro a exce1)cion de las dos fajas aniaril!as i de ios pelos bermejos eii
forma de cepillo que cubren lo cara iiiferioi de los talsos.-La ctil,ezrr es
mili fiiiumentc ~?untuatla,tiene un hoyiielo ni~rcarloeii cl vértice, i de
cada lado un iioyiielc loi~jitiiilinaldc!aiit? de los ojos.-los bordes 1atei.nles del proitiax so11 mni poco convcrjeiitcs hácie citrns eii su milad posSerior; en i:i aiiterior se enco?vilii eri arco; est.6 ?-¡beteado de u11 aiiclio sur(:o, quelegado o' los áiigulcs antcriorec, sc debla i acoiii1)aÍía por 1111 C O L . ~ O
-Ireclio al borde posterior. N o veo piiiltuocion ilinguiia. corno tainpocb cri
el escutcio.-los eliiros carecen igu~ilriiciitede piintuacioii, soii ya eii su
Lase iin poco mas arigost~sque ci pro~órax,i
txieeigazai~ seiisibleiileiite, terrnii2aiida cal: uiia esti.e!:lidad baslai~teagiii!,ü. El sarco niarjiiial es
!.nlii h ~ ~j ni;Ae
i i ~ eil -1 medio de iu lonjit;id, i i:i siiltira. que estj 'Joid:iila :fe ciicl~i l i C ~por cin slrcc? ixui fi:~s,yace ei: ! S mnyw pazte de si:
i,>::jitud nins prcii~iidaqoc ei centro :ic ios eiii:.oa. Ln L~jaaiiierior ¿ilcan.z%rin coo sil bcrde anterici 2 !a ra:rv;~~i'lac!dei ~'scu!clo si iio friese ill-

.

'

pacio eiilre ella i el prothiax. La !%a poste~ior es tzii ancha coi110 la
aiiterioi, está situada a 12s tres cnartas partes de l n lciijitutl, no alcanza
Iiasta el borde iii 1i:ista la s ~ t u r a .E l l~roesteriioofrece en s~i'paiteaiiie:.ior
1: f'ori:i;i <e ieclio, sil parte posterior r s plaiia, pro1oiiga(ia1 escoiacla.

1. alcr, teiiuicsiiiie pcctulatus, prothorace eiyl~islatiore, liiiibo lnterali
fruto; elytris ut;oqiiz in-crila aiiiiuiiforini baseos, fascia lutea arciiata piope
apicern et parte anlica inargiiiis Iateralis tiavis.-Loiig. 5; liii., lot.
liii.:
et ininor.
Valtlivia.
La cabeza muestra en el vértice ;ii1 Iioy-iielo, ~iiiaIiiicra de pui~tosparalela al borde aiiterior del protóras, i clos liopuelos obiicuos eii la parte
anterior. El protóras es mucho :i?as aiigosto por cle1a:ite que eii la base,
los lados son paialelos en sn ciitad posterior, aiqueados en la anterior i sin
áiigiilo marcado eil el ine~lio, el borcle posterior es trancado, o a penas
siiiiiado. Una tlepresioii acompaiia el borde lateral i ?e continúa por un
corto treclio acoicpafianclo el borde basa1.-Los
elitros soii apeiias tan
aiiclios coino la parte posterior del protóras, se adelqazan poco a poco
tlesde sil base, ciibreii casi entcraine!ite el abclhmen i termiiian cada iiilo
con la estreinitlacl redoncleada. La sutura es iiiarjiiiada i a1 lado cle ella
corre desde el inedio de la loiiji~nduna depresion.
El color de los elityos está I~astaiite descrito en la tliagnosis. Toda la
parte inferior del cuerpo como las paias, antenas, pnlpos i .mail~líbulasso11
de u11 negro reliicieiite; los peIos debiijo de los kirsos soii ceilicieiilos.
El prosteriioii es, coiiio en In especie anterior, en forma de teclio por
clelaiite, plaiio despiies i escotado posteriocineiite.
Dedico esta especie a mi amigo iiieliil de Cassel, cuyos coi?ocimientos
eii Ei~tomolo.jíiasoii i g ~ u l e sa sii modestia.

