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MEMORIAS 

DE 

Pee Ga oA Nea EUR As le 

ENSAYO 

SOBRE 

LOS MALAQUIDOS DE ESPANA, 
POR 

DON SERAFIN DE UHAGON. 

(Sesion del 9 de Febrero de 1898.) 

El estudio de los Malaquidos de Europa y paises limitrofes 

ha sido en estos ultimos anos notablemente facilitado por dos 

importantes monografias: la del Sr. Peyron (Htude sur les Ma- 

lachides @ Europe et circa, L’Abeille, 1877) y la del Sr. Abeille 

de Perrin (Malachides d'Europe et pays voisins), publicada 

en 1891. 

Al utilizarlas, esta ultima sobre todo, en razén a su fecha 

mas reciente, para la clasificacidn y arreglo de las especies 

espanolas de tan interesante tribu existentes en mi coleccién, 

formé la idea de examinar también las de igual procedencia 

que mis amigos pudieran tener en las suyas, y a ellos acudi 

en la seguridad que mi ruego les mereceria, como asi ha su- 

cedido, la acogida mas benévola. 

El Sr. D. Ignacio Bolivar, catedratico de Entomologia en la . 

facultad de Ciencias, ha puesto 4 mi disposicién las especies de 

la coleccién de nuestro muy querido y llorado maestro D. Lau- 

reano Pérez Arcas, propiedad del Museo de Madrid; el sefior 

D. Francisco de Paula Martinez y Saez y los Sres. Martinez de la 



6 ANALES DE HISTORIA NATURAL (2) 

Escalera, Lauffer y Sanz de Diego, también se han servido co- 

municarme cuanto encierran las suyas respectivas, y lo mis- 

mo han hecho los Sres. Cuni y Martorell, y Antiga, de Barce- 

lona; Moragues, de Palma de Mallorca, y Lafuente, de Pozuelo 

de Calatrava. Finalmente, debo a la amabilidad, tantas veces 

probada, del Sr. D. Renato Oberthiir, de Rennes, la comunica- 

cién de los Malaquidos de la coleccién Rosenhauer, citados 6 

descritos por este autor en su obra Die Thiere Andalusiens, y a 

los Sres. Bedel, Kraatz, Schilsky, Kolbe y von Heyden, de 

Paris, Berlin y Francfort, datos y comunicaciones importantes 

sobre determinadas especies. 

Reciban todos por ello el testimonio de mi agradecimiento y 

recibalo asimismo, y muy particularmente, el Sr. Abeille de 

Perrin por la bondad suma con que se ha dignado contestar 

a cuantas consultas le he hecho, proporcionandome a este fin 

especies, a veces tnicas, de su coleccién y por las interesantes 

noticias que me ha suministrado al objeto de esclarecer cues- 

tiones dudosas, aun cuando contribuyeran a rectificar algu- 

nos, muy pocos, conceptos de su antes mencionada y excelen- 

te monografia. 

Sin la cooperacién tan desinteresada y valiosa que estos se- 

nhores me han prestado, es seguro que no hubiera podido dar 

cima al mal perjenado ensayo que hoy me atrevo a presentar 

4 la Sociedad Espanola de Historia Natural, y para el cual re- 

clamo la indulgencia de mis consocios, quienes no ignoran 

que esta escrito, por decirlo asi, a ratos perdidos y en medio 

de las muchas y perentorias ocupaciones de mi profesion, bien 

ajena por cierto a las ciencias naturales. 

Los Malaquidos forman una familia de los Coleépteros ma- 

lacodermos y se reconocen por los caracteres siguientes: 

Cuerpo de tamano inferior al mediano, poco consistente; te- 

gumentos mas 6 menos blandos. . 

Cabeza siempre inclinada, en general transversa subtriangu- 

lar, excepcionalmente prolongada en forma de pequeno ho- 

cico (Pelochrus). Frente transversa, ancha, muy variable y 

anormal en los 9” de ciertos géneros / A felestus, Troglops, algu- 

nos Malachius). Epistoma corto, transverso, membranoso 0 co- 
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ridceo, & veces apenas visible, otras mas sefialado. Labro 

siempre visible, transverso, truncado 6 redondeado y ciliado 

en su borde anterior. Mandibulas robustas. Maxilas con dos 

I6bulos distintos, el interno mayor que el externo. Palpos 

maxilares de cuatro artejos: el primero siempre muy pequeno, 

los dos siguientes grandes, el tercero en general menor que 

el precedente, pero algunas veces notablemente mayor (algu- 

nos Co/otes); el Ultimo muy variable en su forma y proporcio- 

nes. Palpos labiales de tres artejos: el primero mny pequeno; 

el sezundo bastante largo; el tercero cuando menos tan largo 

como el segundo y también variable en su forma. Ligula 

erande y saliente, mas 6 menos membranosa, integra en su 

extremidad. Labio transverso, trapeziforme, membranoso 6 co- 

riaceo. Ojos bastante grandes, salientes en general, enteros, 

redondeados. Antenas generalmente mas largas que la cabeza 

y el protorax reunidos, de once artejos: el segundo pequeno en 

g@eneral y por excepcidn oculto totalmente en la extremidad 

del primero, de modo a parecer compuestas de diez artejostan 

sdlo; eeneralmente insertas entre los ojos, pero a veces tam- 

bién a los lados de la cabeza, sea cerca de los ojos, sea al con- 

trario cerca del borde anterior de aquélla; de ordinario mas 

delgadas hacia la extremidad; rara vez claviformes; sus arte- 

jos muy variables en su forma: cortos 6 largos, moniliformes, 

triangulares, aserrados, pectinados y aun ramiformes; en 

los ¢ de ciertos grupos, uno 6 mayor numero de los primeros 

artejos se dilatan de modos diversos y ofrecen una disposicion 

por todo extremo anormal. 

Protérax generalmente transverso con los Angulos mas 6 

menos redondeados y el borde anterior redondeado también y 

un poco prolongado sobre la cabeza; a veces tan largo como 

ancho; otras sensiblemente mas largo que ancho (A palochrus), 

6 cordiforme, convexo anteriormente, notablemente estrecha- 

do y deprimido en la base, la cual resulta levantada y se pro- 

longa en forma de lobulo sobre la base de los élitros ( Zroglops, 

Sphinginus ); en este caso los angulos posteriores son casi rec- 

tos. A cada lado del margen inferior se observa una escotadu- 

ra triangular por donde, en determinados casos, salen al exte- 

rior unas protuberancias 6 carunculas retractiles, carnosas, 

de forma irregular y de color rojo vivo 6 amarillento. 

Escudete pequeno, generalmente transverso. 
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Elitros variables en su forma, en general en 6valo alargado, 

6 mas 6 menos paralelos, con los himeros mas 6 menos sa- 

lientes; muy finamente marginados en el borde externo; re- 

dondeados en la extremidad 4 veces en ambos sexos, otras so- 

lamente en las 9, mientras que los ~ la tienen provista de es- 

pinas, de apéndices de formas diversas y 4 menudo el apice 

mismo de cada élitro aparece plegado, excavado, estrujado, 6 

inciso, 6 prolongado y caudiforme. Su superficie nunca es es- 

triada ni punteada serialmente, sino lisa 6 mas 6 menos rugo- 

sa, con puntos sin orden, a veces gruesos, otras muy finos, 

casi imperceptibles. En general estos 6rganos cubren por com- 

pleto el abdomen; pero en ciertos géneros, los dos sexos 

(Atelestus, Pelochrus), 6 las 9 solamente los tienen mas cortos, 

dejando al descubierto varios de los sezmentos abdominales. 

Kin las especies desprovistas de alas, los élitros son mas cortos 

é hinchados, exagerandose este caracter de tal suerte que cier- 

tas 9 los tienen muy estrechos y deprimidos en la base, des- 

pués muy ensanchados y convexos, simulando una a modo de 

vejiga 6 ampolla. En algunos casos sus bordes laterales pre- 

sentan una especie de costilla submarginal mas 6 menos sa- 

liente (Apalochrus, Colotes, algunos A ttalus). 

Alas completas en general, pero faltando 4 veces, sea en 

las 9 solamente, sea en ambos sexos; 4 veces también atrofia- 

das, sin pliegue transverso y de la dimension de los élitros. 

Esternon normal; episternones mesotoracicos grandes y 

transversos; episternones metatoracicos de forma triangular. 

Entre la extremidad posterior de éstos y la base del primer 

seemento abdominal existe una escotadura por donde surge el 

segundo par de cartinculas 6 crestas carnosas caracteristicas 

de esta familia. Epimeros mesotoracicos wnicos aparentes, 

oblicuos. Metasternon con los lados oblicuos y en forma de V, 

cuya extremidad es generalmente bifida. 

Abdomen de seis segmentos membranosos en sus bordes; el 

primero oculto en parte por las caderas; los segmentos segun- 

do al quinto casi iguales, 6a veces éste un poco mas largo que 

los anteriores; el sexto mas 6 menos triangular, presentando 

en los o% una hendidura longitudinal. 

Pies largos y delgados. Caderas salientes, conicas y cilin- 

dricas, mas 6 menos contiguas, excepto las posteriores; éstas 

subtransversas, mas 6 menos separadas y con frecuencia diver- 
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gentes. Las intermedias adquieren alguna vez extraordinario 

desarrollo de modo a ocultar en parte el mesosternén (A éeles- 

tus). Muslos largos, delgados, insertos directamente sobre los 

trocanteres sin tocar a las caderas. Tibias largas y delgadas 

también, rectas 6 mas 0 menos arqueadas; las posteriores pre- 

sentan siempre esta disposicién a veces muy acentuada, siendo 

otras veces escotadas, 6 subdentadas, 6 bisinuosas. En algu- 

nos 7 la extremidad de esas mismas tibias resulta engruesada 

y aun dilatada en forma de espatula. Tarsos en general largos 

y tenues, igualando a veces las tibias en longitud (A ¢elestus), 

de cinco artejos, excepto en los & de ciertos géneros (Zroglops, 

Colotes),en los que los anteriores tienen cuatro artejos tan 

solo. El segundo artejo en ese mismo sexo se prolonga a veces 

sobre el tercero en forma de lamina recta, 6 encorvada en gan- 

cho, obtusa 6 truncada, provista, en fin, inferiormente de es- 

pinitas 6 pequenos dientes muy juntos a modo de peine. Unas 

sencillas, deleadas, encorvadas y divergentes; inferiormente 

con una membrana de su misma longitud 6 apenas menor. 

Los Malaquidos, en su organizacién, tienen muchos puntos 

de contacto con los Dasitidos, pero se separan de éstos, 4 parte 

de otras particularidades, por estar provistos de las curiosas 

carunculas de que antes se ha hecho mencién, y que por si 

solas constituyen un caracter especialisimo y exclusivo. 

Sus especies ostentan colores, en general, brillantes, en los 

que el verde bronceado, a veces azulado, el encarnade, el 

amarillo, el negro, combinados en forma diversa, con man- 

chas 6 fajas, 6 sin ellas, tienen lugar muy principal. Se las 

encuentra, en la buena estacidn, sobre las flores, las hierbas, 

los arbustos, en lugares frescos 6 pantanosos, pero algunas de 

ellas prefieren la proximidad del mar y viven 4 la raiz de las 

plantas que crecen en sus playas y aun debajo de las algas y 

detritus arrojados en sus orillas. ‘ 

Su régimen es vegetal; sin embargo, observaciones recien- 

tes han demostrado que, en determinados casos, se revelan en 

ellos los instintos carniceros que tuvieron en su forma larva- 

ria, durante la cual y con pocas excepciones su alimentacién 

es animal. 

Sobre su vida evolutiva, los Sres. Perris, Rey y el Dr. A. 

Chobaut han dado 4 conocer interesantes noticias que el lec- 

tor encontrara reunidas en la importante obra del Sr, Abeille 



10 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (6) 

de Perrin, y que, por lo tanto, creo innecesario repetir. El 

capitan Xambeu, en el nim. 189 del Naturaliste, correspon- 

diente al 15 de Enero de 1895 (pag. 19), ha descrito las meta- 

morfosis del Malachius parilis Er., y en el nim. 244 del 1.° de 

Mayo de 1897 (pag. 104), las del Adtfalus amictus Er. 

Respecto de la parte historica de la ciencia, en lo que 4 estos 

insectos se refiere. y haciendo caso omiso de los autores anti- 

guos, Linneo, Geoffroy y De Geer, que, respectivamente, los 

incluyeron en los géneros Cantharis, Cicindela y Telephorus, 

importa consignar que Fabricio, en su Systema entomologie 

(1775), fué el primero que les aplicd el nombre de Malachius; 

y eligiendo entre los demas autores los que de ellos se han 

ocupadode un modo mas especial, conviene citar lossiguientes: 

1790. Olivier, quien en su Hnlomologie comenzo a agrupar, 

valiéndose del sistema tarsal, ciertos géneros relacionados 

entre si por sus caracteres, y que, sin embargo, se hallaban 

alejados unos de otros en las obras de Fabricio. 

1796-1797. Latreille (Précis des caractéres géenéeriques des n- 

sectes) que formo con los mismos géneros, a los que agrego el 

género Zygia, la dozava familia de los Coléopteros, y mas 

tarde, en 

1804 el mismo célebre entomdlogo, que en su Histoire Na- 

turelle des Crustacés et des Insectes, al dividir estos Ultimos en 

familias, caracterizandolas y dandolas nombres especiales, 

designdé su sexta familia, en la que incluyo a nuestros Mala- 

quidos, con el nombre de Malacodermos. 

1840. Erichson, quien en sus Hutomographien, al describir 

las especies de Malachius del Museo de Berlin, creo cierto nu- 

mero de géneros con el superior talento que caracteriza todas 

sus obras. ; 

1857. Lacordaire, en su Genera des Coléopteres, constituyd 

con los Malaquidos \a primera sub-tribu de los Melyridos, 

quinta tribu de la familia de los malacodermos. 

1859-1863. Jacquelin Duval (Genera des Coléopteres a Lu- 

yope) dividio dicha familia en dos grupos: los Malachites y los 

Dasytides, dando de los géneros de ambos los cuadros sindépti- 

cos correspondientes. 

1863. Kiesenwetter (Naturgeschichte der Insecten Deutsch- 

lands, tomo iv), se ocupo de los Malaquidos de Alemania. 

1867, Rey, en la Histoire Naturelle des Coléoptéres de France, 
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Vesiculiféres, publico un concienzudo estudio sobre las espe- 

cies de Francia. 

Redtenbacher (fauna Austriaca) y Seidlitz (Fauna Baltica), 

obras ambas que han tenido varias ediciones, anteriores unas, 

posteriores otras al estudio del Sr. Rey, han dado 4 conocer, 

con particular esmero, las especies de sus regiones respectivas. 

Por lo que hace a las especies de Espana senalaré la obra 

de Rosenhauer, Die Thiere Andalusiens, editada en 1856, y el 

estudio que, con el titulo de Betlraige zur Ki ferfauna Spaniens, 

publico el Sr. Kiesenwetter en 1866, en el tomo x del Berliner 

entomologische Zeitschrift. 

Vienen en ultimo, pero principal término, las dos monogra- 

fias de los senores Peyron y Abeille de Perrin a que he hecho 

referencia en el comienzo de este ensayo. 

Distribucién de los géneros. 

Los Malaquidos pueden repartirse en los géneros siguientes: 

A. Antenas de 11 artejos perfectamente distintos. 

B. Antenas insertas a los lados de la frente, delante de una 

linea ideal tangente al borde anterior de los ojos. 

C. Frente cavernosa, tuberculosa 6 espinosa en los o’. Pro- 

. torax estrechado hacia la base. 

D. Elitros cortos, dejando al descubierto los 4 ultimos seg- 

mentos del abdomen. Ultimo artejo de los palpos ma- 

xilares oval oblongo, subtruncado con el apice.. 

Bene rs ea oh Se i orn a EM ha PS, Supe co Aietests Er. 

DD. Elitros siren its siempre eal abdomen. Ultimo artejo de 

los palpos maxilares securiforme , anchamente trun- 

cados en el apice....... Be os Suchet Leer OgLOps: ALE. 

CC. Frente normal en ambos sexos. Protérax de forma variable. 

EK. Epistoma muy corto, linear, poco visible. Artejo 2.° 

de los tarsos anteriores sencillos en ambos sexos. 

F. Primer artejo de las antenas tan largo 6 casi tan largo 

como los tres siguientes reunidos. Tarsos anterio- 

res de 4 artejos en los 0, de 5 artejos en las &. Eli- 

tros sencillos en el apice en los (7. Protérax orbi- 

CUBE Tesh S ache ret cha, 5 si veharo ese Oatnat eb pyaebee i ae eGOLOLES JIT 

FF. Primer artejo de oe aul mas corto 6 no mas largo 
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que los dos siguientes reunidos. Tarsos anteriores 

de 5 artejos en ambos sexos. 

G. Elitros mas cortos que el abdomen en ambos sexos, 

sin apéndices en el apice en los ¢ y de color ama- 

PUTO UWMITORME Foi Steen: 87s aie 2s) LOUIS AREY + 

GG. Elitros cubriendo siempre el abdomen en los ~ y con 

apéndices en el apice en el mismo sexo; de color 

metalico, en parte al menos. 

H. Cuerpo alargado. Apéndices del apice de los élitros 

de los & espiniformes; @ sin alas y élitros en éstas 

con frecuencia mas cortos que el abdomen. Pro- 

torax mas o menos estrechado hacia la base..... 

SY Saba aR PORN Ar ice Salers a sulenerane CLT ODE mete 

HH. Cuerpo mas Cots. Apéndices del apice de los éli- 

tros de los «| en forma de orejuela; 9 en general 

con alas y élitros en éstas cubriendo. siempre el 

abdomen. Protérax orbicular. AWypebacus Kiesw. 

EE. Epistoma mas 6 menos transverso pero siempre bien vi- 

sible. 

I. Artejo 2.° de los tarsos anteriores prolongado en 

los o% sobre el 3.° 

J. Protérax no estrechado 6 apenas estrechado hacia 

la base. 

K. Elitros sin pelos largos y ts provistos de 

apéndices en el apiceen loso... Hbaeus Er. 

KK. Elitros sin apéndices en el apice en los c 6 con 

pelos largos y erguidos cuando los apéndices 

CXIStENn sae ss. CRN Tere Oa ORME: CFA AS) tho 

JJ. Protérax ‘tap letients estrechado hacia la base. 

Seana eaatecape Ctieve ieiaet ce fahce wae hele Sphinginus Rey. 

II. Artejo 2.° de los tarsos anteriores sencillo en ambos 

SERMON Oo eer oes A EEN a BL Anthocomus Er. 

BB. Antenas insertas entre los ojos 6 4 lo sumo sobre una 

linea ideal tangente al borde anterior de éstos. 

L. Artejo 2.° de los tarsos anteriores prolongado en 

lose BODE. e198 .° 2 ct oe Axinotarsus Mots. 

LL. Artejo 2.° de los tarsos anteriores sencillo en 

ambos SexOS...... Sok ak ele teas AARC GUS ET. 

AA. Antenas de 10 artejos aparentes por estar el artejo 2.° 

oculto en la extremidad del 1.°...... Apalochrus Er. 
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Gun. Atelestus Hrichson (Kntomog., 1, 1840, pag. 123). 

Cuerpo oblongo, alargado. 

Cabeza muy declive, mas (,7) 6 menos (Q) transversa, mas 

ancha que el protorax (7) 6 tan ancha como éste (Q). 

Frente profunda y transversalmente excavada (,/), deprimi- 

da (Q). Ojos poco salientes. 

Epistoma y labro muy cortos. Palpos maxilares con el ulti- 

mo artejo oval oblongo y truncado en el apice. Antenas de 11 

artejos, largas, bastante robustas, sencillas, insertas a los la- 

dos de la cabeza, inmediatamente antes del borde anterior de 

la frente. 

Protérax redondeado y cimbrado en su borde anterior, es- 

trechado hacia atras; sus lados apenas sinuosos; truncado y 

escotado en la base. 

Escudete casi triangular. 

Elitros cortos, ensanchados hacia la extremidad, truncado- 

redondeados en ésta y dejando al descubierto en ambos sexos 

los 4 ultimos segmentos del abdomen. 

Caderas muy desarrolladas; las anteriores contiguas; las 

intermedias casi contiguas asi como las posteriores; estas Ul- 

timas muy divergentes en su extremidad. 

Patas robustas, largas; tarsos tan largos como los dos ter- 

cios de las tibias, de 5 artejos; 2.° artejo de los anteriores sen- 

cillo en los o”. Membrana de las ufas un poco menor que estas 

en longitud. 

Género notable, tanto por su facies como por las costumbres 

del reducido numero de especies que lo forman. Viven éstas 4 

orillas del mar y se alimentan de los restos animales arrojados 

en sus playas, siendo 4 veces sumergidas por la marea. 

1. Atelestus brevipennis Castelnau. 

Malachius brevipennis Cast., Silb. Rev., 1836. rv, p. 288. 

Atelestus hemipterus Kr., Entomol., 1, p. 123.—Kiesw., 

Nat. Deuts., Iv, p. 713. 

A telestus brevipennis Rey, Vésiculif., p. 299. — Peyron, 

Etude sur les Malach., p. 230.—Abeille, Malach., p. 28. 
co. Oblongo, poco brillante, con pubescencia gris amari- 

llenta, un poco levantada y bastante densa. 
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Cabeza, con inclusidn de los ojos, notablemente mas ancha 

que el protérax; negra. Frente, con una excavacidn transversa 

y profunda entre los ojos, formada por tres fositas unidas entre 

si: la de enmedio triangular, las otras dos casi ovales, algo 

oblicuas, tocando al borde antero interno de los ojos; ofrecien- 

do ademas en su parte anterior dos fositas transversas, bastante 

anchas, subcontiguas é inmediatamente delante un espacio 

algo levantado en forma de quilla obtusa 6 rodete transverso. 

Epistoma y labro rojizo obscuros. Mandibulas rojizas, obscuras ° 

en la extremidad. Palpos parduzcos. 

Antenas largas, alcanzando dirigidas hacia atras 4 mas de 

la mitad de la longitud de los élitros; bastante robustas: primer 

artejo grueso, oblongo, truncado oblicuamente en el apice; 

2.°, corto; 3.° y 4.°, casi iguales, dos veces mas largos cada 

cual que el 2.°; los siguientes, hasta el 10.° inclusive, ligera- 

mente mas largos, subcilindricos, el Ultimo un poco mas largo 

que el anterior y terminado en punta; rojizas en su primera 

mitad, obscuras en la segunda; a veces con el primer artejo 

manchado también de obscuro por encima. 

Protérax negro, bastante brillante; subcordiforme; bastante 

convexo, ligeramente deprimido en la base; anchamente re- 

dondeado en su borde anterior, redondeado también en todos 

sus angulos, pero mucho mas anchamente en los anteriores 

que en los posteriores; lados asimismo redondeados al princi- 

pio, y después fuertemente estrechados hacia la base; ésta re- 

bordeada, un poco levantada y ligeramente escotada en el 

medio. 

Escudete negro, transverso, obtusamente truncado en el 

apice. 

Elitros negros, bastante brillantes, con una faja de color 

blanco amarillento, transversa, estrecha, inmediatamente des- 

pués de la base y que no llega 4 tocar a los bordes; mucho mas 

estrechos en la base que el protérax en su mayor anchura; vez 

y media tan largos como éste; poco convexos, ligeramente 

deprimidos en sentido transversal en su primer tercio; hiimeros 

redondeados, pero bastante salientes; lados casi paralelos; 

subtruncados en la extremidad con el angulo sutural ligera- 

mente redondeado y el Angulo externo redondeado también, 

pero mas anchamente. Puntuacién fina, mas esparcida hacia 

la extremidad. 
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Ultimo segmento abdominal con una escotadura triangular 

y provisto en la base de dicha escotadura de un pequeno apen- 

dice ligeramente encorvado. 

Patas mas 6 menos obscuras, con las rodillas, las cuatro ti- 

bias anteriores, la extremidad de las posteriores y todos los 

tar'sos rojizos. Primer artejo de los tarsos anteriores mas largo 

y mas ancho que las siguientes, prolongado y encorvado por 

encima del 2.° 

Q Cabeza mas estrecha. Frente ligeramente deprimida en 

su parte media. Elitros menos paralelos, mas ensanchados 

hacia la extremidad. Antenas mas delgadas. Abdomen mas 

prolongado y con el ultimo segmento integro. Tarsos anterio- 

res sencillos. 

Long. 3 mm. 

Los ejemplares espanoles que he visto de esta especie (2 ¢” 

y 3) pertenecen al Sr. Martinez y Saez, y le han sido enviados 

de Menorca por el Sr. Cardona. Para mi no es dudoso que ha 

de encontrarse también en nuestras costas del Mediterraneo. 

Grn. Troglops Erichson. (Entomog., 1, 1840, p. 125.) 

Cuerpo oblongo, moderadamente alargado. 

Cabeza mas (<7) 6 menos (@) transversa, mas ancha que el 

protorax. Frente profunda y transversalmente excavada (¢’), 

mas 6 menos deprimida (9). Ojos salientes. Epistoma y labro 

muy cortos. Palpos maxilares con el ultimo artejo grueso, oval 

oblongo, anchamente truncado en el apice, casi securiforme. 

Antenas de 11 artejos, largas, bastante robustas, sencillas, 

insertas a los lados de la cabeza, inmediatamente antes del 

borde anterior de la frente. 

Protorax transverso, mas 6 menos cordiforme, fuertemente 

estrechado en los lados hacia la base, la cual resulta un poco 

levantada y se prolonga mas 6 menos sobre la base de los éli- 

tros; convexo por delante, deprimido por detras y, por lo tanto, 

algo semejante en su forma a la de una silla de montar. 

Escudete transverso. 

Elitros bien desarrollados, cubriendo siempre el abdomen, ACAUA 

ensanchados desde el primer tercio, 4 menudo en forma df \~ -Se 

ampolla hacia la extremidad () y en este caso sin alas, 
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Caderas normales, cénicas, contiguas, excepto las posterio- 

res que estan ligeramente separadas. 

Patas bastante delgadas; sus tarsos mas largos que la mitad 

de las tibias, siempre de 5 artejos, excepto en los o’, en los que 

los anteriores tienen 4 artejos tan solo. Ufas provistas de una 

membrana de su misma longitud. 

Insectos de tamano pequeno que viven sobre los arboles y 

los arbustos, 6 al pie de ellos. Se les encuentra 4 veces también 

corriendo por el suelo en sitios paeaane, Los o& se distinguen 

con facilidad relativa, merced a los caracteres que ofrece la 

armadura frontal. Las 9, por el contrario, son, en ciertos casos, 

de separacion por todo extremo dificil, y la circunstancia de 

que algunas especies han sido descritas con solo ejemplares de 

este ultimo sexo, hace todavia mas ardua y mas insegura la 

tarea de referirlas a sus o respectivos. 

CUADRO SINOPTICO DE LOS “TROGLOPS» Git 

A. Protorax rojo, en parte al menos. 

B. Protérax redondeado en los lados, rojo en su totalidad. 

C. Tubérculo de la excavacién frontal en forma de la- 

mina transversa. Espacio ante epistomal con dos 

protuberancias cénicas muy salientes. Tamafo 

IMBY OL i shied 6 x Aaa Pais OO ollagar deseamtnte uf UP CLEC US AAD 

CC. Tubérculo de la excavacién frontal pequeno, oblon- 

vo, obtuso. Espacio ante epistomal con dos tu- 

bérculos obtusos, moderadamente salientes. Tama- 

no menor. 

D. Cabeza roja en su totalidad........ capitatus Kr. 

DD. Cabeza con el vértice negro 6 negruzco. ees» 

wpb eon abe ea ails CODULROUS SATs Vai wOOR abate Er. 

BB. Binehtnk anguloso espiniforme en los lados. 

E. Protorax negro en su parte convexa, rojo en la 

DASBVUKe vies Rea em eas .-. basicollis Fairm. 

EE. ee ae rojo en su totalidads! a OLE eR: 

.-..2. basicollis Fairm. var.  Pafonties mihi. 

AA. Protérax completamente negro 

F. Cabeza, vista por encima, angulosamente 

escotada entre los ojos. Puntuacién de los 

élitros poco definida 6 borrosa. 
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G. Excavacién frontal menos transversa, mas 

reducida; sus bordes laterales bien sena- 

lados, no deprimidos a la altura del tu- 

bérculo central. Espacio entre estos bor- 

des y los ojos tan ancho como la mitad 

de la excavaciOn.... marginatus Waltl. 

GG. Excavacién frontal mas transversa, mas 

ancha; sus bordes laterales deprimidos a 

la altura del tubérculo central. Espacio 

entre estos bordes y los ojos mas estrecho 

que la mitad de laexcavacion. brevis Er. 

FF. Cabeza, vista por encima, semicircularmente 

escotada entre los ojos. Puntuacién de los 

élitros bastante bien senalada; los puntos 

MuayOLres yy Mas tapretadOs es ya Ws wees 

Poti ted eh Soe DUNCLALULUS AD. 

CUADRO SINOPTICO DE LOS “TROGLOPS» Q. 

* 

A. Protorax rojo, en parte al menos. 

B. Protérax rojo en su totalidad, muy corto, fuertemente 

transverso, muy ensanchado por delante, muy estre- 

chado hacia atras; sus lados marcadamente sinua- 

dos antes de la base; angulos posteriores un poco 

agudos, ligeramente salientes. Antenas con los pri- 

meros artejos 4 menudo manchados de obscuro. Ta- 

MLAMO TMA YO. salto. 42 A Mri be ha bare . furcatus Ab. 

BB. Protdrax rojo en su totalidad, menos transverso, menos 

ensanchado por delante, menos fuertemente estre- 

chado hacia atras; sus lados menos sinuados antes 

de la base; angulos posteriores rectos 6 casi rectos. 

Antenas con los primeros artejos totalmente amari- 

llos. Tamanho generalmente menor. 

C. Cabeza roja en su totalidad...... .-.- Ccapitatus Er. 

CC. Cabeza con el vértice obscuro 6 negruzco........... 

St SER AAA) Pee A ae capitatus Kr. var. ver aie Er. 

BBB. Prema apenas 6 poco transverso, menos ensanchado 

por delante, menos bruscamente estrechado hacia 

atras; sus lados casi oblicuos, apenas 6 no sinuados 

ANALES DE HIST. NAT.—XXIX, 2 
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antes de la base; angulos posteriores obtusos. Ante- 

nas con los primeros artejos totalmente amarillos 6 

el primero mas 6 menos obscuro por encima. 

D. Protorax negro en su parte convexa, rojo en la 

DASH cla slaie o's ie vi leie she hbo 67) OGRICOLU Sa aT 

DD; .Protorax rojo.en suitoialidad .. yy. cate ee eee eee 

weeeeee.- basicollis Fairm. var. ruficollis mihi. 

AA. Protérax completamente negro. 

E. Brillante. Puntuacién de los élitros muy fina, 

esparcida; los puntos separados entre si, en su 

mayoria, por intervalos tres 6 cuatro veces 

mayores que su diametro. marginatus Waltl. 

EE. Poco brillante, casi mate. Puntuacidn de los éli- 

tros poco definida, borrosa; los puntos, cuando 

son apreciables, separados entre si en su ma- 

yoria por intervalos poco mas del doble mas 

anchos ‘que Sar diametro. caaveca brevis Er. 

KEK. Bastante brillante. Puntuacion de los élitros bien 

definida, mas gruesa, mas apretada; los pun- 

tos separados entre si, en Su mayoria, por in- 

tervalos apenas 0 poco mas grandes que su 

GLAM ETIO v5) .05 eevee tel aleve se OUCLLLILL Us, aie 

1. Troglops furcatus Abeille de Perrin. 

Troglops furcatus Abeille, Rev. d’Entomol., 1885, p. 151.— 

Idem, Malach., p. 52.—Idem, An. Soc. Esp. Hist. Nat., 

XXII, pag. 89. p 

co” Oblongo, brillante, casi lampino. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, mas ancha que el protérax, 

roja en su totalidad 6 con el vértice obscuro 6 negro: semicir- 

cularmente escotada entre los ojos; frente con una excavacion 

transversa y profunda que ocupa toda su anchura, en cuyo 

fondo sobresale un tubérculo en forma de lamina 6 quilla le- 

vantada, transversa; espacio ante epistomal con dos protube- 

rancias 6 tubérculos separados por una canal longitudinal 

profunda, notablemente salientes, los cuales, mirados por en- 

cima, resultan dirigidos hacia adelante, subcdénicos, obtusos 

en el apice y un poco ahuecados en su cara interna superior. 

Epistoma parduzco. Labfo amarillo testaceo. Mandibulas roji- 

zas, obscuras en la extremidad. Palpos negruzcos. Antenas 
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bastante largas, alcanzando dirigidas hacia atras al tercio 

cuando menos de la longitud de los élitros; bastante robustas: 

primer artejo en forma de maza oblonga; 2.°, corto, subg lobo- 

so; 3.° y siguientes, obcdnicos, pero cada vez mas cilindricos; 

el ultimo un poco mas largo que el anterior y terminado en 

punta; amarillentas, con los cuatro 6 cinco primeros artejos 

weneralmente mas 6 menos manchados de obscuro por encima 

y los siguientes obscuros en totalidad. 

Protorax rojo de pimiento 6 rojo amarillento; brillante; muy 

corto, muy transverso, dos tercios cuando menos mas ancho 

que largo; convexo en su parte anterior, fuertemente depri- 

mido antes de la base, ésta rebordeada, levantada y prolonga- 

da sobre'la base de los élitros, ligera y anchamente escotada 

en el medio; redondeado en el borde anterior; lados redondea- 

dos también al principio, luego bruscamente y sinuosamente 

estrechados hacia la base, enderezandose al llegar 4 ésta para 

formar los angulos posteriores que son un poco agudos y lige- 

ramente salientes. 

Escudete negro transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros, brillantes; notablemente mas anchos en la 

base que la base del protérax, unas tres veces tan largos como 

éste; moderadamente convexos, ligeramente deprimidos hacia 

el tercio de la longitud, masfuertemente y en mayor extensién 

en la regién lateral; himeros redondeados, pero bastante sa- 

lientes; lados paralelos en su primer tercio, ensanchados des- 

pués moderadamente hasta el ultimo tercio, luego redondea- 

dos en la extremidad; angulos suturales también redondea- 

dos. Puntuacioén fina, esparcida, poco perceptible, sobre todo 

en la region posterior. 

Patas largas y delgadas; las anteriores é intermedias amari- 

llentas con los muslos obscuros por encima; las posteriores 

con los muslos obscuros en su totalidad, asi como las tibias, 

excepto en la articulacién femoral; los tarsos del mismo par 

también obscuros. 

Q Frente apenas deprimida en sentido transversal, con un 

pequefio surco longitudinal muy ligero en el medio. Elitros 

un poco mas ensanchados hacia atras; su puntuacién mas 

perceptible. Coloracién como en el & é igualmente variable 

en cuanto ala cabeza y las antenas. 

Long. 2 3/, mm. 
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Madrid (Pérez Arcas!, Martinez y Saez!, Martinez Escalera!); 

Escorial (Martinez y Saez!); Badajoz! 

Kl Sr. Oberthiir me ha comunicado ademas una Q de Gra- 

nada, que refiero a esta especie aunque con alguna duda. La 

cabeza es toda ella rojo amarillenta; las antenas son amarillas, 

obscuras hacia la extremidad desde el 6.° 6 7.° artejo; los pri- 

meros artejos no estan manchados; el protérax es relativa- 

mente menos transversoy sus lados menos sinuados antes de la 

base. El tamafo del ejemplar es, no obstante, igual 6 apenas 

menor que el de los normales del 7. furcatus. 

Juzgo probable que esta 9 sea la misma que el Sr. Abeille 

de Perrin dice haber visto de la localidad mencionada. 

No poseo la especie de Badajoz é indudablemente el ejem- 

plar o& de dicha procedencia que el mencionado autor cita 

como enviado por mi al Sr. Bedel, hube de remitirselo mez- 

clado con otros del 7. capitatus Er. 

El color rojo de cinabrio de la cabeza y el protorax al que da 

cierta importancia el Sr. Abeille de Perrin (Notes pour servir 

a l’hist. des Malach. An. Soc. Esp. Hist. Nat. xxi, p. 90) como 

caracter distintivo de esta especie, me parece depender de la 

mayor 6 menor antigtiedad del ejemplar sometido al estudio. 

La captura de la 9 que le comuniqué era de fecha muy re- 

ciente, y en otros individuos que he tenido ocasién de exami- 

nar el color es mucho menos subido y mas amarillento. Ana- 

loga observacion respecto de la intensidad del color rojo he 

podido hacer en otros insectos de esta familia; por ejemplo, 

en el de la extremidad de los élitros del Hbaeus mendaz 

kiesw. 

2. Troglops capitatus Krichson. 

Troglops capitatus Er. Kntomog., 1, 1840, p. 127 o7.— 

Kiesw. Nat. Deuts., tv, p. 618, nota.—Peyron. Etude 

sur les Malach, p. 240.—Abeille, Malach, p. 51. 

Troglops corsicus Perris, Ann. Soc. ent. France, 1864, 

p. 290.—. L’Abeille, xu, p. 23. — algiricus Perris, 

L'Abeille, xv, nouv. et faits divers, 2." série, num. 2, 

p. 6, nom. corrig. 

Var. verticalis Kr. Entomog’. 1, p. 128, Q. 

coc Oblongo, brillante, casi lampino. 

Cabeza con inclusidn de los ojos, més ancha que el protorax, 
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roja en su totalidad 6 con el vértice mas 6 menos obscuro 6 

negruzco, moderadamente escotada entre los ojos mas bien en 

angulo entrante que en forma de semicirculo, esta escotadura 

6 depresién convirtiéndose en la regién frontal en una exca- 

vacion profunda, transversa, que ocupa toda su anchura, en 

cuyo fondo y en el medio hay un tubérculo obtuso, poco sa- 

liente. Espacio ante epistomal con dos tubérculos moderada- 

mente salientes, separados por una canal profunda, los cuales, 

mirados por encima parecen oblicuamente truncados en su 

extremidad, y observados por delante, resultan escotados en 

su cara interna y forman una a modo de paréntesis. Epistoma 

amarillo testaceo. Labro parduzco. Mandibulas amarillentas, 

obscuras en la extremidad. Palpos pardo negruzcos. Antenas 

largas, aleanzando dirigidas hacia atras 4 la mitad préxima- 

mente de la longitud de los élitros; bastante robustas: primer 

artejo en forma de maza oblonga; 2.° corto, subgloboso; 3.° y 

siguientes obcénicos, pero cada vez mas cilindricos; el ultimo 

un poco mas largo que el anterior y terminado en punta; 

amarillas en la base, obscuras desde el 5.° 6 6.° artejo hacia la 

extremidad. 

Protoérax rojo amarillento, bastante brillante; eorto, transver- 

so, cuando menos una tercera parte mas ancho que largo; 

convexo en su parte anterior, fuertemente deprimido antes de 

la base, ésta rebordeada, levantada y prolongada sobre la base 

de los élitros, truncada y muy lgeramente escotada en el 

medio; redondeado en el borde anterior; lados redondeados 

también en su primera mitad, luego brusca y sinuosamente 

estrechados hacia la base, enderezandose al llegar 4 ésta para 

formar los angulos posteriores que son rectos 6 casi rectos. 

Kscudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros, brillantes; notablemente mas anchos en la 

base que la base del protérax; unas tres veces tan larg‘os como 

éste; moderadamente convexos, visiblemente deprimidos ha- 

cia el tercio de la longitud y lateralmente en alguna mayor 

extension; himeros redondeados, pero bastante salientes; la- 

dos paralelos en su primer tercio, ensanchados después mode- 

radamente hasta el ultimo tercio y luego redondeados en la 

extremidad; angulos suturales redondeados. Puntuacién bas- 

tante fuerte y apretada, mas fina y mas esparcida hacia la 

extremidad. 
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Patas largas y delgadas, amarillentas, primera mitad de los 

muslos anteriores 6 intermedios obscura, muslos posteriores 

obscuros y también en mayor 6 menor grado las tibias y los 

tarsos del mismo par. 

