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ReIPCBLICAE ARGENTINAE

becas III

(Por oíeser de. ía facultad de Agronomía y Vvter’»»a.rsa, doctor Cálle?. Soega-iz.in" )

1. Gunnera ciulensis Lam.—DC., Pr, XVI, IIo, £ 598.
Hab. In umbrosis uliginoGs montium, ultra 2500 Mtr. altit., in prov. Salla.
Obs. Esta planta vegeta abundantemente en los lugcares sombríos y húmedos de lo* cerros mas altos de las sierras do Salta; los indios montañeses traen gram cantidad de los peciolos al mercado de esa ciudad, donde se consumen mucho, dándosele cd nombre de qui- 

rurilla. Es una comida muy agradable? espccialme-Ae en los dias calurosos por su jugo ácido, cuyo sabor imita al de las manzanas no maduras. El vulgo le atribuye adema" un sinnúm ro de milagrosas virtudes terapéuticas.
2. Calystegia soldanella Br.—DC. Pr. IX, f. 433.
Hab. Non rara in dunis maritimis circa Mar del Plata et AVw- í hea.
Obs. Especie casi ubicuitaria quo aún no figuraba en los catálogos de plantas argentinas.3. Craniolaria argentina Speg. (n. sp.)
Diag. Annua párvula non ramosa villoso-wiscosissima, folias inte- 

gerrimis ovato—v. reniformi-cordatis, cbíuslssimis non dentatis. race- 
mis rnultifloris, corolla alba tubo quadruplo et ultra quam calyx 
longiore, limbo obliqiio subcampaniilato subbilabiato siaminibus qua- 
tuor, fructu drupáceo putamine lignoso durissimo mstris dimidio 
brevioribus armato.

Hab. In sabulosis alveorum torreutium La Viña et Guachtpas nec non in lapidosis montarás prope Cafayate.
Obs. En el tomo IX, pág. 244 del Prodromus de De Candolle figuran cuatro especies como pertenecientes al género Craniolaria L., de las cuales solo dos, la C. annua L. y ¡a C. integrifolía Chain.7 deben permanecer según los señores Bentham y Hooker, Genera plan- 