"

Eps intzipennis Ph.

J. aler, iiitidus, prothorace elytris sublatiore, marginibus laleralibus 111teis; elytris postice p u l l o ailgustatis, luteis, maculis diizbus ad niarginem
lateralein maculaqiie apimli 1iígris.-Eoilj. 3; Iíu., lat. 23 íii.
Valdivia.
No es-talvez n a s q i e uiia varietlntl [!e la esi~ecieaiitececleiite, en la cual
el color airiarillo se lia esteiidido sobre los elitros dejanclo solameiite iiegro
maiiclia en la parte aiiterioi del borde lateral, otra iin poco
iiiia
iilns grau~leincs a116 dzl n i d i o [le este bor~ls, i una tercero q:ie ocupa ! y
estremids~l,pero iio liu visto Iiasta ahora iii1 pssaje'entre :os (!os. El taina-

..

Eps xiocirstlis. Pli.

i. obloiigiis, satis coiivesus, teiiuissii;;e piiiictiilatir~,picg~is,icaciila coiiiinuni elytroruni testacea.-Lonj. fere 3 líii., latit. l + !in.
Valdivia.
Ea forma es mas oblonga, inas pr-ralela, nias ade~gazarlnposteriorniente
q,;e en las especies aiitecedentes. Ea cabeza ss poco iceiioc angosta' que el
pyotórax, finanei:te piiiitycln, muestra eil el vertice oi:a líiiez iiripresa transversa1 .con uii hoyiielo en medio, paro no las (los iin~iesioiieslonjitadiiiale~
eii la parte anterior, que seííalé en el I.R¿ehSi. Las ailtenas, ii;aiidíbuIas, i palpos son bermejos.-Zl protjra:; es menos atlelgazaclo aiiteriormente que en
el. 1. sacnriila i Riehli, i tiene no soiamaiite Igs bordes Izterales mai:jiiiados
siiio taiiibieii el borde posterior, i3uesti.a s mas cle cada lr,tlo cerca del bor. de lateral una clepresioii arqueada, convexn clel laclo tle ariiera que termi.2
poco ántes del ángulo posterior, i dos hoyuelitos eii el medio.-Los elitros
ciibren el abdóaefi, son oblicui:.ineiite troiicaclos posteriormente i tienen
sus bordes laterales inarjinados. A mas de la piiiitiiiicioil fina i api.etada
que se tlistingiie solamente coi1 un Bueii lente cncla uiio muestra eii el. medio del dorso dns finas líneas loi!jitii<licales con, puiiios Iiuiididos distantes, i en los lndos dos otiiis, que pareceii formar aristas i carecen enterameiite de puiitos hundidos.-El peclio es de iin pardo de pez coino tambien las patas, el abdóinen es mas bien bernie,jo, el proesteiiioii es inéiios
herteineiite iiicliiiado eii t'eclio que en las especies aiitecedentes, eii sil
parte aiitbrior, i posteriormente troilcnclo, uo escotado.

Cnips ( ) Ph.
Barba traiisversal, ¡roncada.-Eciigua
eiicoji(1;i por deiihro, en Sorina tle
trapecio con ingulos reelondeados, sus apéiiclices agudas, pestu~at1as.Palpos labiales apenas mas largos que est,as a;~é~iclices,sil último artículo
bas tante grueso, troiicr;clo.-BInxilas coi1 su iobulo obloligo, pel~iclo,inui
pestaiiado.-Pnlpos masilares con el último artíc:il:, ciliiidiico, apenas inas
largo quc el iienúl timo, redoiideado eil 1s extremidnt1.-Nan~lib~~Za~s
n~ui
cdnc7~as,szií>i,~r,ii~ezrre
z r ~ c o ~ c o d en
a s ganc7~0,e n SZL Oorde i n t e r i o ~prov.islas
de una n~e?nbronapestaí;c;dn, oblicunn~e~ztc
eslrindn. JVo se ve labro.-Cahez3 triaiigiilar, proloiigacla en una especic de hocico.-Antenas con SIL
priiner urtícdo grueso, eiicorvac!~; el segundo inas gri:eso qiie los sigiiieilter;, pero iii1 poco nias corto; los tres sig?iieiltee I~irgoa,igiiales entre sí,
casi iiliformes; los tres que sigiien mas corlos, mas aiichos, e:i forina. de.
t~iánguloen reves; In iiiaza giaride, el artículo iioiio dos veces tan aiiclio
coino largo, el cléciiao mas anelio qiie iargo, el úliimo tnii largo. coiiio aii-