Q Cabeza mas estrecha. Frente ligeramente deprimida en 

sentido transversal. Hlitros mds convexos desde la depresion 

anterior y mas ensanchados hacia atras, en forma de vejiga 

6 ampolla. 

Long. 11/,421/, mm. 

Badajoz!; Escorial (Pérez Arcas!); Granada (Martinez y Saez!, 

von Heyden!). 

En la coleccién Pérez Arcas hay otros ejemplares también 

de Granada mandados a nuestro difunto amigo por los seno- 

res Kraatz, Kiesenwetter y Seidlitz. 

El Sr. Abeille de Perrin me ha comunicado un ¥ y una Qde 

Madrid. 

El Z. verticalis Er., descrito sobre una © Unica, resulta ser 

tan sdlo una variedad del 7. capitatus Er. con el vertice de la 

cabeza obscuro, seguin me lo aseguran los Sres. Kraatz y 

Kolbe después del estudio que han tenido la bondad de hacer 

a mi ruego, comparando otros ejemplares analogos por mi 

enviados al primero de dichos senores con el tipo existente en 

el Museo de Berlin. La coloracién de la parte posterior de la 

cabeza no tiene importancia alguna para la distincidn de las 

especies de este pequeno grupo; asi lo ha reconocido también 

el Sr. Abeille de Perrin (Notes pour servir a l’hist. des Malach. 

An. Soc. Esp: Hist. Nat. xxi, p. 90). El Sr. Martinez y Saez ha 

tenido ocasién de recoger en Granada, y yo en Badajoz, ejem- 

plares de dicho sexo con la cabeza totalmente roja mezclados 

con otros en los cuales el vértice es mas 6 menos negruzco. 

En cuanto al Z’. corsicus Perris, cuyo nombre cambid su 

autor mas tarde en algivicus, el Sr. Abeille de Perrin ha tenido 

la amabilidad de estudiarlo nuevamente 4 mi ruego sobre 

dos 9 tipicas de la coleccién Perris, una de las cuales carece 

de etiqueta de localidad y la otra lleva la de «Argel», y me ha 

escrito que una de estas © corresponde al 7’. capitatus Kr., la 

otra al 7’. verticalis Er. 

El o de esta especie se distingue facilmente del ¢ del 

7. furcatus Ab. por los caracteres de la armadura frontal. 

Las 9 se diferencian por ser la del Z. capitatus Er. de tamano 
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g@eneralmente menor, con el protdrax evidentemente menos 

ancho, menos transverso, menos sinuosamente estrechado hacia 

atras; los angulos de la base son menos salientes; los élitros' 

son mas convexos y mas ensanchados hacia la extremidad., 

3. Troglops basicollis Fairmaire. 

Troglops basicollis Fairm. Petites nouv. entom. 1877, 

p. 141 o&.—Id. Ann. Soc. ent. France, 1880, p. 7.— 

Abeille, Malach., p. 50. 

Troglops corallifer Fairm. Petites nouv. entom., 1877, 

p. 141 9.—Id. Ann. Soc. ent. France, 1880, p. 8.— 

Abeille, loc. cit., p. 50. 

Var. ruficollis Mihi = verticalis Abeille, nec Erichson, 

Malach., p. 50.—Id. An. Soc. Esp. Hist. Nat., xxi, 

p. 89. 

& Oblongo, brillante; casi lampino, excepto en los élitros, 

los cuales, mirados a cierta luz, presentan pelitos blanquecinos, 

cortos, esparcidos y caedizos, que nacen de la puntuacion. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, mas ancha que el protd- 

rax; roja 6 roja amarillenta con el vértice mas 6 menos obs- 

curo 6 negruzco; semicircularmente escotada entre los ojos; 

esta escotadura 6 depresién, convirtiéndose en la regién fron- 

tal en una excavacion profunda, transversa, que ocupa toda 

su anchura, en cuyo fondo y en el medio se observa un pe- 

queno tubérculo obtuso, muy poco saliente. Espacio ante-epis- 

tomal con dos tubérculos unidos entre si, y que, mirados por 

encima, forman una quilla 6 protuberancia transversa, obtusa, 

ligeramente escotada en el medio de su borde anterior, y exa- 

minados por delante parecen constituir una 4 modo de placa 

aplastada, muy transversa, subcordiforme, angulosa a cada 

lado, redondeada en su borde superior, con un diente muy pe- 

queno, obtuso, imperceptiblemente echado hacia atras, en el 

medio y en lo alto de dicho borde, precedido de una ligera fosita 

6 depresién. Epistoma amarillento. Labro parduzco. Mandibu- 

las rojizas, obscuras en la extremidad. Palpos pardo negruzcos. 

Antenas largas, aleanzando dirigidas hacia atras 4 cerca de la 

mitad de la longitud de los élitros; bastante robustas: primer 

artejo en forma de maza oblonga; 2.° corto, globuloso; los tres 

siguientes obcénicos, cada cual muy ligeramente mas largo 

que el que le precede; los restantes de igual forma pero cada 
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vez mas cilindricos; el ultimo mas largo que el anterior y ter- 

minado en punta; amarillentas, mds obscuras desde el 5.° 6 

6.° artejo hacia laextremidad; 4 veces el primer artejo un poco 

mas obscuro por encima. 

Protorax negro 6 negruzco por delante y rojo 6 rojo amari- 

llento en la base, 6 rojo en su totalidad (var. 7uficollis mihi); 

bastante brillante; moderadamente transverso, 4 lo sumo una 

tercera parte mas ancho que largo; convexo en su parte ante- 

rior; fuertemente deprimido antes de la base, ésta rebordeada, 

levantada y prolongada sobre la base de los élitros, truncada 

y ligeramente escotada en el medio; redondeado en el borde 

anterior; lados redondeados también en su primera mitad y 

formando en el medio proximamente desu longitud un pe- 

queno diente dirigido hacia afuera bien visible, inmediata- 

mente después del cual se estrechan en curva entrante hacia 

la base. Angulos posteriores obtusos. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros, bastante brillantes, notablemente mas anchos 

en la base que la base del protérax; de dos veces y media a tres 

veces tan largo como éste; moderadamente convexos, visible- 

mente deprimidos hacia el tercio de la longitud y mas ligera- 

mente aunque en mayor extensién en la region lateral; hume- 

ros redondeados; lados paralelos en su primer tercio, ensan- 

chados después moderadamente hasta mas alla del ultimo 

tercio, luego redondeados en la extremidad. Angulos sutura- 

les redondeados. Puntuacidn fina, esparcida, poco definida, 

sobre todo hacia la extremidad. 

Patas laregas, deleadas; las anteriores amarillentas, con los 

muslos mas 6 menos obscuros por encima, las intermedias 

con los muslos negruzcos y las tibias amarillento-obscuras, 

las posteriores negruzcas casi en su totalidad. Las rodillas 

suelen ser, sin embargo, mas claras en el segundo y ter- 

cer par. 

Q Cabeza mas estrecha; frente casi plana, apenas deprimi- 

da en el medio; antenas con sus artejos mas cilindricos. Pro- 

torax tan largo como ancho, lados redondeados en su primera 

mitad y luego estrechados en linea casi oblicua, apenas si- 

nuosa, hacia la base; sin diente externo en el medio de los 

mismos; Angulos posteriores obtusos. Hlitros un poco mas 

cortos, mas deprimidos en el primer tercio, mas convexos, 
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mucho mas ensanchados hacia atras y en forma de ampolla. 

Long. 2 a 2 '/, mm. 

La descripcidn que precede esta hecha sobre un “7 y una @ 

procedentes de Philippeville (Argelia) que me han sido comu- 

nicados por D. Luis Bedel, de Paris, quien a su vez los recibiéd 

del Sr. Baron Bonnaire. Ambos ejemplares pertenecen a la 

raza con el protorax negro por delante y rojo en la base, 6 sea 

elverdadero 7’. basicollis Fairm. 

Una Q comunicada por el Sr. Abeille de Perrin, y que segun 

la etiqueta, procede de Oran, pertenece a la variedad con el 

protérax completamente rojo (var. rufico/lis mihi), y este seg- 

mento es positivamente, aunque ligeramente, mas corto, mas 

ancho, mas transverso que el de la Ode Philippeville utilizada 

para mi descripcidn. Ademas, la depresién frontal es mas 

marcada y las patas anteriores é intermedias son rojizas, ex- 

cepto los muslos que son obscuros en la base, en mayor exten- 

sion los segundos que los primeros. 

Otra 2 procedente de Biskra (Argelia) y que debo a la gene- 

rosidad del mismo naturalista, quien me la envioé con el nom- 

bre de Z. verticalis, presenta analogas proporciones respecto 

del protérax, con la diferencia de que el color rojo uniforme 

de éste resulta en la parte anterior ligeramente mas obscuro 

que en la base, y de que son también mas obscuros los muslos 

del primero y segundo par de patas. 

Con tan escasos elementos confieso que no me atrevo a deci- 

dir si estas dos 9 pertenecen a una forma intermedia entre 

el 7’. capitatus y la especie que nos ocupa, 6 si deben referirse 

a la variedad con protdrax rojo de esta ultima, como es lo mas 

probable, pues contra la primera suposicién existe el hecho 

de que los 57 con protorax rojo y espiniforme en los lados son 

idénticos por los caracteres de la armadura frontal a los 

oy con el protorax negro en su parte anterior convexa y rojo 

en la base. Esto no obstante, sdlo cuando se encuentren en 

cépula 6 por lo menos en iguales circunstancias de habitat y 

en una misma localidad ~~ y © de la raza con el protérax rojo 

uniforme podra esclarecerse esta duda. Respecto de la raza 

con el protérax de dos colores parece que el hallazgo de los 

dos sexos en copula es, segin me ha escrito el Sr. Abeille de 

Perrin, un hecho comprobado. 

Este distinguido entomdlogo me regalé un ~ de la raza con 
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el protérax rojo uniforme, procedente de Granada, y desgra- 

ciadamente perdido en el envio de consulta que hice 4 Berlin. 

Es el nico ejemplar que he visto de procedencia espanola, 

por cuya razon incluyo la especie en este ensayo, describiendo 

sus dos razas por si mas tarde fuese hallada en nuestro pais la 

de protorax con dos colores, lo que hasta ahora no ha tenido 

lugar, al menos 4 mi conocimiento. 
Los (7 de esta especie, que el Sr. Abeille de Perrin ha con- 

siderado como el verdadero 7. verticalis Er., se distinguen 

prontamente por su protdrax anguloso espiniforme en los 

lados y también por los caracteres de la armadura frontal. 

Las @ de la raza con el protérax negro por delante y rojo en 

la base, se separan de las del 7. capitatus Er. por la coloracién 

de dicho segmento, y ademas por ser éste menos ensanchado 

en su parte anterior, menos bruscamente y menos sinuosa- 

mente estrechado hacia atras, con los Angulos posteriores mas 

obtusos. En las ¢ con el protérax rojo uniforme, las diferencias 

de forma que éste presenta, comparandolo con el de las 9 del 

T. capitatus Er., son muy poco sensibles; de aqui las dudas 

que mantengo y que antes he expuesto sobre su verdadera 

filiacién. 

4. Troglops marginatus Waltl. 

Troglops marginatus Waltl, Reis. Span., 11, 1825, p. 60. 

—Er. Entomog., 1, p. 128.—Peyron, Etude sur les Ma- 

lach., p. 245 (pro parte).—Abeille, Malach., p. 60. 

Troglops marginalis Kiesw. Nat. Deuts., tv, p. 618, nota. 

Charopus aterrimus Allard, L’Abeille, v, p. 467. 

co Oblongo, brillante, finisimamente rugoso 6 curtido en 

el fondo de los tegumentos; con pelitos blanquecinos, cortos, 

caedizos, muy esparcidos, que nacen de la puntuacion. 

Cabeza, con inclusion de los ojos, més ancha que el proté- 

rax; negra; subangulosamente escotada entre ellos; la escota- 

dura bastante profunda, pero poco ancha, dejando entre cada 

uno de sus extremos salientes y cada ojo un espacio oblicuo 

tan grande 6 algo mayor que el ancho de la misma. Esta es- 

cotadura 6 depresién se convierte bruscamente hacia adelante 

en una excavacion profunda, casi redondeada, un poco trans- 

versa, que no llega 4 ocupar toda la anchura de la frente, y 

en cuyo fondo y en el medio nace una a modo de espina bas- 
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tante ancha, subredondeada en su extremo y dirigida hacia 

atras; los bordes laterales de la excavacién son seguidos, bien 

marcados y no estan interrumpidos 4 la altura del tubérculo 

central; el espacio que media entre cada uno de estos bordes 

y los ojos es, cuando menos, tan grande como la mitad de la 

anchura de la excavacién. Espacio ante-epistomal con dos tu- 

bérculos anchos, truncados en el apice, moderadamente sa- 

lientes, bien separados entre si. Epistoma negruzco. Labro 

amarillento obscuro. Mandibulas rojizo obscuras. Palpos ne- 

gros. Antenas largas, alcanzando dirigidas hacia atras a mas 

de la mitad de la longitud de los élitros; bastante robustas; 

primer artejo en forma de maza oblonga; 2.° corto, subglobo- 

so; 3.° y 4.° obcénicos, mas largos y casi iguales entre si; los 

siguientes de igual forma, pero cada vez mas cilindricos; el 

ultimo un poco mas largo que el anterior y terminado en 

punta; negruzcas, con los cuatro primeros artejos rojizo ama- 

rillentos y el primero generalmente manchado de obscuro por 

encima. 

Protorax negro; bastante brillante; apenas transverso; con- 

vexo anteriormente; bastante fuertemente deprimido antes de 

la base; ésta un poco levantada y prolongada sobre la base de 

los élitros, con dos elevaciones anchas, obtusas, tuberculifor- 

mes, una a cada lado, entre el medio y los angulos posterio- 

res; borde anterior redondeado; lados redondeados también en 

su primera mitad, estrechados después en curva ligeramente 

entrante hacia la base; angulos posteriores casi redondeados; 

base anchamente escotada. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros bastante brillantes; notablemente mas anchos en la 

base que la base del protdrax; de dos veces y media a tres 

veces tan largos como éste; moderadamente convexos; ligera- 

mente deprimidos hacia el tercio de la longitud y en la regién 

sutural anterior, de tal suerte que la parte convexa a cada lado 

y delante de la depresién resulta casi tuberculiforme; hume- 

ros redondeados, pero un poco salientes; lados paralelos cuan- 

do menos en su primer tercio, luego un poco ensanchados 

gradualmente hasta el ultimo quinto, y por fin, redondeados 
en la extremidad. Angulos suturales redondeados. Puntuacién 

fina, esparcida, poco definida, mas perceptible hacia la base, 

cada vez mas borrosa hacia la extremidad. 
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Patas largas, negruzcas 6 negras. 

Q Algo mas brillante. Cabeza mas estrecha, frente casi pla- 

na. Elitros mas cortos, més convexos y mucho mas ensancha- 

dos hacia atras, en forma de ampolla; su puntuacién un poco 

mas definida; los puntos separados entre si en su mayoria, 

hacia el centro de cada élitro, por intervalos tres y cuatro veces 

mayores que su diametro. 

Long. 1 3/,a4 2mm. 

Madrid!; Puerto de Santa Maria (Kraatz!) 

Ksta especie se distingue facilmente de las que preceden por 

su coloracion negra uniforme. 

A ella pertenece una © de la coleccién Rosenhauer con la 

etiqueta de votundatus (Charopus?) y sin localidad especial, 

que me ha sido comunicada por el Sr. Oberthiir. 

5. Troglops brevis Erichson. 

Troglops brevis Kr. Entomog., 1, 1830, p. 128.—Kiist. 

Kaf. eur. xvi, p. 19.—Abeille, Malach., p. 61. 

— wngripes Waltl, Reis. Span. mu, p. 60.—Kraatz 

Berlin. Zeit. 1862, p. 299. 

Q Charopus glaber Kiesw. Berlin. Zeit., 1865, p. 371, nota 1." 

Id.-loc. ‘cit; 1866, p..273. 

co Proglops marginatus Peyron, Etude sur les Malach., pa- 

gina 245 (pro parte). 

& Oblongo; poco brillante; finisimamente rugoso 6 curtido 

en el fondo de los tegumentos; con pelitos blanquecinos, cor- 

tos, caedizos, esparcidos, que nacen de la puntuacion. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, mas ancha que el proto- 

rax; negra; subangulosamente escotada entre ellos; la escota- 

dura bastante profunda, bastante ancha, dejando entre cada 

uno de sus extremos salientes y cada ojo un espacio oblicuo, a 

lo sumo tan grande como el ancho de la misma; esta escota- 

dura 6 depresién se convierte bruscamente hacia adelante en 

una excavacidn profunda, fuertemente transversa, en cuyo 

fondo y en el medio nace una 4 modo de espina bastante an- 

cha, subtruncada en su extremo y un poco encorvada hacia 

atras; los bordes laterales de la excavacion estan deprimidos a 

la altura de la espina central, por lo cual aquélla resulta ocu- 

par casi toda la anchura de la frente, y el espacio que media 

entre la linea externa de estos bordes y los ojos es mucho me- 
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nor que la mitad de la anchura de dicha excavacion. Espacio 

ante-epistomal con dos tubérculos anchos, terminados en 

punta obtusa, moderadamente salientes, oblicuamente planos 

en su cara interna 6 un poco ahuecados interiormente en el 

apice mismo, mas 6 menos divergentes. Kpistoma amarillen- 

to. Labro parduzco. Mandibulas del mismo color. Palpos ne- 

eros. Antenas largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, 4 mas 

de la mitad de la longitud de los élitros; bastante robustas; 

primer artejo en forma de maza oblonga; 2.° corto, subglobo- 

so; 3.° y 4.° obcénicos, mas largos y casi iguales entre si; los 

siguientes de igual forma, pero cada vez mas cilindricos; el 

ultimo mas largo que el anterior y terminado en punta; ne- 

eruzcas, con los cuatro primeros artejos amarillo-rojizos; el 

primero generalmente manchado de obscuro por encima. 

Protérax negro, poco brillante; ligeramente trausverso, con- 

vexo en su parte anterior, moderadamente deprimido antes de 

la base; ésta hgeramente levantada y un poco prolongada so- 

bre la base de los élitros; con dos elevaciones anchas, obtusas, 

tuberculiformes, una a cada lado entre el medio y los an- 

culos posteriores; borde anterior redondeado; lados redondea- 

dos también en su primera mitad, estrechados después en 

curva muy ligeramente entrante hacia la base; angulos pos- 

teriores muy obtusos, casi redondeados; base bastante fuerte- 

mente escotada. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros; poco brillantes; notablemente mas anchos en 

la base que la base del protorax; unas dos veces y media tan 

largos como éste; moderadamente convexos; muy ligeramente 

deprimidos hacia el tercio de la longitud y en la regién sutural 

anterior, de suerte que la zona convexa a cada lado de la base 

resulta algo menos sensible que en el 7. marginatus; humeros 

redondeados pero un poco salientes; lados paralelos, cuando 

menos en su primer tercio, luego un poco ensanchados hasta 

el ultimo quinto, y por fin redondeados en la extremidad. An- 

gulos suturales redondeados. 

Puntuacion borrosa, imperceptible. 

Patas largas, negruzcas 6 negras. 

Q Algo mas brillante. Cabeza mas estrecha; frente casi 

plana. Elitros mas cortos, mas convexos y mucho mas ensan- 

chados hacia atras; su puntuacidn mas definida que en el o, 
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aunque borrosa y poco perceptible: los puntos separados entre 

si hacia el centro de cada élitro por intervalos de dos 4 tres 

veces mayores que su diametro. 

Long. 1 3/, 4 2 mm. 

Los tinicos ejemplares que he visto de esta especie son un 

de Medeah (Argelia), otro de Cagliari (Cerdefia) y dos 9 de 

Tunez, comunicados por el Sr. Abeille de Perrin. En el ~ de 

Argelia los tubérculos del espacio ante-epistomal son oblicua- 

mente planos en su cara interna; en el de Cerdena dichos tu- 

bérculos son ahuecados por dentro en el apice. 

No he tenido ocasién de examinar ejemplar alguno de Ks- 

pana, pero he de admitir su existencia en nuestra Peninsula, 

puesto que el Sr. Abeille de Perrin, después de haber estudiado 

los tipos (Rév. d’entomol., 1885, p. 17), refiere al 7. brevis Er. 

el 7. nigripes Waltl y el 7. glaber Kiesw. El 7. glaber, segtin 

su autor (Berlin. Zeit., 1867, p. 1384, Nachtrag.), seria la 9 del 

T. marginalis. 

El Sr. Abeille de Perrin, en su monografia (p. 62), tampoco 

lo cita de Espana, y si Wnicamente de diversas localidades de 

Argelia, de Tunez y de Cerdena. 

Kiesenwetter (Berlin. Zeit., 1866, p. 274) indica el 7. glaber 

como frecuente en Cadiz y Granada. 

El & del 7. brevis Er. se distingue bien del o del 7. margi- 

natus Walt] por la excavacién frontal, que en el primero es 

mas ancha, mas transversa, con sus bordes laterales deprimi- 

dos 4 la altura del tubérculo central y los tubérculos del espa- 

cio ante-epistomal divergentes. Las Q, por el contrario, son de 

muy dificil separacién, y admitiendo que el Sr. Abeille de 

Perrin haya acertado al referirlas a la especie que nos ocupa, 

yo no encuentro otras diferencias que la mayor opacidad de 

los tegumentos en las del 7. brevis y la puntuacidn de los éli- 

tros algo mas apretada y mas borrosa. 

6. Troglops punctatulus Abeille de Perrin. 

Troglops punctatulus Abeille, Révue dentom., 1885, 

p. 16.—Id. Malach., p. 62. 

Troglops nigripes Peyron, nec Waltl, Ktude sur les Ma- 

lach., p. 247. 

- Oblongo, bastante brillante; finisimamente rugoso 6 

eurtido en el fondo de los tegumentos, con pelitos blanqueci- 
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nos, cortos, caedizos, esparcidos que nacen de la puntuacion. 

Cabeza, con inclusion de los ojos, mas ancha que el proté- 

rax: semicircularmente escotada entre ellos, la escotadura 

profunda, ancha, dejando entre cada uno de sus extremos sa- 

lientes y cada ojo un espacio oblicuo mucho menor que el 

ancho de la misma; esta escotadura 6 depresidn se convierte 

hacia adelante en una excavacién profunda, fuertemente 

transversa, en cuyo fondo y en el medio hay un pequeno tu- 

bérculo, poco saliente, un poco transverso, un poco inclinado 

hacia atras, obtuso en el apice y como ahuecado en su parte 

inferior; los bordes laterales de la excavacién estan deprimi- 

dos a la altura del tubérculo central, y aquélla resulta asi 

ocupar casi toda la anchura de la frente; el espacio que media 

entre cada uno de estos bordes y los ojos esta ocupado por una 

fosita longitudinal y es mucho menor que la mitad de la an- 

chura de la excavacién. Espacio ante-epistomal con dos tu- 

bérculos pequenos, obtusos, muy poco salientes, bien sepa- 

rados entre si. Epistoma rojizo amarillento. Labro del mismo 

color, mas obscuro en Ja base. Mandibulas rojizas, obscuras 

en la extremidad. Palpos negro parduzcos. Antenas largas, 

alcanzando dirigidas hacia atras 4 cerca de la mitad de la lon- 

gitud de los élitros; bastante robustas: primer artejo en forma 

de maza oblonga; 2.° corto, subgloboso; 3.° y 4.° obcdénicos, 

mas largos y casi iguales entre si; los siguientes de la misma 

forma, pero cada vez mas cilindricos; ‘el ultimo un poco mas 

largo que el anterior y terminado en punta; negruzcas, con 

los cuatro primeros artejos y a veces la base del 5.° amarillen- 

tos; el primero manchado de obscuro por encima, 

Protérax negro, en general poco brillante, ligeramente 

transverso; convexo en su parte anterior, moderadamente de- 

primido antes de la base; ésta ligeramente levantada y un 

poco prolongada sobre la base de los élitros; sin elevaciones 

tuberculiformes apreciables; borde anterior redondeado; lados 

redondeados también en su primera mitad, estrechados des~ 

pués en linea casi oblicua hacia la base; angulos posteriores 

muy obtusos, casi redondeados; base bastante fuertemente es- 

cotada,. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros, bastante brillantes; notablemente mas anchos 

en la base que la base del protérax; unas dos veces y media 



32 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (28) 

mas largos que éste; moderadamente convexos; apenas depri- 

midos hacia el tercio de la longitud y en la regién sutural an- 

terior, de suerte que la zona convexa a cada lado de la base es 

muy poco sensible; humeros redondeados, pero bastante sa- 

lientes; lados paralelos en su primer tercio, luego un poco y 

gradualmente ensanchados hasta el ultimo quinto, y por fin 

redondeados en la extremidad. Angulos suturales redondea- 

dos. Puntuacién bastante fuerte, bien definida, bastante 

apretada. 

Patas largas, negruzcas 6 negras; la extremidad de las cua- 

tro tibias anteriores y sus tarsos 4 menudo amarillentos. 

© Algo mas brillante. Cabeza mas estrecha; frente en gene- 

ral casi plana 6 muy ligeramente deprimida en el medio; a 

veces con tres ligeras fositas dispuestas en forma de triangulo. 

Elitros mas cortos,.mas convexos y mucho mas ensanchados 

hacia atras; su puntuacidn en general mas sefalada atin que 

en el 0’; los puntos separados entre si por intervalos apenas 6 

poco mayores que su diametro. 

Long. 1} 41 % mm. 

Madrid (Pérez Arcas!; Martinez y Saez!; Martinez Escalera!; 

Lauffer!); Villaviciosa de Odén, Villanueva de los Infantes, 

Navalmoral de la Mata (Martinez Escalera!); Aranjuez! (Pérez 

Arcas!; Martinez y Saez!); Escorial (Martinez y Saez!); Granada 

(Pérez Arcas!); Ronda, Lanjarén (von Heyden!); Pozuelo de 

Calatrava (Lafuente!); Badajoz!; Olivenza! 

El °¥ se separa de los del 7. marginatus Waltl y 7. brevis Er., 

ademas de la puntuacién de los élitros, por la forma de la es- 

cotadura de la parte posterior de la cabeza entre los ojos, que 

es semicircular y muy ancha, no angulosa; el tubérculo de la 

excavacidn frontal no es espiniforme, sino obtuso y poco sa- 

liente; los tubérculos del espacio ante-epistomal son mas pe- 

quenos. La © se diferencia de la de aquellas especies por la 

puntuacién de los élitros mucho mas definida, mas fuerte y 

mas apretada. En uno y otro sexo el tamano es también gene- 

ralmente un poco menor. 

Gun. Colotes Erichson, Entomog. 1, 1840, p. 129. 

Cuerpo generalmente oval i édvalo-oblongo. 

Cabeza muy estrechada hacia adelante. Ojos ligeramente 
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salientes. Epistoma muy corto, asi como el Jabro. Palpos ma- 

xilares muy variables en su forma, a veces iguales en ambos 

sexos, y entonces con el ultime artejo muy grande, tan largo 

como los dos que le preceden reunidos, oval, anchamente trun- 

cado en el apice, y el anteultimo corto y transverso; otras 

veces muy diferentes seg@un los sexos, pero siendo siempre en 

tal caso los dos ultimos artejos, en los ~, muy abultados y dis- 

formes, y en las 9 el Ultimo oval oblongo, 6 en cono invertido, 

0 securiforme. Antenas de 11] artejos, sencillas, insertas A los 

lados de la cabeza, cerca del borde anterior de la frente. 

Protorax corto, transverso, redondeado en los lados. 

Escudete transverso. 

Elitros bien desarrollados, oblongos U ovales, sencillos en el 

ipice en ambos sexos, sin 0 con alas inferiores, provistos en 

gveneral junto a los bordes laterales de una costilla 6 pliegue 

longitudinal mas 6 menos saliente. 

Patas bastante largas, con las tibias anteriores a veces ar- 

queadas en los ¢’, las posteriores unas veces evidentemente ar- 

queadas, otras apenas sinuosas. Tarsos de 5 artejos, los cuatro 

primeros decreciendo gradualmente en longitud; el ultimo alar- 

gado. En los ¢& los tarsos anteriores tienen 4 artejos tan solo. 

Unas apenas 6 muy poco mas largas que si membrana. 

Insectos de tamano pequeno que viven por lo general sobre 

las plantas vy los arbustos. Una de sus especies (C. pwacta- 

tus Kr.) prefiere las zonas proximas al mar y se la encuentra 

en abundancia entre los detritus en sus orillas. 

Basandose tnicamente en la forma de los palpos, algunos 

autores han creado 4 expensas de este género otras nuevas 

divisiones cuya razon de ser no resulta bien justificada, si se 

tiene en cuenta la gran variabilidad de aquellos érganos en 

las especies que lo componen; semejante criterio nos llevaria 

al.extremo de crear un género casi para cada especie, y yo en- 

tiendo que esta misma variabilidad demuestra que el _preci- 

tado caracter no tiene sino una importancia relativa. Las ob- 

servaciones que 4 este propdésito consigna el Sr. Abeille de Pe- 

rrin en su excelente obra me parecen muy oportunas, y acep- 

tando por completo su opinidn, sdlo 4 titulo de noticia y para 

el mejor conocimiento de este curioso grupo, copiaré a conti- 

nuacidn el cuadro de las divisiones susodichas, tal y como lo 

establece el mencionado autor. ? 

ANALES DE HIST. NAT. —XXIX. oy 
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A Palpos maxilares iguales en ambos sexos; el penultimo ar- 

tejo mucho mas pequeno que el ultimo. Homeodipnis Duv. 

A’ Palpos maxilares muy distintos segun los sexos; el pentl- 

timo artejo mayor y mas grueso en los o. 

B Ultimo artejo securiforme en lasQ......... Colotes Er. 

B’ Ultimo artejo no securiforme en las ©. 

C Ultimo artejo en forma de cufia invertida en las 9Q.... 

mS diciaiieletaer s sVataistel abt e araioce’ © ates att alate ole Heterodipnis Peyr. 

C’ Ultimo artejo oval oblongo en las ©. 

D Ultimo artejo triangular en los co. Pseudodipnis Ab. 

D’ Ultimo artejo redondeado en la extremidad en los c’. 

E Ultimo artejo completamente redondeado en la 

extremidad en los o’, no subcuadrangular...... 

Pte ciatin ee vievs-e aloie heir? Sit earl ae ete Psauter Mars. 

HK’ Ultimo artejo subcuadrangular en los ¢. 

F Ultimo artejo oblongo en lasQ.. Gynedipnis Ab. 

F’ Ultimo artejo no oblongo en las Q. 

G Anteultimo artejo en forma de trapecio irre- 

eular en las (O. or rican mate Allodipnis Ab. 

G’ Anteultimo artejo pequeno. triangular en las 9 

ii vateve a eve sgt’ gia Sone yeaa ... Antidipnis Woll. 

Las especies espanolas, de las que he de ocuparme tan solo 

en el presente ensayo, se relacionarian como sigue con los 

géneros 6 subgéneros que preceden: 

Homeodipnis Javeti Duv.—Colotes maculatus Cast.—Psauter 

obsoletus Er.—Antidipnis punctatus Er. 

Respecto de los C. Uhagoni Ab. € hispanus mihi, la filiacion 

no puede por el momento establecerse de un modo seguro 

puesto que no se conocen los dos sexos, ni tampoco la forma 

de los palpos ha llegado 4 estudiarse convenientemente por 

ser Unicos los ejemplares de ambas especies sometidos 4 la ob- 

servacidén. 

CUADRO SINOPTICO DE LOS «COLOTES» o% ¥ Q. 

A. Klitros de color obscuro 6 negro, uniforme. 

B. Puntuacién de los élitros muy fina y densa......... 

nig Eyes mage coo ORRUMIISY? <1 ef DARD Feal'a tae op eee Javeti Duy. 

BB. Puntuacidn de los élitros fuerte, gruesa, bien visible. 

punctatus Er. € Oe) Ope S78 Oe) slp Oe we eee ©. 8 '6i/e, 68, © 8) © Se gree bie 
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AA. Elitros amarillentos, en parte al menos. 
©. Elitros de color amarillo claro, uniforme. U/hagoni Ab. 

CC. Elitros amarillentos con manchas obscuras, negruz- 

CAP AUR AO seer, Lua Ohs Metis oh), ¢ HISPANUS: TAIDT. 

CCC. Elitros obscuros con el borde lateral, en su primera 

parte, rojizo amarillento........... obsoletus Kr. 

CCCC. Elitros obscuros con manchas de color blanque- 

cino, entre ellas una yuxta-sutural............ 

SASSER TE cheer rioAts Tas .-.ee» maculatus Cast. 

1. Colotes Javeti Jacquelin Duval. 

Colotes Javeti Duv. Ann. Soc. ent. France, 1852, p. 705. 

Abeille, Malach., p. 88. 

Homeodipnis Javeti Duv. Gen. Col. Kur. ur. lam. 44, 

fig. 216.—Rey, Vesiculif., p. 267.—Peyron, Etude 
sur les Malach., p. 250. 

var. rufithoraz Duy. Ann. Soc. ent. France, 1852. 

p. 706. | 

cf Oval oblongo, no muy brillante, finisimamente rugoso 

en el fondo de los tegumentos, con pubescencia blanquecina, 

fina, bastante densa, que da 4 los élitros un tinte gris. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, muy ligeramente mas es- 

trecha que el protérax, rojo amarillenta en totalidad 6 con el 

vértice mas 6 menos negro 6 negruzco. Frente con dos impre- 

siones muy poco marcadas, una 4 cada lado, entre los ojos y 

otra puntiforme en el medio. Epistoma y labro amarillentos. 

Mandibulas del mismo color, obscuras en la extremidad. Pal- 

pos amarillentos, los maxilares con el penultimo artejo, corto, 

transverso y el ultimo grande, tan largo como los dos que le 

preceden reunidos, en dvalo corto, anchamente truncado en el 

apice. Antenas bastante largas, alcanzando, dirigidas hacia 

atras al primer tercio de la longitud de los élitros, moderada- 

mente robustas: primer artejo grande, oblongo, engrosado 

hacia la extremidad, mas largo que los dos siguientes reuni- 

dos; segundo, corto, globuloso; tercero, obcdnico, un poco 

mas largo que el anterior; los siguientes de igual forma y cada 

vez mas cilindricos; el ultimo cilindrico fusiforme, bastante 

mas largo que el anterior y terminado en punta; amarillas, 

con frecuencia algo mas obscuras hacia la extremidad. 

Protorax rojo amarillento uniforme, 6 con una faja negruz— 
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ca 6 negra enel medio, variable y 4 veces reducida 4 una 

mancha discoidal; muy transverso, por lo menos el doble mas 

ancho que largo; moderadamente convexo; muy anchamente 

redondeado en el borde anterior; redondeado también en los 

lados y en todos sus angulos; la base casi recta en su parte 

media y provista de un reborde muy fino continuado hasta la 

mitad de los lados; un poco deprimido a lo largo de éstos y a 

lo largo también de la base, por lo cual aquellos y ésta resul- 

tan muy ligeramente levantados. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Klitros negros; poco brillantes; un poco mas estrechos en la 

base que el protorax en su mayor anchura; tres veces y media 

proximamente mas largos que éste; poco convexos; en gene- 

ral igeramente deprimidos 4 lo largo de la sutura en su pri- 

“mera mitad; himeros redondeados aunque un poco salientes: 

lados moderada y gradualmente ensanchados hacia la extre- 

midad y redondeados en ésta; sin costilla 6 pliegue marginal 

apreciable; angulos suturales redondeados. Puntuacion fina. 

densa, borrosa y de aspecto subrugioso. Con alas. 

Patas bastante largas, amarillentas, los muslos posteriores 

a veces mas obscuros en la base. 

Q Cabeza mas obscura, asi como el epistoma y el labro. Pal- 

pos idénticos 4 los del (7 y también en general, mas obscuros. 

Long. 11/, a1 '/, mm. 

Madrid! (Perez Arcas!; Martinez y Saez!); Escorial, Bacares 4 

Huejar (Martinez y Saez!); Olivenza!; Cataluna (Cunt), Carta- 

gena (Sanchez Gdmez); Mallorca (Moragues). 

También en Portugal: Braga (von Heyden!). 

La variedad rufithoraz Duv. la constituyen los ejemplares 

con el protérax de color amarillento rojizo uniforme y se en- 

cuentra, mezclada con el tipo, en las cercanias de Madrid y en 

otras de las localidades que acabo de citar. 

2. Colotes punctatus Erichson. 

Colotes punctatus Kr. Kntomog. 1840, p. 112.—Abeille, 

Malach., p. 80. 

Antidipnis punctatus Kiesw. Nat. Deuts. iv, p. 620.— 

Rey, Vésiculif., p. 278.—Peyron, Etude sur les 
Malach., p. 253. 

Colotes rubripes Duv. Ann. Soc. ent. France, 1852, p. 707. 
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Antidipnis rubripes Duv. Gen. Col. Eur. ii, lam. 44, 

fig. 317.—Woll. Ann. Nat. Hist. 1858, p. 339. 

Malachius pygmaeus Dej. Peyron, Etude sur les Ma- 

lach., p. 253. 

oy Oval, oblongo, brillante, finisimamente rugoso en el fon- 

do de los tegumentos; con pubescencia blanquecina, fina y 

poco densa. 

Cabeza, con inclusion de los ojos, evidentemente mas estre- 

cha que el protorax, rojo-amarillenta por delante en mayor 6 

menor extensidn, negra posteriormente. Frente apenas per- 

ceptiblemente deprimida. Epistoma y labro rojizo amarillen- 

tos. Mandibulas del mismo color, obscuras en la extremidad. 

Palpos maxilares negros 6 negruzcos con el ultimo artejo algo 

mas claro; el penultimo artejo grande, casi en forma de cuna; 

el ultimo may grande, tan ancho pero mucho mas largo que 

aquel, comprimido, un poco dilatado en angulo obtuso en su 

borde externo antes de la extremidad y redondeado en ésta. 

Antenas moderadamente largas, llegando apenas, dirigidas 

hacia atras, al primer tercio de la longitud de los élitros; poco 

robustas: primer artejo grande, oblongo, engrosado hacia la 

extremidad, evidentemente mas largo que los dos siguientes 

reunidos; segundo, corto, globuloso; tercero y siguientes poco 

alargados, submoniliformes y casi iguales; el ultimo subelip- 

tico, mucho mas largo que él anterior y terminado en punta; 

rojizo amarillentas, con frecuencia algo mas obscuras hacia la 

extremidad; el primer artejo a veces manchado de obscuro. 

Protorax unas veces rojo-amarillento uniforme, otras mas 

obscuro hacia el borde anterior, otras negruzco 6 negro con el 

borde posterior mas 6 menos anchamente rojizo, otras, por fin, 

completamente negro; muy transverso, cuando menos el doble 

tan ancho como largo, moderadamente convexo, muy ancha- 

mente redondeado en el borde anterior, redondeado también 

en los lados y en todos sus angulos, la base muy fina y apenas 

visiblemente rebordeada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros, brillantes; no mas anchos en la base que el 

protorax en su mayor anchura; tres veces proximamente mas 

largos que éste; bastante convexos; ligeramente deprimidos 

detras de la region humeral, 4 lo largo de una 4 modo de cos- 

tilla 6 pliegue saliente que corre junto al borde lateral externo ~~ 

f. 
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y desaparece hacia la mitad de la longitud de éste 6 poco des- 

pués; humeros redondeados; lados moderadamente ensancha- 

dos hasta el medio préximamente de la longitud, y después 

redondeados hacia la extremidad; angulos suturales redon- 

deados. Sin alas. Puntuacion fuerte y gruesa, bastante densa; 

menos fuerte y mas esparcida hacia la extremidad. 

Patas bastante largas, delgadas, rojizo-amarillentas ; los 

muslos a veces obscuros en la base en mayor 6 menor ex- 

tension. 