tarum, vol. IIo, part, II(>, pág. 1056.
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La 11 cíe saltona, de la cual acabo do ir d’.agróstico es muy cert-’ i la C. rifaba Cham de la cua si; embargóse diferencia p \b Mojas no acuminadas absolutas» nti sin dientes y por el tamaño mucho menor de las partes llórales. La altura total de esta plan! i. en los muchos ejemplares que he visto, no sapera los 40 centímetro^ y con sus hojas tendidas horizon alm nte Lrma pequeñas mate- hemisféricas o piramidales d| 20 á 40 < cnt metros de diámetro. El c ñor es un verde oscuro y todas las partes • la planta están cubiertas de un vello enderezado pero bastante cor o tup do glanduloso que comunica á ella una v he ’dad notabl \ ti tallo en su parte inferior to supera el grueso de tm dedo y es c; si desnudo simple y derechc. en su parte superior es mas delgado 5 lleva de 8 a 20 hojas opuestas, siendo á vc-cc^ simple otras vec^s bífido. Las hojas poseen peciolos bastante largos <de 4 a 20 cents, dr long.) muy vellosos \ gland uiosos. y limbos enteros ovalado-acorazonados ó arri- ñonados (de 4 á 12 cent, de diám. por 3 á 8 cent, de alto de cent -rnos enteros derechos ó ligeiamente ondulados, muj obtusos en la parte superior, con una escotadura profunda y bastante ancha en la base, velejasen ambas caras. Los ejes florales en número de 1 á 4 rematan el rallo ó las ramas, hallándose á veces p^eudoaxilares, son simple^ y aunque bastante largos sobresalen muy poco de entre las hojas- >us tres cuartas partes inferiores son desnudas y la última api cal Ueva un racimo de ó á 10 flores de desarropo basifugo y por lo tanto Lis inferiores bastante distanciadas entre sí. mientras las superiores son muy acercadas.Los pedúnculos cilindricos 142-15 mm. de long, per 2 mm. de diám. presentan en la juventud una bractea (S-io mm.de long, por 2 mm. de ancho» linear aguda basal que cae casi siempre antes de que se abra la flor, y en !«. extremidad debajo de la inserción del cáliz otras dos bracteas mas pequeñas (5-0 mm long, por 1-1,5 mm, de ancho; per^ persistentes, también enteras lineares y agudas. El cáliz verde es ovalado < á vetes casi obovado (ao-2 ¡ mm. long, por 12-14 mm. de diám.) hendido en toda su longitud en la parre inferior, asemejándole así casi á una espala, con la punta obtusa casi entera ó con tres dientes anchos obtusos y muy poco marcarlos, con bordes entero^ la superficie externa velloso-glandulosa y 1-*. interna lampiña. T a corola es blanca y tiene un tubo cilindrico, derecho ó algo encorvado en S? cuatro ó cinco veces mas largo que el cáliz (de t 5 á 84 mm. de long, por 4 mm. de diam.) interna y externamente lampiño liso que en la extremidad se ensancha en un limbo casi acampanado, oblicuamente tronchado (ao á 50 mm. de diám.) con 5 lobos bien marcados redondos enter. los cuales los cuatrosuperiores son mas chicos y el inferior muy grande, lampiños ó con algunos pelillos raros y bastante largos; la garganta del limbo h]an co presenta un tinte amarillento mas ó menos subido y está adornado de vanas manches glandes é irregulares de col^r rojo o morado; los estambres tn número de 4 (sin rastros del quinto) son
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tetradinamos, los 2 inferiores mas largos, lampiños, todos insertados en la confluencia del limbo con el tubo corolino, arrimados á la bóveda superior? inclusos, con filamentos delgados (10-15 mm. de long.) y las anteras blanco amarillentas (5 mm. de long, por 1,5 mm. de anch.) con polen blanco, ligeramente entresoldadas entre si por las extremidades poro anchamente separadas en las partes medianas. El ovario superior ovalado pequeño (3 mm. long, por 1.3 mm. diám.) lampiño termina, en un estilo muy largo filiforme (8 cent, de long.) dividido en la punta en dos laminillas estigmáticas cortas y obtusas. El fruto es una drupa ovalado-alargada, (35-45 mm. long.) que termina en un pico corto y encorvado un poco hacia abajo, casi cilindrico ó un poco achatado superior é inferiormente, verde, muy poco velloso (casi lampiño), que secándose pronto pierde el pericarpio, dejando libre el carozo leñoso duro que se abre en la punta longitudinalmente en dos uñas cortas fuertes bastante agudas dejando salir de 2 á 6 semillas que se hallan escondidas en su angosta cavidad central. Las semillas son alargadas (10 mm. long, por 2 ó 3 mm. de diám.) casi cilindricas, algo mas gruesas en la parte superior y un poco achatadas por los lados, obtusas en ambas extremidades con un surco delgado longitudinal, recorridas longitudinalmente por algunas estrías y adornadas transversalmente de un gran número de delgadas arrugas que les dan un aspecto granu- jento; el testa que es delgado pero bastante rigido y tenaz, se separa fácilmente de la pepita formada por un grueso embrión recto desprovisto de albumen, con cotiledones carnosas.Los muchachos de la localidad comen con avidez estas semillas, que tienen sabor dulce aceitoso y dan al fruto el nombre de Uñas del diablo.El género Cranio lar ia L. por su cáliz hendido y espatiíorme como por su corola tubulosa y muy larga se separa netamente del género 
Martynia L.4. Nitrophila occidentales (Nutt.) S. Wats.—DC„ Pr. XIII, IIo, f. 279 (sub Banalid),

Hab. Vulgata in uliginosis sabulosis subsalsis in tota República 
Argentina, a Salta usque ad Patagoniam centralem.