-

clio, tei!ninkiiclosc eii triaiigifio olitu,;á:!:i:lc.-Eliiros
"il?~ie11'i!o casi el:..
terainciitc cl pijiclio.-!?atas
cortas 0 !;~edi:,iins, m:?slcc; I2nstaiite fl;ert,es,
conip~imiclos, tibias rneiliaiin!l~eiitedilatadas; !os tres primeros ar~ícu!or
de los larsos dilatados7 v~!!uclos por r';cU,ijo; li;s nfias scricil1ns.-Proster..
iioii anclio, cui?ceio eii sil ~ a i t eaiiterrior niac bieii qiíc rorinniido teclio;
inesosteriicii grai~tle.-Cüerpo giai3roi eliti.orjJ~/ii7z3~ze~~~te
pz~besce~rs.
Coiiio se ve ec este iiiievo jénero se difeiolicia de !''S FGI. !a f o r : ~ ,de
~
sus inaii(líbulns i sus eliirosp3'3eaceiites.

CII. oic1iii:o piiiic~iilata,fiisco.; eiytris I~teiib:.:~
pt1bel.iii.i~~
utroqiie.luteobigiitlato.-Loiig, 34 lii;., !nt. I 11:; lii;.
Valilivia.
La cabeza iii~iestiadelaiitc de cda sjo ti;; Iiciyue!~ >a!isvsrc;dl i Iil.vla::te del piotóras eii 21 vérlics L ~ L Ilji~en
~L
hundida q?ie hriiia :in g~igiiloiiiui
obturo por tielniite, e: bolde a!iir:.ict 2s algo cóncavo, el posterior algc
coiiveso.-El escutelo caree- :io p i ~ i ? t u ~ , c i c ! . - S elitros son tan aiic!ior;
coino el protórkis, 603 veces ti:? lürgoc: pamlrlos~i.e:loldeados en 1% extremidad; la siitiirn es :~iagiiiadaeil zii8.d po:jterio~? ~ ' i isuisc ' k g o s t o
corre a 10 largo tiel 11orde !i!i.rc?i; e;; !os l.n:',cis se ve:] pelitos nmai.il!en.toa
recostados, los qlie 5i1tnii cn e! 4 n i . s ~talvez
~
pcT ser pztados. 1ir;iulia
inaiicI!a. rec!oiida clam, cxji nmaii!ln cz;.c:ü d?! 5:1~210h~.meia.l~
i cbr:r 2:: eE
medio del tercio posterlo?.

:.

L!