Q Cabeza obscura, con solo el borde anterior del epistoma 

y el labro amarillentos. Ultimo artejo de los palpos maxilares 

mas largo y un poco mas grueso que los demas, oval, estre- 

chamente truncado en el apice; el anteultimo pequeno, trian- 

gular. : 

Long. 1 '/, mm. 

Badajoz!, Olivenza!; La Palma (Martinez y Saez!); Carta- 

gena (Sanchez Gomez!); Menorca (Cardona!); Ronda, Cadiz 

(Col. Roseuhauer). 

Muy frecuente en Praia da Granja (Portugal), en donde la 

he recogido a orillas del mar, al pie de las plantas de la playa 

y entre los detritus, siendo de notar que muchos de los ejem- 

plares de dicha localidad tienen el protérax enteramente ne- 

gro, como los de la raza septentrional de que habla el senor 

Abeille de Perrin (Malach., pag. 81). 

Aparte de otros caracteres, esta especie se distingue facil- 

mente de la anterior por la puntuacion fuerte, muy visible, de 

los élitros. 

3. Colotes Uhagoni Abeille de Perrin. 

Colotes Uhagoni Abeille, Revue d’Entomol., 1890, pa- 

gina 49.—Idem Malach., pag. 88. 

Amarillento; el vértice de la cabeza y el abdomen negros; 

cuerpo vestido de una pubescencia rubia, poco densa y bas- 

tante larga. 

Cabeza de la anchura del protérax; frente con un surco en 

medio del vértice y dos surcos en su parte anterior. Palpos de 

color amarillo-obscuro; el ultimo artejo casi agudo en su extre- 

midad. Antenas alcanzando los dos tercios de la longitud del 

cuerpo; el primer artejo tan largo como los dos siguientes re- 

unidos, engrosado desde la base hacia la extremidad; el se- 
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gundo muy corto; los siguientes obcdnicos con los angulos 

romos, cada vez mas largos; amarillentas, mas obscuras en sul 

segunda mitad. 

Protorax transverso, poco brillante, con los angulos redon- 

deados y una impresion fugaz en el medio, cerca de la base. 

Elilros ensanchados desde la base hacia la extremidad, muy 
redondeados en ésta, brillantes, con puntuacién muy fina y 

muy esparcida, fugaz. 

’ Long. un poco mas de 1 mm. 

El unico ejemplar de esta especie encontrado por mi en la 

dehesa de la Vifia de los Matos, en las cercanias de Badajoz, en 

Abril, y que el Sr. Abeille de Perrin presume ser una 9, fué 

destruido por los Anthrenus. La descripcién que precede es una 

traduccién que he procurado hacer lo mas exacta posible de la 

publicada por tan distinguido autor, pues en la época en que 

le remiti dicho ejemplar en consulta, los Malaquidos carecian 

para mi de interés especial y no conservo sobre el mismo nota 

alguna, como no sea la referente a las circunstancias de su 

captura. 

El sistema de coloracién permite distinguir esta especie a 

simple vista de las dos que la preceden. 

4. Colotes hispanus sp. nov. 

Flavo-testaceus, paulo nitidus, vertice capitis, antennis apicem 

rersus, elytris macula communi scutellari alteraque pone medium 

minus determinata nigricantibus. Palpi mazillari articulo quar- 

to obscuro, oblongo, apice truncato. Antenne articulo primo dua- 

bus sequentibus paulo longiore. Protoraz transversus, longitudi- 

ne duplo latiore, angulis omnibus rotundatis. Elytra apicem ver- 

sus modice ampliata, leviter convera, sat densius sed tenurter 

punctata, punctis postice subtilioribus. Pedes flavo-testacei, femo- 

ribus quatuor posticis basi plus minusve infuscatis. 

AbC. Uhagoni Ad elytris maculatis; a C. flavocincto Mars. 

oS palporum maxzillarum articulo ultimo oblongo, apice truncato, 

nec securiforme, elytris tenuiter punctatis, difert. 

co Oval oblongo, algo brillante, finisimamente rugoso en 

el fondo de los tegumentos, con pubescencia blanquecina, fina, 

poco densa. 

Cabeza, con inclusion de los ojos, apenas mas estrecha que 

el protorax; amarilla, con el vertice obscuro, negruzco; este 
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color extendido hacia adelante de una manera vaga hasta la 

mitad proximamente del borde interno de los ojos, desvane- 

ciéndose en el tono amarillo general. Frente plana, con una 

ligera impresion longitudinal, sulciforme en el medio del vér- 

tice. Epistoma amarillo-blanquecino. Labro parduzco, mas 

claro hacia los bordes. Mandibulas amarillentas, obscuras en 

la extremidad. Palpos maxilares amarillentos, con el ultimo 

artejo, grande, oblongo, truncado un poco oblicuamente en el 

apice, negruzco, pero amarillento en la extremidad. Antenas 

bastante largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, cerca de 

la mitad de la longitud de los élitros; primer artejo robusto, 

engrosado hacia la extremidad, ligeramente mas largo que 

los dos siguientes reunidos; el segundo pequefo, tan largo 

como ancho; el tercero y cuarto obconicos, casi iguales entre 

si y un poco mas largos que el segundo; el quinto y los si- 

gvuientes ligeramente mas largos, de forma casi idéntica; el 

ultimo un poco mas largo que el anterior y terminado en 

punta; amarillas, obscuras desde el quinto artejo hacia la ex- 

tremidad. 

Protérax amarillo; poco brillante; transverso; el doble mas 

ancho que largo; poco convexo; anchamente redondeado en el 

borde anterior; redondeado también en los lados y en todos sus 

angulos; la base muy fina y apenas perceptiblemente rebor- 

deada y casi recta en su parte media. 

Escudete negruzco, transverso, subredondeado_ posterior- 

mente. 

Elitros de color amarillo palido, con una mancha escutelar 

negruzca de contornos vagos, que ocupa proximamente la mi- 

tad interna de la base de cada uno ytiende a unirse con otra 

mancha, también negruzca, pero mas vaga alin, yuxta sutu- 

ral, situada inmediatamente después del medio, y que no pasa 

del segundo tercio; el borde sutural se conserva estrechamente 

amarillo en toda su extensién. Dichos Organos son muy poco 

mas anchos en la base que el protorax en su mayor anchura; 

dos veces y media proximamente tan largos como éste; mode- 

radamente convexos; muy ligeramente deprimidos detras del 

escudete en la regidn sutural; himeros redondeados, pero 

un poco salientes; lados ligera y gradualmente ensanchados 

hasta un poco mas de la mitad, luego redondeados hacia la 

extremidad y con los angulos suturales también obtusamente 
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redondeados; sin costilla 6 pliegue apreciable junto al mar- 

gen lateral; con alas. Puntuacién muy fina y poco profunda, 

mas tenue y mas esparcida hacia la extremidad. 

Patas amarillas; los cuatro muslos posteriores un poco mas 

obscuros en la base; la extremidad de los tarsos también muy 

ligeramente mas obscura. 

Abdomen negruzco. 

Long. 1 '/, mm. 

Q desconocida. 

Sierra de Alfacar, Granada. 

Un ejemplar unico, comunicado por mi excelente amigo 
Mr. René Oberthiir, con etiyueta del Sr. Abeille de Perrin: A2- 

lidipnis favocinctus Mars. var.?, pero que a mi juicio no puede 

confundirse con dicha especie, aun teniendo en cuenta sus 

numerosas variaciones. Siendo, como es, un o por sus tarsos 

anteriores de cuatro artejos, y ya que no me haya sido posible 

estudiar convenientemente la estructura de sus palpos, desde 

luego se observa que el Ultimo artejo de los maxilares es 

oblongo y truncado en el apice, mientras que en el co del 

A. flavocinctus Mars. dicho artejo es securiforme y ligeramen- 

te escotado por debajo. Los angulos posteriores del protérax 

son ademas marcadamente menos levantados, el reborde de 

la base menos perceptible y la puntuacion de los élitros mu- 

cho mas fina. . 

El area de dispersion del A. flavocinctus Mars. se extiende 

desde la Rusia meridional hasta los confines del Turquestan; 

pero no creo que hasta ahora haya sido encontrado en nuestra 

patria. 

Se distingue nuestra especie del (. Uhagoni Ab. por sus éli- 

tros con manchas obscuras. 

Bien sé que en un grupo tan dificil como éste, es por demas 

aventurado describir especies con un solo ejemplar y sin si- 

quiera tener a la vista los dos sexos, pero también corresponde 

al monografo el dar cuenta circunstanciada de las novedades 

que encuentra en el curso de sus investigaciones y emitir so- 

bre ellas opinién concreta, aun a riesgo de que ésta sea recti- 

ficada ulteriormente por naturalistas mas competentes 6 que 

reunan mayor numero de elementos de observacidén. 

Kste ultimo partido es el que, no sin vacilaciones, he creido 

deber adoptar. 
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5. Golotes obsoletus Hrichson. 

Colotes obsoletus Kr. Entomog. 1, 1840, pag. 1380. — 

Abeille, Malach., pag. 81. 

Homeodipnis obsoletus Kiesw. Nat. Deuts. Iv, pag. 620. 

Colotes nigripennis Mots. Bull. Mosc. 1849, 11, pag. 84. 

—Kiist. Kaf. Eur. xm, pag. 18. 

Ebeus punctipenms Kiesw. Berl. Zeit. 1859, pag. 32. 

Psauter heteropalpus Mars. L’Abeille v, pag. 186. 

Antidipnis obsoletus Peyron, Etude sur les Malach., 

pag. 254. 

Oval oblongo, un poco alargado, brillante, finisimamente 

rugoso en el fondo de los tegumentos, con pubescencia fina y 

bastante densa. 

Cabeza, con inclusion de los ojos, apenas 6 muy ligeramente 

mas estrecha que el protorax, rojo amarillenta por delante en 

extension variable, negra posteriormente. Frente ligera y sub- 

triangularmente deprimida. Epistoma y labro amarillentos. 

Mandibulas amarillentas, obscuras en la extremidad. Palpos 

negruzcos, con el pentltimo artejo erande, casi triangular, y 

el ultimo muy grande, en forma de espatula y redondeado en 

la extremidad. Antenas bastante largas, alcanzando, dirigidas 

hacia atras, al primer tercio de la longitud de los élitros; poco 

robustas; primer artejo grande, engrosado hacia la extremi- 

dad, un poco mas largo que los dos siguientes reunidos; se- 

gundo corto, clobuloso; tercero y cuarto, suboblongos y casi 

iguales, cada cual evidentemente mas largo que el segundo; 

los siguientes de la misma forma, pero cada vez mas cilindri- 

cos; el ultimo bastante mas largo que el anterior y terminado 

en punta; rojizas, mas obscuras hacia la extremidad; el pri- 

mer artejo 4 menudo manchado de obscuro por encima. 

Protérax rojo-amarillento, con una mancha obscura hacia el 

medio de su borde anterior, la cual se extiende mas 6 menos 

por el disco de modo a dejar 4 veces roja la base tan solo; muy 

transverso, cuando menos el doble tan ancho como largo; mo- 

deradamente convexo; anchamente redondeado en el borde 

anterior; redondeado tambien en los Angulos anteriores y en 

los lados; éstos un poco estrechados hacia atras y ligerisima- 

mente sinuosos al llegar a los Angulos posteriores, que son 

muy anchamente obtusos, casi redondeados; la base muy fina- 

mente rebordeada y casi recta en su parte inedia. 
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Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros 6 negruzcos, con el borde lateral en su pri- 

mera parte generalmente rojizo amarillento; bastante brillan- 

tes; ovales; apenas 6 no mas anchos en la base que la mayor 

anchura del protorax; de tres 4 tres veces y media tan largos 

como éste; himeros redondeados, pero bastante salientes; la- 

dos bastante ensanchados hacia la extremidad y redondeados 

en ésta; moderadamente convexos; ligera y longitudinalmente 

deprimidos detras del callo humeral, a lo largo de una especie 

de costilla 6 pliegue saliente que corre junto al borde late- 

ral hasta la mitad 6 un poco mas alla de la longitud. Angu- 

los suturales redondeados. Con alas. Puntuacion bastante fuer- 

te, densa, mas ligera y mas borrosa hacia atras. 

Patas bastante largas, delgadas, rojizo-amarillentas; los 

muslos obscuros en mayor 6 menor extension. 

Q Cabeza negra 6 negruzca, con solo el borde anterior ama- 

rillento. Utimo artejo de los palpos maxilares grande, ovoideo, 

anchamente truncado en el apice; los dos artejos que le pre- 

ceden pequenos. 

Long. 1,5 mm. 

Especie de Siria y de Chipre, indicada de Espana por el 

Sr. Peyron, pero de la cual no he visto ejemplar alguno de 

esta ultima procedencia. Hsto no obstante, y por si la indica- 

cidn del mencionado autor resultara exacta la incluyo entre 

las espanolas, si bien con las debidas reservas. 

Se distingue del C. Aispanus mihi, por su coloracion, la 

forma de los palpos y la puntuacidn de los élitros mucho mas 

fuerte. 

6. Colotes maculatus Castelnau. 

Malachius maculatus Cast., Silb., Rev. 1836, rv, p. 29. 

Colotes trinotatus Kr. Entomog., 1, p. 130.—Kiist Kaf, 

Kur., xu1, p. 17. —Kiesw. Nat. Deuts., rv, 

p. 619.—Redtb. Fauna aust., 2.* ed., p. 542. 

Duv., Gen., Col. Eur., m1, pl. 44, fol. 218. 

— maculatus Rey, Vésiculif., p. 272.— Peyron, 

itude sur les Malach., p. 264.— Abeille, Ma- 
lach., p 84. 

— suturalis Mots. Ktud. entom., 1, 1853, p. 56. 
— pulchellus Baudi, Berl. Zeit., 1871, p. 128. 
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o Oval-oblongo, brillante; finisimamente rugoso en el 

fondo de los tegumentos; con pubescencia blanquecina, fina 

y muy esparcida. 

Cabeza, con inclusion de los ojos, tan ancha como el proto- 

rax, blanquecina por delante, negra posteriormente; el color 

negro en general, llega hasta mas alla de los ojos y se halla 

bruscamente cortado por el color blanco, formando una esco- 

tadura. Frente plana 6 casi plana. Epistoma y labro amarillo- 

blanquecinos. Mandibulas amarillentas, obscuras en la extre- 

midad. Palpos maxilares amarillentos, con el penultimo artejo 

bastante grande, aplastado, en forma de media luna, y el uil- 

timo muy grande, aplastado también, casi cuadrado, a veces un 

poco obscuro en su extremidad. Antenas bastante largas alcan- 

zando, dirigidas hacia atras, cerca de la mitad de la longi- 

tud de los élitros; poco robustas: primer artejo grande, engro- 

sado hacia la extremidad, tan largo casi como los tres siguien- 

tes reunidos; segundo corto, subglobuloso; tercero y siguien- 

tes subcilindricos; el ultimo cilindrico fusiforme, bastante 

mas largo que el anterior y terminado en punta; amarillas 6 

amarillo-rojizas, obscuras desde el quinto 6 sexto artejo hacia 

la extremidad. 

Protérax unas veces rojizo en totalidad, otras rojizo con una 

mancha negruzca 6 negra en la parte anterior del disco, la 

cual se extiende en ciertos casos de modo a dejar rojizos tan 

sdlo la base y los lados, otras veces tambien completamente 

negro; muy transverso, cuando menos el doble tan ancho 

como largo; moderadamente convexo; anchamente redondea- 

do en el borde anterior, redondeado también en todos sus an- 

culos y en los lados, éstos ligeramente estrechados hacia la 

base pero sin sinuosidad perceptible; la base muy finamente 

rebordeada y un poco levantada, resultando, cuando se la 

mira de atras hacia adelante, casi escotada en el medio. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros negros 6 negruzcos: bastante brillantes; con una 

mancha blanquecina sobre la sutura desde el primer tercio 

hasta mas alla del medio, otra mancha del mismo color en el 

borde externo desde la base hasta los dos tercios de la longi- 

tud y la extremidad también blanquecina, aunque a veces 

algo mas amarillenta; no mas anchos en la base que el pro- 

térax en su mayor anchura; tres veces proximamente mas 
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largos que éste: bastante convexos; ligeramente deprimidos 

en la primera parte de la regién sutural y mas fuertemente a 

lo largo de una 4 modo de costilla 6 pliegue saliente que 

corre junto al borde lateral hasta un poco mas alla de la mi- 

tad de la longitud; hiimeros redondeados pero un poco salien- 

tes; lados ensanchados hacia atras, redondeados en la extre- 

midad y con los angulos suturales también redondeados. Con 

alas. Puntuacién fuerte, gruesa, densa, mas ligera y mas 

borrosa hacia la extremidad. 

Patas bastante largas y delgadas, amarillentas, la base de 

los muslos anteriores y los muslos intermedios y posteriores 

obscuros, excepto en la extremidad. 

QO Cabeza negruzca 6 negra posteriormente, rojo amari- 

llenta por delante desde la insercién de las antenas. Palpos 

en general mas obscuros: los maxilares con el anteultimo 

artejo pequeno, transverso y el ultimo muy grande, securi- 

forme. 

Long. 1,75 a 2,25 mm. 

Bilbao!, Olivenza!, Valle de Morata!, Murcia; Zumaya, Villa- 

viciosa de Odén, Quero (Martinez Escalera!), Tarazona de Ara- 

gon, Requena (Pérez Arcas!); Escorial, Granada, La Palma 

(Martinez y Saez!), Orihuela (Lauffer!); Calella, Barcelona 

(Cuni!); Menorca (Cardona!); Las Hurdes (Sanz de Diego!): 

Cartagena (Carrasco!; Sanchez Gémez!). 

También en Portugal: Cascaes!, Praia da Granja! 

Indica el Sr. Abeille de Perrin que 4 medida que la espe- 

cie se adelanta hacia el Norte, las variedades con el protérax 

obscuro son mas frecuentes, mientras que por el contrario, 

en los ejemplares del Mediodia, la mancha negra discoidal 

va desapareciendo hasta ser completamente rojo dicho seg- 

mento. Debo consignar que no he visto ejemplares de Espana 

de esta iiltima variedad; en cambio, una © por mi encontrada 

en Bilbao tiene el protdrax casi completamente negro, asi 

como otras 9 halladas en Villaviciosa de Odén y en Quero por 

el Sr. Martinez de la Escalera. 

El C. maculatus Cast., por la disposicion y el color de las 

manchas de los élitros, se distingue de sus congéneres a pri- 

mera vista. 
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Grn. Pelochrus Rey, Vésiculif., 1867, pag. 188. 

Cuerpo alargado, paralelo. 

Cabeza larga y en forma de hocico anteriormente. Ojos muy 

poco salientes. Epistoma muy corto, asi como el labro. Palpos 

maxilares filiformes, con el Ultimo artejo oblongo, delgado, 

estrechado hacia la extremidad, apenas visiblemente trun- 

cado en ésta. Palpos labiales pequenos, con el ultimo artejo 

filiforme y puntiagudo. Antenas de 11 artejos, bastante cor- 

tas, sencillas, submoniliformes, insertas anteriormente, lejos 

de los ojos, muy cerca del epistoma. 

Protérax apenas transverso, redondeado en los lados, casi 

orbicular. 

Escudete pequeno, semicircular, transverso. 

Elitros oblongos, apenas ensanchados hacia la extremidad, 

redondeados separadamente en ésta; iguales en ambos sexos; 

sencillos en el apice, cortos y dejando al descubierto por lo 

menos los dos ultimos segmentos abdominales. 

Patas bastante largas, poco robustas. Tarsos anteriores sen- 

cillos en ambos sexos. Ufias provistas de una membrana de 

su misma longitud. 

Géuero notable por su facies particular que le da cierta 

analogia con los Anthobium, de la familia de los estafilinidos. 

Sus especies viven sobre las flores, principalmente las umbe- 

liferas y en nuestra regién se encuentra la siguiente: 

1. Pelochrus pallidulus Erichson. 

Anthocomus pallidulus Er., Entomog.., 1, 1840, pag. 107. 

Attalus pallidulus WKiesw., Nat., Deuts., tv, pag. 603.— 

Peyron, Etude sur les Malach., pag. 156. 

Pelochrus pallidulus Rey, Vésiculif., pag. 188. 

Pelochrius pallidulus Abeille, Malach., pag. 92. 

var. pallidus Abeille, Malach., pag. 93. 

var. gallicus Abeille, in litt. 

o Alargado, casi paralelo; un poco brillante; con pubescen- 

cia blanquecina bastante densa, ligeramente levantada, bien 

visible en general en los élitros. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, un poco mas estrecha que 

el protorax, ligera y longitudinalmente surcada en el medio 
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de la parte posterior de la frente; prolongada hacia adelante 

en forma de hocico bastante ancho, plano, longitudinalmente 

deprimido 4 cada lado, con el espacio intermedio un poco 

convexo; unas veces de color amarillo anaranjado en su tota- 

lidad, excepto los ojos que son siempre negros (var. palli- 

dus Ab.); otras con el vértice mas 6 menos negro 6 negruzco; 

otras el color negruzco se extiende hacia adelante hasta el 

borde anterior de los ojos y aun mas alla y mancha el espacio 

intermedio entre las dos impresiones longitudinales antes 

descritas (pallidulus Er.); otras, por fin, la cabeza es completa- 

mente negruzca. Epistoma amarillo blanquecino. Labro mas 

6 menos obscuro. amarillento en los bordes. Mandibulas ama- 

rillentas obscuras en la extremidad. Palpos negruzcos. Ante- 

nas moderadamente largas, alcanzando apenas, dirigidas 

hacia atras, al tercio anterior de los élitros; bastante robus- 

tas; primer artejo ligeramente engrosado en forma de maza 

oblonga; segundo casi globoso, un poco mas corto que el pri- 

mero; tercero suboblongo; cuarto y siguientes hasta el décimo 

inclusive obcdénicos, submoniliformes; el ultimo subeliptico, 

mas largo que el anterior y terminado en punta; obscuras, 

con los tres, cuatro 6 cinco artejos de la base amarillentos; 

dichos artejos 6 algunos de ellos 4 veces manchados de obs- 

curo por encima. 

Protédrax unas veces de color amarillo-anaranjado en su 

totalidad (pallidulus Er. y var. pallidus Ab.); otras amarillo 

testaceo con el disco longitudinalmente mas 6 menos obscu- 

ro, extendiéndose esta mancha en ciertos casos de modo 4 

dejar claros los bordes tan sdlo (var. ga//icus AD. in litt.); muy 

poco convexo; ligeramente transverso; casi orbicular; ligera-— 

mente estrechado hacia la base; redondeado en el borde ante— 

rior, en los lados y en todos sus angulos; la base casi recta 

en su parte media. 

Escudete semicircular, transverso, amarillento mas 6 menos 

obscuro. : 

Elitros de color amarillento palido 6 de paja (pallidulus Kr. 

y var. pallidus Ab.), & veces un poco obscuro 6 parduzco 

(var. gallicus Ab. in litt.), siempre uniforme; algo brillantes; 

muy poco convexos, ligeramente deprimidos 4 lo largo de la 

sutura; apenas 6 muy poco mas anchos en la base que el pro- 

torax en su anchura mayor, de dos veces y media 4 tres veces 
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tan largos como éste: himeros redondeados aunque algo 

salientes; lados un poco y muy gradualmente ensanchados 

hacia la extremidad; obtusa y separadamente redondeados en 

ésta y dejando al descubierto los dos ultimos segmentos abdo- 

minales y a veces parte del segmento anterior. Angulos sutu- 

rales redondeados. Puntuacidn ligera, poco definida, de as- 

pecto casi rugoso. 

Patas bastante largas y delgadas; amarillas con sdlo la 

extremidad de los tarsos obscura, otras veces con los muslos 

mas 6 menos obscuros por encima, otras por fin los muslos 

son obscuros en su mayor parte y también las tibias poste- 

riores hacia la extremidad. 

Q Cabeza lizeramente mas larga y mas prolongada en for- 

ma de hocico. Antenas un poco mas delgadas, sus artejos un 

poco mas cortos, menos triangulares, mas obcdnicos. Abdo- 

men con los tres tltimos segmentos y aun parte del anterior 

al descubierto. 

Long. 1 4 a2 mm. 

Madrid! (Pérez Arcas!, Martinez y Saez!); Escorial (Martinez 

y Sdaez!); Villaviciosa de Od6n (Martinez Escalera!); Espeluy 

(Moragues!); Granada (Abeille de Perrin). 

A pesar de la opinién autorizadisima del Sr. Abeille de Per- 

rin, no me decido a considerar su P. pallidus de otro modo 

que como una variedad del P. pallidulus Kr. Me fundo para 

ello en que Erichson, al describir la especie sobre una 9 de 

Portugal, recogida por Hoffmannsegg, emplea los términos 

siguientes: Caput fuscum, clypeo genisque pallidis..... thorace 

rufo testaceus..... Tilytra pallide flava..... Pedes testacei, femori- 

bus fuscis, caracteres que en un todo convienen 4 una 2 de 

Madrid, encontrada por el Sr. Martinez y Saez a la vez y en 

las mismas circunstancias que otros o& y 2 con la cabeza y los 

muslos de color amarillo uniforme. La tnica diferencia con- 

siste en que el color negruzco de la cabeza se extiende mas 

todavia hacia adelante , de modo a dejar tan sélo.rojizo obscu- 

ros los bordes laterales de la frente junto 4 la insercién de las 

antenas y una manchita puntiforme detras del espacio con- 

vexo entre las dos impresiones longitudinales. Por otra parte, 

tengo en mi coleccidn un ¢ de Villaviciosa con el vértice de 

la cabeza negro; en otros dos o de la misma procedencia la 

cabeza es obscura en el vértice y hacia adelante en extensién 
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variable; en uno de ellos los muslos de las cuatro patas poste- 

riores son obscuros por encima, y estos ejemplares han sido 

cazados por el Sr. Martinez de la Escalera en unidn tambien 

de otros con la cabeza y las patas totalmente amarillas. 

Ciertos ejemplares del P. pa/lidus Ab. parecen tener el pro- 

torax muy ligeramente mas largo y quizas tambien mas estre- 

chado hacia atras, pero sin que este caracter presente fijeza 

alguna; la menor convexidad relativa de los ojos en dicha va- 

riedad la encuentro inapreciable y, en cuanto a la pubescen- 

cia, los individuos bien conservados la tienen tan densa y tan 

visible como los normales del P. pa/lidulus Kr. Hay, pues, que 

admitir el hecho de que la especie es variable, si bien, en Ks- 

pana al menos, la raza con la cabeza y las patas uniforme- 

mente amarillas se encuentra con mucha mas frecuencia, y 

es por lo tanto la que predomina. En cambio haré constar que 

hasta el presente no he visto ejemplares espanoles con el pro- 

torax manchado en el disco, ni con los élitros de color ama- 

rillo sucio, como son algunos de los que, procedentes de Tolén 

(Francia), tuvo la bondad de enviarme el Sr. Abeille de Perrin, 

los cuales vienen a constituir otra raza interesante (P. galli- 

cus Ab. in litt.) del P. pallidulus Er. 

Las Q me han parecido tener la cabeza relativamente un 

poco mas prolongada en forma de hocico que los ¢. 

Gin. Charopus Erichson, Entomog’. 1, 1840, p. 119. 

Cuerpo oblongo, alargado (<7) 6 casi oval (9). 

Cabeza muy estrechada hacia adelante. Frente ancha, nor- 

mal. Epistoma y labro muy cortos. Palpos maxilares delgados, 

casi filiformes, con el ultimo artejo oval oblongo, adelgazado 

hacia la extremidad y muy estrechamente truncado en ésta. 

Palpos labiales con el ultimo artejo oblongo y también muy 

estrechamente truncado en la extremidad. Ojos mas (*) 6 me- 

nos (©) salientes. Antenas de 11 artejos, bastante cortas, sen- 

cillas, insertas 4 distancia de los ojos, muy cerca del epistoma. 

Protérax generalmente oblongo 6 cuadradc, rara vez trans- 

verso; casi siempre estrechado hacia la base, que suele estar 

ligeramente levantada y 4 veces un poco prolongada sobre la. i 

base de los élitros. Tas 

Escudete casi cuadrangular, transverso. f> 

ANALES DE HIST. NAT.—XXIX. 4 
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litros casi paralelos (cq) 0 ensanchados y redondeados ha- 

cia la extremidad (Y), cubriendo por completo el abdomen y 

provistos en el apice de apéndices espiniformes () 6 senci- 

llos, y dejando al descubier‘o una parte del abdomen cuando 

éste se halla repleto é hinchado por los huevos (f), vestidos 

de un vello 6 pubescencia corta, inclinada y mas 6 menos 

densa; con alas (<7) 6 sin ellas (2). 

Patas largas, bastante delgadas; tarsos sencillos en ambos 

sexos; uhas mas largas que su membrana. 

Las especies de este @énero viven gveneralmente sobre las 

plantas y las hierbas, y prefieren los prados y parajes algo 

humedos. Las de Espana pueden repartirse del modo siguiente: 

CUADRO SINGPTICO DE LOS «CHAROPUS». c’. 

A. Tibias anteriores amarillentas. 

B. Protorax mas largo que ancho, evidentemente estre- 

chado hacia la base. Elitros sin pliegue en el apice, 

provistos en éste de un solo apéndice largo y del- 

PAO es kek selie owe Raee ay stint re flavipes Payk. 

BB. Protdrax no mas largo que ancho, apenas 6 muy lige- 

ramente estrechado hacia la base. Elitros plegados 

transversalmente en el apice, provistos en éste de 

dos apéndices: el uno espiniforme, el otro compri- 

mido, casi securiforme...-----+++--+> pallipes Ol. 

AA. Tibias todas de color negruzco 6 negro. 

C. Ilitros de color uniforme. 

D. Antenas con solo la extremidad del 1.°° artejo, 

el 2.° en su totalidad, y 4 veces la base del 3.°, 

rojo-amarillentos......- saeeee docilis Kiesw. 

DD. Antenas con la extremidad del 1.*° artejo y los tres 

siguientes rojo-amarillentos...-. concolor Fab. 

CC. Elitros amarillos en extension variable en la extre- 

Midad.; ne 0ci oe sme cucelsedeees Tocundatus Be. 

CUADRO SINGPTICO DE LOS «CHAROPUS» 2. 

A. Tibias anteriores amarillentas. 

B. Protorax mas largo que ancho.......-. flavipes Payk. 

BB. Protérax no mas largo que ancho..... .. pallipes Ol, 

AA. Tibias todas de color negruzco 6 negro. 
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C. Antenas con sdlo la extremidad del 1, artejo, el 2.° 
en su totalidad, y a veces la base del 3.°, Tojo- 
pPALTGREOS (o% Je ce eae tae ose ee docilis Kiesw. 

CC. Antenas con la extremidad del 1.¢ artejo y los tres 
siguientes rojo-amarillentos. 

D. Artejos 7 4 10 de las antenas un poco mas cor- 
TOS HLS. et eeeseeceeee CONCOlOr Fab. 

DD. Artejos 7 4 10 de las antenas ligeramente mAs lar- 
gos y mas delgados........... votundatus Er. 

1. Charopus flavipes Paykull. 
Malachius flavipes Payk., Faun. Suec. 1, 1798, p. 274.— 

Gyll., Ins. Suec. 1, p. 365. 
Charopus pallipes Er., Entomog. 1, p. 120.— Redtenb., 

Faun. Aust., 2.7 ed., p. 941.—Kiist. Kaf. Eur. vir, p. 64. 
Charopus flavipes Duv., Ann. Soc. ent. France, 1857, 

p. 93.—Reiche, loc. cit., p. 183.—Kiesw., Nat. Deuts. 
Iv, p. 613.—Seidl., Faun. Balt., 2. ed., p. 486.— Rey, 
Vésiculif., p. 253.—Peyron, Etude sur les Malach., 
p. 219.—Abeille, Malach., pe G9: 

o Bastante alargado, poco brillante, finisimamente rugoso 
en el fondo de los tezumentos, con pubescencia muy fina, 
blanquecina, corta y poco densa, 

Cabeza, con inclusidn de los ojOS, un poco mas ancha que 
el protérax, de color negro ligeramente bronceado, con un 
ligero surco longitudinal en el medio del vértice; frente depri- 
mida. Epistoma amarillo blanquecino. Labro parduzco. Man- 
dibulas rojizas, mas obscuras en la base. Palpos negruzcos. 
Antenas moderadamente largas, alcanzando, dirigidas hacia 
atras, al primer tercio proximamente de la longitud de los éli- 
tros; bastante robustas: 1." artejo oblongo, alargado, gradual- 
mente mas grueso hacia la extremidad; 2.°, casi globoso, mas 
corto que la mitad del 1.°; los siguientes obcdénicos; el ultimo 
cerca del doble. mas largo que el anterior y terminado en pun- 
ta; negruzcas 6 negras, con la extremidad del 1. artejo, los 
tres siguientes en su totaiidad, y generalmeute la base del 5.°, 
amarillentos. 

Protorax negro bronceado 6 verdoso, oblongo, evidentemen- 
te mas largo que ancho, un poco convexo por delante, bas- 
tante fuertemente deprimido en sentido transversal antes de 
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la base, anchamente redondeado en el borde anterior; lados 

redondeados también ligeramente al principio y luego marca. 

damente estrechados hacia la base; Angulos anteriores redon- 

deados, los posteriores obtusos; base evidentemente levantada, 

truncada y bastante prolongada sobre la base de los élitros. 

Kscudete negro bronceado, cuadrangular, transverso. 

Elitros negro-bronceados ( verdosos, un poco mas anchos en 

la base que la mayor anchura del protérax, unas tres veces 

tan largos como éste; hiimeros redondeados: lados casi para- 

lelos, igera y muy gradualmente ensanchados hacia la extre- 

midad, cada uno con dos ligeras impresiones transversas, re- 

dondeadas. antes del Apice, y un apéndice obscuro 6 negruz- 

co, membranoso, erguido, linear, retorcido, que presenta un 

codo hacia el primer tercio de su longitud; este apéndice nace 

en la segunda impresién junto al borde sutural. Puntuacién 

borrosa, imperceptible. 

Patas largas, delgadas, de color negro 6 negruzco, mas 6 

menos metalico; los trocanteres todos amarillentos, asi como 

la extremidad de los muslos y las tibias del primero y segundo 

par; los muslos del tercer par negruzcos y también las tibias, 

excepto en la extremidad; los tarsos amarillentos con los ulti- 

mos artejos gradualmente mas obscuros, sobre todo en los pos- 

teriores. 

9 Elitros mas ensanchados hacia atras, mas cortos, dejando 

generalmente al descubierto el ultimo 6 los dos ultimos seg- 

mentos abdominales; sencillos en el apice y con los angulos 

suturales redondeados. Tibias posteriores amarillentas. 

Long. 2'/, mm. 

Kl unico ejemplar espaiiol que he visto de esta especie es 

una Q, que figura en la coleccién Pérez Arcas, sin nombre y 

con la etiqueta de « Espafia oc.» Como quiera que una Q de la 

especie siguiente, colocada a su lado en la misma coleccién 

con igual indicacion de patria, lleva ademas-en la etiqueta el 

nombre de «Schaufuss», cabe el suponer que haya sido aque- 

lla encontrada en el Noroeste de nuestra Peninsula por dicho 

cono¢ido entomdlogo. 

2. Charopus pallipes Olivier. 

Matachius pallipes Ol., Entom, 11, 1790, 27, p. 11, t. 2, 

f, 7 a-b. 
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Charopus pallipes Duv., Gen. Col. Eur., pl. 43, f. 213.— 

Kiesw., Nat. Deuts. iv, p. 614.—Rey, Vésiculif,, p. 261. 

—Peyron, Htude sur les Malach., p. 218.— Abeille, 

Malach., p. 70. 

Charopus grandicollis WKiesw., Ann. Soc. ent. France, 

1851, p. 620. 

Charopus variipes Baudi, Berl. Zeit. 1871, p. 128. 

 Bastante alargado, poco brillante, finisimamente rugoso 

en el fondo de los tegumentos; cou pubescencia fina, blanque- 

cina, corta, bastante densa. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, apenas mas ancha que el 

protorax, de color negro azulado 6 verdoso, con un ligero surco 

longitudinal en el medio del vértice; frente deprimida. Epis- 

toma amarillo blanquecino. Labro parduzco. Mandibulas ro- 

jizo amarillentas, obscuras en la extremidad. Palpos negruzcos 

6 negros. Antenas moderadamente largas, alcanzando apenas, 

dirigidas hacia atras, al primer tercio de la longitud de los 

élitros, bastante robustas: primer artejo, oblongo, alargado, 

gradualmente mas grueso hacia la extremidad; segundo sub- 

2loboso, mas corto que la mitad del primero; los siguientes 

obconicos; el tiltimo cerca del doble mas largo que el anterior 

y terminado en punta; negruzcas 6 negras, con la extremidad 

del primer artejo y los tres siguientes amarillentos. 

Protorax negro bronceado, azulado 6 verdoso, cuadrado, 

apenas 0 no mas ancho que largo; ligeramente convexo; muy 

ligeramente deprimido a lo largo de los bordes al llegar a la 

base; 4 veces con una impresidn foveiforme en el medio, junto 

a ésta; anchamente redondeado en el borde anterior; angulos 

todos redondeados; lados redondeados tambien y muy ligera- 

- mente estrechados hacia la base; ésta apenas levantada y ape- 

nas prclongiada sobre la base de los élitros. 

Escudete cuadrangular, transverso, negro bronceado. 

Elitros negro bronceados, azulados 6 verdosos; un poco mas 

anchos en la base que el protorax en su mayor anchura; dos 

veces y media proximamente tan largos como éste; moderada- 

mente convexos; humeros redondeados; lados casi paralelos, 

muy ligera y muy gradualmente ensanchados hacia la extre- 

midad; plegados al través cada uno en el apice y provistos en 
la parte inferior del pliegue, junto al angulo sutural, de dos 

apéndices muy proximos entre si, de color obscuro, parduzco; — 
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el superior espiniforme, setaceo; el inferior mas grande, an- 

cho, comprimido, semitruncado en la extremidad, casi securi- 

forme. Puntuacién borrosa, casi imperceptible. 

Patas largas, delgadas, de color negruzco 6 negro algo me- 

talico; los trocanteres todos mas 6 menos amarillentos, obscu- 

ros; las tibias del primero y segundo par amarillentas, excepto 

junto 4 la articulacidn femoral, y también los tarsos, pero és- 

tos gradualmente mas obscuros hacia la extremidad, sobre 

todo los posteriores. A veces las tibias del tercer par son ama- 

rillo obscuras en su cara inferior, 

© litros mds ensanchados hacia atras, mas cortos, dejando 

con frecuencia al descubierto los dos 6 tres ultimos segmentos 

del abdomen; sencillos en el dpice, con los angulos suturales 

redondeados. Tibias posteriores amarillentas. 

Long. 242 '/, mm. 

Madrid! (Martinez scalera!); Aranjuez! (Martinez y Sdez!); 

Escorial (Martinez y Saez!); Alsasua!; Bilbao!; Peiia de Francia 

(Pérez Arcas!); Alcala de Henares, Monserrat (Martinez Esca- 

le!); Quero (Bolivar!); Puigcerda (Cuni!); Trubia (P. P. de Uha- 

gon!); Santiago de Galicia (M. de Velado! col. Pérez Arcas), 
Espana occ. (Schaufuss! col. Pérez Arcas). 

El Sr. Oberthiir me ha comunicado dos ¢ dela coleccién Ro- 

senhauer procedentes de Sierra Nevada, con la etiqueta de 

Charopus concolor, que sin duda alguna pertenecen al C. palli- 

pes Ol. 

Esta especie se separa de la anterior por su protdrax mas 

corto, mucho menos estrechado hacia atras, con la base menos 

levantada y menos prolongada sobre la base de los élitros. 

Los apéndices de los élitros de los -7 tienen también forma dis- 

tinta, siendo ademas unicos en aquélla y dobles en el C. pal- 

lipes Ol. 

3. Charopus docilis Kiesenwetter. 

Charopus docilis Kiesw.—Ann. Soc, ent. France, 1851, 

p. 619.—Idem Nat. Deuts., 1v, p. 615, nota.—Rey,. Vési- 

culif., p. 258.—Peyron, Etude sur les Malach., p. 217.— 
Abeille, Malach., p. 75. 