Obs. Los ejemplares argentinos defieren algo de los Norte-americanos por tener el tallo no dicotómico y por las hojas y flores mas chicas. Los estambres se hallan, en la base entresoldad \s por un borde entero muy angosto como se halla indicado en la descripción del DC. Pr. 1. c. y no libres como dicen los señores Bentham y Hooker 
(Gen. plant, vol. IR, prt. Io, f. 59). La semilla es vertical de colo pardo-negro, brillante, observándose con. un lente poderoso un delgado retículo de estrías; el embrión es anular.5. Emex spingsa Campd.— DC., Pr. XIV, f. 40.

Hab. Non rara ad viarum latera et in cultis in Buenos Aires et La 
Plata.
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O bs. Planta exótica que aún no se hab a ir li< ado con o espontán a en este paíso. Chloral \ i hoemcea Speg. (n. sp )
D C. lahrlli triloni rubri lobo intermedio lanceola to a cu tu. ui 

pqcpva supt i a Cristis Ion pite dinahbus y-j at w versus fin briat - g fdocclitis donato. lobis lateralibus suLaudis oldusis vtx dcnticul iti\
columba latiu\ci< la alboreen te v. aurantia' i sepahs fetalis que la - o- 
■aH at litis u-tie/r. . Hca biflora. scap-. ha iiillimo subimbricato-fl-

I lioso.
¡ Hub. In pratis alpinls montium inter provincias Tucuman et Sad< .E floret Decembre (fere ad 3000 Mtr. altit.i.

O l\ Orquidea terrestre pequeña pero muy hermosa por sus flore.se acerca á la Ch alpina Poepp. por la estatura, pero pjr los demá> caracteres no puede tampoco compararse; vegeta en las praderas alpinas llamando pronto ia atención, aunque muy humilde, por el color vivo de sus flores Raíces fasciculadas., fusiformes ó claviformes bastante agudas e 1 ambas extremidades (4-5 cent. long, por 5-8 mm de diám.) de color blanco súcio y lampiñas- bohordo muy corto cent, alt.) vestido hasta la punta por 4 ó o hojas envainadoras o\ a- Íiadas (,25-30 mm. long, por 15 á 20 mm. anca.) membranosas per.bastante gruesas enteras, agudas en la punta, lampiñas c lando vivas con 7 nervaduras visibles^, cuando secas delgadas papiráceas re ti cu- lado muí tin en iosas, las inferiores mayores disminuyendo progresi- \ ámente el tamaño de las superiores. La inflorescencia ó espiga floral se compone de dos flores, casi escondidas entre las hojas supremas, á veces acompañadas por una tercera flor total ó parcialmente abor- ■ ova, la cual remata el tallo; cada flor es sentada y envuelta por unabractea, muy parecida á ¡as hojas normales pero mas angosta y <-asi tan larga como la flor misma (30 mm. long. poi 9-10 mm. de anch ). el ovario casi claviforme es agudamente triangular derecho ó algo encorbado y’ torcido sobre si mismo (15 mm. por 3 mm. diamd I lampiño verde blanquecino inferiormente, ligeramente rosado á laparte superior: las 3 hojuelas exteriores del periantio (sépalos) son 
IT lanceoladas agudas (18-20 mm. de long por 4-4,5 éle anchi memAranosas rojas con 5 nervaduras; las 2 hojuelas in tenores normales J (pétalosy también rojas y lanceolado-agudas pero algo mas cortas(ió-H mm. long, por | mm. diam.'s la tercera, hoja floral ó labílo • es también de color rejo vivo obovado ú obovado-elíptico (15 mm.por 7 mm ) dix idido en su tercera parte superior en tres lobos, los 
I dos laterales cortos, apenas dentffllados en el borde el mediano ovalado ó casi triangular tigudo (i~ m 1 de long, por 4 mm. de ancti.) I mayor de los dem ls; ¡a cara superior de este labelo está recorrida enI toda su longitud por 7 pliegues ó arrugas, de 1 s cuales las cuatro laterales mas distantes poco marcadas y enteras terminan en los lobos laterales y las 3 centre-les m-.s acercadas llegan hasta la punta del lob j mediano deshaciéndose ep un gran número de tintas ó dientecillos,
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el ginostemo no muy ancho, poco encorvado blanquecino en su parte inferior, de color rojizo hacia la punta, remata en una antera ovalado- acorazanada, amarilla, cuya punta se halla doblada, algo hacia, arriba.,7. Alstroemeria pygmea Hrb.—Knth., En. p!. V, f. 780.

