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COMUNICACIONES
CORRIGE NDUM
In Revista Chilena de Entomología 1955, 4 (30 de junio) I described
a new genus and species, Evansiella kuscheli (Homoptera, Cicadellidae,
Ulopinae) from Juan Fernández. The genus was dedicated to Dr. J. W.

Evans the well known
Evansiella

a

is

now

specialist in this family. I

homonym

ñame
Hayward 1948

find that the

being preoccupied by Evansiella

(Acta zool. lilloana 5: 101), a genus of Hesperiidae (Lepidoptera) dedicated by Capt. Hayward to Dr, Evans' father Brigadier General W. H.
Evans, C.S. I., C.I.É., D.S.O., the celebrated specialist on Hesperiid butterflies.

I,

my

thereíore, propose to re-name

the curious

Juan Fernández Ulopionid

will

genus Evansiola nom. nov. and
henceforth be

known

as

Evan-

siola kuscheli.

W.

E.

China

OBITUARIO
Prof. Dr. Charles T. Bruf,s
El Entomólogo Dr. Charles T: Brues, falleció

el

22 de Julio de 1955

edad de 76 años.
El Dr. Brues estuvo asociado durante 46 años a la Universidad de
Harvard, de la cual llegó a ser Profesor Titular de Entomología en 1935,
retirándose definitivamente de la enseñanza universitaria en 1946, para irse

en Crescent City, Florida, a

la

a vivir a Florida.
el Dr. A. L. Melander publicó, en 191 5, una clave para las
de Insectos de Norteamérica, y en 1937 su afamado y popular
texto sobre Clasificación de Insectos. Esta última y valiosa obra fué reeditada y revisada por el Dr. F. M. Carpenter en 1954.

Junto con

familias

Además de
insectos,

el

estas dos obras tan importantes sobre la Clasificación de los

Dr. Brues publicó unos 200 trabajos científicos, muchos de ellos

sobre Phoridae (Díptera) y otros grupos de insectos. En 1946 él revisó los
Phoridae chilenos en eJ Catálogo de Stuardo de los Dípteros de Chile.

Sus bien conocidas obras sobre
Hábitos Alimenticios de

los Insectos

los Insectos

y

el

Bienestar

Humano, y

(Insect Dietary), constituyen indiscu-

tiblemente dos aportes de gran calidad y de indispensable consulta en cualquier buena Biblioteca entomológica.