Charopus hamifer Kiesw.—Berl. Zeit. 1865, p. 387, nota. 

Idem Berl. Zeit., 1866, p. 272. 

<7 Oblongo, moderadamente alargado; mas 6 menos bri- 
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llante; finisimamente rugoso en el fondo de los tegumentos; 

con pubescencia fina, blanquecina, corta, bastante densa. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, ligeramente mas ancha 

que el protérax, de color negro bronceado 6 azulado; frente 

moderadamente deprimida. Wpistoma amarillento. Labro par- 

duzco. Mandibulas amarillentas, mas obscuras en la base. 

Palpos negruzcos 6 negros. Antenas moderadamente largas, 

alcanzando, dirigidas hacia atras, al primer tercio de la lon~ 

witud de los élitros; robustas: 1.°° artejo. oblongo, alarga- 

do, gradualmente mas grueso hacia la extremidad; 2.° sub- 

eloboso, mas corto que la mitad del 1.°; 3.° y 4.°, subtriangu- 

lares; los siguientes suboblongos; el ultimo una mitad mis 

largo que el anterior y terminado en punta; negro metalicas 

con la extremidad de} 1.¢° artejo, el 2.° en su totalidad y a ve- 

ces la base del 3.° amarillentos; el artejo 2.° a veces manchado 

de obscuro por encima. 

Protorax negro bronceado 6 azulado; casi cuadrado, apenas 

6 no mas ancho que largo; moderadamente convexo; mas 6 

menos deprimido en su parte media cerca de la base y tam- 

bién hacia los angulos posteriores; anchamente redondeado en 

el borde anterior; angulos todos redondeados; lados también 

redondeados y muy ligeramente estrechados hacia la base; 

ésta apenas perceptiblemente levantada y apenas prolongada 

sobre la base de los élitros. 

Escudete cuadrangular, transverso, negro bronceado. 

Elitros negro azulados; tan anchos 6 apenas mas anchos en 

la base que el protérax en su mayor anchura; dos veces proxi- 

mamente tan largos como éste; moderadamente convexos; hu- 

meros redondeados, aunque un poco salientes; lados ligera y 

muy gradualmente ensanchados hacia la extremidad; plega-~ 

dos al través cada uno en el apice, con la parte superior del 

pliegue formando, del lado de la sutura, un ldbulo obtuso 

6 subtruncado, en cuyo angulo externo hay un pequeno apén- 

dice negruzco, dentiforme, mas 6 menos inclinado y unido al 

pliegue de tal suerte que parece constituir parte del mismo; 

de debajo de dicho ldbulo sale un apéndice mucho mayor, obs- 

curo, membranoso, dirigido hacia abajo, ensanchado poco des- 

pués de su nacimiento, encorvado en codo hacia su extremi- 

dad y setigero en ésta; el borde apical parece presentar una 

pequena prolongacién espiniforme dirigida hacia abajo v no 
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siempre visible, y el angulo sutural mismo resulta ligeramente 

encorvado hacia arriba y provisto de un pequeno haz de cer- 

ditas rigidas, muy cortas y obscuras. Puntuacion impercepti- 

ble, superficie de aspecto subrugoso. 

Patas largas, delgadas, de color negro 6 negro metalico. 

© Elitros mas ensanchados hacia atras, mas cortos, dejando 

generalmente al descubierto los dos 6 tres tltimos segmentos 

del abdomen; sencillos en el apice; angulos suturales redon- 

deados. 

Long.: 1 '/, a2 mm. 

Lanjaron; Bacares a Huéjar (Martinez y Saez!). 

Aun cuando resulte extrano que el Sr. Kiesenwetter no re- 

conociese en su Ch. hamifer, de Sierra Nevada, la especie que 

anos antes habia descrito con el nombre de docilis, la reunion 

de ambas, efectuada por el Sr. Peyron, parece tener buen fun- 

dame 2to. Dos ~ de Lanjaron, comunicados por el Sr. Martinez 

y Saez, en nada se diferencian, excepto en algun mayor brillo, 

de otros ejemplares o también, de Francia, que debo a la libe- 

ralidad del Sr. Abeille de Perrin. Los caracteres del apice de 

los élitros son completamente los mismos. 

Se distingue esta especie de las dos que anteceden por la 

coloracién obscura uniforme de las patas, las antenas con sdlo 

el 2.° artejo totalmente amarillento y la terminacidn de los éli- 

tros en los o”. 

4. Charopus concolor Fabricio. 

Malachius concolor Fab.—Syst. Eleuth., 1, 1801, p. 310. 

Charopus concolor Er.—Entomog. 1, p. 121.—Redtenb. 

Fauna Austr., 2.* édit., p. 541.—Kiist. Kaf. Eur., vin, 

p. 65.—Kiesw. Nat. Deust., rv, p. 615.—Peyron, Etude 

sur les Malach., p. 216.—Abeille, Malach., p. 72. 

Charopus nitidus Rey.—Veésiculif., p. 258. 

Malachius furcatipennis Villa. —Comol. de Col. nov., 

p. 17.—Idem Col. Eur. dup. sup., p. 62. 

og Oblongo alargado; poco brillante, finisimamente rugoso 

en el fondo de los tegumentos; con pubescencia blanquecina 

muy fina, corta, bastante densa. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, ligeramente mas ancha 

que el protérax; de color negro bronceado 6 azulado; frente 

moderadamente deprimida, Epistoma amarillo blanquecino, 
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Labro parduzco, mas claro en sus bordes. Mandibulas amari- 

llentas. mas obscv.~as en la base y 4 veces también en la ex- 

tremidad. Palpos negruzcos. Antenas moderadamente largas, 

aleanzando, dirigidas hacia atras, al primer tercio de la longi- 

tud de los élitros; bastante robustas: 1.°° artejo, oblongo alar- 

gado, gradualmente mas grueso hacia la extremidad; 2.° sub- 

globoso, tan largo como la mitad del 1.°; 3.° y 4.° obcdnicos, 

apenas perceptiblemente prolongados por debajo en el apice 

en forma de dientes de sierra obtusos; los siguientes sub- 

oblongos; el ultimo una mitad proximamente mas largo que 

el anterior, y terminado en punta; de color negruzco 6 negro 

metalico, con la extremidad del 1. artejo y los dos 6 tres 

siguientes amarillentos, 4 veces manchados de obscuro por 

encima. 

Protorax negro bronceado, verdoso 6 azulado; oval oblongo; 

apenas 6 un poco mas largo que ancho; moderadamente con- 

vexo; ligeramente deprimido en la parte media cerca de la 

base y hacia los angulos posteriores; anchamente redondeado 

en el borde anterior; angulos todos redondeados; lados redon- 

deados también al principio y luego visiblemente estrechados 

hacia la base; ésta muy ligeramente levantada y un poco pro- 

longada sobre la base de los élitros. 

Escudete transverso, trapeciforme, negro bronceado. 

Elitros negro bronceados, azulados 6 verdosos; tan anchos 

6 muy ligeramente mas estrechos en la base que el protorax 

en su mayor anchura; dos veces y media prdximamente tan 

largos como éste; ligeramente convexos; hiimeros redondeados; 

lados casi paralelos en su primer tercio, luego ligera y muy 

oradualmente ensanchados hacia atras; fuertemente plegados 

al través cada uno en el apice, con la parte superior del plie- 

gue escotada 6 entallada, formando dos lobulos dentiformes, y 

eweneralmente setigeros en su extremidad; debajo del lobulo 

interno nace un apéndice obscuro, membranoso, delgado, mas 

6 Menos sinuoso, terminado en forma de espina mas 6 menos 

encorvada hacia abajo; la parte inferior del pliegue ofrece en 

su borde posterior una expansion triangular dirigida hacia 

abajo, y el angulo sutural esta encorvado hacia arriba, y en 

su extremo se observan a veces una 6 mas cerditas rigidas, 

muy cortas, obscuras. Puntuacion muy fina, poco perceptible; 

superficie de aspecto subrugoso, 
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© filitros mas ensanchados hacia atras, mas cortos, de- 

jando generalmente al descubierto los dos 6 tres ultimos seg- 

mentos del abdomen; sencillos en el apice; angulos suturales 

redondeados. 

Long.: 2 '/, mm. 

Erichson cita esta especie de Portugal; Peyron de Espana y 

de] reino lusitano; Rosenhauer (Thiere Andal., pag. 153), in- 

dica que es comun en Andalucia; Schaufuss (Beit. zur Kentniss 

der Col. Fauna der Balearen, 1869, pag. 19), la menciona de 

Alcudia, en las Baleares; por fin, D. Fernando Moragues 

(An. Soc. esp. Hist. natural, xx, 1894, pag. 75), la senala de 

Manacor, en Mallorca. A pesar de estos testimonios, declaro, 

con el Sr. Abeille de Perrin, no haber visto hasta ahora ejem- 

plar alguno espafiol. De los de la coleccién Rosenhauer, que 

ha tenido la bondad de comunicarme el Sr. Oberthiir, dos o” 

de Sierra Nevada corresponden, como antes he dicho, al C. pal- 

lipes Fab., otro ~~ de Malaga, una © de Ronda y un o sin lo- 

calidad especial, pertenecen al C. votundatus Er. var. nili- 

dus Kiist. El Sr. Moragues ha remitido al Sr. Martinez y Saez 

ejemplares de un Chavopus de Mallorca, que no es otro que el 

C. rotundatus Er., especie ésta ultima que por otra parte no 

figura en la lista de insectos de aquella isla, publicada por 

nuestro distinguido consocio, como no figura tampoco en la 

Memoria del Sr. Schaufuss 4 que he hecho referencia. 

Se encuentra, sin embargo, en Cércega y en Cerdefia, y ante 

la eventualidod de que exista en realidad en nuestras Balea- 

res, me ha parecido oportuno incluirla en este ensayo. 

Se distingue del C. docilis Kiesw. principalmente por la colo- 

racién de los primeros artejos de las antenas, el protorax rela- 

tivamente mas largo y mas estrechado hacia atras y por los 

caracteres del apice de los élitros en los <’. 

5. Charopus rotundatus Erichson. 

Charopus rotundatus Er. Entomog., 1840. p. 121.—Kiist. 

Kaf. Eur., vit, p. 66.—Peyron, Etude sur les Malach., 

p. 211.—Abeille, Malach., p. 70. 

Charopus multicaudis Kiesw. Berl. Zeit., 1865, p. 383, 

nota 4.—Idem, loc. cit., 1866, p. 273.—L Abeille, xu, 

p. 22. —-Peyron, Etude sur les Malach., p. 212. 

Charopus concolor Rey. Vésiculif., p. 255 (ex Abeille). 
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Malachius heteromorphus Peyron, Etude sur les Malach., 

p- 211, o& (ex Abeille). 

var. Charopus saginatus Kiesw. Ann. Soc. ent. France, 

1851, p. 621, nota.—Idem. Nat. Deuts. iv, p. 616, nota. 

—Peyron, Etude sur les Malach., p. 210 y. 

var. Charopus nitidus WKiist. Kaf. Kur., xvin, p. 18, ~.— 

Kiesw. Ann. Soc. ent., Franee, 1851, p. 621, nota.— 

Idem. Nat. Deuts., 1v, p. 615, nota (saginatus Kiist., 

nom. err.).—Baudi, Berl., Zeit., 1871, p. 130.—Pey- 

ron, Ktude sur les Malach., p. 213.—Abeille, Malach., 

Diriae 

var. Charopus macroderus Abeille, Malach., p. 72. 

o¥ Oblongo alargado, mas 6 menos brillante, a veces casi opa- 

co; finisimamente rugoso en el fondo de los tegumentos; con 

pubescencia blanquecina, muy fina, corta y bastante densa. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, ligeramente mas ancha 

que el protérax, de color negro bronceado, verdoso 6 azulado; 

frente ligeramente deprimida. Kpistoma amarillento. Labro 

parduzco. Mandibulas amarillentas mas obscuras en la base 

y a veces también en la extremidad. Palpos negruzcos. Ante- 

nas bastante largas, pasando dirigidas hacia atras del primer 

tercio de la longitud de los élitros; poco robustas: 1.* artejo 

oblongo alargado, gradualmente mas grueso hacia la extre- 

midad; 2.° subgloboso, tan largo como la mitad del 1.°; 3.° y 

4.° obcénicos, apenas perceptiblemente en forma de dientes 

de sierra obtusos; los siguientes suboblongos, alargados; el 

ultimo cerca de una mitad mas largo que el anterior y ter- 

minado en punta; de color negruzco; con la extremidad del 

1.¢* artejo y los tres siguientes amarillentos, 4 veces mancha- 

dos de obscuro por encima. 

Protorax negro bronceado, azulado 6 verdoso; bastante va- 

riable en su forma; en general un poco mas largo que ancho; 

moderadamente convexo; ligeramente deprimido en la parte 

media cerca de la base y hacia los angulos posteriores; ancha- 

mente redondeado en el borde anterior; angulos todos redon- 

deados; lados redondeados también al principio y luego visi- 

blemente estrechados hacia la base; ésta ligeramente levan- 

tada y un poco prolongada sobre la base de los élitros. 

Escudete transverso, trapeziforme, negro bronceado 6 azu- 

lado, 
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Elitros negro-bronceados, azulados 6 verdosos, general - 

mente amarillos } rojizo-amarillentos en extension variable 

en la extremidad, rara vez de color metalico uniforme; tan 

anchos 6 ligeramente mas anchos en la base como el protorax 

en su anchura mayor; unas dos veces y media tan largos 

eomo éste; Leeramente COnVEXOS, humeros redondeados; lados 

casi paralelos, muy ligera y muy eradualmente ensanchados 

hacia atras en la segunda mitad; fuertemente plegados al 

través cada uno en el apice, con la parte superior del pliegue 

visiblemente escotada 6 entallada presentando dos lobulos 

dentiformes, ambos provistos en su terminacion de algunas 

cerditas rigidas y negras; debajo del lébulo interno nace un 

apéndice obscuro, membranoso, bastante ancho, cuya extre- 

midad se prolonga en forma de espina unas veces casi recta, 

otras mas 6 menos encorvada hacia abajo; la parte inferior 

del pliegue constituye una especie de lobulo redondeado, mas 

6 menos encorvado hacia arriba y a menudo provisto en el 

borde superior de algunas cerdillas muy cortas, muy finas, 

de color obscuro. Puntuacion apenas perceptible , superficie 

de aspecto subrugoso. 

Patas largas, delgadas, de color negro 6 negro metalico. 

© Elitros de color metalico uniforme, mas ensanchados 

hacia atras, dejando generalmente al descubierto los dos 6 

tres Ultimos segmentos del abdomen; sencillos en el apice; 

angulos suturales redondeados. 

Long. 1,75 a 2,50 mm. 

Especie de tamano y de color general variables, las mas 

veces verde bronceado, otras bronceado, otras azulado 6 negro 

azulado, mas 6 menos brillante, otras (ejemplares de Mallor- 

ca) Casi opaco. Kl protorax es también variable en su forma, 

unas veces tan largo como ancho, apenas y muy oradual- 

mente estrechado hacia la base, otras mas largo que ancho, 

mas redondeado en la parte anterior de los lados y mas fuerte 

y subsinuosamente estrechado hacia atras; con una depresion 

transversa antes de la base, mas 6 menos marcada, 6 sin de- 

presién transversa y solamente con una ligera impresion re- 

dondeada en el medio de aquélla, 6 con ambas cosas a la vez, 

6 sin ninguna de ellas. Cuando la depresion transversa existe, 

el borde posterior de la base aparece un poco mis levantado. 

A la variedad saginatus Wiesw., corresponden, segun el 
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Sr. Abeille de Perrin, los ejemplares con el protorax apenas 6 

no estrechado hacia atras. 

La variedad macroderus Ab. parecen formarla ciertos indivi- 

duos de Badajoz con el protorax mas largo que en la gene- 

ralidad. 

He creido deber también reunir a titulo de variedad el 

C. nitidus Wwiist., que sdlo resulta diferenciarse por su mayor 

brillo y 4 ello me deciden ademas las razones que doy a con- 

tinuacion. 

En la sinonimia, por demas confusa, del C. vodundalus Kr., 

el Sr. Abeille de Perrin incluye un C. saginatus Kiist., siendo 

de notar que Kiister no ha descrito tal especie, cuyo autor es 

Kiesenwetter, sino el C. xitidus. Kiesenwetter (Nat. Deuts. rv, 

pag. 615, nota) menciona un C. saginatus Kiist., dando asi, 

sin duda, origen a la equivocacion, pero es facil ver, fijan- 

dose en la descripcion, que se trata de un lapsus calami y 

que en vez de C. saginatus Kiist., quiso decir C. nitidus Kiist. 

Peyron (tude sur les Malach., pag. 214) habia indicado ya 

esta rectificacion. ‘ 

Si pues el supuesto C. saginatus Kiist. es, en opinion del 

Sr. Abeille de Perrin, sindnimo del C. rotundatus Er. y lo es 

también del C. nitidus Kiist., este Ultimo resulta a su vez 

sindnimo del C. rotundatus Kr. 

Por otra parte, y en apoyo de esta reunion, citaré el hecho 

de que el Sr. Abeille de Perrin me ha devuelto, con el nombre 

de C. nitidus Kiist., ejemplares de Badajoz en todo iguales a 

otros de la misma localidad que hace anos remiti al senior 

Kiesenvetter y fueron clasificados por éste como multicaudis 

certe. De otros de idéntica procedencia enviados al Sr. Bedel, 

me decia el erudito entomologo parisiense que eran (. ro¢un— 

datus Kr. = multicaudis KiesW. , y por fin respecto de dos vy 

dos 9, también de Badajoz, que mandé al Sr. Kraatz en el 

envio a que en otro lugar he hecho referencia y que en nada 

difieren de los atribuidos por el Sr. Abeille de Perrin al @. ni- 

tidus, me contestd el reputado naturalista berlinés que corres- 

pondian, en efecto, al C. rotundatus Kr. 

Algo tengo aun que decir sobre los ejemplares <7 con los 

élitros de color metalico uniforme, de los cuales, hasta ahora 

al menos, ninguno he visto de procedencia espaiiola. Peyron 

refiere estos ejemplares al C. multicaudis Kiesw. como varie- 
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dad: Hlytrorum apice anguste aut nihilo flavescente; y el se- 

nor, Abeille de Perrin, al reunirlos al C. rodundatus, Er. sigue. 

puede decirse, su mismo ejemplo. Erichson, sin embargo, no 

habla de tales ejemplares en su descripcién del C’. rotunda- 

tus, y por otra parte, en la del C. concolo7 dice textualmente: 

Coleoptera maris oblonga azice inflexo, laciniato, nonnumgquam 

rufo testaceove, si bien mas lejos ahade que Hoffmannsege 

separd en la coleccién los o’ con el apice de los élitros rojo- 

amarillento con el nombre de MW. auctus, y que asimismo el 

profesor Gené se los comunicé como especie distinta con la 

denominacidn de I. troglodytes. 

Si los 57 de Hoffmannsegg de que habla Erichson proceden 

de Portugal, como es probable, jno pudiera suceder que per- 

tenecieran en realidad al @. votuadatus Er. en vez de al C. con- 

color Fab.? Asi resultaria explicado el por qué ni el Sr. Abeille 

de Perrin ni yo hayamos tenido ocasion de ver ejemplares es- 

panoles ni lusitanos de esta ultima especie. 

Badajoz!, Olivenza!, Cervera de Pisuerga!, Almodovar del 

Campo, Pastrana (Paz!, col. Pérez Arcas); La Palma (Marti- 

nez y Saez!); Asturias (Getschmann!, col. von Heyden); Ma- 

llorca (Moragues!); Las Hurdes (Sanz de Diego!); Malaga, 

Ronda (col. Rosenhauer, con el nombre de C. concolor). 

También en Granja! (Portugal). 

Muy proximo al C. concolor Fab. Los o” se distinguen de los 

de esta especie por el ldbulo redondeado y saliente hacia atras 

de la parte inferior del pliegue de los élitros y por el color 

generalmente rojo amarillento 6 amarillo del apice de dichos 

organos. En cuanto 4 las 9 confieso no haber encontrado 

caracter alguno utilizable para su separacién, como no sea 

quizas alguna mayor longitud relativa en los artejos séptimo 

al décimo de las antenas del C. rodundatus Er. y el que parez- 

cau también ligeramente mas delgados, comparandolos con 

los de las 9 del C. concolor Fab. 

Pastrana (Paz!, col. Pérez Arcas); La Palma (Martinez y 

Saez!); Asturias (Getschmann!, col. von Heyden); Mallorca 

Moragues!); Las Hurdes (Sanz de Diego!); Malaga, Ronda (col. 

Rosenhauer, con el nombre de C. concolor). 

También en Granja! (Portugal). 

Muy proximo al C. concolor Fab. Los ¢ se distinguen de los 

de esta especie por el ldbulo redondeado y saliente hacia atras: 
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de la parte inferior del pliegue de los élitros y por el color ge- 

neralmente rojo amarillento 6 amarillo del apice de dichos 

organos. En cuanto 4 las ©, confieso no haber encontrado ca- 

racter alguno utilizable para su separacién, como no sea qui- 

zas alguna mayor longitud relativa en los artejos 7.° al 10.° de 

las antenas del C. rotundatus Er. y el que parezcan también 

ligeramente mas delgados, comparandolos con los de las 9 del 

C. concolor Fab. 





ESTUDIOS 

SOBRE 

UNA COLECCION DE MONOS AMERICANOS, 

POR 

D. ANGEL CABRERA LATORRE. 

(Sesién del 7 de Febrero de 1900.) é 

Entre Jas colecciones con que los naturalistas de la expedi- 

cién enviada por el Gobierno espanol al Pacifico enriquecieron, 

treinta y cinco anos ha, nuestro Museo de Ciencias naturales, 

merece ocupar un lugar preferente la de monos americanos, 

reunida principalmente por el insigne zodlogo D. Marcos Ji- 

ménez de la Espada, miembro fundador que fué de la Sociedad 

Espanola de Historia Natural. Es esta coleccion, aun cuando 

compuesta en su mayor parte de especies ya conocidas, verda- 

deramente digna de estudio, habiéndola considerado siempre 

asi aquel malogrado naturalista, que en varias ocasiones in- 

tentd publicar una descripcién de ella; pero causas ajenas a 

su voluntad, 4 las que ultimamente se unio la enfermedad que 

hubo de llevarle al sepulcro, impidiéronle realizar su propé- 

sito, y tuvo que limitarse 4 dar a conocer en 1870 dos espe- 

cies nuevas del género Midas, viéndose mas adelante obligado 

a archivar las laminas (cinco de ellas de monos) que habia 

hecho litografiar para la parte de Mammalogia, que no llegé 

a publicar, de su obra Vertebrados del viaje al Pacifico. 

Poco tiempo antes del fallecimiento del Sr. Espada concebi 

yo la idea de publicar una monografia que sobre dicha colec- 

cin versara, y habiendo aquél tenido conocimiento de mi pro- 

yecto, no sdlo lo aprobd, sino que hizo cuanto pudopara ani- 

marme 4 realizarlo, y aun llegé6 4comunicarme muchas de las 
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observaciones que durante su viaje habia hecho, para que con 

ellas diese yo mas brillantez 4 mi trabajo. A hacer éste mas facil 

ha contribuido, poniendo 4 mi alcance los ejemplares que en él 

se estudian, el eminente profesor del Museo, Dr. Martinez y 

Saez, 4 quien estoy en extremo reconocido por su amabilidad, 

con la cual ha hecho patente una vez mas su loable interés 

por cuanto se refiere al progreso de los conocimientos zoold- 

2 iCOS. 

De lamentar es que una Memoria de esta indole no haya 

sido escrita cuando la expedicién al Pacifico era un aconteci- 

miento reciente, y acaso no faltara quien crea que el asunto 

de ella resulta ya punto menos que anticuado, pero es preciso 

reconocer que lo sera mas cuanto mas tiempo pase; y como 

tales razones no bastan para que quede sin describir una co- 

leccién que tan abundante materia de estudio contiene, creo 

que para mi es un deber no dejar pasar mas tiempo sin publi- 

car mis “studios, que no dudo habran de contribuir en algo, 

siquiera sea en muy poco, al mas exacto conocimiento de la 

fauna americana. 

Si bien es verdad que son muy numerosos los escritos refe- 

rentes 4 esta fauna, no es menos cierto que los monos a ella 

pertenecientes no estan, ni con mucho, tan bien estudiados 

como los del antiguo continente, y hallandose la historia de 

muchos de ellos llena de puntos obscuros y aun de vacios con- 

siderables, espero que para llenar éstos y esclarecer aquéllos 

seran de alguna utilidad los datos que en esta Memoria se con- 

tienen. 

Constituyen la coleccién en cuestién veintitres especies, con 

un total de cincuenta y seis ejemplares. La inmensa mayoria 

de éstos proceden de la regidn banada por el alto Amazonas, 

pero hay algunos de otras regiones, de los cuales diez, por lo 

menos, corresponden al Brasil oriental. Por lo que pueda va- 

ler, y especialmente para mayor claridad en la distribucion 

zoologica de dichas especies, doy 4 continuacidn la clasifica- 

cién de los cuadrumanos americanos, los cuales forman un 

erupo muy natural dentro del orden a que pertenecen. 
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SusorpEN Simize Platyrhine. 

Formula dentaria: 7. Ss c. ~ pm. . m. =. Pulgares oponibles en las 

cuatro extremidades, faltando 4 veces en las toracicas; uflas de forma 

variable, pero nunca ganchudas............ ..-. Famiura 1: Cebide. 

A, Cola larga, desnuda en la parte inferior de su extremo y prensil. 

2 Uae ae ECO SUE aa TO tIoeeS ..- SUBFAMILIA 1: Gymnure. 

B. Parte posterior del maxilar inferior muy desarrollada; hioides muy 

grande. El lébulo posterior del cerebro corto, no llegando 4 cubrir 

elieerepelots sant. t-.6 Say eons tee eyelet Trisu 1: Mycetine. 

P Guinero 1: Mycetes lig. [2] (1). 

B'. Parte posterior del maxilar inferior medianamente desarrollada: 

hioides no muy grande. El lébulo posterior del cerebro cubre 

elcerepelos. ee aos LE OC aera Trisu 2: Lagothrichine. 

a. Cuerpo robusto; miembros proporcionados; con pulgares en las 

extremidades toracicas...... Gun. 2: Lagothrix E. Geoftr. {2} 

a’, Cuerpo cencefo; miembros muy largos; sin pulgares, 6 con ellos 

muy rudimentarios, en las extremidades toracicas. 

b. Tabique nasal estrecho. Los pulgares de las extremidades to- 

racicas rudimentarios. Pelo lanoso y suave........-.....-- 

Le ee ee Joe uacse lade EN. 3. lurcodes 1: Geottr: 10) 

b'. Tabique nasal ancho, Sin pulgares en las extremidades tora- 

€l¢as. -Pelo: ASpero.. 5 ome 1,6 bc-a Guin. 4: Ateles E. Geoftr. [2] 

A’. Cola de longitud variable, completamente velluda y poco 6 nada 

OROISI ech: ett ces tate ate ted ANS Nis arene Supram. 2: Thrichiure. 

C. Incisiyos verticales, dispuestos en serie regular con los caninos. 

ce. Tamafo mediano. Circunvoluciones cerebrales bien marcadas. 

Walansa DPLOHSE cn wm oks othe einige severe «tae etn Tribu 3: Cebine. 

: Gen. 5: Cebus Erxl. [5} 

c’. Tamafio pequefo. Circunvoluciones cerebrales poco marcadas. 

Sola noprensils. ss.2. 556% sos Trisu 4: Chrysothrichine. 

d. Tabique nasal ancho; ojos medianos. Diurnos. 

e. Cabeza prolongada; frente saliente; parte posterior del maxilar 

inferior poco desarrollada; tabique interorbitario abierto. Pelo 

corto. La cola muy fuerte.... Grn. 6: Chrysothrix Kaup. [2] 

e’. Cabeza corta; frente deprimida; parte posterior del maxilar 

inferior muy desarrollada; tabique interorbitario cerrado. Pelo 

(1) La cifra que entre paréntesis cuadrado acompafa al nombre de cada género 6 

subgénero, expresa el numero de especies por que éste se halla representado en la 

coleccion del viaje al Pacifico. 
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largo. La cola enteramente lacia. Gin, 7: Callithrix Erxl.. [1] 

d'. Tabique nasal estrecho; ojos grandes. Nocturnos..---
---+:--* 

RMN ecia eee taal S pase ata ep HIG 0, Nyctipithecus Spix. (1) 

C’. Incisivos proclives, convergentes y separados de los caninos.... 

Trrsu 5: Pithectine. 

f. Cola larga; miembros proporcionados. Gun. 9: Pithecia Desm. 

g- Sin barba; pelo 4spero; cola delgada....----s++se+
-200%e" 

iP eee Aare olars le tehts in Suscinero: Pithecia p. d. {1} 

g'. Con barba, pelo suave, sedoso; cola gruesa en forma de 

POTS: cos sees sere ceases Suscen. Chiropotes Less. [0} 

f’. Cola muy corta; miembros largoS...---++-++-*> Peay a ee 

Gen. 10. Brachyurus Spix. {1] 

i, 

3 

mente en las extremidades abdominales, donde llevan ufas planas; 

todos los demas dedos con unas ganchudas (1). Famivra 2: Hapalide. 

A. Incisivos inferiores estrechos y tan largos como los caninos...-.---- 

Gin, 11: Hapale Mlig. 

a. Orejas adornadas con un mechon de pelos en forma de pincel 6 de 

abanico; los colores de la cola dispuestos en anillos...-.-++---* 

SNM i, Steen Ne Ma BAL ae TRCN Susein. Hapale p. d. [1] 

a’. Orejas sin mechén, cubiertas por el pelo de la cabeza que es muy 

largo; los colores de la cola dispuestos en anillos....-- pate ne . 

Suschn. Cebuella Gray. [1] 

see ee 1 3 2 : 

Férmula dentaria: 2. ae G: re pm. —, ™. Tai Pulgares oponibles sola— 

NEPTA .. ac «sss A nt eat ar Pea ettese ota 

A’. Incisivos inferiores laterales tan largos como los caninos; los del 

medio mds cortos....----+-eere5t* Gun. 12: Micoella Gray. [0] 

A". Incisivos inferiores anchos y mucho mas cortos que los caninos....- 

Gun. 13: Midas E. Geoffr. 
a shot eleleus €6.7m, 6,0) 8)2-16) 2. 

b. Cara mas 6 menos velluda...------- _. Susenn. Midas p. d. [4) 

b'. Cara desnuda; un copete 6 mechon de pelos en el vértice....-.- 

are rece eae ate Oe pe ae SUBGks (Edipomidas Reich. [0] 

b’’. Cara desnuda, rodeada por una espesa melena...-.--+++-+- 3 

Suscin. Leontopithecus Less. (0} 

(1) Conozco dos ejemplares de especies de esta familia que, contra la regla gene- 

ral, tienen unas planas en los pulgares anteriores lo mismo que en los posteriores. 

Uno de ellos es el Midas rosalia descrito y figurado por Audebert en su Histoire Natu- 

yelle des singes et des Makis, familia VI, seccion II, fig. 3; el otro es un M. @dipus 

existente en el Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Madrid. 
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Cebidee. 

Mycetes J/lig. 

M. seniculus L. 

Castano vinoso, mas obscuro en la barba y en los miembros, 

mas claro en los flancos; el dorso amarillo de oro, lo mismo 

que la punta de la cola. En el vientre, la piel es de un color de 

carne sucio y esta casi desnuda. La cara negra, con algunos 

pelos rojizos junto 4 la boca. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,58 m.; de la 

cola, 0,62 m.; de la porcién desnuda de ésta, unos 0,25 m. 

Corresponden estas medidas a un ejemplar adulto; en la co- 

leccion figuran cuatro mas, dos de ellos muy jévenes, cuya 

coloracién en nada difiere de la ya descrita, y un feto. 

La especie abunda en toda la regién regada por el Napo y el 

alto Amazonas, habiéndose obtenido ejemplares en la con- 

fluencia de ambos rios, y también en el Javari y cerca del 

Aguarico. Los indios la designan con el nombre de coto, que 

en la lengua quichua vale tanto como « papudo» 6 provisto de 

papada, y los brasilenos con el de guariba. 

Es el coto de caracter tristén y timido, y con ser tan buen 

trepador como el que mas lo sea entre los monos, todos sus 
movimientos son lentos y como perezosos mientras no se le 
molesta. No suele formar bandadas, y si solo pequefios gru- 
pos, reducidos las mas de las veces 4 familias, y aun con cier- 
ta frecuencia a las parejas que los machos forman con sus 
hembras. 

Acerca del terrible vozarroén de estos animales, que por ser 
en extremo ronco y fuerte resulta insoportable para quien de 
cerca lo oye, poco 6 nada puede decirse que no sea ya conoci- 
do. Solamente haré notar que los individuos jévenes gritan 
casi con tanta fuerza como los adultos. Uno de estos monitos 
que el Sr. Espada obtuvo vivo, molestaba tanto a los viajeros 
durante la noche, que fué preciso emborracharlo con aguar- 
diente para que, durmiéndose, dejara de gritar; pero esta me- 
dida tuvo lamentables consecuencias, apareciendo muerto el 
animalito a la manana siguiente. 

Los indios comen la carne del coto, al cual cazan, lo mismo 
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que 4 los demas monos, con flechas envenenadas con ¢icuna (1), 

disparandolas por medio de largas cerbatanas. 

M. ursinus Humb. 

Un macho muy joven procedente del Brasil, provincia de 

Bahia, es el Unico representante que en la coleccién tiene esta 

especie; por su aspecto se parece a los adultos, de los cuales 

difiere tan sdlo por su cabeza mas redondeada y su barba mas 

corta. 

El color dominante es pardo amarillento, siendo cada pelo 

obscuro con la punta amarilla; sobre la cabeza, la parte obs- 

cura esta muy descubierta, por lo que el conjunto, mirado de 

cerca, parece salpicado de amarillo sobre fondo negro. La 

frente es leonada; la cara desnuda, negruzca, con algunos pe- 

los largos y negros en las regiones superciliar y bucal; la bar- 

ba parda obscura. Los miembros son pardos, algo rojizos, ti- 

rando @ negro en su parte anterior y sobre los hombros; la 

parte interna de los brazos y la inferior del cuello hasta la 

garganta, amarillentas. El vientre esta casi desnudo, siendo 

de un negro rojizo sus escasos pelos; la cola de un rojo ama- 

rillento. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,33 m.; de 

la cola, 0,46 m.; de la parte desnuda de ésta, 0,14 m. 

Noétanse en el craneo de este joven ejemplar caracteres muy 

semejantes & los que se presentan en los Lagothriz, por lo que 

creo que éstos deben ocupar en la clasificacién un lugar muy 

proximo a los MWycetes. 

Lagothrix 72. (eof. 

L. infumata Spix. 

Un ejemplar hembra, del rio Napo, con un feto. 

Pelaje leonado-gris; la cola, por encima, de un castano ne- 

eruzco con reflejos grises, por debajo parda y hacia la punta 

leonada-gris; el vientre y el pecho cubiertos de pelo largo y 

espeso, negro mate; en la parte inferior del cuello, este mismo 

color esta mezclado con rojo. Lacara es negruzca; en los labios 

(1) Ponzona 6 cwrare de calidad superior, cuya fabricaciOn parece ser privilegio 

de la tribu de los ticunas, de donde toma el nombre. 
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se advierten algunos pelillos negros y rigidos, y otros suaves, 

afelpados y de color amarillento en los arcos superciliares y 

debajo del mentén. Las manos, los pies y la parte interna de 

las piernas, de un color rojizo negruzco; en el borde posterior 

del antebrazo abundan los pelos grises y blanquecinos, que 

dan a esta parte un color ceniciento. 

Longitud desde el hocico a la raiz de la cola, 0,48 m.; de la 

cola, 0,54 m.; de la porcién desnuda de ésta, 0,13 m. 

El clitoris, prolongado como en todas las especies de la sub- 

familia Gymnure, alcanza una longitud de 07,02 proxima- 

mente. 

Inspirandose en la opinién de Tschudi, el cual confundié las 

especies 7xnfumata de Spix y cana de Geoffroy (1), el Sr. Espada 

designaba el ejemplar de que se trata con el segundo de es- 

tos nombres; pero no admitiéndose hoy la unidn de dichas dos 

formas, es preciso darle el primero, puesto que le convienen 

perfectamente los caracteres asignados al Z. infumata, notan- 

dose ademas una casi completa semejanza entre su craneo y 

el que se encuentra figurado en uno de los trabajos de J. Wa- 

ener (2). 3 

Recibe este mono en lengua quichua el nombre de ywrac- 

araguato, es decir, araguato blanco 6 palido, aludiendo al 

matiz claro que domina en su pelaje; la palabra araguato pa- 

rece ser el nombre comun a todos los Lagothriz, y aun, en otras 

regiones, a algunas especies del @énero anterior. 

L. Poppigii Schinz. 

Seis ejemplares (tres machos y tres hembras), de los que uno 

procede de Tabatinga, otro del rio Javari y los demas de La 

Coca, lugarejo en laconfluencia de los rios Coca y Napo. 

Kl macho de mas edad es, en el dorso y los costados, de un 

hermoso amarillo leonado claro, que a ciertas luces ofrece re- 

flejos metalicos producidos por las puntas de los pelos, de un 

blanco de plata. Dicho color se obscurece y se hace algo rojo 

en las partes inferiores, pasando 4 negro con ligera mezcla de 

rojizo en los largos pelos que pueblan el vientre; en los miem- 

(1) Fauna Peruana, 1844, pag. 33. 

(2) Bettrage zur Kenatniss der warmblitigen wirbelthiere Amerika’s, lim. 1, fig. 1.4 

(Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Klasse der K. B. Akademie. Munich, 

tomo It.) 
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bros posteriores es también mas obscuro y como tostado, cam- 

biandose en la parte interna en un rojo herrumbroso obscuro; 

en los anteriores se notan matices pardos y grises, que sobre 

los antebrazos pasan al rojo negruzco, con algo de gris plata 

en el borde posterior. Las manos y los pies estan cubiertos de 

pelos cortos y erizados, rojo-negruzcos. Los de la cabeza son 

también cortos y muy espesos, de un color pardo gris con re- 

flejos y matices rojizos, formando en los lados pobladas pati- 

llas de un leonado obscuro; la piel casi desnuda de la cara es 

de un cardeno negruzco, y los escasos pelos que en algunos 

puntos la cubren 4 medias, pardos 6 negros. La cola esta en su 

base tenida de ceniciento, cuyo color se extiende por las nal- 

gas y el sacro confundiéndose con el color general del tronco, 

en tanto que hacia el segundo cuarto de aquel apéndice se 

cambia en amarillo rojizo, siendo cada vez mas claro y amari- 

llento hacia la punta. La porcién desnuda que hay debajo de 

ésta es de color de carne, lo mismo que las palmas de las cua- 

tro extremidades. Los érganos genitales estan casi ocultos en- 

tre un verdadero bosque de enredadas cerdas negras. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,52 m.; de la 

cola, 0,695 m.; de la parte desnuda de la misma, 0,17 m. 

Esta hecha esta descripciédn sobre un macho bastante viejo; 

otro de menos edad, aunque también muy adulto, ofrece en 

las partes superiores el mismo color amarillo algo mas palido; 

pero en las inferiores es mas negro, y de un pardo obscuro en 

los antebrazos, las manos y los pies; la cabeza es de color pardo- 

negro de nutria, y la cola roja, con el extremo mas claro y la 

raiz del mismo matiz ceniciento que se ha indicado en el otro 

ejemplar. 

Dos hembras adultas son de un color leonado rojizo mezclado 

con gris en la parte superior del cuerpo, y de un negro sucio 

en la inferior; los antebrazos y los miembros abdominales de 

un castafio negruzco; la cabeza de color de nutria, y la cola 

pardo-roja con la punta leonada. Tanto estas hembras como 

el macho descrito en segundo lugar, tienen negruzcas las par- 

tes desnudas de la cola y de las manos. 