Hidr Abunde in pratis alpinis (ultra 2500 Mtr alt.) in montibus inter prov. Tu cuín an et prov. Salía, floret Decembre.
Obs. Plan tita muy elegante que alegra las praderas de las cumbres con el color vivo de sus ñores; los pétalos son amarillos y presentan alg'unas rayas longitudinales delgadas de color rojo-anaranjado mas ó mer os visibles.Schickendantzia Speg. (n. gen.)
Char. Liliácea, alliea, bulbigcra, scapigera, bibracteigera pauciflora, 

perianthio phyllis tribus liberis filiformibus praelongis, tantum cffor- 
mato, andioceo tubuloso ápice sexlactniato, laciniis subaequilongis 
omnibus anther ifer is, antkt.ris in tror sum dehPr^ntibus bilocularibiis, 
gyneceo cylindraceo triloculan, loiulis multiovulatis. stylo longius- 
culo, stigmate incrassatulo mAgro roronato donata,8. 8. TRICHO sépala Speg. (n. sp.)

Diag. Parvula, folus sinanthus lincaribus angustis subobtusis. 
scapis aph-vllis i v. 2—floris, floribus nutantibus, phyllis perigomi
Iasi dilatatis subtriangularibus, margine violáceo-fimbriolatis, sur- 

sum tenuissimisfiliform?bus purpuréis-, quam gynoecium duplo v. tri
plo lungioribus, androecio viridi tenui membranáceo tubuloso ovarium 
totum arete vestiente, laciniis staminijer is duplo brevioribus, an ther is 
flavis, stylo viridi.

Hab. In fissuris rupium rnuscosarum secus rivulos in sylvis AL 
norum in Prov. Tucuman.

Obs. Esta liliácea es bastante estraña y característica para constituir un nuevo género, no hallando que el género Trtchlora Bakr que se le acerque y del cual difiere por la forma de los pétalos y por tener seis estambres todos fértiles; me hago un deber de dedicarla al distinguido químico D. F. Scb ickendantz, fallecido hace poco, al cual la flora argentina debe muchísimo por sus colecciones generosamente distribuidas á varios botánicos.Esta planta vegeta entre las grietas de las rocas en los lugares sombríos húmedos y calurosos, especialmente á lo largo de los arroyos en la region de los Alisos en las Sierras Tucumanas. El bulbo, enterrado á regular profundidad, (de 5 á 8 cent.) es ovalado ó casi piriforme (de i o á 15 mm. de long, por un diám. de 5 á 7 mm.), provisto de una pequeña cabellera radicular de fibras blancas y sencillas en la parte inferior, cubierto de algunas túnicas delgadas cenicientas ó de un blanco sucio, rematando en un manojo de 2 á 5 hejas acompañadas con frecuencia de un escapo floral. Las hojas son lineares angostas (de 10 á 20 cent, de long, por 2 á 4 mm. de ancho)
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casi >in nervaduras bastante gruesas, obtusas en la punta, de color I 'verde vivo, lampiñas derechas ó arqueadas; lo^ bohordos son ende-I rezados, derechos ó algo arqueados en S, cilindricos lampiños, por lo| general mas largos de las hojas (10 á cent, de long, por 1 á 1,5| mm.de diám.) y terminan en la punta en dos espatas bractelformesf enteras lineares agudas (2O-20 mm. de long, por 2 á 3 mm. de ancho,| membranosas delgadas verdosas con bordes blancos ó rosados, la in-j terior algo mas pequeña; de estas bracteas salen uno ó dos pedúncu-
I los florales, simples desnudos verdes (10 á 50 mm. de long, por 1•j mm. de diám.) antes de abrirse la flor derechos, después de abiertosí fuertemente arqueados. Las flores miran siempre hacia el suelo, yestán formadas por tres hojuelas perigoniales. casi libres desde la 
1 base dende se hallan reunidas por un reborde muy angosto membra-j noso, triangulares cortas (2 mm. de ancho por ’ mm. de alto/ verdes,J con los bordes adornados de pestañas cortas purpurea*- y de prontoenangostadas y prolongadas en un apéndice filiforme muy delgado (y largo (de 35 á so mm. de long, por 0,5 áo,3 mm. de ancho) de color morado muy subide; los estambres en número de seis todos casi ■i déla misma longitud y fértiles, tienen los filamentos entresoldados ensus dos terceras partes inferiores (10 mm. long.) formando un tubo ' delgado verde lampiño que envuelve estrechamente al ovario, mien-tias en la tercer parte superior (3 mm. de long.) que sobrepasa el ovario son libres, angostos chatos: las anteras pequeñas con dos bol- I sas polínicas cada una son fijadas por el dorso algo debajo de la mitad. pero no versátiles se abren por la parte de adentro y son de volor blanco amarillento. El ovario es cilindrico (8 á 10 mm de long, por > 2 á 2,5 de diám.) completamente envuelto por el tubo del andróceo,| obtuso lampiño verde rrllocular y lleva en la punta un estile fifi-K| forme (de 5 á 7 mm.de long.) algo mas largo de les estambres, unI poco engrosado en lapada donde termina en un vstigma entero trian| guiar obtuso aterciopelado y blanquecino: cada cavidad del ovario! contiene de 10 á 12 óv ilos pira.nidal-triangulares lisos, dispuestoslongitudinalmente en una ó dos hileras. No conozco el fruto.■I e. Puya flora Speg. <n. sp.)