Cii. coiiv~~ius::iiltl,i;ll~~t~!lr~i2.~
í)z!:idu kisc8, ce?uiii;qur., iii eiy:ris sei'iatis, aspera; rnnrgiiie pr~i;t~crarxcis,
aniiulo i2ciiii2to in ie;;ine liiimerii'ii e!).troruni f'a~ciaqueiiiidi;!ilta iii p a r k postica eorcni 1ielooiis.-loq. 24 iiil.,
lat. fere 14 lin.
Valdivia.
Todo el cuerpo as Íiirairieii~e puritnadr, i i:u'íiertc tle cerc?ites cortas,
apartadas eii el proL0ras i lo? c1iti.o~; erlac cerditaa !or!zic!i ~ifins sietr,
hileras en cada olii.ro..-EY cnbezü ' i r x 13 rsis:nn Sorrna coilio eil 13 especi.
ailtecederite, tiene !a inisma. liiiea Iicnilida Pii ei ~iérticei !os inisinoc hoyuelos tr~iisveisüles ali1ai;tr dc !cs +os; rr, de iin parrdo Lastanle oscr!ro,'
coi1 el borde a r n a r i l l e ~ t Lsc
~ . purker de ü bbüca so& ama.rillei:ias.-El protórax es en comparxio!: 311~ O ; G; ; ; . i ~ e~ ~ i . ! . ~C .Z, S ~2 7tces li?ll.anclio coiiic
largo, sns bordes iatoi?.l'l~o!m.: : . : . ~ : c ; ~ t l ~ : ;: ,l ? i i ~ t.~eI~r,zdvscasi laiiie':;cres; es

to por delante, laciiiiado, de un amarillo pálido? con riiia proiniiieiicia circircular (le1 lado tle In siitiir~,i otra piiiitiagiida tlel lado posterior; eii los
'1, o 3/$ de la ioiijitiíd liai (;[;a fiija tra!isversal laciiiiada, que se prolonga eii
su medio en cii ríiigulo agudo liáciü adelaiite, e iiimedintameiitr al lado del
i~ordelateral corre una h j a 1oi1jitiidi:ial casi hasta la estremirlad clel elitro
..lile se uiie sea coi1 e! aiiil!o amarillo sea cori la f+jz transversal.-Las pa-biis soii claras, iri.arillentas.
Gr,ips rriargizalis Ph.

Cii. piiiicticu!atn, iiigra, iiiargine lateral¡ protlioracis, vitta atl ninrgiiieni
elytrorum intus
.
.laciiiiata liitescentibus; seriebus 2-3 pilorum brevium. iii
utroque latere e1ytrorun.-lor?j. 24, latit. fere 1-lín.
Valdivia.
Tiene la inisina piiiit:iacioii fiiia corno las especies antecedentes, pero el
prot6r:i~no miiestra niiiguii vestijio de pelitos, i los elitros los rnuestaii
.solaniente en los lados (¿talvez por haber sido gistados en el dorso?j La'
cabeza tiene Iioy~elosin:is orbiciilares menos lioiidos delante de los ojos.
E l protórax no es tan cort,o como. en el Cit. pictn, ai taii cuadragular como en el Cii. qi!adriguttata, sientlo mas angosto por tielante, coi1 los bordes
laterales iiias arqueados. E ~ ~ borc.les
o s
son de uii ninarillo oscuro de brin,
coino ~ainbienlos iiigulos posteriores. Los elitros son poco coiive::os, coi1
la extremitlritl bastante agutla, i terminada en un seso por uiia espii-iita.
Ea faja loiijitiidiiial de cada lado se prolonga eii los y/,de la loiijitud del
elitro coi1 uiia faja traiisversal que alcaiiza solo al medio de la anchura,
i inas por delaiite 13 faja se proloiiga eii un ángulo agiido hicia :a sutara.

-

Barba trasversal,, en1era.-Leng!ia
corta, cenceiia, feblemerite escotada
por delante.-lobo tle las inaxilas inerme inui pestañado.-Palpos labiales
inui peqiieaos, casi filiformes, su Últiiiio artículo alargado-ovado; el
culo último de los palpos maxilares tiovado,'de la loiijitud cie los aiitece(lentes reuiiic1os.-Mandíbwlas alargadas, pro+ninen/.es, arqueadas, bífidas,
ci!iadas en el borde anterior.-LuOro distinlo, pequeíío, cuadrado, con sus
úiigulos anteriores retlondeat1os.-Cabeza en forrria de cu:ldradc> traiisversal, con una promiiieiicin notable siircatla en el borde anterior; siircos
aiileiiarios siibcefá1icos~-Antenas cortas, de once artíciilos; los tres últiinos for:naii uiia inaza novrida, corta, apretada.-Protórax
transversal,
taii aiiclio como los elitros, íiriameiite marjiiiado en los lados, bisiriuado
por delante.-Elitros O ~ ~ O I I ~ Opaialelos,
S ,
cubrieiitlo enteramente el abdóincii, rcdoiitlzados 1)asterioririeiite.-Patas cortas, piernas comprimidas; los