Ademas de estos cuatro ejemplares hay en la coleccién una 

hembra joven y un macho mas joven todavia. La primera 

ofrece casi la misma coloracién que las hembras adultas, pero 

con tonos mas obscuros y grises, sin que haya gran diferencia 



(2) Cabrera.— ESTUDIOS SOBRE MONOS AMERICANOS. 73 

entre el color del dorso y el de la cabeza y los miembros. En 

cuanto al macho joven, es de un ceniciento obscuro casi uni- 

forme, lavado de rojizo en el dorso, en los lados de la cabeza y 

en la cola. 

He creido conveniente describir los seis ejemplares, porque 

de su comparacién con los que han dado a conocer Schinz, 

I. Geoffroy (1) y otros autores, se deduce que hasta ahora no 

se ha publicado una descripcién completa de esta especie. 

Todos los individuos descritos por dichos naturalistas son 

pardos, grises 6 rojizos, nunca amarillentos, y ésto me hace 

pensar que se ha tratado solamente de machos no muy adultos 

todavia 6 de hembras; segtin las observaciones hechas sobre 

el terreno por el Sr. Espada y las noticias que de boca de los 

indios pudo recoger éste, los machos viejos son siempre de un 

color mas 6 menos amarillo. Este mismo matiz se ve también 

“en un ejemplar que, segtin ha tenido la bondad de comuni- 

carme M. E. de Pousargues, existe en el Museo de Paris. No 

es de extranar que estos individuos viejos sean poco frecuentes 

en las colecciones, si se tiene en cuenta que la especie en cues- 

tidn es una de las mas perseguidas por el hombre y por las 

fieras, sobre que los monos de edad avanzada son siempre, 

cualquiera que sea su especie, mas dificiles de obtener que los 

jovenes, sin duda porque conocen el peligro mejor que éstos, 

y, siendo mas fuertes y agiles, huyen mejor de él. 

Observando atentamente los seis ejemplares traidos por el 

Sr. Espada y los que en distintas obras de Historia natural se 

han descrito 6 figurado, puede establecerse una gradacion 

perfecta en los cambios de color que el pelaje experimenta. 

Los individuos jévenes de ambos sexos son en un principio 

ceniciento-rojizos, y este color, pasando por el pardo-gris, va 

poco a poco haciéndose pardo-obscuro en la cabeza y los miem- 

bros, y leonado rojizo matizado de gris en el dorso, 4 medida 

que aquéllos se aproximan 4 la edad adulta; esta coloracién es 

la que presenta el ejemplar representado en la parte zoolégica 

de la obra referente al viaje de Castelnau, y la que las hem- 

bras conservan durante el resto de su vida. En los machos, el 

(1) Este zodlogo describié el Z. Péppigii bajo el nombre de Z. Castelnaui (Comptes 

rendus de la Acad. des Sciences, xxvi1, 1848), habiendo dado mas tarde la figura en la 

Zoologie de Verpedition de Castelnau, 1856, t. 1, lam. 1. 
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color del dorso es mas claro y mas pardo que en las hembras, 

y toma el citado matiz amarillo cuando el animal llega a4 ad- 

quirir todo su desarrollo, no haciéndose completamente ama- 

rillento sino en los individuos mas viejos y acaso tan sdlo en 

determinada estaciédn. Siendo las puntas de los pelos mas 6 

menos blancas, en ambos sexos y en todas las edades, ofrece 

el pelaje reflejos de un gris argentado. 

Las hembras adultas son de menor tamano que los machos; 

las dos que figuran en la coleccién miden unos 0,46 m. desde 

el hocico hasta la raiz de la cola. El clitoris tiene cerca de 

0,03 m. de longitud. 

Con mucha frecuencia esta especie ha sido confundida con 

el Z. infumata Spix, y tltimamente Trouessart ha reunido las 

dos en una sola (1). Un detenido estudio comparativo de los 

craneos de una y otra, para el que me ha sido de gran utilidad 

la ya citada figura de uno de la especie im/umata publicada 

por J. Wagner, me ha 

convencido por completo 

de que ambas formas es— 

pecificas son perfecta- 

mente distintas. 

En la area del Z. Pip- 

pigit (fig. 1.*"), el perfil de 

la cara es menos oblicuo 

que en la otra especie, y 

a 3 al if el punto de insercién de 
off Hi if}, i \ 

ng il 
| \ los huesos nasales esta 

| Th \ mucho mas excavado; la 
N ; 

ah am \ parte posterior de la bé- 

tah Wy } veda craneana es mas ele- 

QW WIE NQWWGGE . vada, estando mas alta la 

parte media de una cresta 

Fig. 1.2—Crdneo de Lagothrix Poppigtt (5) que se corre por toda la su- 

tura lambdoidea. La for- 

ma de los arcos orbitarios es también algo diferente en ambas 

especies. En el Z. infumata, cada parietal se articula con el 

hueso malar correspondiente en una pequena extension, y por 

(1) Catalogus Mammalium tam viventium quam fossilium. Berolini , 1897, t. 1. 
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su borde inferior no sélo con el temporal, sino también con el 

alisfenoides, que es casi cuadrado; en el LZ. Pippigii, por el 

contrario, el parietal se articula en una gran extensién con el 

malar, pero no llega a unirse con el alisfenoides, el cual es 

pequeno y largo, y esta separado de dicho parietal por la parte 

escamosa del temporal, que prolongandose hacia delante se 

une con el malar. En dos craneos que de esta especie tengo a 

la vista, las suturas fronto-parietales forman un angulo muy 

agudo en su punto de unidén con la sagital, y 4 poca distan- 

cia de este punto se desvian bruscamente hacia fuera, en tanto 

que en el craneo de Z. infumata, que figura en la misma co- 

leccién, dichas suturas forman un angulo mucho mas abierto 

y no sufren desviacion alguna hasta muy cerca del borde de 

cada malar. Finalmente, en el maxilar inferior se observa otro 

caracter diferencial: la apofisis geni, muy marcada y promi- 

nente en la especie de Spix, falta en la Péppigit. 

Por sus caracteres externos diferéncianse también bastante 

los dos Zagothriz. Los indios zaparos y otros pueblos a ellos 

vecinos distinguen perfectamente uno de otro, y en tanto que 

dan al Z. infumata el nombre de yurac-araguato, denominan 

simplemente araguato al L. Pippigii; \os brasilefios Maman a 

éste barrigudo y los guaranies macaco-guazu. 

Las costumbres del araguato no son muy conocidas. 

Formando pequenos grupos, en los que no es raro encontrar 

algunos individuos de la especie Mycetles seniculus, vaga entre 

el espeso ramaje de sus selvas natales, buscando frutos sacari- 

nos y amilaceos que constituyen su alimento favorito; cuando 

estos frutos maduran, hartanse de ellos los monos hasta 

ponerse gordos y lucientes en pocos dias. A consecuencia de 

tan sabrosa y abundante alimentacion, la piel del araguato se 

cubre interiormente de una espesa capa de grasa de exquisito 

sabor que, comunicandose 4 la carne, hace de ella uno de los 

mas excelentes manjares. Los indios son muy aficionados a 

esta vianda, y a fin de conservar toda la grasa, la comen con 

la piel, chamuscando y raspando ésta para despojarla del pelo, 

como lo hariamos nosotros con un lechoncillo. Con mucha fre- 

cuencia, los indios encargados de llevar ejemplares zoolégicos 

al Sr. Espada, a los cuales se daba la carne de las piezas pre- 

sentadas, mutilaban los cadaveres de los araguatos para que, 

inutilizada la piel, les fuese abandonada, y asi podian comerla 
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con lacarne, que una vez desollada no tenia para ellos ningin 

valor. 

En cautividad, es el araguato un animal doécil y humilde, 

que soporta con paciencia los castigos 4 que muy raras veces 

da lugar, sin demostrar jamas esa irascibilidad acompanada 

de insoportable petulaucia que observamos en los Cebus. El 

Sr. Espada adquirié en Tabatinga una hembra viva, la cual 

custaba de manifestarle su afecto acariciandole las manos y 

la cara y dejando oir al mismo tiempo una especie de grunido 

apagado. 

Ateles F. Geof. 

A. paniscus L. 

De esta especie sdlo hay una hembra muy joven que proce- 

de de Peruaté, aldea situada sobre el alto Amazonas, no lejos 

de Pebas. 

El pelo, no muy abundante, que cubre todo su cuerpo, es 

negro; la piel de la cara de un color de carne sucio. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,35 m.; de la 

cola, 0,48 m.; de la parte desnuda de ésta, unos 0,17 m. 

El clitoris se presenta muy desarrollado (0,026 m.) y es de 

color de carne. 

Designase vulgarmente esta especie con el nombre de coaita; 

los indios zaparos le dan el de chwva, que parece ser comtin a 

todos los A ¢e/es. 

A. variegatus Wagn. 

Los ejemplares que de esta especie tenemos son dos hem- 

bras adultas, parecidas 4 las descritas por Gray y Milne- 

Edwards, y sobre todo 4 la que en 187] did a conocer Scla- 

ter (1). 

La cabeza, las partes superiores del cuerpo y de la cola y la 

exterior del brazo hasta el codo, son de un negro intenso: todas 

las regiones inferiores, desde la garganta hasta junto 4 la 

parte desnuda de la cola, asi como los brazos por dentro, los 

antebrazos y los miembros posteriores, de un gris pajizo muy 

(1) Véanse respectivamente: Annals of Nat. Hist., 4." serie, tomo v1; Nouvelles 

Archives du Museum de Paris, 2. serie, tomo, pagina 160; Proceedings of Zool. Soc. 

of London, 1871, pagina 221. 
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claro, casi blanquecino. En la regién radial, en las rodillas y 

en las manos, hay muchos pelos negros, siendo de este color 

los dedos. En la frente, precisamente en medio de una especie 

de tupé 6 cresta transversal que los pelos de esta parte forman 

al encontrarse con los del vértice, se advierte una pequena 

mancha amarillenta, y dos rayas poco marcadas, también de 

un amarillo palido, se encuentran a uno y otro lado de la cara. 

Esta es negra, lo mismo que las partes desnudas de las manos 

y de la cola. 

Longitud desde el hocico a la base de la cola, 0,49 m.; dela 

cola, 0,75 m.; de la parte desnuda de ésta, unos 0,30 m. 

El clitoris se prolonga formando un apéndice grueso y de 

color negruzco que mide casi 0,05 m. de largo. 

En el craneo de esta especie es notable el aplanamiento de 

la parte superior, y aun lo es mas la convexidad del frontal. En 

cada lado el parietal se articula directamente con el malar, 

caracter que, siendo peculiar de los Platyrhine, falta en algu- 

nos Afeles; en el A. melanochir Desm., por ejemplo, estos dos 

huesos estan separados por la interposicién del frontal y el 

alisfenoides. 
El A. variegatus es la especie que mas generalmente denomi- 

nan chuva todos los pueblos de la regién del Napo, en la que 

parece ser bastante frecuente. Los dos ejemplares de la colec- 

cidn fueron obtenidos a fines de Julio de 1865 en el lugarejo de 

Tarapoto, frente a la desembocadura del Curaray. 

Cebus #7z/. 

C. hypoleucus E. Geoffr. 

Un solo ejemplar, macho adulto, adquirido en Chile 4 cam- 

bio de un pajaro nifio inutilizado y un pajaro carnero. 

Pelo negro, excepto en la garganta, pecho, hombros y alre- 

dedor de la cara, donde es blanco, y en las partes inferiores 

que son de un gris obscuro y sucio; junto 4 la raiz de la cola 

hay algunos pelos blancos; la cara de color de carne. 

Longitud desde el hocico a la raiz de la cola, 0,41 m.; de la 

cola, 0,50 m. 

Ignoro cual sea la localidad de donde este ejemplar procede , 

pero seguramente ha de ser mucho mas septentrional que 

aquella en que fué adquirido, pues la especie no se ha encon- 

trado nunca al Sur de la linea ecuatorial. 
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C. albifrons Humb. 

Seis ejemplares del rio Aguarico, La Coca, Destacamento 

(confluencia del Napo y e] Amazonas) y riberas del Amazonas. 

Color leonado claro, mas obscuro en el dorso y por encima 

de la cola; la parte superior de la cabeza de un pardo obscuro; 

la frente, las mejillas, la garganta y las regiones inferiores, 

blanquecinas; la cara desnuda, de color de carne. 

Longitud desde el hocico a la raiz de la cola, 0,47 m.; de la 

cola, 0,45 m. 

Un ejemplar joven es en general de un color mas obscuro. 

Otro casi adulto presenta en los miembros posteriores un matiz 

amarillo que le da cierta semejanza con el individuo figurado 

en la Histoire Naturelle des Mammiféeres de ¥. Cuvier, bajo el 

nombre de «sajou a pieds dorés», el cual ha sido hasta hace 

poco tiempo considerado como especie distinta. 

Los Cebus todos son designados en lengua quichua con el 

nombre de machines, recibiendo la especie de que se trata el de 

yurac-machin (machin blanco), en atencidn a su color palido y 

en gran parte blancuzco. Los guaranies la Ilaman caiarara. 

Como la inmensa mayoria de sus congéneres, el C. albifrons 

es dificil de observar en libertad por su mucha astucia y por 

la gran ligereza con que huye y se oculta entre el follaje ape- 

nas se apercibe de la proximidad del hombre. Durante el 

periodo del celo, 6 sea hacia los meses de Mayo y Junio, deja 

oir con frecuencia un gorjeo suave y hasta cierto punto melo- 

dioso, que por sus modulaciones en nada se distingue del de 

algunas aves. «Muchas veces—me referia en una ocasién el 

Sr. Espada—he seguido 4 estos monos al oirles, creyendo 

seguir Aun pajaro, hasta que los indios queme acompanaban 

me sacaron de mi error diciendo: Sou los machines.» Yo tam- 

bién he oido gorjear 4 algunas especies de este género, Mas no 

estando en celo, su voz no resultaba tan variada y agradable. 

C. capucinus L. 
Cuatro ejemplares, uno del rio Cochiquinas y los demas de 

Destacamento. 

Color pardo castaho, muy obscuro en una raya que corre a lo 

largo del dorso, y negro en las cuatro extremidades y en los 

tres Ultimos cuartos de la cola. La cara es también negra, y 

esta rodeada de pelos blancos que se prolongan sobre las sie- 
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nes hasta por encima de las orejas; en la parte superior de la 

cabeza, los pelos son un poco crespos y de un negro sucio, le- 

gando este color por delante hasta la frente, y por los lados 

hasta cerca del menton; en éste hay una barba corta y poco 

erizada. La garganta, el pecho y el vientre, de un color gris 

amarillo claro. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,49 m.; de la 

cola, 0,42 m. 

Enun ejemplar joven, el pecho es de un color amarillo tos- 

tado que se extiende mucho por los hombros y parte interna 

de los brazos; otro de la misma edad es de un color pardo sucio 

casi uniforme. 

En lengua quichua designase esta especie con el nombre 

de yana-machin, es decir, machin negro; entre los guaranies 

con el de macaco-itapud, y entre los brasilehos con el de 

macaco de prego. 

Las costumbres de este mono en estado de libertad difieren 

muy poco de las del C. albifrons. En cautividad se conservan 

perfectamente ambas especies, aun llevandolas 4 climas 

menos calidos que aquel en que viven. Son animales astutos, 

malignos, verdaderos tiranos de las jaulas que parecen gozar 

atormentando 4 sus companeros de prisién. Comen con gusto 

toda clase de frutas, y son tan glotones y egoistas, que 4 veces 

se ve a alguno comiendo un platano, en tanto que sujeta otro 

con cada mano y debajo de cada brazo. 

C. libidinosus Spix. 

Un solo ejemplar obtenido en Pernambuco. 

Pelaje largo y espeso, de color leonado con matices dorados 

en las partes superiores, blanco sucio en las inferiores. Encima 

de la cabeza los pelos son de un pardo castano obscuro y muy 

erizados; la cara, que es de colorde carne, esta rodeada de una 

barba blanquecina; los lados de la frente son también de este 

color. La cola, amarillenta en la base y pardo castafa en el 

resto; las manos y la parte posterior de las piernas negruzcas, 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,39 m.; de la 

cola, 0,50 m. 

C. vellerosus 1. Geoffr. 

Pelo muy abundante y largo, algo levantado en la parte 
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superior de la cabeza. Color pardo negruzco, casi negro en la 

cabeza, los antebrazos, las manos y la cola; partes inferiores 

mas claras, de un gris sucio; el pelo que rodea la cara blanco 

amarillento; algunos pelillos blanquecinos se encuentran de 

vez en cuando en las partes mas obscuras, especialmente en 

la cola, siendo muy abundantes sobre los labios. 

Longitud desde el hocico hasta la raiz de la cola, 0,43 m.; 

de la cola, 0,40 m. 

El unico ejemplar que existe en la coleccién procede del 

Brasil, sin que me sea posible determinar el punto en que fué 

obtenido. 

Chrysothrix Kaup. 

Ch. sciurea L. 

Un ejemplar adulto de Destacamento y dos jévenes, uno de 

Tarapoto y otro de las riberas del Cochiquinas. Los tres ofre- 

cen la misma coloracion. 

El pelo esta anillado de blancuzco y negro, resultando un 

color general ceniciento claro, que sobre el lomo y los costados 

se torna leonado-dorado. La cabeza por encima es cenicienta, 

lo mismo que dos fajas estrechas que descienden por delante 

de las orejas; el hocico negruzco; la cara de color de carne con 

muchos pelos blancos; también son de un blanco mas 6 menos 

limpio las mejillas, la garganta, las partes inferiores del cuerpo 

y las internas de los miembros. Las extremidades de un ama- 

rillo obscuro; la punta de la cola negruzca. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,34 m.; de la 

cola, 0,40 m. 

Esta especie recibe distintos nombres, segtin las varias len- 

guas que en las regiones por ella habitadas se hablan; lla- 

manla los indios del Napo davizo, los guaranies macaquin, los 

habitantes del Peri amazénico /railecillo, los del Brasil doca- 

preta y macaco de cheio, y, finalmente, en el idioma tupi se le 

denomina sai-miri (sai pequeno), siendo este ultimo nombre el 

que se ha vulgarizado mas en las obras de Historia natural, 

especialmente en las de autores franceses. 

Son los barizos 6 sai-miries los mas sociables de todos los 

monos, pues sin ser animales enteramente domésticos, resul- 

tan para los indios amigos y aun, en cierto modo, servidores. 

A ciertas horas del dia, generalmente las mas calurosas, pene- 



(17) Cabrera.— ESTUDIOS SOBRE MONOS AMERICANOS. 81 

tran en los dambos 6 chozas, y subiendo @ la techumbre bus- 

can entre las hojas de que ésta se halla formada, los insectos 

que alli suelen albergarse y que constituyen su principal ali- 

mento, después de lo cual se retiran nuevamente 4 los bos- 

ques. 

El modo que el barizo tiene de atrapar insectos es muy 

curioso. Aproxima la mano abierta 4 su victima, y de un solo 

golpe la coge con todo el puno; Ilevandose éste en seguida 

ante la boca abierta, suelta al prisionero, que necesariamente 

va a caer en aquella, y es al punto devorado. 

Aunque su cola no es verdaderamente prensil, este animal 

se sirve de ella como de un punto de apoyo en la accidn de 

trepar, apoyandola diagonalmente sobre la rama y cifiendo 

ésta en parte. Cuando toma la posicién vertical, usa dicho 

apéndice como un tercer pie, a la manera de los kanguros. 

Generalmente. reunense los barizos en grupos bastante 

numerosos, compuestos de individuos de ambos sexos y de 

todas edades. Segun parece, el celo no esta sujeto a época fija. 

Los machos se muestran en todo tiempo sumamente solicitos 

con las hembras, llegando unos y otras a4 besarse exactamente 

como las personas. 

El Sr. Espada logro llevar un barizo vivo hasta Para, cosa 

bastante dificil, por cuanto estos animalitos, viviendo en las 

selvas del interior, se ven atacados de una especie de diarrea 

mortal cuando se los lleva 4 las costas. Aquel monillo era muy 

juguetén y revolvia todo cuanto en la mesa de su duefo en- 

contraba. Cuando vid por primera vez un libro comenzé 4 

pasar las hojas con mucho detenimiento, esperando, sin duda, 

hallar algtin insecto oculto entre ellas. Parecia muy propenso 

a orinar con frecuencia, siendo de notar que lo hacia en mas 

abundancia y, al parecer, con cierta dificultad cuando veia 

su imagen repreducida en algun espejo. Cierto dia asomdse 

a la boca de uno de esos anchos tinteros usados en los barcos, 

y al verse retratado tan negro en la superficie de la tinta, 

mostré con sus agudos chillidos un gran espanto y volcé como 

con despecho el objeto, vertiendo todo el liquido que este 

contenia. 

Los indios aprecian al barizo, no sdlo por los servicios que 

como insecticida les presta, sino también por su lindo aspecto 

y sus graciosos movimientos; y los de algunas tribus mainas, 
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con el deseo de asemejarse 4 él, llegan hasta el extremo de 

pintarse los labios de negro (1). 

Ch. Orstedi Reinh. 
Color gris amarillento; el dorso amarillo dorado, tirando 4 

rojo en su parte media y 4 color de limon sobre el cuello; el 

vientre es de un amarillo de azufre palido y sucio; la gargan- 

ta, las mejillas y las orejas cubiertas de pelos blancos, lo mismo 

que una gran parte de la cara; la piel de ésta es de color de 

carne y el hocico negruzco; la cabeza por encima negra; las 

extremidades doradas; la cola de un negro sucio. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,26 m. 

Esta hecha esta breve descripcién sobre un ejemplar, macho 

joven, que se conserva en muy mal estado; a esta circunstan- 

cia obedece el no poder indicar con exactitud la longitud de la 

cola. En una inscripcién que le acompana se lee que procede 

de Chiriqui, mas no se indica si del rio 6 de la laguna asi lla- 

mados, situados uno y otra en la provincia de Veragua (Co- 

lombia). 

Segun el parecer del Sr. Espada, debe ser este ejemplar con 

siderado como el verdadero Simia sciurea cassiquiarensis de 

Humboldt (2), llamado por I. Geoffroy Saimiris lunulatus (3) é 

incluido por muchos autores en la especie sciurea L. como una 

simple variedad. He creido necesario apartarme de esta opi- 

nidn en vista de que, asi las descripciones del C/A. Orstedi como 

el area de dispersién que se le asigna, y sobre todo la mag- 

nifica lamina de Smit publicada por Alston (4), convienen per- 

fectamente al ejemplar de que se trata. Ademas, teniendo éste 

negra toda la parte superior de la cabeza, no creo posible 

referir 4 61 las siguientes palabras de Humboldt: «Due lunule 

nigrescentes ubi pili fusco—flavescentes frontem a sincipite secer— 

nunt.» El poderse aplicar al individuo joven en cuestidn casi 

todos los demas caracteres indicados por el celebérrimo viajero 

aleman fué, sin duda, causa del error del Sr. Espada, quien, 

(1) JIMENEZ DE LA Espapa: Za jornada del capitan Alonso Mercadillo. (Boletin de la 

Sociedad Geograjica de Madrid, 1895), pig. 32. 

(2) Recueil des Observations de Zoologie et a’ Anatomie comparée. Paris, 1811. 

(3) Comptes rendus de la Académie des Sciences de Paris, tomo xvt, 1843. 

(4) Biologia Centrali Americana; Mammalia, 1879, lamina 1. 
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por otra parte, no conocia la descripcién original del Ch. Orstedi 

hecha por Reinhardt precisamente mientras él se ocupaba en 

estudiar este asunto. 

Por tratarse de un ejemplar muy joven, no es de gran inte- 

rés el estudio de su craneo, que difiere del de un Ch. sciurea 

de la misma edad en la mayor convexidad del perfil de la cara 

y en tener el occipital muy abultado hacia abajo. 

Acerca de esta bonita especie, llamada //¢/ por los neo-gra- 

nadinos, conviene-hacer notar que las partes cuyo color se 

asemeja al del azufre, despiden en el animal vivo un marcado 

olor sulfuroso. 

Callithrix Frz/. 

C. cuprea leucometopa, subsp. nov. (lam. 1). 

Similis C. cupreee vulgari, sed frontale vitta alba: cauda ex 

alhido nigroque variegata. 

De los dos ejemplares que en la coleccion figuran, uno es 

muy adulto y de procedencia desconocida, y el otro una hem- 

bra joyen obtenida cerca del Aguarico. 

En el primero las partes superiores son de un pardo ceni- 

ciento, que sobre la cabeza y en toda la linea media del dorso 

hasta la base de la cola toma un brillante matiz leonado roji- 

zo; todos los pelos son en su primera mitad negros y presen- 

tan uno 6 dos anillos de este mismo color cerca de la punta. 

Las mejillas, todas las regiones inferiores y las cuatro extre- 

midades, son de un hermoso rojo obscuro de cobre. La cara 

cardena, con algunos pelillos blancos en los labios, donde se: 

notan también vibrisas negras; las orejas negruzcas, con pelos 

pardos en su interior. Una ancha faja blanca perfectamente 

marcada ocupa transversalmente la frente, precisamente sobre 

la region superciliar desnuda; los pelos que la forman son ne- 

gros en su raiz, por lo que, fijandose mucho, parece que hay 

una linea negra debajo de lo blanco. La cola variada de ne- 

gruzco y blanco sucio; el primer tinte domina en la mitad 

radical, y el segundo en el resto. 

La hembra joven es de un color mucho mas claro, gris de 

ceniza por encima, con matices leonados en el dorso y la cabe- 

za; las partes rojas, también mas palidas, son de color de 

zanahoria; en la cola es mas confusa la mezcla de negro y 

blanquecino, tirando un poco a amarillento sucio. La banda .. 
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frontal esta tan bien senalada como en el otro individuo, y, 

como en él, limitada inferiormente por una linea negra, estre- 

cha y mal indicada. 

Este mismo ejemplar joven presenta, en las extremidades 

toracicas, el pulgar y el indice reunidos por una ancha mem- 

brana que en el primer dedo llega hasta la base de la ufia y 

en el segundo hasta un poco mas arriba de la primera falange. 

Esta particularidad es puramente individual, no encontrando- 

se ningun indicio de ella en el otro ejemplar. 

A continuacién se expresan las dimensiones de los dos, co- 

rrespondiendo al adulto las de la primera columna: 

Longitud desde el hocico a la raiz de la cola. 0,37 m. 0,34 m. 

Hegde el hocico; al“oc¢cipucior 3... shies eee 070 

Desde el sobaco 4 la extremidad del dedo me- 

dio de la mano..... Hie AW SE ela A 0,18 0,14 

Desde el arranque de la baleen d ala extremidad 

del dedo mas largo del pie...... syce tetane et nine Onecare Shula 

We gare Olas wee cre alee a rteg ay ese spencers Oa 0,365() 0,335 

Aun cuando descrita ahora por vez primera con todo deteni- 

miento, esta subespecie no era enteramente desconocida, pues 

sin duda se refiere 4 ella Pelzeln en su trabajo titulado Brasi- 

lische Sdugethiere cuando, después de hablar del Callithria ca- 

ligata Natter., dice: «Un ejemplar comprado a M. Parreys, 1840 

(Sud-América), se distingue del caligata por una banda fron- 

tal blanca; detras de la cabeza rojo; cola obscura en la parte 

superior y blanquecina apenas en un tercio; del Callithrix cu- 

prea Spix se distingue bien por la banda frontal blanca. Coin- 

cide con el C. ornatus Gray (Ann. Nat. Hist., 1866, 57 y Cat. 

Monkeys, 55) en general y uniformemente, pero difiere por las 

manos y los pies rojos, no grises, y por el color de la cola.» 

Ks, en efecto, notable la semejanza entre este animal y la es- 

pecie de Gray; pero esta ultima presenta, ademas de los carac- 

teres diferenciales indicados por Pelzeln, un abanico de pelos 

blancos con una faja obscura dentro de la oreja, que no se en- 

cuentra en el C. cuprea leucometopa. 

El craneo de este mono no puede en manera alguna confun- 

(1) Se ha indicado esta medida como la mds probable , aunque con alguna duda, 

por estar la cola del ejemplar adulto algo estropeada. 
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dirse con el del C. ornata. He estudiado solamente el de la 

hembra, que comparado con el del C. cuprea Spix no presenta 

otras diferencias que las muy ligeras debidas a la poca edad 

del ejemplar; la sinfisis de la quijada es, vista de perfil, mas 

redondeada, pero este caracter lo hallé también I. Geoffroy 

en su C. discolor (%), hoy dia considerado como un verdadero 

C. cuprea. 

Entre los indigenas del Ecuador, este Callithriz es conocido 

con el nombre de /zocallo, bastante semejante, por cierto, al 

de socay que dan en Colombia a la especie ornate. 

Las costumbres del tzocallo son poco conocidas. Comunmen- 

te se le encuentra cerca del agua, y prefiere los matorrales y 

los arbustos 4 los grandes Arboles, aunque muchas veces sube 

también a éstos. Durante las horas en que el sol se encuentra 

muy alto permanece oculto entre la espesura, saliendo al de- 

clinar la tarde a cazar insectos, que con las frutas maduras 

constituyen su alimento; después, cuando se hace enteramente 

de noche, retirase de nuevo a su escondite. Su voz es una es- 

pecie de ronquido prolongado y bastante fuerte en relacién al 

tamano del animal. 

Nyctipithecus Spiz. 

N. felinus Spix. 

Dos ejemplares, uno de ellos muy joven, procedentes del 

Hunu-yacu, afluente del Napo. 

Color ceniciento parduzco, tirando 4 leonado en la espalda 

y 4 castafio en la regién lumbar; partes inferiores de un ama- 

rillento de crema. La cara esta cubierta de pelos amarillentos, 

siendo la frente de este mismo color, aunque algo blanque- 

cina, con tres rayas de un castano negruzco que se reunen en 

el vértice, comenzando las dos laterales en los angulos exter- 

nos de los ojos y la central en la raiz nasal; esta raya central 

esta medio borrada en su parte superior, formando casi una 

mancha en forma de triangulo con el vértice hacia abajo. Las 

orejas estan rodeadas por detras de pelos cortos y amarillentos 

dispuestos en abanico. La cola, de un leonado rojizo hacia la 

(1) Archives du Museum de Paris, tomo v. 
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raiz, va poco 4 poco pasando a un castano ferruginoso, para 

terminar en negro rojizo. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,25 m. Por 

estar este apéndice algo deteriorado no es posible indicar con 

fijeza su longitud, que muy probablemente habria de ser igual 

a la del cuerpo y la cabeza juntos. a 

El individuo joven apenas difiere del adulto; es menos rojo 

en la parte posterior del lomo; las partes claras de la frente 

son mas blancas y los pelos que forman el adorno auricular 

blanquecinos, con una faja obscura cerca de la punta. 

‘Esta especie es el ¢u¢éa-cusi/lo (mono de noche) de los zapa- 

ros y pueblos afines y el ewéi-a de los guaranies. Aunque es 

de caracter sumamente irascible, suelen todos estos indios 

conservarlo en cautividad para que les libre la cabeza de hués- 

pedes incémodos. Su voz, que deja oir con mucha frecuencia 

durante toda la noche, puede expresarse por un fuerte ;hvui/... 

Se alimenta preferentemente de insectos, huevos y pajari- 

llos. Afirman los indios que algunas veces come también tie- 

rra, y el Sr. Espada, que en un principio dudaba de la veraci- 

dad de tal aserto, pudo comprobarlo por si mismo al abrir el 

est6mago de un ejemplar y hallar en él una regular cantidad 

de aquella materia tan poco comestible. 

Pithecia Desi. 

P. monachus Humb. 

Tres ejemplares de Destacamento y La Coca. 

Pelaje muy largo y aspero, negro, con mezcla de amarillento 

quemado en muchos puntos, por tener los pelos una gran par- 

te de este color; el pecho y el vientre estan pelados, pero cu- 

biertos por los largos pelos de los lados. La cara, junto a los 

ojos, de un color de carne negruzco, y casi negra alrededor de 

la boca; abundantes pelos blancos de escasa longitud ocupan 

los lados del hocico, dirigiéndose hacia abajo. Las manos y los 

pies son blanquecinos, con un ligero matiz rojizo en un indi- 

viduo joven. En otro ejemplar, que es una hembra adulta, los 

pelos que desde el sincipucio descienden por los lados de la 

cabeza son de un blanco sucio. 

Esta misma hembra es, de los tres ejemplares, el de mayor 

tamano, siendo sus dimensiones las siguientes: : 
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Longitud desde el hocico al origen de la cola, 0,48 m.; de la 

cola, 0,54 m. 

El P. monachus es llamado por los zaparos parahuacu, por 

los botocudos acari, y guapo por los salvajes del Maranon. 

El caracter de este animal es apacible y melancdlico, y sus 

costumbres poco conocidas. Al amanecer y 4 la caida de la 

tarde no es raro ver en la selva numerosos grupos de para- 

huacus que huyen al acercarse el viajero, y con frecuencia se 

oyen sus lastimeros gritos, semejantes 4 gemidos roncos. 

El aspecto que a esta especie comunican los largos pelos 

que rodean su cabeza es sumamente extrano. Cuéntase que 

alla en el siglo xvi, los indios que vieron 4 los primeros espa- 

foles que fueron 4 Quito mirabanlos con admiracion, y al con- 

templar sus cabelleras largas hasta los hombros, conforme a 

la moda de aquellos tiempos, se los senalaban unos a otros 

diciendo: « Mira un parahuacu.» 

Brachyurus Spiz. 

B. rubicundus J. Geoffr. 

Figura en la coleccién, como unico representante de esta 

especie, una hembra joven conservada en alcohol. La accién 

del liquido ha borrado, no solo los colores de las partes desnu- 

das que palidecen ya con la muerte, sino también, y casi por 

completo, los del pelo; pero gracias a los detalles que el senor 

Espada tuvo 4 bien comunicarme, puedo dar una idea exacta 

de unos y otros. 

La cara era, como las orejas y las partes desnudas de las 

manos y los pies, de un color de carne sucio; las mejillas, or- 

dinariamente de un bermellon palido, tefiianse en ciertas oca- 

siones de vivisimo escarlata. El pelaje rojizo claro; en el dorso 

mas obscuro, castano brillante; encima del cuello mas claro y 

algo amarillento, y escaso en los hombros y en el pecho. Los 

pelos del vértice son largos y divergentes; la garganta esta 

rodeada de una especie de collarin formado por pelos abun- 

dantes, largos y de color castano. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,29 m.; de la 

cola, 0,115 m. 

Pueden aplicarse perfectamente a este ejemplar todos los 

caracteres minuciosamente descritos por Forbes en su Memo- 
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ria sobre el B. rubicundus (1), 4 la que acompanan varias lami- 

nas recomendables por su fidelidad. A semejanza de la joven 

hembra en-ellas representada, la de la coleccién que es objeto 

de este trabajo tiene la cola de un grueso igual en toda su 

longitud, y no esférica como la del individuo, sin duda defec- 

tuoso, que Werner represento en los Archives du Museum de 

Paris, tomo v, lamina xxx. 

El ejemplar descrito procede de San Paulo de Olivenza, des- 

de donde el Sr. Espada lo Hlev6 vivo hasta Pernambuco, sién- 

dole asi posible hacer algunas observaciones acerca de su con- 

dicion. 

Kra este animal carinoso y manso como lo son muy pocos 

monos, lo cual no impedia que tuviese sus ratos de mal humor, 

y entonces era cuando se encendia el color de sus mejillas. 

Para dormir se sentaba con los brazos cruzados sobre las rodi- 

llas y la cara oculta entre aquéllos y el pecho, teniendo la ca- 

beza muy inclinada; por efecto de esta posicién , al despertar 

ofrecia también aquel notable sonrojo. 

El nombre indio de esta especie es wacari 6 acari; los brasi- 

lenos le llaman macaco vermelho y macaco inglés. 

Segun el Sr. Espada, los pigmeos que se dice han encon- 

trado algunos viajeros en los bosques de los Andes no serian 

probablemente otra cosa que wacaries de esta 6 parecida espe- 

cie, pues es ciertamente notable la semejanza relativa que con 

el hombre, y con algunos hombres sobre todo, tienen estos 

monos de sonrosadas mejillas. 

En atencion a que el uacari es uno de los cuadrumanos que 

tienen mas separadas las ventanas nasales, pensaba el mismo 

naturalista que el deseo de parecerse a este mono pudo ser 

muy bien causa de que la antigua nacién peruana de los 

iscaicingas practicase la feisima y barbara costumbre de hen- 

derse la nariz de arriba 4 abajo, separando asi las aberturas (2). 

(1) On the Baternal Characters and Anatomy of the Red Uakari Monkey. («Procee- 

dings Zool. Soc. of London», 1880, pag. 627.) 

(2) JIMENEZ DE LA Espapa; La jornada del Cap. Mercadilio, 
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Hapalide. 

Hapale J/lig. 

H. jacchus L. 

Siete ejemplares de Pernambuco. 

Pelaje pardo negruzco, confusamente fajado de gris amari- 

llento claro en el dorso; la cola anillada de ambos colores; una 

mancha blanca sobre la raiz nasal; las orejas rodeadas por un 

espeso mechén de pelos blancuzcos con puntas obscuras. En 

dos ejemplares la regién cervical se presenta de un color muy 

claro, aproximandolos algo este caracter a la variedad a/di- 

collis Spix. 

Longitud desde la nariz al ano, 0,22 m.; de la cola, 0,30 m. 

H. (Cebuella) pygmza Spix. 

Dos ejemplares, de La Coca y del rio Cochiquinas. 

Pelo largo y sedoso. Color mezclado de amarillento y 

negruzco; las extremidades amarillas; la cara muy velluda, de 

color leonado sucio, lo mismo que la regién abdominal; la 

cola anillada de negro y amarillo rojizo. 

Longitud desde el hocico a la raiz de la cola, 0,148 m.; de la 

cola, 0,17 m. 

Los indios designan esta especie, como casi todos los Hapa- 

lide, con el nombre de chichico. Con frecuencia la tienen en 

sus cabanas para que les limpie la cabeza. 

Midas #. Geoff. 

M. rufimanus E. Geoffr. 

Un solo ejemplar de Pernambuco, cuyos caracteres no se 

ajustan por completo 4 las descripciones que de esta especie 

se han venido publicando hasta ahora. Solamente se le ase- 

meja un poco el individuo descrito por Daubenton, que tenia 

matices castafios en el pelaje y la cara parda 6, segun Buffon, 

de color de carne obscuro (1). 

(1) Burron y DAUBENTON: Histoire Naturelle générale et particuliére, avec la des- 

eviption du Cabinet du Roi, tomo xv, 1767, paginas, 93 y 94. 
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El color general es rojo negruzco muy obscuro; unos pelos 

son negros, otros castafos y los mas de ambos colores. El lomo 

y laparte superior de los muslos, variados de blanco amari- 

llento, rojo ferruginoso y negro; las manos de un amarillo 

rojizo palido, pero los pies del mismo color que el cuerpo, algo 

mas claro. La cara, las orejas y las palmas de color de carne; 

el hocico negruzco. 

Longitud desde el hocico a la raiz de la cola, 0,25 m.; de la 

cola, 0,42 m. 

Esta especie, que creo no habia sido hasta ahora indicada 

sino en latitudes mas septentrionales, recibe de los brasilenos 

el nombre de sagiiin preto. 

M. mystax Spix. 

Un ejemplar joven del rio Napo. 

El color de las partes superiores es una mezcla de leonado y 

rojo negruzco; los costados pardo-grises; la cabeza, el pecho, 

el vientre y las extremidades de un negro rojizo; la cola es 

negra, excepto en su primer cuarto que es castano obscuro; la 

cara de color de carne, con abundante vello negruzco; la boca 

rodeada de pelos blancos bastante largos, que se extienden 

por encima de las ventanas de la nariz. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,19 m.; de 

la cola, 0,27 m. 

M. Graellsi Espada. 

De esta especie, muy parecida por su aspecto a la anterior, 

sélo hay dos individuos, aunque el Sr. Espada obtuvo algu- 

nos mas. 