Diag. Folia rosulata coriácea linearía potential recurva augusta^ 
margine kamato-spinosa, racimo temiinali simpli^e subelliptico rrasso M den?issimo, dimidio infero sterili bracieis magnis roseo-purpitre t ves-
uto. dnmdio supero densissimt florífero, flor ¿bus magnis albc-^oeruleis. 
bracieis sepalisque cxtvs laxe long oque lanatís, capsulís rnagi scuhs 
ozge -ii igoms immersis, scminibus obo^^atisgranuloso-striatis bue iras- 
Seque triangulan-ala lis.

Hab. In rupibus deaudatis summitatis montium (ultra 3000 rmr. alt.) m or o vine'a ¿¿zet Tu cuma n.
t^bs. Las personas que llegan á Salta no tardan en las conversado- 1? nes oir citar entre las flores mas bellas de esta region la llamada vulgarmente Flora, cuyas inflorescencia^ traen con frecuencia los indios
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montañeses al mercado de esa ciudad. Y á la verdad que es una planta hermosísima que merece la consideración que se le dispensa par su aspecto eminentemente ornamental y la vivacidad y variedad de colores de sus inflorescenciasLa planta está formada por un número mas ó menos grande de rosetas de hojas, generalmente apretadas entre sí y que rematan la extremidad de ías ramas de un tronco bastante grueso que serpentea entre Jas grietas de los peñascos; estas rosetas casi hemisféricas miden de 30 á 50 centímetros de diámetro y están formadas por un gran numero de hojas coriáceas lineares lampiñas (10-25 cent, de long, por 5 á 15 mm. de diám.) de un verde algo ceniciento, que tienen el borde armado en cada lado de 10 á 20 espinas (ó dientes) chatas duras rojizas lustrosas ganchudas, algunas dirigidas hácia adelante otras hacia atrás (de 2 á 3 mm. de long.) y terminan en otra espina derecha pero corta y casi cilindrica en la punta; son envainadoras en la base y algo cóncavas en la cara superior. Cada roseta después de un períódo mas ó menos largo de vegetación (de 3 á I años según los indios de la localidad) produce en el mes de Octubre ó Noviembre la inflorescencia Esta es por le general elíptica, pero á veces ovalada ó piramidal (25-30 cent. alt. por 15-20 cent, de diám.) obtusamente redondeada en la punta, muy grande en comparación con la planta, derecha, muy tupida y compacta, estéril en la mitad inferior y fértil en la superior. La parte estéril está vestida de un gran número de bracteas v.asi imbricadas dobladas hácia afuera ovadas, obovadas ó casi lanceoladas (5-8 cent, de long, por 405 cent, de anch.) subapergaminadas pero bastante delgadas, multinerviosas, mas ó menos agudamente redondeadas hacia la punta., con bordes enteros ó apenas dentellados irregularmente, sin espinas, vestidas de una lana rala blanquecina en la parte dorsal inferior, llevando cada una de ellas en el axila dos otras bracteolas (flores abortivas 1 acartucha das lanceoladas agudas, lanosas (2-3 cent, de long, por 1 cent, de anch.); las bracteas inferiores al principio son de un color carmesí ó purpureo-rosado muy vivn, que en las superiores va paulatinamente haciéndose mas pálido; con la edad los colores se hacen mas apagados y al secarse toman un color amarillento—rosado sucio. La parte superior fértil está también toda cubierta de bracteas, iguales a las estériles mas que se acercan al ápice de la espiga se vuelven mas