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lateral cyuneous sti"ipe, as the region of the mo11te greenish 
and coeruleous coloration has almost disappeared (the 
cyaneo1.1s coloi"'ation of the extreme border runn~ng .al-
most directly into the dat--k coupreous colo1·ation of the 
disk~ 
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N .o t a s b r e v e s s o b r e L o n g ii c o r n i o s e h i l e n o s 
POR EL 

Pro f_ O r .. C á r los E. PO R TE R 

7. Nuevas localidades para algunas especies. CI--eo 
. de interés pa1·a los entomólogos cieja1· constancia, en la p1. ... e-
sent~ nota, de las localidades nuevas en que han sido cap 
tu1·adas las siguie11.tes especies por algunos amigos y co-
l.I .. esponsales que n0·'3 las han . obsequi~1do, y po1' nosoti"OS 
mismos du1·ante los mese.s ele Enero ·y Febret·o del ano 
ppdo. 

HesperopJ1anes sulcicornis GER.l\f.-- He agregado a la colección 
del .~.luseo Nacio:nal un ejemplar qtie n1e fué do11ado por don J1.1lio 
Santander, quien lo tomó en Apoquindo. 

Mar.. ipanns decoratus GERM. Una hembra colectada en la pro""\rilt-
cia de Talca por el señor 1\IJ.arcos Jirón. . 

Com.psa semipolita F & G. ~li amigo el Prof. Ifrco. Fuentes n1e 
obsequió un ejemplar macho tomado por él sobre huingan en la cor-
dillera de San FerFtando. . 

Platynocera rubriceps EL. y Necydalopsis femoralis F. Y G .. --Sen-
dos ejen'lplares de ·estas especies me fueron enviadas por el 'distin-
guido químico, mi amigo ·el Pro f. Alfredo Hot1orato T., desde Tomé . 

Mircocleptes araneus NEWM. 1 ejemplar tomado en Febrero, en 
Las Condes. O. E. Porter~ coll. 

D1·ascalia praelonga F. & G.- -El atttor ha tomado una l1embra en 
E11ero, en Las Condes. 

8. Larva de Ancistrotus (Acanthinodera)cummin-· 
gi. .El Adolfo Bustamante nos Íl.'ajo una larva de 
11,5 cm. «tomada el 16 de Julio en el tronco de Eucalypt'ltS 
qlobulus, en Quintero». El caso es inte1 .. esante, pues no se 
sabía que dicho ·longicoi .. nio se ·desarrollara en el at·bol 
mencionado. 

SANTIAGO DE CHILE, 10 de EneT·o de 1·925 .. 
f~) F11eron iniciadas estas notas en el tomo~XXV (1921), pp. 495-501 

de esta misma Revista .. 
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