Color pardo olivaceo, mas claro y algo amarillento sobre la 

regién lumbar; la cabeza negra por encima y en la frente, 

ferruginosa en los lados; la cola es en su primer tercio del 

color del dorso y negra enel resto de su longitud; las manos y 

los pies igualmente negros. Los abundantes pelos blancos que, 

como en la especie anterior y en la siguiente, cubren los 

labios, se extienden en ésta un poco por las mejillas y no 

pasan mas arriba de las ventanas nasales. 

Longitud desde el hocico al origen de la cola, 0,266 m.; de la 

cola, 0,34 m. 

El craneo (fig. 2) presenta en su parte superior dos crestas 

‘ 
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parietales curvas, con la convexidad hacia la sutura sagital; 

otra cresta bordea la parte posterior de la sutura lambdoidea, 

llegando por cada lado hasta el arranque del arco zigomatico. 

Este es estrecho, casi recto por delante y bruscamente doblado 

en la parte contigua al temporal. El perfil anterior de la cara 

es casi vertical. 
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Fig. 2.2—Craneo de Midas Graelisit Fig. 3.4—Craneo de Midas lagonotus 

(Tamano natural) (Tamano natural ) 

Este Midas fué hallado en Tarapato y en Destacamento. Co- 

nocenle los indigenas de estos puntos con el nombre de wapa- 

chichico (chichico ceniciento), y los guaranies con el de yuru- 

muruchi. 

M. lagonotus Espada. 

Cuatro ejemplares de esta especie se obtuvieron en La Coca, 

Tarapoto y riberas del Hunu-yacu; de ellos solamente se con- 

servan dos, un macho adulto y otro joven. 

Color del dorso y los costados variado de amarillento y ne- 

gruzco, como el de las liebres. Los pelos de la cabeza muy lar- 

gos y de un negro brillante, lo mismo que la garganta, la 

parte interna de los brazos, las manos y los pies. Las espaldi- 

llas, los brazos por fuera y los miembros posteriores, de color 

rojo encendido, tirando a leonado en medio de los hombros; 

en el pecho y el vientre este color rojo esta mezclado con ne- 

gro; la cola es en su raiz del mismo color que el dorso, roja 

después en un corto espacio y negra en el resto. Sobre la cara, 

que es de color cardeno y esta 4 medias cubierta de pelillos 
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negros y blanquecinos, se destaca el pelo blanco que rodea la 

boca y las aberturas nasales. 

Longitud desde el hocico 4 la raiz de la cola, 0,235 m.; de la 

cola, 0,32 m. 

El individuo joven tiene el pelo algo lanoso, y presenta en 

el dorso maticés rojos; la mezcla de los colores en esta regidn 

no es igual 4 la del adulto, sino que esta dispuesta a grandes 

manchas 6 fajas. Los pelos bucales son, mas bien que blancos, 

de un color palido de azufre, y forman a uno y otro lado de la 

boca verdaderos bigotes de regular longitud. 

A esta especie pertenece, sin duda alguna, la hembra que 

con el nombre de Midas tripartitus describid M. Alfonso Milne- 

Edwards en los Nouvelles Archives du Museum, serie 2.*, tomo t, 

pagina 161, pues las diferencias que entre los dos M/zdas senald 

el eminente naturalista francés pierden todo su valor cuando 

se conocen las variaciones que segun el sexo se observan en 

el M. lagonotus. Los pelos blancos de la boca, por ejemplo, que 

en el ejemplar de Milne-Edwards se corren hasta los ojos, es- 

taban dispuestos del mismo modo en otra hembra que descri- 

bid el Sr. Espada (1), si bien en ésta ocupaban el tabique nasal 

y en aquel no; pero, dada la variabilidad 4 que dentro de la 

especie que nos ocupa esta sujeto este caracter, no creo de im- 

portancia las pequefias modificaciones que pueda presentar. 

En el &. tripartitus la mezclilla del lomo es mas obscura y mas 

amarillenta que la del I/. dagonotus macho, pero igual a la de 

todos los individuos del sexo femenino a que él pertenece, y 

su semejanza con el pelaje del Hapale jacchus no es sino un 

indicio de edad no muy avanzada, notandose algo parecido 

en nuestro individuo joven. En cuanto al color amarillo de la 

regidn escapular, que es otro caracter de la supuesta distinta 

especie, no es raro en la que descubrio nuestro malogrado 

consocio, pues todos los ejemplares presentan en dicha regién 

un matiz leonado 6 amarillento muy marcado. 

~ Aun sin entrar en tan detalladas observaciones, basta com- 

parar los dos ejemplares del J/. /agonotus que hay en la colec- 

cién del viaje al Pacifico con la lamina, al parecer perfecta- 

mente hecha, que acompana al trabajo de M. Milne-Edwards, 

(1) Algunos datos nuevos 6 curiosos acerca de la fauna del alto Amazonas. Madrid, 

1870, pag. 14. 
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para convencerse de que pertenecen A una misma especie. De 

todos modos, y haciendo caso omiso de las variaciones que re- 

sultan de las estaciones y localidades en que los individuos 

han sido recogidos, podriamos considerar el JZ. tripartitus 

como una variedad caracterizada por las manos y los pies de 

un rojo obscuro en vez de negros. 

El craneo del JZ. /agonotus presenta el perfil facial un poco 

mas oblicuo que el del M@. Grael/si, el borde superior del fron- 

tal mas redondeado y la cresta que corre a lo largo de la sutura 

lambdoidea mas sinuosa y menos saliente. Las crestas parieta- 

les, de triple curvatura, dejan entre si un espacio bastante 

ancho, en medio del cual otra cresta apenas indicada coincide 

con la sutura sagital (fig. 3.*). El maxilar inferior, casi igual 

en ambas especies, presenta en la que ahora se describe mas 

largas y mas estrechas las apofisis coronoides y condiloides, 

especialmente la primera. 

El MY. lagonotus se designa en lengua quichua con el nombre 

de chichico, comin a todas las especies de la familia. 

Se le encuentra con frecuencia en los ¢ambos de los indios 

en un estado casi doméstico, ocupado en cazar los parasitos 

que habitan la cabeza de sus duefos; come ademas frutas ma- 

duras, especialmente platanos, y también carne cocida. Su voz 

es Como un suave gorjeo, pero cuando se asusta 6 enoja, cosa 

frecuente en su caracter arisco, lanza agudos chillidos erizan- 

do al mismo tiempo los largos pelos de su cabeza. 

En su estado natural vive generalmente cerca del agua, lo 

mismo que la especie anterior. 

Como dato curioso para la historia de este hapalido debo 

indicar que al ejemplar adulto de la coleccién acompana una 

etiqueta en que se lee, escrito de mano del Sr. Espada, el nom- 

bre de Midas elegans. 
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OBSERVACIONES 

SOBRE EL 

TERRENO ARCAICO DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA, 

por 

DON LUCAS FERNANDEZ NAVARRO. 

(Sesién del 11 de Enero de 1899.) 

El presente trabajo, resumen de varias observaciones reco- 

gidas con el propésito de servir para nuestra Memoria del 

Doctorado en Ciencias Naturales, estaba destinado a am- 

pliarse considerablemente mediante nuevas excursiones 4 la 

region sobre que versa; pero imposibilitados por ahora de 

realizar nuestro plan, hemos creido que quizas lo observado 

pudiera ofrecer alguna utilidad en concepto de materiales. 

para ulteriores y mas acabados estudios. 

Fisiografia. 

Extension y limites.—Ocupa el arcaico parte de la provincia 

de Guadalajara, con una extensidn que el Sr. Aranzazu apre- 

ciaba en unos 252 km.?; pero que indudablemente es algo ma- 

yor de lo que afirmé dicho distinguido gedlogo, por haber éste 

prescindido del manchén mas occidental, cuya superficie no 

bajara, segtin nuestras observaciones, de unos 140 km.? ¥ si 

bien de la cifra primera hay que restar unos 35 km.” que ocupa 

el diluvium local situado entre los dos manchones mas orien- 

tales, queda todavia un total de 357 km.?, que vienen a ser un 

2,83 por 100 de la extensién superficial de la provincia. 

En tres manchones se reparte el arcaico, que podremos de- 

nominar de El Cardoso, de Hiendelaencina y de La Bodera., El 
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primero esta situado en el punto de unidn de las provincias de 

Madrid, Segovia y Guadalajara; forma parte del arcaico de las 

tres provincias, y esta rodeado en la ultima por el siltrico. 

Sirve de limite 4 ambos una linea curva que, partiendo del S. 

de la Punta de Riaza y pasando por Penalva y Colmenar de la 

Sierra, viene a terminar entre este punto y La Hiruela, al S. de 

ambos. Comprende los pueblos de El Cardoso, Bocigano, Pe- 

nalva, Cabida y La Hiruela Vieja, ademas de una gran parte 

del término de Colmenar y otra menor de Corralejo. 

Unos 22 km. mas al E. viene a estar situado el manchén de 

Hiendelaencina, mas importante que los otros dos por su ex- 

tensidn, y al que han hecho célebre sus yacimientos de mine- 

rales argentiferos. Su forma es bastante irregular. Empieza 

al S. de Alcorlo, dentro de cuyo término esta en contacto con 

el cretacico de Congostrina y San Andrés del Congosto, el si- 

lurico de Veguillas y un diluvium local, situado entre Robre- 

darcas, Las Cabezadas, Zarzuela de Jadraque y Alcorlo. Desde 

este punto, la linea limitante se dirige, primero al N., luego 

al NO. y nuevamente al N., en contacto con el silurico, para 

inclinarse al NE. entre El Ordial y Bustares. Al N. de di- 

cho pueblo, el limite se vuelve rapidamente hacia el S., for- 

mandose un golfo comprendido entre Bustares, Navas de Ja- 

draque, Villares y Gascuena, este Ultimo 4 la misma latitud 

proximamente que el primero, y los otros dos al 8. de los an- 

teriores; este diluvium est&é compuesto, como el que citaremos 

después y el nombrado anteriormente, por grandes trozos ro- 

dados de cuarcitas, iguales 4 las que forman el silurico colin- 

dante. Al N. de Gascuena, la linea se dirige proximamente 

de 0. 4 E., hasta alcanzar el establecimiento minero, hoy 

abandonado, de Za Constante, en contacto también con el silu- 

rico. Desde este punto se dirige hacia el S. por un gran trecho, 

formando un arco de poca curvatura con la concavidad hacia 

el E. y bordeado por su extremo mas oriental por el manchén 

triasico de Palmaces; todo este gran arco esta en contacto con 

el diluvium, que viene 4 separar el manchén arcaico de que 

nos estamos ocupando, del de La Bodera. Por ultimo, desde el 

término de PAlmaces hasta el de Alcorlo, el limite esté formado 

por un pequeno arco cuya cuerda tiene una direccién SO., en 

contacto con el cretacico, y con su concavidad hacia el SE. 

Comprende este manchén los pueblos de Zarzuela, Alcorlo, 
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Navas de Jadraque, Bustares, Villares, Gascuena, La Constan- 

te y Hiendelaencina, asi como parte de los términos de Con- 

gostrina, Las Cabezadas, el Ordial, etc. 

De menor extension que los anteriores es el tercer manchoén, 

cuya forma es la de un triangulo de lados curvilineos, con los 

vértices situados, uno al NO. de Palmaces, otro al NE. de La 

Bodera y 8. de Naharros, y el tercero en el mismo pueblo de 

Riofrio, en el punto de unidn del arcaico con el silurico y el 

eretacico. El lado comprendido entre este punto y La Bodera, 

con la concavidad hacia el N., se halla en contacto con el si- 

lurico; el que va de La Bodera a Palmaces, cuya concavidad 

mira al O., linda con el diluvium situado al E. de Hiendela- 

encina; el que va de Palmaces a Riofrio tiene su convexidad 

hacia el SE., y el terreno con que esta unido es el cretacico. 

Incluido ademas en este arcaico existe un pequefnisimo aflora- 

miento del cretacico en el pueblo de Cardefiosa. Ademas del 

ultimo citado, comprende este manchon los pueblos de La Bo- 

dera y Rebollosa y parte de los términos de Naharros, Riofrio, 

Angon y Palmaces. 

Orografia.—La de esta parte de la provincia de Guadalajara 

se enlaza con la de Madrid y Segovia, cuyo accidente princi- 

pal es la cordillera Carpetana, de la cual son prolongaciones 

los terrenos arcaicos que vamos a estudiar. El manchén de El 

Cardoso constituye una gran masa montahosa en que no 

puede senalarse meseta alguna de importancia, ni casi valles, 

excepcion hecha del que constituye casi todo el término de di- 

cho pueblo; por él corre, en un trayecto de unos 13 km., el rio 

Jarama, engrosado por numerosos arroyos, lo cual, unido a los 

extensos bosques de hayas y robles que cubren su suelo, da a 

este rincén de la sierra un aspecto pintoresco, bien distinto del 

que presentan los otros dos manchones. 

De este macizo nacen cuatro ramificaciones principales. Una 

que se dirige desde el S. de El Cardoso hacia el SE., formando 

la divisoria de aguas de los rios Jarama y Lozoya; otra que 

desde Penalva marcha al SE., formando la divisoria entre el 

Jarama y el Sorbe, la cual comprende el célebre pico de Oce- 

jon (en el silirico); otra tercera que, naciendo casi del mismo 

punto, forma, dirigiéndose al E., la sierra del Altorrey; final- 
mente, la cuarta se origina en el puerto de Riaza, para for- 
mar, dirigiéndose al NE., la sierra de Ayllén. Forman partede 
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esta elevada regién las mayores alturas de la provincia, entre 

las cuales pueden citarse el cerro de la Excomunién (2.161 

metros), Sierra Cebdllera (2.125), Hoyos-Duros y Montes-Claros 

(mas de 2.000), Bocigano (1.470), y Pefialva (1.345). 

Menos quebrado, aunque siempre bastante irregular, es el 

suelo que constituye el manchén de Hiendelaencina, el cual 

forma una pequena meseta de unos 1.100 m. de altitud media, 

surcada por numerosos y profundos barrancos, todos ellos su- 

bordinados a uno principal que le recorre de N.aS., abierto 

por el Bornoba. El mas importante después de éste y como to- 

dos ellos de abruptas laderas, es el que separa a Zarzuela de 

Villares. Como pequenas extensiones que puedan calificarse 

de llanuras, sdlo merecen citarse dos planicies, una al N. de 

Hiendelaencina y otra al O. y S. de Zarzuela, cuyo término 

comprende casi por completo. Las altitudes extremas son: Bus- 

tares (1.185 m.), Zarzuela (1.148), Hiendelaencina (1.082) y Al- 

corlo (995). 

Kl tercer manchon tiene una altitud media proximamente 

igual 4 la del anterior, y ofrece un declive bastante marcado 

desde La Bodera y Cardefiosa (1.117 y 1.041 m. respectiva- 

mente) hacia el triasico de Palmaces (910 m.) Esta surcado en 

su borde occidental por un barranco en cuyo fondo corre el rio 

Caflamares, al que se subordinan otros, tales como el que se- 

para a La Bordera de Cardenosa. 

Hidrografia.—Lo quebrado del terreno descrito es causa de 

que sean numerosas las corrientes que le surcan, pero poco 

caudalosas y de régimen muy irregular. Tres son las que po- 

demos citar como mas importantes: el Jarama, el Bornoba y 

el Cahamares, todos aqui de caracter torrencial. 

Nace el primero dentro del manchén mas occidental, al S. 

del puerto de El Cardoso, y después de correr hacia el SE. 

sirviendo de limite 4 las provincias de Madrid y Guadalajara, — 

abandona el arcaico en Colmenar de la Sierra. Sus pequenos 

afluentes, asi como el Jaramilla en su origen, forman todo el 

sistema hidrografico de este afloramiento. 

El Bornoba, que es el mas importante, penetra en el arcaico 

de Hiendelaencina por La Constante, donde ponia en movi- 

miento los mecanismos para la extraccién de la plata por amal- 

gamacién, y encajonado en profundo cauce recorre todo el 

manchon en el sentido de su longitud, penetrando en el cre- 
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tacico por el pintoresco estrecho del Congosto, situado en tér- 

mino de Alcorlo. Su principal afluente es el llamado rio de 

Zarzuela, que, penetrando en el g@neis por el término de El 

Ordial, le recorre de NO. a SE., hasta incorporarse al Bornoba, 

por mas abajo de Hiendelaencina. 

El Canamares, que cruza el tercer manchén, es el de me- 

nor importancia y también el de régimen mas inconstante, 

puesto que se seca casi completamente durante el estio. Pene- 

tra en el arcaico por el término de La Bodera, y después de 

recorrer su parte occidental con una direccién préximamen-— 

te N.-S., le abandona en el término de Palmaces, 4 cuyo man— 

chon triasico viene a servir de eje. 

Estratigrafia y composicion geognostica. 

Manchon de Bl Cardoso.—Dos hechos culminantes se notan 

desde el momento en que se pone el pie en el manchon occi- 

dental: el estar principalmente constituido por micacitas y pi- 

zarras cristalinas y las frecuentes dislocaciones sufridas por 

estos materiales, de tal modo, que en cualquiera direccién en 

que se recorra un itinerario, buzamientos que cambian é ve- 

ces totalmente en el espacio de pocos metros, hacen sumamente 

dificil la estratigrafia de esta region, en la cual se aunan ade- 

mas para este objeto las fuertes inclinaciones (a veces casi de 

90°) y lo quebrado del suelo. No conozco el manchon lo bas— 

tante para haberme atrevido 4 efectuar en él ningun corte 

geolégico, por lo cual me limitaré 4 senalar los datos que po- 

seo, y que necesariamente han de resultar confusos, pues para 

exponerlos con toda claridad seria preciso conocer el terreno 

palmo 4 palmo. 

Segiin queda indicado, la roca dominante es la micacita 

frecuentemente granatifera, que ocupa los puntos mas eleva- 

dos y desciende por las laderas, perdiendo su riqueza en gra- 

nate, como ocurre en las bajadas a Penalva y Bocigano, asi 

como en los cerros de La Salega y La Cebosa. Uno de los luga- 

res en que se puede recoger la micacita tipica es entre Boci- 

gano y El Cardoso, en cuyo punto es facil ver cémo esta roca 

va paulatinamente perdiendo el cuarzo y se llega 4 convertir 

en otra casi exclusivamente compuesta de mica, pasando a la 

vez del color blanco-amarillento al ocraceo y gris obscuro. 
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Entre los diversos lechos de micacita aparecen, alternando 

con ellos, capas de cuarzo y pizarras cristalinas. Estas, que 

van haciéndose mas numerosas cuanto mas elevado es el hori- 

zonte que ocupan, adquieren un gran desarrollo en El Cardoso. 

y La Hiruela, y se cargan de los silicatos metamdérficos, cons- 

tituyendo las pizarras de andalucita y de estaurolita. 

Las capas de cuarzo, que siguen por completo las ondula- 

ciones de las micacitas entre que se encuentran, estan muy 

desarrolladas en los puntos antes citados y también en el lla- 

mado Valle de los Cantos y en el cerro de la Buitrera. En su 

contacto y en el de las pizarras cristalinas aparecen una por- 

cién de minerales, como el diasporo, la turmalina, la horna- 

blenda y la cianita 6 distena. 

Aunque en cantidad pequena relativamente, también se en- 

cuentra el eneis en este manchon; geneis que por su escasez de 

feldespato y su posicién inmediatamente debajo de las micaci- 

tas, indica ser el transito 4 éstas, y que 4 veces se carga de gra- 

nates, como ocurre en el sitio denominado Los Aventadores. 

Constituye algunos picos elevados, entre ellos el cerro Cebo- 

Nero y Hoyos-Duros. 

El buzamiento mas general de los estratos constituidos por 

estos materiales es el cuadrante NE., mas bien inclinado al EK. 

que al N., sin que falten otros tan distintos como el de las mi- 

cacitas del puerto de la Quesera, que va al SO., y del arroyo 

del Gustar, al O. La inclinacién es generalmente de 70° 4 80°; 

pero como ya se ha dicho, varia mucho; en los puntos tltima- 

mente citados se aproxima bastante a la vertical. El contacto 

con el paleozdico adyacente es normal. — 

Manchon de Hiendelaencina.—Si de la porcién occidental pa- 

samos 4 los dos manchones mas orientales de Hiendelaencina 

y La Bodera, observaremos desde luego mayor facilidad para 

explicar por repetidas dislocaciones, perfectamente compro- 

bables en la mayoria de los casos, los accidentes que tanto en 

la disposicién de las capas como en su composicidn geognds- 

tica se presentan. 

Empezando el examen del terreno por Alcorlo, se advierte 

que en este punto el contacto entre las capas cretacicas y ar- 

caicas es anormal, viniendo aquéllas con una posicidn casi 

horizontal 4 sobreponerse 4 éstas, que en dicho punto afectan 

un buzamiento SO. con una inclinacién de 30 a 40°. Este bu- 
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zamiento se conserva hasta cerca del término de Zarzuela, 

siendo las rocas que aqui se presentan, gneis micaceos, ya 

bastante bien caracterizados, ya frecuentemente descompues- 

tos y cargados de cordieritas. 

Siguiendo en direccién prdximamente al N., encontramos, 

yaen término de Zarzuela, un eneis glandular frecuentemente 

interrumpido por lechos de gneis micaceo, concordantes y cada 

vez mas frecuentes, hasta que, proximamente al nivel del rio 

de Zarzuela, se sobreponen a é1 los gneis cordieriticos, que al- 

canzan un gran desarrollo y vienen @ su vez coronados, en es- 

tratificacién concordante, por las cuarcitas del silurico adya- 

cente. Los buzamientos de todos estos materiales son al NO., 

buzamientos dominantes en este manchon. 

Dirigiéndose ahora desde Gascuena hacia Hiendelaencina, 

es decir, hacia el S., se van observando en sentido contrario los 

mismos materiales: gneis cordieritico en el punto de partida, 

eneis micaceo 4 la altura de Villares y gneis glandular en 

Hiendelaencina. 

Esta estructura se explica perfectamente por la existencia de 

una falla de direccién casi paralela a la linea que une Congos- 

trina con Alcorlo, es decir, NE. 4 SO., mediante cuya falla apa- 

recen en contacto los gneis micaceos y cordieriticos de Alcorlo 

con los glandulares de Zarzuela y Hiendalaencina, formando 

unos con otros un fuerte anticlinal, como se indica en el corte 

adjunto. 

Fig. 1.2—Corte entre Bustares y Alcorlo. 

@, cuarcitas siltricas; 4, gneis cordieritico; c, gneis micaceo; d, gneis glandular; 

e, terreno cretacico. 

Aunque, como dijimos anteriormente, el buzamiento NO. es 

el predominante en todo el manchon de que tratamos, ademas 

pueden registrarse otros dos, uno al NE., en la proximidad de 
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La Constante, y otro al SE., imperante entre Hiendelaencina, 

Congostrina y Palmaces. 

Manchon de La Bodera.—Cuatro buzamientos se observan en 

el pequeno manchon de La Bodera, correspondientes 4 los cua- 

tro cuadrantes de la rosa de los vientos: SE. entre Rebollosa y 

Palmaces, al Mediodia del primer punto; NO. entre los mismos 

al N. del segundo; NE. entre La Bodera y Cardejiosa, cerca del 

silurico colindante, y SO. entre los mismos pueblos, al Medio— 

dia de La Bodera. 

Estos, que a primera vista parecen dificiles de relacionar entre 

si, se explican bien desde el momento que se admita un ple- 

gamiento de las capas, que primitivamente formarian por falla 

un anticlinal cuyo eje se dirigia poco mas 6 menos de NNE. a 

SSO., pasando por Rebollosa. Este plegamiento empuj6 la linea 

de falla de O. a E., quebrandola y convirtiéndola en otras dos, 

la mas septentrional dirigida de NO. aSE. y la mas meridional 

de NE. 4 SO. 

Veamos ahora como todos los datos recogidos en el terreno 

vienen a confirmar tan sencilla hipdétesis. Cuando penetramos 

en este arcaico, desde el cretacico de Angén en direccién nor- 

mal a la linea de falla que se extiende de Rebollosa a Pal- 

maces, se ve como se van sucediendo con el buzamiento ya 

dicho y en estratificacidn concordante, los elementos que pre- 

viamente podiamos suponer: cretacico, piso superior del arcai- 

co, piso medio (escasamente representado), hasta llegar a la 

altura de Rebollosa, donde con el buzamiento correspondiente 

aparece un eneis glandular, cuyas enormes glandulas, consti- 

tuidas por cristales de ortosa maclados segtin la ley de Carls- 

bad, se encuentran abundantisimas por el terreno, desprendi- 

das por descomposicién del magma que las trababa. 

Igualmente confirma esta suposicién el corte del contacto 

con el silurico, en direccién normal al eje de falla que se ex-- 

tiende entre La Bodera y Rebollosa. También en él se ve como. 

concuerdan en estratificacidn ambos terrenos, y como el buza- 

miento cambia a la altura de la falla apareciendo materiales 

distintos. 

2Cual ha sido la causa de este violento pliegue de las capas 

arcaicas? Aunque siempre en la idea de que nuestra escasa 

autoridad no nos permite formular sino hipdtesis que podran 

ser moditicadas el dia en que un examen atento por personas. 
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de mayor competencia trate de comprobar nuestras observa- 

ciones, parécenos muy racional admitir como origen de este 

fendmeno la presencia de una masa eruptiva que empujé los 

materiales de O. 4 E. En efecto; entre Palmaces y La Bodera, y 

en el punto por que proximamente pasaria la bisectriz del an- 

g@ulo que forman las dos lineas de falla actuales, hemos reco- 

g@ido cerca del molino de la Bergueria un granito de dos micas 

(2ranulita de los autores franceses), enclavado entre los mate- 

riales arcaicos. Y aunque el afloramiento. por nosotros regis- 

trado sea hasta ahora unico (1), indica la existencia de otros la 

abundancia relativa con que masas de granulita forman los 

cantos arrastrados por el rio Canamares. 

Como al contacto de estas masas eruptivas suelen formarse 

frecuentemente materiales piroxénicos y anfibdlicos, hemos 

buscado con interés dichos minerales; y aunque no hemos lo- 

erado recogerlos im situ, no han sido del todo infructuosas las 

investigaciones, puesto que los hemos hallado rodados al 8. de 

La Bodera. 

Pero no son estas las inicas comprobaciones qne podemos 

hacer en favor de nuestra hipdtesis, sino que también nos da 

ésta razén de la existencia de los buzamientos NE. de La Cons- 

tante y los SE. que dominan al Mediodia de Hiendelaencina. 

Basta, en efecto, para esto echar una ojeada a cualquiera de los 

mapas geoldgicos de la region (2) para ver que pueden consi-— 

derarse los primeros como continuacion de la vertiente septen- 

trional del anticlinal situado al N., y los segundos como con— 

tinuacién de la meridional de la otra falla. En este caso, los 

dos manchones estarian unidos por debajo del diluvium que 

aparentemente los separa. 

Un corte dado desde Rebollosa hasta Gascuena (fig. 2.") nos 

mostraria la siguiente serie de materiales: gneis glandular, 

oneis micaceo, micacitas, diluvium y gneis cordieritico. Si. 

admitimos una nueva falla (paralela 4 la primitiva, cuya dis- 

locacién constituydé las dos hoy existentes), podremos darnos 

cuenta de la aparente superposicién del gneis cordieritico de 

Gascuenha a las micacitas del otro manchon. 

(1) Este afloramiento esté situado en la margen izquierda del Canamares, poco 

antes de llegar al citado molino segitin se va de Palmaces 4 La Bodera. 

(2) Tanto para esto como para seguir las indicaciones que preceden Sobre fisiogra- 

fia de la region, el mejor mapa es el de la Comision del Mapa geologico de Espana. 
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Admitido ésto, se comprende facilmente la existencia del di- 

luvium que separa ambos manchones, pues determinada por 

esta falla una linea de menor resistencia, las acciones erosivas 

fraguarian una gran depresidn, la cual se rellené con materia- 

les que formaron un diluvium total superpuesto al arcaico. 

Cuando erosiones posteriores arrastraron esta capa diluvial 

dejando al descubierto los gneis, dicho diluvium debié con- 

servarse protegido por los dos arcaicos colindantes, como hu- 

biera podido quedar en un hoyo excavado en el terreno. Por 

otra parte, dan explicacién de la existencia de este diluvium 

la proximidad de las dos sierras del Ocején y el Altorrey, for- 

madas como él de cuarcitas, y la conservacién hasta el dia de 

multitud de pequenios depésitos locales. 

8 

VO. 

Fig. 2.2— Corte entre Gascuena y Rebollosa,. 

a, gneis cordieritico; 2, gneis miciceo; ¢, gneis glandular; d, micacita; 

e, terreno cretdcico; g, diluvium. 

Resumen.—De todo lo dicho anteriormente se desprende que 

en la regién NO. de la provincia de Guadalajara pueden reco- 

nocerse los tres horizontes que el Sr. Macpherson admite en el 

arcaico espanol (1). El piso representado mas incompletamen- 

te, aunque ocupando mayor extensién superficial que los 

otros, es el inferior, en el cual faltan los gneis @ranitoides, tan 

escasos en todo el arcAico de la Peninsula. El mismo gneis 

(1) Sucesion estratigrajica de los terrenos arcaicos en Espana. ANALES DE LA SOC. ESP. 

DE Hist. NAT., tomo x11, 1883, 
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glandular, 4 pesar del gran tamano que frecuentemente al- 

canzan sus glandulas, parece pertenecer a la parte mas supe- 

rior del horizonte que caracteriza, pues como ya hemos tenido 

ocasiOn de indicar, esta frecuentemente atravesado por lechos 

de gneis micaceo. Este horizonte del gneis glandular se en- 

cuentra sdlo en los manchones orientales. 

También el horizonte medio esta en ellos representado, y 

sobre todo en el de Hiendelaencina, ofreciendo la particulari- 

dad de que la mayor parte de su espesor corresponde @ un in- 

teresante @neis de cordierita. De la cordillera carpetana sdélo la 

cita el Sr. Macpherson en unos microgranitos, habiéndola en- 

contrado nosotros, aunque muy alterada, en el centro de un 

grueso cristal de pinita procedente de Penalara. 

Kl gneis micaceo, inferior al cordieritico y de menos espesor 

que él, esta siempre muy descompuesto, llegando 4 veces a 

tal punto la alteracidn que se deshace entre los dedus, lo mis- 

mo que si fuera creta; tal sucede al O. de Villares, en el ba- 

rranco que hay que atravesar para ir 4 la mina llamada Za 

Morenilla, y en el que se encuentra segun se va desde este 

punto a La Constante. 

Por ultimo, el horizonte superior constituye todo el manchén 

occidental, donde esta formado por micacitas, a las cuales se 

Superponen las pizarras cristalinas, y que se apoyan en un 

gneis micaceo muy pobre en feldespatos por lo cual no le con- 

sidero ya como parte del horizonte medio. Falta este horizonte 

superior en el manchén de Hiendelaencina y se halla esca- 

samente representado en el de La Bodera, donde le forman 

unas micacitas grauatiferas a las que se superponen cuar- 

citas. 

Petrografia (1). 

Gneis glandulav.—Es la roca mas extendida en los mancho- 

nes occidentales, pudiéndosele recoger muy caracteristico en 

los alrededores de Zarzuela y Hiendelaencina, asi como en los 

(1) Las rocas estudiadas en esta seccién no todas han sido recolectadas por mi, sino 

que algunas exiStian de antiguo en el Museo de Historia Natural. Quedan todavia 

muchos ejemplares de una y otra procedencia que no han sido estudiados. Las prepa- 

raciones que me han servido para el estudio de estas rocas forman hoy parte de la 

coleccién que posee el Museo de Madrid. 
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de Cardenosa y Rebollosa. En estos tltimos puntos abundan 

por el terreno hermosas g@landulas desprendidas de la masa de 

la roca, entre las que con un poco de paciencia es facil hallar 

ejemplares perfectamente aislados que alcanzan hasta ocho 

centimetros en su sentido maximo. Otras veces, y esto es mas 

frecuente en los dos primeros puntos, se encuentran dichas 

glandulas 4 medio desprender. 

La roca esta constituida por una especie de pasta fundamen- 

tal estratificada, la cual encierra en su interior las maclas de 

Carlsbad. Si se observan secciones delgadas de esta roca, se 

notara en primer lugar que la pasta que hemos llamado fun- 

damental esta formada casi exclusivamente por cuarzo y bio- 

tita, como si el feldespato se hubiera concentrado por un feno- 

meno de transporte, para constituir después por metamorfismo 

las grandes maclas. 

La mica de esta pasta fundamental consiste casi exclusiva- 

mente en biotita, la cual se presenta en bandas compuestas de 

laminillas irregulares, de contornos desgarrados, fuertemente 

policrdicas y muy alteradas. Su descomposicién puede dar 

lugar ala formacién de varias substancias, entre las cuales 

son mas frecuentes las arcillas llenas de granulos de magnetita, 

las substancias cloriticas de formas sumamente caprichosas, y 

como ultimo término del proceso de transformacion, las micas 

blancas, de las cuales se encuentran algunos trozos. 

Kl cuarzo constituye grandes placas graniticas perfectamente 

cristalinas, aunque de contornos muy irregulares. Los frag- 

mentos empiezan a transformarse en granuliticos por los bor- 

des y lineas de fractura, observandose en los mayores con 

bastante claridad la figura de interferencia caracteristica. Son 

estos cuarzos muy ricos en inclusiones liquidas, que alcanzan 

a veces grandes tamanfos, y en las que es muy frecuente la 

forma rectangular, terminada en los lados menores por dos 

rectas que formen entre si Angulo agudo y la de rombos alar- 

gados. 

Kl feldespato es poco abundante, como dijimos, en la pasta 

fundamental, y los escasos granos que de él se encuentran son 

ortosas muy arcillificadas, en algunas de las cuales puede, sin 

embargo, reconocerse todavia la macla de Carlsbad. Las glan- 

dulas, en que se acusan muy bien a primera vista los dos cru- 

ceros basico y pinacoidal, presentan, observadas al microsco- 
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pio, una estructura homogénea y una descomposicidén bastante 

avanzada, la cual no impide ver las extinciones caracteristi- 

cas. Llevan como empastados en su masa los cuarzos, las micas 

y la magnetita en pequefia cantidad, no siendo raros en ellas 

los poros g'aseosos. 

Es digna de notarse la diferencia entre este gneis de grandes 

ortosas perfectamente conservadas y el gneis glandular del 

resto de la cordillera, en el cual las mismas han sido corroidas 

y redondeadas, como puede verse comparando, por ejemplo, 

muestras de Hiendelaencina y Robledo de Chavela. Esto, que 

hace al gneis del primer punto una variedad muy notable, pa- 

rece indicar. 6 bien una fecha algo posterior de formacién, 6 

que este material es el Unico que se ha lbrado de la invasion 

granulitica sufrida por los otros. 

Confirma esta opinidn el estudio micrografico comparado de 

unas y otras rocas, pues, en efecto, se nota desde luego no 

sdlo laabundancia de cuarzo granulitico en Robledo y su falta 

absoluta en Hiendelaencina, sino también que mientras en el 

segundo solo se encuentra biotita, en el primero abunda mucho 

mas la mica potasica, que parece derivada de la magnesiana. 

Ademas, todos los elementos del geneis de Robledo (entre los 

cuales hay alguna plagioclasa), estan mucho mas corroidos y 

alterados que los que constituyen el de Hiendelaencina. 

Gneis micaceo.—Esta roca, tan extensamente repartida por 

toda la cordillera Carpeto-Vetonica, es en esta regidn relativa- 

mente escasa, no sdlo en extensién superficial, sino también 

en espesor, y bajo ambos conceptos es menos importante que 

los gneis glandulares y cordieriticos y aun que las micacitas. 

Al contrario del material antes descrito, cuya caracteristica es 

la uniformidad, el eneis micaceo presenta muchas varieda- 

des; tantas pudiéramos decir, como localidades en que se 

recoge. 

Macroscépicamente ofrece una estructura pizarrosa muy 

marcada y un lustre intensisimo, sobre todo en los ejemplares 

que proceden de los horizontes inferiores. Van perdiendo esta 

propiedad a medida que se van acercando al material siguien- 

te, al propio tiempo que se alteran cada vez mas, y, por ulti- 

mo, se cargan de granos de cordierita, todavia no discernibles 

a simple vista. En las grandes superficies paralelas a la es— 

tratificacidn sdlo se percibe la mica, siendo preciso cortar los 
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ejemplares normalmente a estos planos para observar los otros 

elementos. 

Veamos ahora el resultado de la observacién microscépica. 

El cuarzo de este gneis es siempre finamente granulitico y 

esta lleno de inclusiones, entre las que predominan las liqui- 

das de burbuja fija 6 movible, algunas con cubos de sal co- 

min, como sucede en los gneis del camino de Villares 4 Hien- 

dalaencina, en cuya roca son también muy abundantes los 

granos de circén y las agujas de apatito; se encuentran asi- 

mismo frecuentemente poros gaseosos. Por la cantidad rela- 

tiva de cuarzo podrian distinguirse en esta roca dos varieda- 

des; una en que dicho elemento esta prédximamente en la 

misma proporcién que los demas (los de la localidad citada), 

y otra en que este mineral es el dominante (gneis de Alcorlo, 

Zarzuela y Riofrio). 

Los feldespatos de estas rocas son generalmente ortosas muy 

caolinizadas y de contornos sumamente irregulares, pero tam- 

bién & veces suele encontrarse alguna pequena plagioclasa 

bastante fresca, cuya presencia suele coincidir con la escasez 

relativa del elemento feldespatico. Aunque en los gneis tipi- 

cos el tamano de estos cristales es muy analogo al de los otros 

elementos, no es raro hallar variedades en que parece iniciar- 

se la tendencia glandular como sucede entre La Bodera y Pal- 

maces. Las inclusiones mas abundantes son las pulverulentas 

(caolin), y los poros gaseosos, pero también estan estos crista- 

les frecuentemente penetrados por la magnetita y las micas. 

Estas ultimas se encuentran las mas de las veces reparti- 

das en pequenas pajuelas, pero en otras constituyen laminas 

muy alargadas. La mica potasica es rara y la magnesiana 

sufre notables alteraciones, ya arcillificandose 6 cloritizandose, 

ya originando productos ferriferos (magnetita, oligisto) y tita- 

niferos (titanita, rutilo). Merece especial mencion la manera 

de transformarse en productos ferriferos. Parece empezar por 

la formacién de una nube grisacea, que condensandose poco 

4 poco, va tomando la forma y el color de las laminillas de 

oligisto, hasta que de este estado pasa 4 formar un esqueleto 

de magnetita, el cual envuelve a la biotita. De todos estos 

transitos se encuentran ejemplos en las preparaciones, que 

estan ademas sembradas de granulos del dxido salino de 

hierro. 
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Gneis cordieritico.—Esta es la roca mas interesante de la 

regién, por lo cual habré de detenerme algun tanto en su 

estudio. Se la encuentra en los términos de Alcorlo y Congos- 

trina y ocupa toda la faja que se extiende al N. del manchén 

central entre Navas de Jadraque, Bustares, Gascuena y La 

Constante. La hace interesante el no haberse encontrado en 

toda la cordillera la cordierita, mas que en el nucleo de algu- 

nas pinitas que mas bien indican su preexistencia. 

Aunque pueden distinguirse muchas variedades en estos 

interesantes eneis, todos ellos tienen a simple vista algunos 

caracteres comunes, entre los cuales hemos de notar primera- 

mente, el aspecto clastico marcadisimo de la roca. Buscando 

analogia bajo este punto de vista, pudieran compararse estos 

gneis cordieriticos (inicamente por su aspecto exterior), 4 los 

porfiroides clasticos de Pitet y Mairus descritos por Rénard y 

La Vallée Poussin en su Memoria sobre las rocas plutdnicas 

de Bélgica. En todos ellos puede distinguirse en un primer 

examen cierta parte fundamental sobre la cual se destacan 

grandes cristales feldespaticos, paquetes de laminillas de mica 

y las cordieritas. 