chicas y agudas, mas lanuginosas al dorso, tomando un color rosado, siendo blancas las supremas; en el axila de cada una de ellas hay una flor.Las flores se hallan envueltas por dos bracteas laterales membranosas muy lanuginosas, de color blanco, lanceoladas agudas y enteras (45 mm de long, por 15 mm. de anch.), acompañadas casi siempre por el rudimento de una segunda flor lateral; existe adentro de las bracteas un corto y grueso pedúnculo triangular (6-8 mm. de long, por 3 á 4 mm. de diám.) lampiño; los sépalos son tres, libres desde la base lañe solado-lineares agudos enteros subapergaminados (Jo-35 mm. de
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long, p^r 7 á 8 mm. (le anch.) finameate multií urviud , cubiertos al exterior de un vello crespo ralo, y por su largo alcanzan las bracteas, de la« cuales tienen la consistencia casi escarióla y el color; los petalos de un hermoso color azul pálido en la juventud se vuelven bh neos con la edad, son membranosos petaloidoos lampiños lineares ó linear-subespatulados por ser algo mas anchos hacia la punta obtusa y entera 38 á 40 mm de long, por 5 mm. de anch. basal 5 7 á 8 mm. de anch. apical), enteramente libros, soldados sobre la extremidad del pedúnculo debajo del ovario: como los sépalos son persistentes y cuando la tlor se halla abiei ut sobresalen bastante de entre las bracteas; los estambres en número de seis, tres alternos con los pétalos y tres opuestos, son completamente libres y nacen del borde superior del pedúncolo ñ mal á la base del ovar¡o; sus filamentos son largos delgados simples blancos lampiños, membranosos y algo ensanchados en su parte inferior, superiormente filiformes y casi cilindricos algo mas cortos délos pétalos (30— 35 mm. de long.), llevando cada uno una antera ovalado alargada, obtusa en la base, bastante aguda en la punta 7 mm. de long, por 2 mm. de anch.) amarilla lampiña. El oVario es ovalado triangular rojizo (1O-12 mm. long, por 4 mm. de diám.’ blanco-verdoso, lampiño, completamente libre de todos los verticilos externos, trilocular con las cavidades provistas de una. infinidad de óvulos sobre la placentas axiles; el estilo fili- torme cilindrico*triangular rojizo (15-18 mm. de long, por 0,5 mm. de diám. 1 lampiño, termina en tres ramas estlgmaticas blancas (3-4 mm.de long 1 a*go vellosas é hinchadas, torcidas junto en espiral. La cápsula ovalado-triangular, conserva la forma del ovario, obtusa en la base, aguda en la punta -'y 5 mm. de longitud por 14 mm. de diám.) recorrida por tres suicos profundes y agudos, tiene los dorsos de los carpelos obtusos y es de color pardo oscuro, lampiña, delgada pero coriácea, abriéndose á la madurez, primero loculicida y d<,spué^ septicidamer te. El interior de las tres cavidades se halla relleno de semillas muy peqner -s ovaladas ú ovalado-alargadas (1-1,3 mm- de long, por 0.8 mm. de diám.) de color pardusco, algo achatadas por los costados, con cáscara apergaminada toda cubierta de un gran número de arruguitas transversales y algunas longitudinales que les dan aspecto granujento y provista en el contorno de una ala triangular, esponjosa de color pálido sucio, que se destaca fácilmente.Lílloa. Speg. (n. gen.,
Ckcr- Aroidea. monoica, dieffenbachieo ' lores in spadice inappen- 

