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PROF. I R. CARLOS E. P OR T ER 

l. Cambio de género de un Díptero chileno. Entre
las novedades que encontramos en el volutnen 86 de lo. I.)roc. 
l. S. N aL l\ [ usetnn, 1939, p. 596, encontramos (en una nota 
obre l\ f OS "'élS neotropica)es que existen en dicho . fU eo) d ~

hido a l\Iauric '1. James, que el Estraciómido Beris longicor-
nis del Dr. R. A. l")hilippi (Zool., Bot. Ges. Bd. XV, 1865, 
p. 731 ) descrito cotno de\ aldivia, pertenecería al género A1.n
cronLeraris Enderleim. I~l ejetnplar e=5tudiado por .James pro-
red d) Ancud. \ Tese, pu s, que la espc ie llega n1ás al . ur. 

2. Una nueva Revista de Botánica. Con el título de 
Contribution · from the N J'" South \~·ale: National Herba-
riuJn, ha con1enzado a publicarse en S) dne) CAustra1ia) una 
Revista muy inter sante cuyo pri1ner nún1ero publicado en 
.Ju1io d 1 pte. año acabatnos de recibir. J~stá destinada e ta .. 
Revista a la publicación de estudios de Botánica siste1ná ti ca 
basadas principalmente en el estudio de la colección oficial d 
plantas de ··. South V\~a 1 ~s ( s decir del I-Ierbario acional). 
que d .. sd 1899 cuenta con edificio propio. 

El primer nún1ero recibido, y que hen1os cedido a la Biblio-
t ·ca del 1\ fu seo Nacional en días pasados, contiene cuatro tra-
bajos. 

I~n el proetnio firmado por R. H. i\nderson se hace la hi. -
toria de las colecciones. las primeras d las uales datan de 1770, 
las que pern1anecieron en el Britsh l\[u eum hasta 1905, n 
que una parte de ellas fueron donadas al Herbariun1 de N. ·. 
\r a les. En la Sección Bibliográfica de la Revista Chilenn de 
llisloria Natural se transcribe e] contenido de] primer n(tnlero 
de este nueyo órgano científico que hemos querido dar a cono-
cer a nuestros consocios, así con1o la salida a 1 uz de: 

3. Nomenclator Z o o l o g i c u s ,  notable repertorio Zooló-
gico que comprende 225,000 notnbres de géneros creados desde 
la lO.n edición de la obra de Linnaeus (1758) hasta 1935. La 
obra comprenderá 4 yo]s. de más o n1enos 1,000 pág-s. cada 
uno, de los que hay ya el 1. o de llos en cir ulaci6n. 

Hay publicados ya dos tomos. 

(*) Leídas en la Sociedad Chilt-Hlfl de Historin J\ 1n turnl . 
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Íl2 fO·.Vl S'l.l CIULESA Ol'. HI~T JRIA N \TlJR.\t. 

Para obtener la obra hay que dirigirse al Dr. S. A. NE \'1•., 
InlpE!l-ial lnstitut of Entotnnlogy, L,ondon. 

4. Una peste de los porotos en los alrededores de 
Angol en 1936 la constituyó, seg(tn una nota recientemen t 
recibida por nosotros desde Estados Unidos por el distinguido 
Ingeniero .l\grónon1o y naturalista señor D. S. Bullock, un cur-
culiónido determinado en el 1 useo acional de \~Tashington 
cotno Naupactus leucolon1a Boh. 

5. Una expedición científica a la región magalláni-
ca. Según correspondencia recibida del Fiel a 1 useum of 
... atural History (de Chicago), hacia fines de Octubre del pre-
sente año deberán llegar a nuestro país, principalmente con 
el fin de hacer colecciones de 1namíferos reg-ionales los espe-
cialistas, señores Osgood y Sanborn, que en años anteriore.· 
hicieron estudios y colectaron matníferos ) aves en varias 
partes de Chile. , 

6. Dos plantas chilenas descritas etl los Estados 
Unidos. Por comunicaciones recibidas deJ jóven profesor 
chileno, Ingeniero Agrónomo, señor Carlos l\1 uñoz, ~x - Se-

. cretario de nuestra Sociedad, sabemos que continúa aJiá su-
estudios~ Nos ha remitido una reitnpresión de la Revista 
Jozt.rnal oj the Arnold Arboretu1n. en la que describe dos esp~
cies nuevas de fanerógamas procedentes del Departamento 
de Ovalle (Prq,r. de Coquitnbo). 

Estas especies han sido bautizadas con los nonthr:")s de: 
Astragalus limariensis y Tetragonia Espinosae ( e ~ t a  l11tima 
está dedicada a1 Prof. l\1 arcial R. Espinosa B.). 

7. importante obra sobre los Insectos de los Ci-
trus. \Tamos a aprovechar esta sesión para presentar una 
importantísima obra del Prof. Henry J. Quayle (de la Univer-
sidad de California), editada por la omstock Puhlishing 
Comp. de Ithaca, . \rork. Es un voh en 8. 0

, de 583 págs. 
correctísimamente impreso y profusa y bellamente ilustrado, 
y, que al ocuparse de ]a descripción de los insectos que atacan 
los Citrus y su manera de combatirlos no deja tambi~n de 
tratar de varios otros frutos subtropicale · (pa)to, alm ndro, 
higuera, etc.) Esta obra de gran utilidad está, como puede 
verse, dividida en 18 capítulos y terrnina por un copioso ín-
dice alfabético. 

'fanto el Prof. Quayle conto la casa editora tnerecen feli 'Í-
taciones por esta n uev·a producción que agradecerán 1 os fru-
ticultores y los profesores de las Escuelas grícolas . 
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