Estas ultimas, que pueden alcanzar tamanos variables des— 

de el de granulos sélo perceptibles con la lente, hasta crista- 

les de 1 cm. de longitud en su sentido maximo, 4 primera 

vista se podrian tomar por su color y brillo por cuarzos de 

corrosion frecuentes en los gneis, si no se fijara la atencién 

en la presencia de un crucero, que aunque no muy marcado, 

hace ya sospechar que no se trata de la silice. Aplicando la 

lente dicroscopica a estos granos se ve en seguida el dicrois— 

mo caracteristico de la especie de que se trata y vienen 4 con- 

firmar plenamente aquella opinién, el examen de secciones 

algo gruesas en luz polarizada convergente, y un pequeno 

ensayo microquimico. 

Para el primero elegimos uno de los granos de mayor tama- 

no, el cual tallado en direccién normal a la bisectriz aguda, 

nos ha permitido ver bastante completa la figura de interfe- 

rencia. Para el ensayo microquimico hemos tratado granos 

muy limpios por el acido fluosilicico, y después de tenerlos 

sucesivamente en atmosferas hiimeda y seca aparecieron al 

microscopio numerosos cristales caracteristicos de fluosilicato 

de magnesia. Las extinciones propias de los minerales rémbi- 
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cos, la fuerte birrefringencia y falta de policroismo en seccio- 

nes delgadas, han acabado de disipar toda duda-en la deter- 

minacidn de dicho mineral. 

Ademas de las variedades que pueden establecerse (siempre 

a simple vista), por los tamafios de las cordieritas y feldespatos 

destacados, también por el color se pueden encontrar diferen— 

cias notables; pues mientras los mas alterados y de cordieritas 

menores son de un color grisaceo, aquellos en que dicho mi- 

neral alcanza mayor volumen pueden presentar colores roji- 

zos 6 azulados; en los primeros son frecuentes los feldespatos 

de gran tamano y los segundos tienen un aspecto satinado 

muy notable, en la pasta fundamental. 

Kstudiada ésta al microscopio se la ve formada en la mayor 

parte de los casos de cuarzo granulitico y biotita, sin que de- 

jen de percibirse en ella aleunas veces granulos feldespaticos 

referibles a la ortosa y laminas poco abundantes de moscovita. 

Pueden distinguirse en esta pasta dos variedades, una de per- 

fecta polarizacién de agregado y que es la verdaderamente 

fundamental; otra de elementos algo mayores que se encuen- 

tra formando unas bandas 6 zonas que rodean a los feldespa- 

tos y cordieritas 6 van de unos a otros cristales como caminos 

abiertos a través de la primera. 

Ademas del cuarzo que forma parte de este magma, suelen 

encontrarse en las preparaciones algunas placas algo mayo- 

res, de aspecto porfirico. Las inclusiones mas frecuentes en 

este mineral son las iquidas, notables por ser aleunas dobles 

y contener otras cubos de sal comun. También abundan las 

gaseosas, y aunque con menos frecuencia, se hallan a veces 

granos de circén y agujas de apatito. 

Las micas, poco abundantes en el magma cuando lo son en 

acumulaciones destacadas, pueden ser magnesianas 6 potasi- 

cas. Kstas Ultimas abundan menos y estan muy bien conser- 

vadas, mientras que aquéllas dan lugar frecuentemente a pro- 

ductos ferriferos y cloriticos abundantes. 

Los feldespatos pueden ser ortosas y plagioclasas, siempre 

de tamano considerable, muy alterados y penetrados por la 

masa granulitica y las micas. Las plagioclasas, que en general 

son menos abundantes y estan mas descompuestas, tienen su 

estructura polisintética caracteristica con bandas alternantes 

anchas y estrechas que se extinguen 4 unos 25° con relacién 
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al sentido del alargamiento, lo cual unido 4 que su sig@no es 

positivo y a que la extincidn de cada individuo referida 4 g! es 

de 5° a 6°, me da la seguridad de que se trata de una oligocla- 

sa. Las inclusiones de estos feldespatos, ademas de los pro- 

ductos ferriferos de la alteracién de las micas, suelen ser po- 

ros gaseosos y algunas liquidas. Hay sin embargo algunos 

notables bajo este punto de vista, que observados 4 pequenos 

aumentos aparecen como finamente estriados, pero aumentan- 

do la amplificacién se ve que esta aparente estriacién es debi- 

da a numerosisimas inclusiones gaseosas rectangulares, orien- 

tadas generalmente segun la exfoliacién. 

Ya hemos dicho algunos de los caracteres de la cordierita, 

pero debemos anadir ahora el de no presentar nunca sus gra— 

nos la menor senal de alteracion, caracter muy notable que 

hace pensar en un origen relativamente reciente para este 

mineral, cuya tendencia a formar otros derivados es bien 

conocida. Y es de notar el hecho de que las escasas cordieri- 

tas encontradas en la cordillera Carpetana nunca se hallan en 

tal estado de pureza, pues frecuentemente estan reducidas a 

residuos incluidos en el centro de sus minerales derivados y 

cuando menos, van cargadas de numerosas agujas de silimani- 

ta. Estas cordieritas de la provincia de Guadalajara presentan 

un contorno redondeado y sus bordes estan como corroidos por 

el ataque del acido silicico (lam. m1, fig. 1."), el cual ha aprove- 

chado todas las fracturas para introducirse en la cordierita, 

operacioén que ha facilitado lo roto de sus granos. Son muy 

numerosas las inclusiones liquidas entre las cuales hay algeu- 

nas dobles y otras con cubos y tabletas de sal comun. También 

abundan otras muy pequenas, que vistas con grandes aumen- 

tos aparecen como acumulaciones de diminutos poros gaseosos. 

Gneis anfibolico.—A\ contrario de las rocas anteriormente 

citadas, la que ahora estudio es muy poco frecuente, tanto que 

sdlo rodados he recogido algunos ejemplares. Por ésto me 

limitaré a dar de ella una ligera noticia. 

Observada esta roca al microscopio presenta una masa ho- 

mogénea compuesta por finisimos granos de cuarzo y feldes- 

pato, los cuales estan como trabados por medio del anfibol 

que siempre es la actinota, caracterizada por su color verde, 

policroismo notable, extincién 4 15° y reacciones del hierro 

en la perla de borax. Como accesoria en la roca, pero con rela- 
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tiva abundancia, se encuentra la esfena 6 titanita; se revela 

desde luego por su forma de lente biconvexa, su gran relieve 

y el color rosado. 

Micacita.—Forma con las pizarras cristalinas el material 

dominante env el manchon occidental, encontrandose también, 

aunque menos abundante, en los de Hiendelaencina y La Bo- 

dera. A simple vista se distingue la de estos Ultimos en que el 

color general es grisaceo, mientras que en la de El Cardoso 

es algo rojizo, lo cual se debe 4 que en la primera domina el 

cuarzo, mientras que en la segunda el elemento mas abun- 

dante es la mica, que por su descomposicién origina arcillas 

tehidas por Oxidos de hierro. 

Los cuarzos son siempre granuliticos, habiéndolos pobres 

en inclusiones, asi como otros las poseen abundantes; las mas 

frecuentes son liquidas de burbuja fija y gaseosas. También 

se encuentran en ellos agujas de apatito y menudos circones. 

La mica dominante es biotita, que por su descomposicién 

origina moscovitas, mucha materia arcillosa y productos ferri- 

feros, entre los que domina la magnetita, no siendo raro el 

oligisto en pequenas escamas; no da jamas productos cloriti- 

cos. Ambos elementos se presentan perfectamente trabados y 

de contornos corroidos muy irregularmente, no siendo raro 

encontrar entre ellos pequenisimos granos feldespaticos refe- 

ribles a la ortosa. ; 

Pizarra de otrelita.—Entre las pizarras cristalinas, que como 

ya afirmo anteriormente sdlo se encuentran en el manchon 

occidental, hay dos variedades, las de estaurolita y las de 

otrelita, que constituyen rocas muy notables y son (fuera de 

la localidad), poco frecuentes, razon por la cual he creido que 

debia decir algo de ellas. Ambas pueden considerarse como 

micacitas en que se han individualizado, destacandose de la 

masa por su mayor tamano, los cristales de otrelita, estauro- 

lita vy granate. 

La pizarra otrelitica consta de una masa homogénea com- 

puesta exclusivamente de biotita y cuarzo granulitico, cuyos 

elementos se han alargado dando a este magma una estruc- 

tura confusamente fibrosa, muy notable a pequenos aumentos. 

La presencia de un mineral tan raro como la otrelita nece- 

sariamente habia de amarme la atencién y desde luego traté 

de cerciorarme de si verdaderamente era esta especie la de 
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que se trataba. El cristal observado (lam. 11, fic. 2.*), se pre- 

senta a luz natural con un color verdoso, crucero basico muy 

marcado y lineas de fractura transversales; su birrefringencia 

y policroismo son notables y la extincidn se verifica por zonas 

paralelas 4 la longitud. Es soluble en el acido sulftirico é in- 

atacable por el clorhidrico, pero lo que no deja lugar 4 duda 

respecto 4 su naturaleza es la estructura especialisima de los 

cristales, que entre dos partes verdes convexas hacia el inte- 

rior, limitadas por las aristas largas, presentan una placa 

bicuneiforme amarilla en sus extremidades. Rosembusch que 

representa ejemplares de la localidad clasica que les da nom- 

bre (1), dice que su presencia acusa grandes metamorfismos 

mecanicos, interesante y autorizada opinioén que se confirma 

por la complicadisima estratigrafia de la localidad en que se 

presentan. 

La biotita, que siempre esta muy alterada, en la proximidad 

de la otrelita se convierte en productos cloriticos y ferriferos, 

entre los que son de notar laminillas muy perfectas de oligisto 

y lindos esqueletos de magnetita, mineral que esta muy abun- 

dantemente repartido por toda la masa. El cuarzo no presenta 

nada de particular, y los pequenos granates que se perciben a 

simple vista saltan al tallar la roca, no pudiéndose conseguir 

de ellos mas que granillos imposibles de estudiar. 

Pizarra de estaurolita.—A dos tipos puede reducirse esta 

roca: uno con grandes estaurolitas y sin granates, otro en que 

éstos abundan y aquéllas se presentan en cristales mucho 

menores. El primer tipo puede decirse que es una micacita 

con grandes cristales del silicato metamorfico, mientras que 

la segunda es una roca especial no comparable a nada de lo 

que yo he visto hasta ahora. 

Kn la primera el cuarzo se presenta granulitico, pero en 

placas mucho mayores que en la roca anteriormente descrita 

y con inclusiones liquidas de gran tamano provistas de una 

burbuja gaseosa que llena casi por completo la cavidad. 

Abunda la biotita generalmente en pajuelas no muy alteradas, 

entre las que he observado un gran trozo de curiosa forma y 

(1) Mikr. Phys, der mass. Gest.\. Lam. x11, fig. 6.2, que es reproduccion de la fig. 4 2 

Taf. pxx1.—Samml. von Mikrophot. zur Veranda. der Mikr. Struct. von Min. u. Gest. von 

E. Cohen. 
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estructura (lam. 1, fig. 1.2) También la magnetita y polvo car- 

bonoso que ensucian toda la roca ofrecen una reparticién cu- 

riosa, pues hay sitios en que estos materiales forman espesas 

bandas irregulares 6 nubarrones, distinguibles 4 simple vista 

por la mayor opacidad que-dan a la roca cuando esta tallada. 

La estaurolita, salvo el mayor tamano de los cristales, se pre- 

senta con los mismos caracteres que en la pizarra, que ahora 

describiremos, de la segunda variedad. 

Forman ésta pequenos granates y estaurdtidas, destacados 

en una masa que, a simple vista, parece compuesta exclusiva- 

mente de una mica blanca, satinada y muy brillante. Esta 

mica, segun su birrefringencia, color y yacimiento, asi como 

por sus reacciones, puede ser considerada como una marga- 

rita 6 mica calcica, con bastante potasa y sosa. Tratada por el 

acido sulfirico se ataca algo, lo cual no tendria explicacidén si 

no observaramos con el microscopio que entre sus grandes la- 

minas se hallan abundantemente repartidas otras mucho me- 

nores de biotita 6 mica magnesiana. 

Al gran desarrollo de las micas, especialmente de la citada 

en primer término, corresponde una gran escasez del cuarzo, 

el cual esta repartido por toda la masa con gran irregularidad 

y no presenta nada de particular. 

De la masa comun se destacan vivamente los pequenos cris- 

tales de estaurolita, que se presentan en secciones alargadas, 

muy birrefringentes y policrdicas, de un hermoso color ama- 

rillo de oro, con signo positivo y con sus fracturas caracteris— 

ticas segun g! y m. Estan llenos de magnetita, inclusiones 

pulverulentas carbonosas y granulos de cuarzo. 

El elemento mas notable de todos es el granate, cuyos indi- 

viduos no tienen nunca diametro superior a 1 6 2 mm. Se pre- 

sentan con un contorno irregular que tiende & exagonal, un 

color rosado claro, superficie granujienta y fuerte relieve. 

Estan penetrados por estaurolitas, magnetita y cuarzo granu- 

litico, pero lo que desde luego llama mas la atencién en ellos 

son unas grandes inclusiones gaseosas (lam. 111, fig. 2.") que 

ocupan el centro del cristal, dibujando en él una S 6 una es- 

piral (1). Son referibles 4 la especie almandino y casi siempre 

(1) Véase «Descripcién petrografica de los materiales arcdicos de Andalucia», por 

Macpherson. ANALES DE LA Soc. ESP DE Hist NAT., tomo xv1, pag. 223, y especial- 
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presentan en su borde una zona finamente estriada que les 

forma una especie de envoltura, referible 4 la quelifita. 

Granulita.—Este nombre ha sido dado por Levy y Lacroix 

a una roca eruptiva de los elementos del granito, pero con dos 

micas, cuya estructura reproduce en pequeno la de los grani- 

tos normales. Es el Unico material eruptivo que he encontrado 

en la regién, y por ésto doy de él una ligera idea. 

El feldespato es, en su mayoria, ortosa, cuyos granos meno- 

res maclados, seguin la ley de Carlsbad, estan bastante frescos, 

mientras que los mayores se hallan muy calcinados; también 

hay una pequena plagioclasa. Las micas son biotita y mosco- 

vita. La primera es menos abundante y esta repartida con uni- 

formidad por toda la roca, en pequenos fragmentos muy po- 

licrédicos. La moscovita se halla muy fresca y también repar- 

tida por toda la roca, pero ademas constituyen sus laminas 

unos cordones que rodean a los cristales mayores de los otros 

elementos. El cuarzo no presenta nada de particular, excep- 

cidn hecha de las numerosas agujas de apatito que lleva in- 

cluidas. La magnetita forma granulos, los cuales se reunen a 

veces en pequefias masas esporadicas. 

Mineralogia. 

Numerosas son las especies mineraldgicas que se encuen- 

tran en la regidén descrita; especies que no estudiaré detalla- 

damente, tanto porque entonces este trabajo alcanzaria dema- 

siada extensién, como porque caracterizados los principales 

minerales petrograficos al describir las rocas en que se hallan, 

sdlo quedaria por hacer un estudio de los metalicos bajo el 

punto de vista minero, cosa que no juzgo de este lugar. Hé 

aqui la enumeracién de las especies que yo he recogido 6 que 

he visto citadas como de la regién. 

A llemontita.—Segin Castel, es poco abundante en los filo- 

nes de Hiendelaencina, donde los mineros la llaman plata en 

plancha. No he logrado encontrarla. 

Cobre nativo.—De. Hiendelaencina hay en el Museo de Ma- 

mente el capitulo de las micacitas y pizarras micdceas y carbonosas, en que este 

gedlogo estudia materiales muy andlogos 4 los de que nos estamos ocupando. 
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drid un ejemplar cristalizado, con ganga de baritina, mancha- 

do por los clorobromuros de plata. 

Plata nativa.—Los minerales de. plata son los mas intere- 

santes de la regvidn, constituyendo las minas de plata un ex- 

tenso y rico distrito minero que abarca los dos manchones 

orientales. Este distrito que en no muy lejana fecha tuvo gran- 

disima importancia, ha venido hoy muy a menos, mas que 

por la carencia de mineral por la dificultad de su extraccién, 

pues han llegado los pozos a tales profundidades que se nece- 

sita emplear todos los adelantos de la industria moderna para 

su explotacién. 

En la actualidad puede decirse que no hay mas que una 

mina de verdadera importancia (1), la «Nueva Santa Cecilia», 

de cuyo pozo, que ha llegado al undécimo piso, se extraen la 

pirargirita y la proustita en cantidad suficiente para hacer 

unas tres copelas mensuales, dando cada copela unas seis 

arrobas de plata. También se fundan muchas esperanzas en 

«La Morenilla», de Villares, cuyos trabajos estan todavia muy 

atrasados. Ksta mina ha de ofrecer grandes peligros en su ex- 

plotacién, pues esta enclavada en un gneis de tan escasa con- 

sistencia que exige sean revestidos de madera todos los pozos 

y galerias. 

La plata nativa se ha encontrado, aunque con escasez, en 

este distrito, ya dendritica, ya en planchuelas como en las 

minas «Verdad de los Artistas» y «Santa Cecilia», 6 ya en 

alambres como en las llamadas «San Carlos» y «Suerte». 

Oro nativo.—Segun Castel, se han encontrado indicios de su 

existencia en los filones de Alcorlo y Hiendelaencina, si bien 

siempre en pequenisimas cantidades. También a mi me dieron 

noticia de unos ejemplares hallados en Congostrina, pero ni 

una ui otra indicacién he podido comprobar. 

Estibina.—Se cita de Hiendelaencina y yo por mi parte la 

he visto en grandes masas fibrosas procedentes de La Bodera. 

Mispiquel.—De este mineral, no citado hasta ahora en la re- 

gidn, he tenido la suerte de hallar un pequefo yacimiento. Se 

encuentra este yacimiento en los gneis descompuestos de en- . 

tre La Constante y Villares, que volveremos 4 citar al hablar 

(1) Los datos aqui consiznados fueron recogidos en | iciembre de 1892. 
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de la clorita. El mineral yace formando pequenfios nidos con 

cristales confusos en las venas de cuarzo que atraviesan fre- 

cuentemente estos eneis. 

Galena.—La galena es abundantisima en La Bodera, donde 

ha constituido, por su mucha ley argentifera, objeto de una 

activa explotacién. También he visto bellos ejemplares crista- 

lizados, procedentes de los filones de Hiendelaencina, donde, 

sin embargo, abunda mucho menos. 

Discrasita.—Se cita como una rareza, de Hiendelaencina. 

No he podido comprobar su existencia. 

Freislebenita.—Kste mineral es uno de los mas comunes y 

caracteristicos de esta regién, constituyendo ejemplares suma- 

mente vistosos. He visto ejemplares procedentes de las minas 

«San Carlos», «Santa Catalina» y «Relampago», pero los mas 

notables son los que proceden de la llamada «Verdad de los 

Artistas». Se suele presenta’ en masas amorfas, a veces algo 

friables, en cristales destacados (estriados), y en otros que, 

mezclados con cristalitos de roca, baritina en grandes tablas, 

siderita espatica 6 en lentes apiladas y a veces algo de pirita, 

forman drusas complejas sobre el gneis. Los cristales llegan 4 

alcanzar en algunos ejemplares de nuestro Museo hasta 3 cm. 

en sentido del eje vertical, y aunque sus formas no son exac- 

tamente determinables, se ve que dominan entre ellas los cli- 

nodomos, prismas verticales y ortopinacoide. Muchos ofrecen 

maclas interesantes (1). Algunos ejemplares dan indicios de 

hierro. 

Burnonita.— En las colecciones del Museo de Historia natu- 

tural figura un ejemplar de esta especie, procedente de Hien- 

delaencina. No esta cristalizado; lleva manchas de embolita y 

es ferrifero y muy argentifero. 

Proustita.—Suele acompanar a la pirargirita. 

Pirargirita.—ks el mineral de plata mas abundante, habien- 

do de él cristales bien terminados, algunos de 4 6 5 cm., for- 

mados por el prisma, y dos romboedros de signo contrario, 

desigualmente desarrollados. Dichos cristales van frecuente- 

mente acompanados de otros de galena, freislebenita, baritina, 

calcita y cuarzo, estando depositados unas veces sobre el gneis, 

(1) CALDERON: ANALES DE LA Soc. 1 SP. DE HIST, NAT., t. XI, Actas, p. 60. 
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cuarzo 6 baritina, y otras sobre masas de pirargirita, 6, mas 

comunmente, de freislebenita; también he visto un ejemplar 

cristalizado con plata nativa en alambres. El ensayo de algu- 

nos ejemplares ha dado, ademas de los elementos propios de 

la especie, hierro y plomo, ambos en cantidad muy pequena 

6 solo en indicios. Las principales minas de que proceden estos 

ejemplares, son: «Verdad de los Artistas», «Santa Cecilia», «San 

Carlos», «Santa Catalina», «Nueva Santa Cecilia» y otras. 

FEstefanita. —El nico ejemplar indudable de esta especie 

(tan apreciado del mineralogista como del minero) que yo he 

visto, consiste en grandes cristales tabulares procedentes de la 

mina «Verdad de los Artistas», acompanados de otros de pi- 

rargirita y freislebenita y también de siderita en pequenas 

lentes. 

Cuarzo.—Acompafia a los minerales de plata en los filones 

de Hiendelaencina, encontrandosele calcedonioso 6 hialino; 

la unica forma que he observado es el prisma corriente con 

dos romboedros de desarrollo proximamente igual. También 

constituye venas que penetran entre los estratos, y entonces 

tiene al microscopio una estructura granulitica estando lleno 

de mica, magnetita y apatito, con frecuentes inclusiones li- 

quidas y gaseosas. 

Oligisto.—Antiguamente se encontro cristalizado en los filo- 

nes de Hiendelaencina, pero no se ha vuelto 4 ver mas que 

tifendo 4 otros minerales. 

Diasporo.—Le he visto procedente de E] Cardoso, muy seme- 

jante al que procede de Iekaterinenburg (Urales). Forma masas 

de un color negro verdoso que se convierte en verde al micros- 

copio, con brillo analogo al de la mica, formadas por pilas de 

laminas unidas segtin la exfoliacién facil y entrecruzadas en- 

tre si, y con otras de mica blanca, en numerosas direcciones. 

Son notables entre sus inclusiones las liquidas de burbuja fija 

y gran tamano, que por su forma de rombos perfectamente 

terminados parecen representar cristales negativos de la mis- 

ma especie. El Sr. Quiroga ha dado mayores detalles sobre 

este mineral (1). 

Querargira.—Se presenta poco abundante y siempre amorfa. 

(1) Noticias petrograjficas: ANALES DE La SOC. ESP. DE HIST. NaT., tomo VIII, pa- 

gina 493. 
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Los ejemplares que yo he examinado procedian de las minas 

«Fortuna» y «Santa Cecilia». 

Embolita.—Ha sido hallada mas frecuentemente que la an- 

terior, pero siempre en forma de manchas terrosas que tifen 

4 los ejemplares de las otras especies argentiferas. Se la cita 

de las minas «Santa Cecilia», «San Juan Facundo» y «Fortuna». 

Bromargira.—Sumamente escasa y de un color amarillo; 

solo en la mina «Santa Cecilia». 

Yodargira.—Ha sido citada, pero no he podido comprobar su 

existencia. 

Fluorita.—No la he hallado, pero se cita en los filones me- 

taliferos de La Bodera. 

Calcita.—Se encuentra espatica en Hiendelaencina y acom- 

pafia cristalizada en pequenos romboedros a los minerales me- 

talicos de la misma localidad, especialmente 4 los de pirar- 

girita. 

Dolomita.—Se encuentra lenticular acompanando a los ejem- 

plares cristalizados de freislebenita; poco frecuente. 

Siderita.—Ks el mineral de hierro mas abundante en la re- 

c@idn, pues acompatia constantemente a los filones argentife- 

ros de Hiendelaencina y La Bodera. Constituye masas comn- 

puestas de pequenas lentes, cuyo color varia desde el amarillo 

al negro. 

Baritina.—Frecuentemente compone la ganga de los mine- 

rales de plata en Hiendelaencina, presentandose en este caso 

cristalizada, pero también forma por si sola grandes vetas 

amorfas (filones estériles) de color blanco puro. 

La primera puede presentarse en cristales blancos tabulares 

que alcanzan 4 veces un tamano de 13cm. de largo por 7 de 

ancho, y en los cuales las formas frecuentes son el braquipi- s 

nacoide, braquidomo y prisma, acompanados 4 veces de un 

braquidomo; en un cristal he observado ademas otro braqui- 

domo menos desarrollado y la piramide rémbica. También hay 

otros cristales de color amarillo melado y forma menos tabu- 

lar, en los cuales las caras dominantes son el braquipinacoide, 

los dos domos y el prisma; estos cristales no pasan nunca de 

un par de centimetros de longitud. 

Estaurolita.—Procede este inineral de El Cardoso donde for- 

ma cristales hasta de 6 cm. de largo, constituidos por el bra- 

quidomo y macropinacoide muy desarrollados y el pinacoide 

& 
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basico y prisma poco marcados. No se observa en ellos la ma- 
cla en cruz tan caracteristica de la especie. Su color es negro, 
que al microscopio se transforma en amarillo brillante. Ya he- 
mos hablado de su modo de yacer y caracteres micrograficos. 
Andalucita.—En el manchén de El Cardoso se encuentra en 

grandes cristales prismaticos destacados del cuarzo y muy 
cubiertos de mica, en masas bacilares y en otras muy irregu- 
lares formadas por entrecruzamiento de cristales que parecen 
trabados por mica blanca. Su color es siempre el rojo de car- 
ne. Al microscopio se observa que en algunos cristales, en 
vez de las inclusiones carbonosas regularmente repartidas 
tan frecuentes en este mineral, hay una especie de acumula- 
cion del pigmento en el centro, que est& por consecuencia 
mucho mas coloreado que la zona periférica. Abundan las 
inclusiones liquidas y gaseosas rodeadas de una caracteris- 
tica aureola amarillenta. 

Cianita.—También este mineral es de El Cardoso, donde se 
presenta formando grandes masas hojosas entrecruzadas, per- 
fectamente exfoliables segtin el crucero 41 y con los g! yp 
bastante marcados. Los dos primeros se hacen tan fAciles A 
veces que el mineral aparece como fibroso. Otras, los grandes 
cristales imperfectos que le constituyen estan deformados por 
presiones mecanicas para amoldarse 4 las superficies curvas 
de los cuarzos entre que yacen. Son de color azul muy inten- 
so, pero desigualmente repartido. Al microscopio presenta 
muy marcados los caracteres de la especie, sin otra cosa de 
particular que largas lineas de pequenisimas inclusiones ga- 
seosas. 

Turmalina.—Es notable la poca abundancia con que en la 
region se encuentra este mineral, tan frecuente en todo el 
resto de la cordillera Carpetana. Sdlo en un cuarzo de Hien- 
delaencina he observado turmalinas macroscépicas aunque 
muy pequenas. Son negras a simple vista, pero observadas al 
microscopio se presentan como pequenas baquetillas muy po- 
licréicas, altamente birrefringentes, llenas de fracturas trans- 
versales y de un hermoso color azul; caracter este ultimo 
comun a todas las turmalinas de la cordillera. La seccién de 
estos prismas es trigona y el cuarzo que les acompaia es muy 
rico en inclusiones. 

Granates.—Se encuentran muy frecuentemente, tanto en 
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las micacitas del manchén occidental como en las de Palma- 

ces y Angon, y en algunos gneis micaceos superiores; como 

clasico puede citarse el sitio llamado «Los Aventadores», cerca 

de Bocigano. Todos ellos se presentan en rombododecaedros, 

de color rojo y tamafio comprendido entre 1 mm. y | cm., refe- 

ribles siempre a la especie almandino. Ya nos hemos ocupado 

de los caracteres micrograficos de los mas notables de estos 

granates. (Lam. 111, fig. 2.°) 
Hallase frecuentemente, como ya hemos dicho, rodeando a 

los granates que contienen las curiosas pizarras de estaurolita, 

ese producto complejo derivado de ellos que Schrauf deno- 

min6o quelifita. 

Micas.—Como hemos indicado al describir las rocas de la 

region, se encuentran formando parte de ellas micas de los 

grupos del meroxeno, moscovita y margarita. En cuanto a 

micas macroscopicas, sdlo existen en un sitio que yo sepa, y 

es el camino que va de Zarzuela 4 Hiendelaencina, donde 

abundan grandes laminas de moscovita desprendidas de los 

eneis de aquella region. (Lam. 10, fig. 1.*) 

Otrelita.—Este curioso cloritoide, propio de algunas piza- 

rras cristalinas del manchon occidental, se presenta en cris 

tales pseudo-rémbicos de un color negro verdoso, algo tabula- 

res, de forma poco determinable y tamano muy considerable, 

puesto que alcanzan a veces algunos centimetros (los de 

Ottrez en Bélgica sdlo tienen 1 6 2mm.) y con los caracteres 

micrograficos asignados anteriormente. (Lam. i, fig. 2.*) 

Cloritas.—Ademas de las que existen formando elemento 

secundario de las rocas, he hallado ejemplares macroscépicos 

en Hiendelaencina (lam. tv, fig. 1.*), cerca de La Bodera y, 

sobre todo, entre Villares y La Constante (lam. tv, fig. 2.*) 

donde forma vetas muy grandes asociadas a otras de cuarzo 

entre gneis micaceo sumamente alterado. Todas ellas compo- 

nen masas de color verde obscuro y lustre craso poco marca- 

do, constituidas por laminillas microscépicas, que ofrecen a 

simple vista un aspecto granudo fino. 

Al microscopio muestran una birrefringencia muy débil y 

las laminillas, finamente estriadas, se presentan a veces en 

agrupaciones vermiformes, como las helmintas del Delfinado. 

Todos sus caracteres nos parece las acercan a una 7pidolita. 

Talco.—Citado de entre Palmaces y La Bodera. El Sr. Castel 



122 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (28) 

dice no haberle encontrado, habiéndonos sucedido 4 nosotros 

otro tanto. Quiza haya sido tomada como tal la mica algo ver- 

dosa y untuosa al tacto del gneis de dichos puntos, asi como 

la grisacea y también algo untuosa que forma parte de algu- 

nos gneis cordieriticos de Gascuena. 

Caolin.—Segiin el Sr. Castel se halla en algunos puntos 

producido por la descomposicién de los feldespatos. 

Cordierita.—Ya hemos tratado de este mineral al hablar de 

los gneis cordieriticos. Las cordieritas sueltas de tamamnio rela- 

tivamente considerable, se encuentran principalmente en los 

alrededores de Gascuena y Za Constante y son siempre granos 

redondeados. 

- Anfiboles.—Actinota.—En la pizarra anfibélica del manchoén 

de La Bodera se encuentra en hacecillos de fibras rotas, de 

color verde, que al microscopio presentan muy marcado su 

crucero facil segiin m y las fracturas caracteristicas segun g!. 

La extincion referida al alargamiento es 4 15°, el signo nega- 

tivoy el policroismo muy marcado. 

Hornablenda.—Ks abundante en las pizarras y micacitas gra- 

natiferas del manchén de El Cardoso, donde destacan crista— 

les de facies basaltica, de color negro, 4 veces de bastante 

tamano, en los que no se pueden discernir bien las formas. 

Al microscopio presentan un color verdoso, estando Ilenos de 

magnetita y de grandes poros gaseosos. En las mismas locali- 

dades forma este mineral grandes masas negras, facilmente 

exfoliables, con los mismos caracteres micrograficos. 

Feldespatos.—Las ortosas se encuentran, como ya hemos 

indicado, en los gneis glandulares, micaceos y cordieriticos 

de los manchones orientales, siendo frecuentes los cristales 

(glandulas) sueltos de 8 y 10 cm. en los alrededores de Hien- 

delaencina, Zarzuela, y sobre todo Cardenosa y Rebollosa. 

Respecto de plagioclasas, ya las hemos citado en los eneis mi- 

caceos y en los cordieriticos (oligoclasa). En cuanto a ejem- 

plares macroscépicos del feldespato triclinico, véase lo que 

acerca de la oligoclasa de Hiendelaencina dice el Sr. Calde- 

ron en su trabajo «Plagioclasas espanolas» (1). 

(1) ANALES DE LA Soc. ESP. DE HIST. NAT. t, xXV, Actus, pag. 28. 1896. 
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Hematococcus lacustris Rostaf.—No se han mencionado nunca 

estas aleas en Espana, pero he tenido ocasién de observarlas 

hace poco tiempo. Estando practicandose por D. Fausto Gara- 

ewarza, en la Facultad de Farmacia, el analisis de unas aguas 

salinas ioduradas, procedentes de las inmediaciones de Medina 

del Campo, llamaron su atencién unas algas de color rojizo 

que venian en las muestras sometidas al analisis y que eran 

sensibles 4 la accién de la luz. Por indicacién suya observe al 

microscopio losmencionados organismos, no quedandomeduda 

de que pertenecian a la especie cuyo nombre encabeza esta 

nota. 

Tetraspora lacunosa Chav.—Hallase citada esta especie de alga 

cloroficea, perteneciente a la familia de las protococaceas, en 

Portugal, mas no conozco mencidn alguna de su existencia 

en Espana. Conservo en mi coleccién ejemplares que induda- 

blemente corresponden ala Zetraspora lacunosa Chav. recogi- 

dos en Mayo de 1897 en las aguas que manan en las inmedia- 

ciones de la linea férrea de Segovia, en el trayecto com- 

prendido entre el tunel de Guadarrama y la estacién de Cer- 

cedilla. 
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Micrasterias Rota Menegh.—Hsta especie de alga conjugada 

ha sido indicada ya alguna otra vez como existente en Espana; 

pero laindicacién ha sido tan vaga que no se ha designado 

localidad alguna en que hubiese sido observada, lo cual hace 

suponer que se admitia como probable su existencia, aunque 

necesitada de comprobacién. Ciertamente que tal hipdtesis 

era razonable, pero siempre es mas seguro que se pueda tener 

por comprobada. 

Aunque hace ya varios anos que la creo haber hallado en 

aguas del Jardin Botanico de Madrid, es lo cierto que la deter- 

minacidn especifica quedé para mi entonces algo indecisa, 

razon por la que me abstuve de publicar este hecho. Hoy pue- 

do manifestar ya sin dudas que en la primavera del ultimo ano 

he examinado ejemplares bien caracterizados de esta especie. 

Pediastrum Selenea Kutz.—No siendo muchas las especies de 

ulgas cenobiaceas que en Espana se han citado hasta hoy de 

un modo indudable, conviene consignar cuanto resulte bien 

comprobado respecto de este interesante grupo. El Pediastrum 

Selenea Kutz, solo se ha citado segun mis noticias en Vallado- 

lid por nuestro distinguido companero Sr. Rioja, y en los ulti- 

mos anos he tenido ocasién de observarle algunas veces al 

examinar aguas recogidas en los alrededores de Madrid. Es 

muy probable que si estas observaciones se practicasen en 

otras localidades se pudiese fijar el area de esta especie que 

probablemente existe en casi toda Espana. 

e 

Laminaria brevipes Ag.— Esta especie se encuentra mezclada 

con otras laminariaceas y fucaceas en alguna parte de nuestra 

costa, pues en mis recolecciones veraniegas he podido hallarla 

en Bayona (Pontevedra) y ultimamente en Salinas de Avilés. 

Aocanthophora Delilei J. Ag.—Entre las plantas que en diversas 

ocasiones me ha remitido desde Cartagena D. Francisco de 

Paula Giménez, y varias de las cuales han resultado interesan- 

tes, figura un ejemplar de un alga rodoficea, cuya determina- 

cidn refiero la especie Acanthophora Delilei, a la cual me 

parece corresponder, por comparacién con los ejemplares que 

de ésta tuve ocasién de recoger durante mi estancia en 

Napoles. 
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Lemanea fluviatilis Ag.—Hsta alga rodoficea de agua dulce, de 

la cual se han citado localidades en Galicia, Navarra, Aragon 

y Andalucia, es muy abundante en la primera parte del curso 

del rio Guadarrama. En los puntos del cauce en que, por pasar 

entre rocas, con el mayor caudal de aguas propio de la prima- 

vera, se produce alguna mayor rapidez en la marcha de la 

corriente, se desarrolla esta alga con cierta abundancia. Du- 

rante el verano el alga seca y adherida a las rocas aparece 

en algunas partes formando madejas rojizas 6 pardo negruz- 

cas cuando estan completamente secas. 

Cystopus cubicus Fr.—Especie nueva para la flora de nuestra 

patria, no indicada hasta hoy en Espana, aunque bastante 

rara, existe en las inmediaciones de Madrid. He tenido oca- 

sidn de determinarla sobre ejemplares del Vraygopogon porri- 

filius recogidos en Abril y Mayo en Arganda y sobre el Podos- 

permum laciniatum de la Real Casa de Campo y de la Moncloa 

durante la misma época. 

Peronospora Bete Westend. (P. Schachtii Fuck).—Abundante en 

las vegas de Almeria, donde en el mes de Abril puede hallarse 

en la mayoria de los plantios de remolacha. 

Ustilago Avene Rost.—Seguin los ejemplares recogidos en el 

mes de Julio de varios anos, en Aranda de Moncayo, el tizon 

que algunas veces se encuentra atacando a4 las mieses de 

avena no corresponde a ninguna de las especies de Ustilago 

anteriormente citadas en nuestro pais, sino que debera refe- 

rirse al U. Avene Rost., planta que creo es la primera vez que 

se menciona en Espana, sin duda por haberla creido idéntica 

con el tiz6n comun. 

Ustilago receptaculorum Fr.—Hallase mencionada con duda la 

existencia de esta especie en Espana, duda que debe desapa- 

recer, al menos por lo que 4 la provincia de Madrid se refiere, 

pues la he encontrado diferentes veces sobre diversas especies 

de Zragopogon en la Sierra de Guadarrama y alguna vez tam- 

bién sobre Zragopogon y Podospermun en las vegas de Aran- 

juez. 
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Urocystis pompholigodes Rabenh.—Especie de hongo uredina- 

ceo nueva para la flora espanola y cuya existencia debo men- 

cionar en vista de haberla hallado en diversas localidades de 

Santander (San Vicente de la Barquera y El Tejo, cerca de 

Comillas) y también en La Franca (Asturias). Aun cuando este 

hongo puede vivir sobre plantas de diversas familias, las 

observaciones que he tenido ocasién de hacer no me han per- 

mitido hasta hoy comprobar su existencia mas que sobre el 

Ranunculus repens. Yn Madrid, donde esta especie existe tam- 

bién cultivada y espontanea, en condiciones adecuadas por 

vivir en sitios muy htimedos, la he buscado referidas veces sin 

resultado. 

Puccinia Vince DC. (#eidium Vince Laz.) — Hace ya algunos 

ahos que en una nota comunicada 4 la Sociedad Espanola de 

Historia natural di cuenta de haber hallado la fase ecidica de 

un hongo uredinaceo sobre las hojas de la Vinea major culti- 

vada en Madrid, no siéndome posible por entonces referirla a 

ninguna de las especies cuyas teleutosporas existen bien com- 

probadas en Madrid. 

Como la cuestién sdlo podia resolverse por medio de nuevas 

observaciones, y la primera materia me era facil recogerla en 

el mismo Jardin Botanico, he continuado recogiendo ejempla- 

res dela hierba doncella en los que se acusaba esta enferme- 

dad. En ellos he podido ver en abundancia esporas y fructifi-— 

caciones de Zcidium, que es lo que mas abunda, y alguna vez 

he visto en el envés puntitos, que estudiados con el microsco- 

pio en la seccién transversal correspondian a fructificaciones 

de Acidiolum. 

Ultimamente consegui hallar tambien esporas de Puccinia 

(teleutosporas) con su forma tan caracteristica, y esto yaresol- 

vid todas mis dudas, puesme permitié determinar el hongo 

como perteneciente ala Puccinia Vince DC. 