diculato monede 1, orinas perfect!, mas culi ei fee mine i con tigui sed non 
constípate. Pcrianthiicm O. Flutes mascult. stamina 4, filamentos con- 
natis scipitem cylmdraceum crassum ¿/formantes, antens apicalibus 
lin^anbus radiant fines in corpore hemisphcrrico v, globoso depresw 
centro non v. vix umbilicato connatis, radiatim rimóse dehi entibus 
polUne pulverulento, grantUís globosis muriculatis. Flores fGemine!, 
staminodia d cracteiformia plana snbmembranacea ápice acutiuscule
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obtusata: ovarium py rifarme. typice 4 - locularc, stylo ipso longiore co
noideo, stigmata vix capitellato integre coronaturn \ ovnla in lo cu lis so
litaria anatropa ovato - sublagenccformia,funiculo vix evoluto placenhs 
ángulo basil'ir i interno adflxa. Bocece sub globosa, lyfice profunde 4 
sute atas .. dolia plura integer rima limbo ovalo - triangulan, basi non 
v. -me dde cordata, cochleata,petiolocrassosubmquilongo tulto, sinanthia. 
Spatha pea 1 cello breviore sustenta la a ce olato scaphoidea. basi vix con- 
r"' Iv La api-'e acula sub cuculla taque; spadix cylindraceus spatha vix 
brtzioi semper inclusas, ad tertmm inferum usque adnatus. Inflo- 
resentios taxi floree mascula quam fcrmtmea lmngwr._L Puki ^peg. (n. sp.)

Díaz \lediocris, tuberifera glaberrima tota glauca v.fere cinérea* 
,'diu in in guiar i — subsagittatis cechlcatis membranáceo - sidcarno- 

> rigidhlis erect!, ambitu subcridulis margene integerrimis ala
an¿ fStissi-ma albesi ente emetis, ápice a cutis, auriculisparum produchs 
odusi^ i me lah que rotunda tis, spattus suavicularibus ápice acutis
- 'ircuii; basivixco-nz ocutis parum aperlis, extus glauco - albesce ntibus 
dus oseo - lividis, maculi.s ctebns Ivicarious atutis tongitudinalibus

*iarmesdis. staminibus lirvidis anthems chvoscentibus, ovzriis glabrts
- ir rd leus.

hat. Vulqatissima in cam pis M adviarum latera proecipue in solo fabuloso in prov. Tucumau et Salta.