tres primeros ariiciilos de l o s tarsos dilatados, casi acorazoiiatlo.--; relliirios
por debajo.-Pioniinericia del prosteriioii cubrienilo i i i i poco el mesostenoti.-Cuerpo obloiipn, algo tlepriiiiido; poralelo, !aiiipiño.
La única especie qiie forin~ibahasta eiitoiices este jéiiero es, seglii! Lacordaire. de Aiistralia, ssiiegra coi1 los elitros mas claros. oriiados (?e una
manclin. aiiiaril!~eiitaeii si1 estreniitlad i Iia siclo Ilarna<la P. dorcqides porque se parece por la forme del ciierpo i las 1;irpe inaiidíbiilüsa i i i i D o r ciis. Eii la proi.iiic.la 'de Valdiri~i existe iliia segiiiida especie q ~ i ein.e
parece pertenecer al niisiiio jé~iero,i. que Ilaino

.

P a r o m i a vnldivians Ph.

' P..atra; elytris riifo-liiteis, inacula coinmuiii posticsiiiargiiieqire~postice
.nigris:--Long. fere 6. lin., Iát. 24 linValdivia.
parall'o; sieiitlo. 1- cabcza7
El ciierpo es depriiniilo, cnsi perf6ctaine:ite
.
.
protóra:; i los elitros (le la rnisma. aiichiira. La cabeza es firiarneiite piiritiinda en el vértice i en la parte anterior; l a prominencia anterior es troiicarlir i'aun si. se niira bien, l.)ide:i!atln. Esta, parte anterior es deiisn~rieiite.
ciliada :le pelos aiiaraiija(1os i no periliite ver al' labro. Uii surco loiijitiidinal, aiiclio por d e l a ~ t e estrec!io.
,
arriba, corre del bnrdennt.erior hasta la
altura de l b s oj0s,i sc reune con uii siirco traiisversal qiie iio il'caiiza a l o s
Ijoiyles laterales; las 110s pwtes (le l'a cara eiitre estos siircos i l o s ojos soii .
nlgo combados. Uii surco loiijitutliiinl sc dirije tle catla ojo Iiácia. arriba,.
si11 alcanzar el protórax. Eii inetlio del vértice h3i 1111 espacio opaco.
-La lonjitucl d e las antenas igiiala apenas In aiic!iura (Te1 prot6rax, el.
primer artículo es el mas largo i eT mas gru!so, i es cilíiit~rico:el segiintlo
i el lercero so11 u.n poco mas cortos, iguaies,. casi filiformes; el r,iiai.to,
quinto, cesto, sétirno i octavo se hacen poco n poco inas cortos, coiiservando siempre el mismo grosor, la porra, es mili anclia i aovatla; sii primer
forma uii triángiilo al reves, el seguntlo es (le la. misma anchura,
pero apenas la mitad tan largo; el Úllimo termina' en. forina de triríngulo
?btucangul'o. Las anleiias soii riegrcrs, a excepcion de l o s dos íiltirno3 arlonjitud (le las tnaiidibiilns igiiiila
t i c u l o ~que soii de u n bermejo vivo.-la
a, los dos tercios de la cabeza, soii mili arqiieaifas, c o n dos dientes has tante romos eii 1:l estremidad, e irimediatameiite~deba,jo principia11 las- pestañas berniejas.-Lü
barba e s aiiclia, escotada; la lengua. casi ci~ndrntla,.
poco escotaci;i; l o s piilpos' labiales tieiieii siis ürtículns (Ialgados, cilíiiclricos,.
trancados.-El protórax es czsi cuatlrado, escotado por delante, un poco
convexo posterior~ne~ite;
los bordes laterales soii niui debilinente aiqiieados; L n stirco c o r r e al lado de los bordes, pero desaparece e n , l a inayor
parte d e l bordc anterior i poslerior; el dorao es mili plano, rnui reluciente,
i-iio
. . iiitiestia ni,lgull vesrijio de puiitiiacioii.-El
esctitelo es igii:~!iilenta
pi.0
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negro, reluciente i sin pü:itiiacioii:-LOS eiitros 8011 mui planos tambieii,
mui iiiiameiite puiituados; al lado de los bordes laierales hai iin surco profundo, al lado de la siitura un surco iniii iiiio; so11de un color entre rojo.
i amarillo, solaiiiente el borde posterior.i uiia mancha coinun angular,
que principia desde el borde posterior i ocupi eii la sutura. la tercera parte
(le la lonjitlid, i la mitad de la anchura rle cada elitro soii- negros.-El lado
inferior del insecto es mui negro, no. punttiado.-El prosternon es coii..
veso; su prominencia posterior plana, iio escotada, entra en una escotadura del mesosternon.-Las patas son ilegriii, los tres primeros artículos
de 10s tarsos tienen dos cepillos berinejos, q~edaiicloel medio siii pelos.
S o b r e e l j b n e r o Cnemalobus. Guer.

