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( ~ o l l motivo de estar dando la últirna rnano a los orig·iuales de rnis f)atálo.r¡os de los Cerambycidae, de los Crustáceos y ele los Sír.fidos de (~hile para su publicación, h~~
podido 11otar en la literatura eousultada ulg·unos nornhr~~
gen(·~ricos que se encuetrau repetidos y que uaturalrnentP
<lehell ciesaparecer de uu grupo. eouservátH.lolos, eorno (•S
de regla, en la farnilia en la eual ftH·~ estableeido Ull gt''nero
dt~ igual uurnhl'e cou anterioridad.
J~:n Ull interesante trahajo que acabo (le recibir dt'
t~~~tados tJ nidos :< l{tvÍe\V uf the .American Xylotine Syr-

phid-- Flies i ' YOI. GH (192G '). art. n, pp. 1 f>2, su distiu. g-uirlo autor seilor l{.t\ Y:\IUNI> l·. SHA~~o:\~ acepta para
varia:-; espPeies neo trópica~ el t~:t'·nero J)la·rtét; de RoN DA~ J
( ..:\rch . per la Zool., vol. ;~ (HPp.) p. !), 1863). I..4as especit'H ·
i n e Ju id a N e u di (~ h u g(; u e ro son , e 11 e 1 t ra bajo de 1 Sr. S han11011, r, ~· a eonoeidas y 7 ll\lt'\·ax que deberían quedftl'
·· ~egúu es t (~ autor ·--en PIanes, ~< g·enero clarH tn en te i 11 terrnedio eutrt~ Xylotomima t X y l o t a ~ part.) y Syritta >~ .
Me pertn i to recordar aquí que ya con m u e ha an terioridad a (~an•ilo l{orulani, 11o\VI>lCII ( 1. I~xcursíons in Madera
and l>ortoSauto)), 1825),l.JEACII ( 1~15) ]j~~LL, f)AN~\ ( 1Hf>~)
admiteu el género .l)lanes para crustúeeos n1alacostráceos
de la farn. &ra]JSillae, y en trabajos rnás recieu tes (le notables carciuúlogos~ como l\'I. ~J . RATllBCN (de ~ráshington)~
llo!1,LEÍN lTNI> l~ALZ v CAL)l.\:\ del Brit. Museurn ([;oudres), se ba dejado en pi<~~ c~I 1ueueionado g(·nt~ru l)la1U'·"·
'reniendo: pues, l?lanes en C1·ustáceos la prioridad) propoudría paru los ~yrphidae del trabaio clei señor SIIA~~o\,
denominar 1\'eplas al genero que incluye las 12 e~pecies
de P S te aUtOr\ }(~. pp. 12 1r,.
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