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NOVEDADES CIENTIFICAS 
Continuan;os conservnndo esta sección y la siguiente, q,ue 

tan buena acogida han tenido atnbas de fJarte de nuesrros 
lectores y canges . 

• 

l. Nueva especie de fanerógamas .. ---- -11ojcando las !{e-
vistas recibidas en canje, ven1os que en el ton1o 11, I~ .. chrero 
de 1935, de la Revista .5ud-A n1ericana de Botánica, el señor 
\\1. Rothmaler, describe una nueva e~pecie chilena con el 
non1bre de Alchemilla Looseri sobre ejen1plares colectados en 
el cerro de Renca, etc. 

(\1éase Bibliografía, Nún1. 3) . 

2. Especies nuevas de Neurópteros chilenos.---En una 
novena serie de insectos nuevos publicada por el 1{ . 1). l .. oN-
GINOS N AV Ás en la Rerz!ista. de la A caden1ia de Ciencias Exactas, 
Físico-Quí-micas y }/aturales de J1adrid, ton1o XXXI (Junio 
1934), se dan descripciones de las ~iguientes novedades para 
Chi.le, que no nos ren1i tió (~1 por ser de n1ucha extensión el tra-
bajo en que van ;ncluídas entre otras de diversos paises): 

.J.\7otoperla Fazi, de Tenluco.---Notoperla vVerneri, de lJltima 
Esperanza. Tinodes talcana, de Talca.-----Chilocentropus dis-
parilis, de Marga-Marga. Nolgalenta cht.lense, de i\ngol.--
P s i l o p s y c h e  chil!ana, de Ch illán.- - .. 4 patanodes soct"ata, de Bío-
Bío y \iarga-l\.larga. .J>or últin1o Pangullia faziana, de I)an-
gui.pulli. Los géneros Chilocentropus, Nolgalcma, .~pata-
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nodes y Pangullia son nuevos. 

3. Ortópteros nuevos chilenos. ~:1 conocido e~,pecia
lista nortean1ericano de Ortópteros, señor J a1nes l\. e;. Rehn, 
ha publicado en Septien1bre de 1933, en Trans. A nt. Ent . .. Sor . 
LIX, 1 as siguientes especies nuevas de ()rtópteros: 

Phidon Bullocki, encontrado en Ango) por el señ0r })_ S. 
Bullock. 

Phiddon araucanus, coleccion H eba rd. 
Molucha, n. Rén. y Al. nana n. sp. Angol (1). S. Bullock). 
(\'éase Bibliografía en esta Revista, N útn . 4 ). 

4. Nuevas subespecies de Aves. El conocido ornitólogo 
DR. CIIAPMAN ha descrito a fines de 1934 las ~iguientes sub-
especies de aves: 

Aphrastura spinicaula bullocki, Isla l\ .1 qcha, colectada por 
el Prof. D. S. Bu11ock, así como las 4 siguientes: 
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Scelorchilus rubecola mochae. 
Turdus falklandii mochae. 

• 

C i s t o t h o r u s  platensis falklandicus (R. H . Beck lo colectó en 
Falkland y el Prof. Bullock en la isla l\'focha) . · 

(\1éase Bib1.iograffa, Núm. 18). 

S. Crucíferas nuevas chilenas. En las Acles de la Soc. 
Scientif. du Chili (1), el señor HuGo GuNCKEL L., ha trans-
crito las diagnosis de 3 g~neros y 3 especies . nuevas de esta 
familia provenientes de excursiones en el país de l.os señores 
Berninger, Hol.lermayer y \\:-erdermann, y descritos por el 
Dr. O. E . Schulz. Los géneros se titulan: llollermayera, Mi-
crocardalnum v ll'ender1nannia . -

Al fina! consigna unos datoh sobre el palio o aguacate. 

6. Dípteros nuevos chilenos. E! DR. F. \\1. EoWARDs, 
del Brit. ?vJ us. Na t. Hi~t . nos ha remitido un original con 5 
figs. que publicaremos en el primer pliego del tomo XL (1936). 
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