'

El jénero Cnemalobus es uno de los inejor caracterizados entre los'
Coleópteros Carábicos, i no se puede coiifundir con iiiiiglin otro. El senor
Solier describe en la obra de Gay Zool, TV, p. 190 et. cuatro especies: 1.
Cn. striatus Guér. 2. Cn. obsczcrus Briillé. 3. Cn. cya%hico,llisSol. 4. Cn.
cyoneus? Brullé. No. coiiozco las dos primeras especies, pero son bien
distintas, el Cn. s t ~ i n t z ~por
s siis elitros estriados, i el Cn. obscurus por su
protórax apenas transversal, pero creo poseer no solaineiite las dos últiinas
sino otra mas. Sin embargo las clescripcioiies del Solier, aunque mili largas
no coiivienen perfectameiite, i en este caso, como'eil jeileral, la prolijiclacl
<le la descripcion es un estorbo para reconocer la especie, cuando n o es
conlparatisa, no hace resaltar las difereacias,.sino repite hasta el cansancio
los caracteres comunes a todas las especies del jénero. Lasdiagnoses siguientes serán, espero, suficientes para distiiiguir mis ties especies.
Cnemalobus s u l c i f e r u s . Ph.
Cn. ater, nitidus; prothoracia latitudine longitudiiiem vix sespuies ae-

quante sulco inargiiiali postice 1ato;'elytrorum striis obsoletis, sulco, supranlarginali valde profundo, grossc et continuatimpunctalo,piinctis impressis iloilnullis ad apicem in loco striae prilnaa ve1 secundae.-Long. 8 lin.,
lat. 3f lin.
Cnemalobus cyathicollis? Sol.
Cn. ater, nitidiis; prothoracis latitudine loiigitudinem vix sesquzes aequante, sulco marginali postice a~~gzrsto;elytrorum striis obsoletis, sulco
supramnrginali parum prof~rnt~o,
tenuiter et contin~iatimpuiictato; piinctis
impressis nonnullis ad apicem in loco stria- scptimae.-Long. 8 lin., la:.
3;f lin.
Cnemalobus c y a n e u s ? Biullé.