Obv Especie muy común en tod¿t la provincia de Tucuman donde se conoce con el nombre de Puqui, hallándose también, aunque con menor frecuencia en la provincia de Salta donde, junto con otras Aroideas, lleva el nombre quichua de Sacha col (es decir casi ó parecida á una col - (Brassicoe similis), utilizándose en ambas provincias ios tuberos, que contienen una sustancia cáustica y venenosa, después de machacados, para curar las heridas agusanadas (miasis). Es estraño que tratándose de un vegetal bastante grande y común, no haya sido descrito hasta la fecha; por sus caracteres se acerca muchísimo del género Staurostigma Scheidw. del cual difiere por sus hojas integras y por sus estilos enteros.Dedico este nuevo género á mi amigo el Sr. Miguel Lillo. Gefe de la oficina química, de Fucuman, muy amante y estudioso de la dora de esa provincia.El tubérculo se halla, según la mayor ó menor soltura del suelo, a una profundidad que varia entre 5 y 25 centímetros, y su tamafio varía también desde el de una nuez hasta el de un puño cerrado, siendo siempre algo achatado superior é interiormente (5 á 15 cent, de diam. por 5 á 12 cent, de espesor); sus contornos son redondeados pero siempre algo sinuosos, cubiertos de una epidermis lisa ó algo escamosa de color amarillento ó ladrillo claro siendo al interior compacto, ca noso blanco con el corazón verdoso y produce en su parte super
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de 2 á 5 hojas y de i á 5 inflorescencias al mismo tiempo. Las hojas preceden la inflorescencia, pero después ambos órganos se hallan al mismo tiempo; el limbo es ovalado - triangular, casi siempre algo acorazonada ó casi aflechado en la base, con los lobos muy anchos v obtusos y la punta bastante aguda (9 5-50 cent de long, por una anch. basal de 18 á 35 cent.), enderezado, derecho, pero siempre algo acartu- chado como cuchara, con los bordes enteros algo arrugados y provisto de una orla muy angosta subcartilaginosa blanca, proentando un color verde ceniciento muy característico, con nervios prmarios pinados y los secundarios y terciarios reticulados: el peciolo blanco y carnoso y casi cilíndrico-trianguiar presenta un surco mas o menos profundo en la cara superior, siendo mas ó menos largo del limbo. Las infllorescencias están formadas por un pedúnculo muy parecido á los peciolos pero casi siempre mas corto que lleva en la extremidad una cspata que encierra y esconde al espádice: esta espata tiene la misma consistencia de las hojas, en forma de barqtiichuelo ^cuando cortada y desplegada elipico-lanceolada 12-18 cent, de long, por ó á 8 cent, de anch.), muy poco abierta, acartuchad^ en la base y aguda y encorvada en la punta: su color al exterior e^ blanco verdoso- ceniciento, al interior rodado-morado y en ambas caras adornada de un gran número de pintitas lineares (5-25 mm. long, por 0,5-1 mm. anch.) agudas irregulares longitudinales verdes ó verde-moradas; el espádice no tiene apéndice estéril hallándose cubierto todo per flores y es apenas mas corto de la espata, en la cual se halla siempre escondido, adhiriéndose á ella en su tercera parte inferior; es cilindrico 5’ en sus dos terceras parces superiores esta cubierto de flores masculinas y en la tercera inferior de femeninas, sin haber interrupción éntrelas dos clases de flores. Las flores masculinas bastante distanciadas entre sí, están formadas por un cuerpo cilindrico ó lijeramente cónico (4-5 mm. de long, por 1-1,5 mm. de diamj, que son los f lamentos de ios estambres desnudos entresoldados, de color morado- oscuro y terminan en un cuerpo hemisférico ó casi globoso un poquito achatado de color aceitunado oscuro que lleva un pequeñísimo ombligo al centro y está formado por las anteras lineares, que se abren Jinearmente en sentido radial, dejando escaparse al polen pulverulento de color aceitunado, cuyos granos globosos se hallan todos cubiertos de pequeñas asperezas. Las flores femeninas en mucho men >r número de las masculinas, se hallan circundadas por cuatro estami- n odios lanceolados ó triangular-alargados (3-4 mm. de long, por 2 mm. de anch.) enteros agudos de color morado oscuro alternos con les lobos omneos y simulan una envoltura floral; el ovario es verde y tiene la iorma de un?, pera ó de una pirámide cuadrángulas de aristas muy obturas y se adelgaza en un estilo cilindrico mas largo de él, que termina en un estigma de verdoso oscuro obturo yentero: interiormente presenta en la mayor parte de ios casos 4 cavidades (raras veces de 2 ¿ 5), en cada una de las cuales halla un óvulo. El fruto es una baya 1-4,—¡ocular bastante grandey ]Ug'osa de
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color rojizo sucio, permaneciendo siempre escondido en la espata que se marchita pero no cae. Las inflorescencias y las espalas fructíferas desmden il olor pesado repugnante viroso, y al podrirse lo cambian en olor de ^oniclna muy fuerte y característico.
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