Cn.ater, nitiduc; prothoracis latitudiiie longitudinem,fere bis aeqiiaiitc,
sulco rnargiiiali profuiido, postice dilatato, elylroruin~striisobsoietis: siilca

:iiprw~ixgiiirili S I I ~ E ~ ~ C grosse
~ L ~ L ~et, coiitiiiiiatim piiiiciato, piiiiclis iihpi,t-r';sic iioriiiillis al1 npiceni iii loco strine secu?r!l~!e.-Loiig-. 10 liii., 1st. p:oi!ioracis 4 liii.
L a especie qiie Lie toiiiatlo por el 1 3 1 . C I ~ L ~ ~ ~ C ~por
C O ser
~ Z ~ la
S útiica tlc
10s tres qiie tieiie cCpn~ictis
iiiajoribl~spiligeiis serialihns iil locq strí& u i ~ i mnc," D O nie niuestrn sin enibargo la inilicaciori- de estrias en l o s elitros
que describe Soliei p<j. 194, i la qiie coneit1ei.o como el C,IL..
cyrr,7~eus1113
niuestia "s.ei.ie puilctoruiii tiibeiciilo-pilifeiorum niedio late iilteriiipta,"
cii la q ~ 0 ~ ven
s eiinos cnniitos puiitos cerca (le la base i varios o t ~ o s21:
la estremitlatl." ;-;So coinpreiitlo taiiil)oco lo qne quiere tlecir: ''el surco Iarei,al siiparior o niarj.i?iuZn porque el surco inarjinai es sieibpre i i z f c ~ i o ~ :
rii piiede Iinber uii üiirco don~i>tarlo
por rrita Iiileia de piiotos tiibei.cu!o-peIiCeros iiiiii inter:umpiclrr eii inztlio," yorqiie estos piiiitos estiíii d e i z l . ~de~
i i i i siirco. Creo que se tlel,e leer: el surco sup~a~nal;u.ij.lc~Z
(es cleci; el qiie
está eiiciiiin tlel iiiarjiiial) es poco proi'riiitlo, i miiestra uiia hilera (le
piiiitos tubeiculo-pelikros i i i i i i in?vrriiinpitla eii mefiio. Pero, lo repito, eii
iotlos l o i ejemplares que exaiiiiiié iio Iiai iiiteii~ipciori:niiigiiiia e:i la. Ililera
de eslos puntos.

111s1'0.72.1.tliVj3 CíS)JV;2L. Bi.ografia i ciaj.2~de Beniando de
sc~llnriesni Esrrecho u que dió S I L rr.o?~zDre,por e l nri~sa6rorlc la Faculi a d de Hu>nunidadi:sden niego ,!~uT:.G.s
wi2t.ana.-L!';;~ru up~ccinciond e
esi,e trabujo po7. o ~ r omienlciro zt-niciersi~a7.io.

El senor Burros Arana 1ia cniiqiiecitlo la literaturii iiacional coi] la pii.
blicacion qiie acaba (le liacer (le esta :iiieva obra. Cieeinos, i estninos cilirtos de iio eqiiivocarnos, qiie ella cera leidti coi1 sumo iiiterés, i que Ilsinará
por miiclios rn~)tivos 18 ateiicio~i(le1 píiblico ilustrado.
La bioc=mria <le Hernantlo de Magnllaiies es divertidi: Coino uiia iiove:a
e ilistriictiva como iiiia historia. R e i ~ n epor coiisiguieiite'lo útil n l o agratlable. es^, Ileiia cle aveiituras i peripecias, de coimbntes i iiaufi,+jios, d e
desciibrimieiitns i esploraciones. Así piieden lcerla, siii qiie siis esperanzas
<~ueclciiderraii:ladas, el que busca eii los libros entreteilimieiito i el que
biisca eil ellos pioveclio.
,
Sol<lado valerosc, mariiio consiiina:io, vi,?jcro infatigable, Heriiaiido (le
Magallanes es i i i i persoiinje iiold3le, de riicia e iinpeiiosa fisononiía, qiie
merece ser coiiocido i estiitliado.
El navegante portiigi16~~)ilsí>S U existellcia eii nna ajilacion perpétua
luchatitlo coiilra los liornbres i coiitra la naturaleza, contra los asiáticos i
africanos q a e resistiaii la coiiqiiista eiiropeo, i coiitra los mismos portiiSueses i espaiiolcs que se opviiiüii a siis tlesigiiios: contra las asperezas&
.
.
Tf:jio;ias tlescaiiocldas i coiitra lar tempfstatles (le mares nunca vistos.