Dos cosas deben llamar nuestra atencién respecto de esta. 

especie. Es la primera que la fase ecidiolica de la especie no la 

he visto mencionada en ningtin autor, y es por tanto muy 

posible que no haya sido observada y que con su conocimiento 

y con la coexistencia de las teleutosporas &cidium y Acidio- 

lum sobre la hierba doncella debemos quedar establecido que 

la Puccinia Vince presenta todas las fases propias de las espe- 
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cies mas polimorfas de su género y debe seriarse definitiva- 

mente entre las Puccinia heterdicas. La segunda que noto con 

verdadera extrafieza es que, 4 pesar de los anos transcurridos 

desde que publiqué mis primeras observaciones respecto de 

este punto, sigue siendo Madrid la unica localidad en que se 

ha mencionado una especie que aqui no tiene nada de rara. 

Puccinia umbelliferarum Schlecht.— Esta especie de uredinaceo 

es bastante comtin en el centro de la Peninsula, aun cuando 

tan contadas son las citas que de 6] se han hecho en Espana y 

esas referentes en su casi totalidad a la forma Hryngu. En las 

inmediaciones de Madrid durante la primavera es mas comun 

la forma genuina de esta especie y aparece con gran frecuen- 

cia sobre las hojas de la Thapsia villosa. 

Puccinia Buxi DC.— Esta especie debe ser verdaderamente 

rara en Espana, aun cuando se halla en Cintra y Coimbra, en 

Portugal, yse ha mencionado por el Sr. Lacoizqueta en 

Navarte, unica localidad bien determinada en que hasta la 

fecha se ha indicado en Espafia. En los extensos bojales que 

existen en todas las laderas del valle del Esera, y muy espe- 

cialmente en los situados mas arriba de Benasque, en los pun- 

tos mas angostos de dicho valle y cerca ya de los banos del 

mismo nombre, hallanse algunas veces matas afectadas por el 

parasitismo de la Puccinia Buai. 

En los bojales tan extensos que existen en la serrania de 

Cuenca, y que alguna vez he tenido ocasién de recorrer en 

primavera, no he hallado nunca ejemplares de este hongo. 

Gymnosporangium fuscum DC. (G. Sabine Wint.)—Especie ya 

mencionada en Catalufa, Aragdén, Andalucia y Portugal, pero 

no citada hasta hoy en Castilla. A ella refiero las teleutosporas 

halladas en el Jardin Botanico de Madrid en Marzo de 1893 

sobre unas ramitas de Thuja orientalis. No he hallado en dicho 

jardin la fase ecidica correspondiente a esta especie. 

Gymnosporangium conicum DC.—Especie ya citada en el Norte 

de Portugal, en Asturias y en Villarluengo y cuya existencia 

he podido comprobar en Benasque. Los ejemplares por mi 

recogidos en esta localidad presentan este bongo en su fase 
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ecidica, con todos los caracteres propios de su desarrollo per- 

fecto y se encuentran sobre hojas del Sorbus Aucuparia. 

Gymnosporangium clavarieforme Wint. (Roestelia lacerata Tub.—= 

Heidium Oxyacanthe P.—A?. laceratum Sow.)—Observaciones 

recientes practicadas sobre los majuelos y enebros de la sie- 

rra de Guadarrama me permiten asegurar la existencia de> 

esta especie en ambas laderas de la sierra, si bien son abun- 

dantes en la parte del Espinar (Segovia) y mas raras en las de 

Guadarrama y Los Molinos, que pertenecen a la provincia de 

Madrid. La fase puccinica 6 sean las teleutosporas que apare- 

cen sobre los Juniperus de la seccién Oxycedrus puede reco- 

nocerse facilmente recorriendo en tiempo humedo las forma- 

ciones de enebros de la proxima sierra. 

Esta especie sdlo se habia citado hasta hoy en Pefarroya y 

su area debe ser muy extensa en Espafia, dadas las observa- 

ciones que aqui exponemos, y lo vulgares que son las especies 

sobre que este hongo se desenvuelve. 

Uredo Quercus Brond. (in Duby, Bot. Gall.)—La especie de 

hongos denominada asi por no conocerse de ella mas que las 

uredosporas y no poder por tanto referirse, cual deben refe- 

rirse los llamados Uvedo a fases de otros hongos de la familia, 

no es frecuente en lispanha, pues solamente ha sido citado en 

Pefiarroya por Loscos y Pardo. Conservo en mi coleccién unas 

hojas recogidas en Carmena por el Sr. Gonzalez Fragoso, en 

las que aparecen manifiestas manchas de roya perteneciente 

a la especie indicada. Raro es que siendo la encina planta 

abundante en Espana no se haya citado este parasito en otras 

localidades, y es de desear que se procuren datos mas numero- 

sos para resolver la definitiva diagnosis de este hongo. En las 

diversas preparaciones micrograficas hechas con los ejempla- 

res de Carmena sdélo he encontrado uredosporas, y no puedo 

por tanto resolver si se trata de un uredinaceo excepcional que 

carece de teleutosporas 6 si deben referirse estas uredosporas 

a alguna de las especiés de Puccinia de que sdlo se conocen 

hoy las teleutosporas, aunque considero que esto ultimo es 

mas probable. Posteriormente he hallado este hongo en pri- 

mavera y en la misma fase en algunas encinas de la Casa de 

Campo (Madrid). 
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Stereum sanguinolentum Fr. (Zhelephora sanguinolenta Alb. et 

Schw.)—Especie citada Unicamente en Portugal, en los pina- 

res proximos 4 Granja (inmediaciones de Oporto), por el senor 

Castro y que he podido observar en los dos ultimos veranos en 

los pinares de la costa asturiana, en Salinas de Avilés. . 

Stereum ochroleucum Fr.—No se ha mencionado hasta hoy, que 

yo sepa, entre los hongos de nuestra flora, no obstante lo cual 

puedo afirmar que existe en la sierra de Guadarrama, tanto 

en la vertiente septentrional (El Espinar) como en la meridio- 

nal (Cercedilla). El Sr. Martinez y F. Castillo me ha remitido 

ejemplares recogidos por él en Naranco (Oviedo) y que he de- 

terminado como pertenecientes a la misma especie. 

Auricularia mesenterica Pers.—Existen algunas menciones refe- 

rentes a la existencia de este hongo en la Peninsula, entre 

ellas la de Clemente, que refiere haberle visto en Granada y la 

de Lagasca que afirma su existencia en Espana, sin mencio- 

nar localidad. Estas son las tnicas. indicaciones que conozco. 

y que se refieren a Espana, no habiéndose citado posterior- 

mente en nuestro pais, aunque sien Portugal. 

Creo muy posible que la cita indeterminada de Lagasca 

pueda referirse 4 Madrid, puesto que algunos ejemplares mal 

preparados que habia recogido en anos anteriores en la Real 

Casa de Campo y, sobre todo, otros que pude estudiar en fresco 

hasta en su estructura y que fueron recogidos en la prima- 

vera anterior en la Moncloa, resultan pertenecientes a la mer- 

cionada especie. 

Corticium lacteum Fr. (Zhelephora lactea Fr.)—Citado en Por- 

tugal y unicamente en una localidad espanola del Pirineo (en 

Vertizarana). A esta especie refiero un ejemplar que me pro- 

curd nuestro consocio Sr. Rivas Mateos y que fué recogido por 

él en las vertientes de la sierra de Gredos, dentro de la prc- 

vincia de Caceres. 

Dedalea quercina Pers.—Kn la Enumeracion del Sr. Colmeiro 

sélo se menciona esta especie como de Portugal, pasandose 

por alto la cita hecha de ella por el Sr. Lacoizqueta en el valle 

de Vertizarana, omision bien disculpable en obra que ha acu- 
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mulado tantos datos, mientras se transcribe la de la Dedalea 

cinerea del mismo autor y de idéntica localidad. Esta omisién 

de que habia tomado nota para esta Memoria aparece salvada 

ya en el reciente trabajo del Sr. Aranzadi, y este autor men— 

ciona tambien haberla lallado cerca de Bilbao, en Arrigo- 

rriaga. Debera, pues considerarse como especie espanola. 

Dedalea unicolor Fr. (Boletus id Bull.)—El hongo conocido con 

este nombre sdlo se ha citado en Portugal y en Castelseras 

(Teruel). Entre algunas criptogamas recogidas durante ek 

otono por el Sr. Colomina Carolo, ilustrado profesor del Insti- 

tuto de Pontevedra, y que me fueron remitidas en consulta 

por dicho senor, figura algun ejemplar de esta especie, reco- 

lectado en Pontevedra y creo que sea el primero que com— 

prueba la existencia de dicha especie en Galicia. 

Boletus luridus Scheeff (B. rubeolaris Bull. B. tuberosus Schrad.. 

B. Satanas var. purpureus Lenz., B. purpureus ¥r.)—Aunque 

esta especie sdlo aparece indicada en la Hnumeracion del senor 

Colmeiro como de Portugal, Valencia y valle de Vertizarana, 

se comprende que un area tan discontinua sdlo puede apare— 

cer tal por falta de observaciones. Ofrece por ésto interés la 

adicién de localidades cuando se trata de especies que se 

hallen en este caso. En el trabajo del Sr. Aranzadi se hace 

mencion de existir esta especie en Guiptizcoa, seguin el senor 

Furundarena, y se citan varias localidades de las cercanias de 

Bilbao en que ha sido hallada por el Sr. Aranzadi. Yo puedo 

referir que en Agosto de 1893 recogi varios ejemplares de esta 

‘especie en un bosquete situado entre Guecho y Berango 

(Vizcaya). Recientemente me la ha remitido en consulta el 

Sr. Lépez Zuazo, entre otras especies recogidas en los alrede- 

dores de Burgos. 

Boletus variegatus Sw.—No tengo noticia de que esta especie 

se haya mencionado nunca en Espana, por lo cual creo de inte- 

rés hacer constar que se encuentra en cierta abundancia 

durante el mes de Octubre en los bosques de la Real Casa de 

Campo en Madrid. 

Boletus castaneus Bull.—Hallase en el mismo caso que la espe- 
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cie anterior, pues la he recogido en la misma localidad y esta- 

cién y creo que es la primera vez que se hace constar su exis- 

tencia en Espana. 

Boletus pruinatus Fr.—Hongo nuevo para la flora espafiola que 

figura entre los recogidos en las inmediaciones de Burgos por 

el Sr. Zuazo, y que me fueron enviados para su determinacion. 

Polyporus confluens A. et S.—Aunque no son pocas las especies 

del género Polyporus que se han citado en la region septen- 

trional de Espafia, y aunque recientemente se ha publicado 

un meritorio trabajo del Sr. Aranzadi referente a los hongos 

del pais vasco, por cierto muy bien ilustrado, trabajo que ha 

venido 4 quitar interés a varias de las notas que tenia reserva- 

das para esta Memoria referentes a hongos por mi recogidos 

en dicho pais, queda todavia una especie bien curiosa que atin 

no se ha mencionado, y es el Polyporus confluens. Hallé esta 

especie sobre los robles en un bosquete correspondiente al tér- 

mino municipal de Berango (Vizcaya) en Agosto de 1893, y debo 

dar cuenta del hallazgo para que dicha especie se incluya en 

la lista de las espanolas. 

Polyporus hispidus Fr. (Boletus id.)—Se ha citado esta especie 

en Portugal, Valencia y Vertizarana, y su presencia en locali- 

cdades tan distantes inducia ya a pensar que era muy probable 

que se hallase en otras; pero hasta ahora no conozco mas in- 

dicaciones respecto de esta planta en nuestra peninsula. Puede 

comprobarse su existencia en la Casa de Campo (Madrid), 

donde en Octubre he recogido ejemplares bien caracteristicos. 

Esta especie es nueva para nuestra regidn central. 

Polyporus squamosus Huds.—Hspecie que hasta ahora sdlo se 

habia citado en Valencia y que alguna vez he recogido en El 

Espinar (Segovia), dato que amplia el area de esta especie en 

nuestro pais. También he visto ejetnplares procedentes de Bui- 

‘trago (Madrid). 

Polyporus sulphureus Bull.—Hasta que el Sr. Aranzadi y Una- 

muno, en su notable trabajo sobre los Hongos del Pais Vasco, 

hizo mencion de esta especie en Pedernales de Busturia y Ur- 
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duliz (Vizcaya), no se habia mencionado esta especie en Es— 

pana. Posteriormente, en las excursiones llevadas 4 cabo con 

mis discipulos durante el otoho, recogimos en la Moncloa un 

gran ejemplar de Polyporus que he determinado como perte- 

neciente a la especie sulphureus. No es, pues, tan rara esta es- 

pecie como podria suponerse al no haberse mencionado en 

Espana hasta época tan reciente. . 

-Lenzites tricolor Fr.—Tampoco esta especie, frecuente en casi 

toda Espana, ha sido citada en el Norte, a no ser en contados 

puntos de las provincias vascas por el Sr. Aranzadi y otros, no 

obstante lo cual es comun en los pinares de Asturias. En Sa— 

linas de Avilés la he recogido en abundancia y también me la 

ha remitido de la misma localidad el Sr. Martinez y F. Castillo. 

La variedad ¢rametra de esta especie existe en Salinas y tam— 

bién la he recogido en la Casa de Campo. 

Cortinarius Bulliardi Pers.—Este hongo agaricaceo, nuevo para 

la flora de la Peninsula, figura entre los que me ha remitido 

el profesor Lopez de Zuazo, quien los recogidé en las cercanias- 

de Burgos. 

Pholiota mutabilis Schef.—Existe esta especie en Portugal y, 

segun noticias ya publicadas, encuéntrase también en las pro- 

vincias valencianas; pero no se ha citado en otras comarcas de 

la Peninsula fuera de las ya mencionadas. A pesar de ésto, no 

es rara en el Centro y en las mismas inmediaciones de Madrid, 

pues todos los anos la he visto desarrollarse en la Casa de 

Campo y alguna vez la he hallado también en Aranda de 

Moncayo. . 

Pholiota squarrosa Mull.—No se ha indicado nunca la existen- 

cia de esta especie en Espana, sin duda porque nuestra flora 

micologica, aun tratandose de los hongos agaricaceos, dista 

mucho de ser bien conocida. Sin duda la especie cuyo nombre: 

encabeza esta nota existira en muchas localidades, pero ac— 

tualmente sdlo puedo afirmar con seguridad que a ella perte- 

necen ciertos ejemplares recogidos en el mes de Octubre en la 

Moncloa. 
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Stropharia Coronilla Bull.—Hong‘o nuevo para la fiora espanola, 

pues, segtin mis noticias, no se ha hecho nunca mencién de 

que este agaricaceo existiese en nuestro pais. Se encuentra al- 

g@unas veces durante la primavera en la pradera del Canal 

(Madrid). 

Russula nigricans Bull.—Unicamente se ha mencionado esta 

especie como espafiola en el trabajo ya citado de mi distin- 

guido companero el Sr. Aranzadi, referente a4 las Provincias 

Vascongadas, razén por la cual creo de interés la indicacién 

de haberla recogido en la Casa de Campo durante el mes de 

Octubre en repetidas ocasiones. 

Hygrophorus agathosmus Fr.—Las especies de este género, salvo 

una, mencionada en Madrid por Lagasca, no se han citado en 

la Peninsula sino en los Pirineos y en Portugal, cosa explica- 

ble tan solo por el imperfecto conocimiento que de nuestra 

flora micolégica tenemos. He podido comprobar la existencia 

de una especie nueva en la Peninsula, el Hygrophorus aga- 

thosmus, recogido en Octubre en la Casa de Campo (Madrid), 

especie muy diversa del AH. conicus Fr., que Lagasca cito en el 

Retiro y que yo no he podido hallar aun en las cercanias de 

Madrid. 

Hygrophorus eburneus Bull.—También esta especie figura entre 

las recolectadas en Burgos por nuestro distinguido consocio 

el Sr. Lopez de Zuazo, y qae he tenido ocasién de determinar. 

Lepiota pudica Bull. (Z. naucina Fr.)—Entre los agaricaceos 

recogidos en la Casa de Campo durante el mes de Octubre 

figura esta especie, que creo sea la primera vez que se men-— 

ciona en Espafia. | 

Russula emetica Scheff.—También este hongo, recogido en 

Octubre en Burgos por el Sr. Zuazo, es nuevo para la flora es- 

panola, en que hasta hoy no se habia mencionado, segun mis 

noticias. 

Panus hirtus Fr.—Hste hongo agaricaceo no ha sido recogido 

en Espana mas que por el P. Lacoizqueta en el valle de Verti— 
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zarana, y dada tal escasez de localidades, no sera inwtil con- 

signar que durante mi estancia en Benasque tuve ocasién de 

recogerle en los bosques situados cerca del rio Esera, en punto 

casi equidistante de dicho pueblo y del hospicio de Benasque. 

Bovista plumbea Pers.—No se halla mencionado este hongo en 

Espana mas que en localidades del Mediodia y alguna de la 

comarca valenciana. En el Norte no se ha citado nunca, sin 

duda por no haberse fijado la atencién en su existencia y acaso 

también por su posible confusién para los botanicos no muy 

practicos con alguna de las especies comunes de Lycoperdon. 

Ni aun en el reciente trabajo del Sr. Aranzadi acerca de los 

hongos del pais vasco aparece mencionada dicha especie. No 

obstante esto, la he visto repetidas veces en las praderas de 

Guipuzcoa y Vizcaya, y en una coleccion conservo ejemplares 

procedentes de Berango, en la ultima de estas provincias. 

Bovista nigrescens Pers. (Lycoperdon Bovista Sow. non L.)— 

Mencionada unicamente en San Roque (Cadiz), con alguna 

duda de la localidad, y recogida por el ilustre Willkomm, pero 

que no debe ser tan rara ni exclusivamente del extremo Sur 

de Espana, por cuanto he podido observar que en Octubre es 

frecuente en los terrenos de la Real Casa de Campo (Madrid). 

Geaster pectinatus Pers.— Merece mencionarse que en las in- 

mediaciones de Madrid (Moncloa y Casa de Campo) existe la 

especie cuyo nombre encabeza esta nota, bien diferente del 

tan conocido G. hygrometricus por su forma, mayor tamano y 

tener pedicelado su peridio interno. Esta especie, no rara en 

Octubre, no creo que se ha citado nunca en nuestra Peninsula. 

Peziza cerea Sow.—Hste hongo, que sdlo se ha citado en el 

Jardin Botanico, localidad en que yo mismo tuve ocasién de 

observarle hace algunos anos, y no en las estufas sino en 

sitios distantes de ellas y en donde no se habian mezclado 

tierras de brezo ni mantillo, existe también en la Moncloa y 

en el Pardo, especialmente en los anos en que la primavera ha 

sido muy lluviosa. En vista de ésto, debe procurarse compro- 

bar si se halla en otras localidades espanolas, donde es muy 

probable su existencia. 
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Peziza wenotica Pers. —No debe ser frecuente esta curiosa espe- 

cie en nuestro pais y creo que no se ha citado en ¢| hasta hoy. 

La he hallado, aunque no en abundancia, en las cercanias de 

Covadonga (Asturias), al finalizar el mes de Julio. 

Peziza vesiculosa Bull. Aunque este hongo no sea nuevo para 

nuestra flora, como no es conocida la extensidn del area de 

esta especie en nuestro pais, es conveniente publicar los datos 

positivos que puedan irse reuniendo acerca de su existencia. 

Debo hacer constar que aunque nunca se ha citado en Extre- 

madura, ni creo que en Portugal ni en Castilla, al menos en 

localidad determinada, existe indudablemente en la provincia 

de Caceres, segtin he podido comprobar por los ejemplares que 

recogié en Serradilla mi estimado amigo y nuestro consocio 

el Sr. Rivas Mateos. Como estos ejemplares llegaron a mi poder 

en excelente estado y pude observar bien hasta su estructura, 

puedo afirmar con entera certeza la determinacidn especifica. 

Helvella lacunosa Afz.—En los sitios mas htimedos y de vege- 

tacidn mas espesa que existen en la Casa de Campo, he podido 

hallar en los meses de Abril y Mayo de varios anos y en épocas 

en que las Iluvias han sido muy frecuentes, algunos ejempla- 

res del hongo cuyo nombre encabeza esta nota, en consorcio 

con otros congéneres. Esta especie no se habia encontrado has- 

ta ahora en Castilla. 

Helvella crispa Afz.—Especie que solo se ha citado como de 

Espana en el catalogo floral de Vertizarana que publicé en 

estos ANALES el Sr. Lacoizqueta, y que en iguales condiciones 

que la anterior he hallado alguna vez en la Casa de Campo. 

Helvella crispa Afz., var. minor.— Esta variedad de la ZH. cris- 

pa, aunque mencionada en las Baleares, no se habia indicado 

iunca en Espana, pero existe mezclada con la forma genuina 

en la Real Casa de Campo de Madrid. 

Beomyces placophyllus Whlb.—Entre los liquenes que existen 

en mi coleccion figura uno recogido en Carmena (Toledo) por 

nuestro consocio el Sr. Gonzalez Fragoso, y que me parecieron, 

desde luego, una especie de Beomyces analogo al B. roseus, 



138 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (14) 

una de las especies de liquenes terricolas que.suelen hallarse 

en la regién central. Pero no conviniéndole decididamente la 

caracteristica de esta especie y sometido a un estudio deteni- 

do, creo poder referirle al Beomyces placophyllus Whlb., sien- 

do ésta la primera indicacién de que esta especie exista en 

nuestra flora. 

Lichina pygmea Ach.—Este curioso liquen, que por su aspec- 

to y color, asi como por la estacién en que habita, podria 

tomarse por un alga, como ocurrid 4 los antiguos, por lo cual 

entre los sindnimos de esta especie figuran los nombres de 

Fucus pygmeus Lightf., y Chondrus pygmeus Lamour, se ha 

indicado sdlo en muy contadas localidades de la costa O y NO. 

de la Peninsula. Aunque ya Lange mencion6o esta especie en 

Pontevedra y Vigo, conviene advertir que abunda en las inme- 

diaciones de la Coruna, en cuya provincia no habia sido citada 

nunca y muy especialmente en la porcién de costa abierta y 

muy batida que se extiende desde el Orzan hasta Arteijo. Tam- 

bién es frecuente en las rocas batidas por el mar en el litoral 

asturiano (Salinas de Avilés y Santa Maria del Mar). 

Blasia pusilla L. (/ungermannia Blasia Hook).—Esta jungerma- 

niacea no se ha citado nunca en Espana; pero nuestro conso- 

cio, el Sr. Martinez y Fernandez Castillo, ha tenido la fortuna 

de recogerla, y entre muchas otras plantas recolectadas en As- 

turias que de él he recibido, y que dan buena muestra de su 

actividad, he hallado ejemplares que pueden referirse de un 

modo indudable 4 esta especie de hepaticas. Proceden de las 

inmediaciones de Oviedo, camino de las Segadas. 

Grimaldia barbifrons Bisch. —Tampoco esta hepatica ha sido 

indicada hasta hoy en Espafia, donde existe indudablemente, 

pues poseo de ella ejemplares recogidos en las cercanias de 

Cordoba, donde la hallé en Abril en los sitios himedos y som- 

brios que existen en la base de la sierra al comenzar a subir a 

las Ermitas. 

Funaria calcarea Wahl. (#. Muhlenbergii Schw.)—No tengo 

noticia de que este musgo haya sido citado nunca en el Norte 

de la Peninsula, pero el Sr. Martinez y Fernandez Castillo ha 

recogido en la primavera en la carretera de Trubia, cerca de 
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Oviedo, ejemplares de una Funaria que es idéntica a la calea- 

read que poseo de otros puntos de Espana y que, sin duda, 

refiero 4 dicha especie. 

Cheilanthes Hispanica Mett.—Tratandose de una planta que 

exclusivamente vive en la Peninsula y de la que se conocen 

pocas localidades, conviene hacer constar donde quiera que 

llegue 4 comprobarse su existencia. Hasta hoy en Espana solo 

se ha citado concretamente en Toreno y Palacios de Sil, men- 

cionandose también, aunque vagamente y sin expresar locali- 

dad determinada, en las provincias meridionales. 

Puedo afirmar su existencia en los Montes de Toledo, donde 

en unidn de les Sres. Rouy y Fragoso recogi ejemplares abun- 

dantes, especialmente en los Yébenes. También existen en mi 

coleccién ejemplares recogidos hace muchos anos por el senor 

De Buen en Fuente el Fresno, y que he determinado como 

pertenecientes 4 esta especie. En la sierra de Cordoba (subida 

de las Ermitas) y en la parte baja de Despenaperros, ya en 

la provincia de Jaén, la he recogido en abundancia. 

Pteris Heredie Clem.— Un distinguido y modesto botanico 

espanol, el Padre Merino, de la Compania de Jesus, que recien- 

temente ha publicado el catalogo de las especies que crecen 

en las inmediaciones de La Guardia (Pontevedra), ha tenido 

la atencién de remitirme, entre otras especies, esta curiosa 

planta descrita por nuestro Rojas Clemente. 

Aunque es evidente la proximidad de esta specie al Pteris 

aquilina L., no creo que deba prescindirse de la denominacion 

de Clemente y sumar esta especie con la de Linneo, pues real- 

mente difieren entre si tanto como otras especies de helechos 

indigenas, de Asplenium por ejemplo, y que, sin embargo, son 

admitidas por todos como buenas especies. , 

Interesa también la localidad en que la ha recogido el Padre 

Merino, pues como solo se citaba en Andalucia y los ejempla— 

res mencionados proceden de Pontevedra, se debe considerar 

como muy probable que esta especie exista en otras localida- 

des de la parte occidental de Espana. 

Abies excelsa DC.— Ha existido alguna duda respecto a la exis- 

tencia de esta especie en la-parte espafiola del Pirineo, y no 
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sin razon, pues como hacer notar la Plora forestal del senor 

Laguna es especie rara en el Pirineo francés, y aunque proba- 

ble en Espana por hallarse en localidades francesas muy pré- 

ximas, como la montana de Ceret, mencionada por el Sr. Vay- 

reda en su Catdlogo de plantas notables de Cataluia, no se habia 

citado de un modo seguro en territorio espanol. Es, por tanto, 

de interés el hecho de haberla visto, si bien sdlo ejemplares - 

aislados, en el valle de Literola, que es uno de los valles altos 

de la cuenca del Esera, al cual vierte sus aguas 3 km. mas 

abajo del hospital de Benasque. Conociendo la importancia de 

esclarecer las dudas que existian respecto de la existencia de 

esta especie en nuestro pais, y teniendo noticias de algunas 

indicaciones vagas respecto de la existencia de ésta en aque- 

lla comarca, la busqué por todos aquellos contornos, no en- 

contrandola mas que en la localidad citada. 

Ruppia Aragonensis Losc.—Debo confirmar el hallazgo de esta 

especie en las cercanias de Valladolid (en Laguna de Duero) 

por nuestros ilustrados consocios Sres. Barras y Hernandez 

Pacheco. Es para mi indudable esta determinacién, pues he 

podido comprobar los ejemplares procedentes de esta excur- 

sién con los autenticos que procedentes de D. Francisco Los- 

cos existen en mi coleccién. Esta observacién amplia conside- 

vablemente el area de esta especie y hace muy probable su 

encuentro en las lagunas del interior de Espana, especial- 

mente en las situadas en suelos esteparios. ig 

Arisarum vulgare Kunth.—Aunque esta especie es vulgar en 

otras regiones es sin duda escasa en la central de Espana, pues 

sdlo se ha citado en una localidad, que es la de Somosierra, 

donde la recozié el Sr. Cutanda. Los ejemplares que halld este 

hotanico existen en el herbario espanol del Jardin Botanico y 

no puede abrigarse duda ninguna de que corresponden a la 

inencionada especie cuando se han podido examinar como yo 

los he examinado. Interesa notar que hasta el presente no se 

ha citado esta especie en ninguna otra localidad de Castilla la 

Nueva. 

Carex tenuis Host.—Entre las plantas remitidas en la prima- 

vera de 1897 por mi amigo el ilustrado oficial de Sanidad mili- 
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tar D. Joaquin Mas y Guindal, recogidas por dicho sefor en 

las inmediaciones de Lérida, figura el Carex lenuis Host., 

especie que hasta hoy sdélo se habia citado en el Pirineo. Creo 

interesante publicar esta observaciOn, que amplia el area de 

esta planta en nuestro pais y en localidad bastante distan- 

ciada de !as montanas en que habia sido citada anteriormente. 

Carex panicea L.—Esta especie no hasido citada, segtin creo, 

en las provincias centrales de Espana, aunque si en otras 

regiones de la Peninsula. Todos los anos la recogemos en el 

mes de Mayo en las praderas préximas al rio Moros, en el tér- 

mino de Espinar (Segovia). 

Carex filiformis L.—Msta especie, igualmente que la antes ci- 

tada, me ha sido remitida de Lérida por el Sr. Mas y Guindal 

en unidn de otras ciperaceas que me envid para determinar. 

Como segtin creo no consta que antes haya sido recogida en 

Espana, llamo la atencién sobre este hecho, que aumenta una 

especie al catalogo de nuestra flora. 

Carex levigata L.—Tampoco esta muy conocidael area de esta 

especie en Espana, habiéndose citado hasta hoy en algunas 

localidades de Asturias y Cataluna, asi como en Portugal. 

Existe sin embargo en las praderas palustres de ambas faldas 

del Guadarrama, abundando en ej Espinar. 

Cladium mariscus R. Br.—Especie no citada en el Prodromus 

de Willkomm como propia de la regién central. En las adicio- 

nes publicadas muchos afios después por dicho autor se inclu- 

yen algunas localidades aragonesas en las que se ha compro- 

bado la existencia de esta planta; pero ni Willkomm ni nin- 

gun otro autor ha mencionado esta especie como existente en 

la provincia de Madrid ui en ninguna de las que confinan con 

ella; no obstante, existe esta planta en algunos sitios pantano- 

sos de las praderas situadas al pié de lasierra de Guadarrama 

y no lejos del pueblo de este nombre. 

Orchis papilionacea L.— Esta especie, citada por Pourret en 

Toledo, en cuya provincia parece que pudo recogerla el poner Pair 

‘Pémata, pero que en efecto debe ser muy rara en las provine” \ 0 4“. / 
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cias centrales de Espafia, no ha sido nunca indicada como 

existente en la provincia de Madrid. Puedo, no obstante, afir- 

mar que existe, por haberla recogido durante varios alos en, 

el monte de Arganda, algunos en grande abundancia, durante 

el mes de Abril. 

Orchis Simia Lam.—Esta notable orquidea abunda en la sie- 

rra de las Ermitas, de Cordoba, donde ya ha sido recogida por 

otros autores; pero lo que no he visto mencionado es que alli, 

al lado de ejemplares que tienen las coloraciones normales, se 

hallan otros hermosisimos cuyas flores son enteramente blan- 

cas, sin estrias ni puntos rosaceos. 

Orchis Morio L. var. picta (Orchis picta Lois.)—Usta variedad es 

indudablemente poco frecuente en la regidn central de Espana, 

pues hasta hoy sdlo se ha publicado una mencién de ella por 

el botanico Diek que recolecté en Campillo y en Garaballo, en 

la provincia de Cuenca. En esta misma provincia he recogido 

ejemplares de esta variedad en Una, idénticos a los existentes 

en Campillo, localidad donde también la he visto. Estas son 

las localidades en que esta especie puede hoy citarse en las 

provincias que forman parte de la regién central. 

Platanthera solsticialis Bonngh. (Orchis bifolia L., excluida la 

variedad y, —Platanthera bifolia Rich.)—Ksta orquidea, abun- 

dante en otras comarcas espanolas, no parece serlo en la cor- 

dillera carpetana. Cutanda sdlo la cita en dos localidades, 

Iruela de Buitrago y Cardoso, de las cuales sélo la primera 

pertenece & la provincia de Madrid. Fernandez Navarrete la 

indicé en "tiempos antiguos en El Pardo, donde nadie ha com- 

probado después su existencia. En la excursién efectuada en 

Junio 4 Somosierra y al Pico de la Cebollera, recogi ejempla- 

res indudables de esta especie, con lo que comprobé su exis- 

tencia en una nueva localidad de la provincia de Madrid. 

Platanthera chlorantha Rchb. (Orchis bifolia L. var. y.—Orchis 

montana Sm.— Orchis chlorantha Custer.) — Esta especie, con 

razon separada de la anterior, sdlo se cita en las montanas de 

Cataluna y en Bielsa en el Pirineo aragonés, pero debe exten- 

derse mucho mas de lo que estos datos hacen suponer, pues he 
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recogido ejemplares bien caracterizados de ella en Covadonga, 

donde existe en consorcio con la Platanthera Solsticialis, espe- 

cie esta ultima que abunda bastante en los sitios montuosos 

de Asturias. 

Orchis sambucina L.—De esta especie sdlo hay una mencion 

algo vaga, hecha por mi querido maestro Sr. Colmeiro, de 

hallarse en el Guadarrama, pero sin citar una localidad con- 

creta. Confirmando y precisando mas esta mencidn debo indi- 

car que, si bien yo no la he hallado nunca en el término 

municipal de Guadarrama, la he recogido en Mayo en gran 

abundancia en algunas de las laderas de la derecha del rio 

Moros en El Espinar (Segovia). También la he hallado en 

Junio en la provincia de Madrid, en Somosierra. 

Ophrys Scolopax Cav.—Hallase citada esta especie en bastantes 

localidades de las regiones oriental, meridional y occidental 

de nuestra Peninsula, pero nadie refiere haber comprobado su 

existencia en las provincias del centro. Yo, que le he recogido 

en abundancia en las Ermitas de Cordoba, localidad donde 

tampoco se ha citado, he hallado también algun ejemplar de 

la misma, aunque nunca frecuentes, en la dehesa de Arganda, 

en las inmediaciones de Madrid, durante el mes de Mayo. 

Ophrys Speculum Lk.—También debera ampliarse el area de 

esta especie, que no se habia citado en Murcia hasta que Porta 

le recogié en las inmediaciones de Cartagena. En mis excur- 

siones por dicha provincia la he recogido durante el mes de 

Abril en Lorca primeramente, mas tarde en Alcantarilla, y 

luego, en extraordinaria abundancia, en La Palmera (camino 

de Alcantarilla 4 Mula). Posteriormente he recogido algunos 

ejemplares de esta especie en la dehesa de Arganda, donde 

existe en consorcio con la anterior. Su area se extiende segun 

esto también a las regiones sudoriental y central. 

Herminium Monorchis R. Br. (Orchis id. L.—Satyrium id. Pers.) 

‘Esta curiosa especie sélo ha sido indicada una vez en Espana 

por Lorenzo Semitier, que la cité en los montes de Boltana. 

Posteriormente ningun autor ha comprobado esta indicacién, 

y todo hacia suponer que esta especie no existiese en nuestro 
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pais 6 que sélo se hallase en el Pirineo como muy rara. No sin 

sorpresa he podido cerciorarme de que un ejemplar recogido 

al bajar del puerto de Guadarrama a la estacién de Cercedilla 

corresponde 4 esta curiosa especie, lo cual me hace suponer 

que buscando con cuidado en las montanas elevadas del Norte 

y Nordeste acaso se hallen mas localidades de esta planta, ver- 

daderamente rara en nuestro pais. 

Spiranthes estivalis Rich.—Esta orquidea no aparece citada 

por Willkomm, ni en el Prodromus ni en el suplemento, en 

ningtin punto de la regién cantabrica, en la cual existe, no 

siendo rara en Vizcaya, en donde la he visto con frecuencia en 

las praderas de Guecho, pueblecillo situado no lejos de Bilbao 

y muy cerca de Algorta. Conviene advertir que ya los autores 

antiguos le indicaron en Santander y Asturias, y aun alguna 

vez en territorio vasco (Eguia). No hay, pues, razon para creer 

que la especie no sea tan propia de la regién cantabrica como 

de las demas en que se ha citado siempre en Espana. 

Epipactis alba Crtz.—En las excursiones efectuadas durante el 

mes de Mayo por la vega de Aranjuez he recogido en dos anos 

consecutivos ejemplares de esta especie de las orquideas, que 

deben ser los primeros que se han observado en Espana, por 

cuanto no me ha sido posible encontrar mencién alguna de 

que dicha planta haya sido recogida en nnestra patria por 

ningun otro recolector. 

Asphodelus fistulosus L.—KEste gamén no es nada raro en nues- 

tro pais, pero hasta hoy no se ha mencionado nunca en las 

provincias correspondientes 4 nuestra regidn septentrional, 

por lo que no sera inttil hacer constar que en Asturias, ade- 

mas del Asphodelus microcarpus, ya citado por algtin otro bo- 

tanico, existe el fistulosus, no siendo raro en las formaciones 

del litoral, muy especialmente en Salinas de Aviles y San Juan 

de Nieva. 

Anabasis articulata Mogq.—Esta notable quenopodiacea solo se 

ha citado en las inmediaciones de Almeria; pero, como otras 

especies, indicada sdlo en.una localidad por la carencia de ob- 

servaciones, siendo su area mas extensa. Asi sucede que me 
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ha sido remitida de Cartagena con esta determinacién, que he 

tenido el wusto de confirmar, por D. Francisco de Paula Jimé- 

nez, y un discipulo mio, el Sr. Bellot y Caballero, me ha con- 

sultado recientemente sobre la determinacién de una planta 

recogida en Monovar (Alicante) y que es sin duda la especie de 

que ahora trato. Es por tanto muy probable su existencia en 

otros puntos de la regién sudoriental. 

Salicornia fruticosa L.—Aunque esta especie no se menciona en 

Castilla la Vieja ni en nuestras provincias septentrionales, 

debo consignar que he recogido algun ejemplar de ella en las 

marismas situadas entre Bilbao y las Arenas (Axpe y Lejona) 

y otros en las situadas en la ria de la Rabia, cerca de Comillas 

(Santander). También la he visto entre las plantas recogidas 

en las inmediaciones de Olmedo (Valladolid) por mi discipulo 

D. Daniel Gutiérrez Martin, plantas que por cierto acusan la 

existencia en dicha localidad de una mancha esteparia atin 

mal conocida bajo el punto de vista botanico. 

Thymelea elliptica Endl. var. latifolia Lazaro.— En la Flora 

abreviada de Madrid y su provincia, del Sr. Cutanda, aparece 

mencionada una planta de la familia de las dafnaceas, referida 

con duda por dicho senor 4 la especie Passerina villosa Wikstr. 

(Thymelea id. ¥ndl.). Willkomm y Lange no hacen de esta 

planta referencia ninguna en su Prodromus, ni para admitirla 

ni para rectificar la indicacién del Sr. Cutanda, sin duda por- 

que no tuvieron ocasién de ver dicha planta y porque no to- 

maron en cuenta todos los datos contenidos en la flora del 

botanico espanol. Tampoco se indica nada de ella en las adi- 

ciones publicadas por Willkomm en fecha muy posterior. 

E] Sr. Colmeiro, en su enumeracidn y revisién, se limita a 

transcribir la duda del Sr. Cutanda. 

Tratandose de una planta de localidad conocida y relativa-— 

mente proxima al Guadarrama, punto en que he pasado al- 

gunas temporadas, me propuse buscar esta planta critica como 

medio unico de poder estudiarla. No me fué facil hallarla, pues 

sin duda no es abundante en esta localidad; pero al fin pude 

conseguirlo en el verano de 1893, aunque no en abundancia, 

y debo dar mi opinidn acerca de este caso dudoso. 

No encuentro que la especie pueda referirse 4 la Passerina 6 
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Thymelea villosa 4 que Cutanda se refiere, y sdlo por lo im- 

perfecto del desarrollo de los ejemplares por él recogidos me 

explico que el distinguido profesor del Jardin Botanico de Ma- 

drid se inclinase a tal determinacién. Por lo que por mi propia 

observacioén he podido notar, se trata indudablemente de una 

Thymelea que sin violencia podria incluirse en la 7%. elliptica 

Endl., pero constituyendo una nueva variedad dentro de esta 

especie, variedad para la cual propongo el nombre de /ati/folia. 

Difiere ésta del tipo por presentar las hojas sensiblemente 

mas anchas y las inferiores no estrechadas en peciolo en su 

base y las divisiones del caliz bastante mas obtusas. Ademas, 

tanto el tallo como las margenes de las hojas presentan pelitos 

pestahosos mas abundantes y la reticulacién formada por los 

nervios es mas acusada que en la forma tipo. 

Trichera longifolia Koch.—Examinando las indicaciones refe— 

rentes a la existencia de esta especie en la flora espamila, 

puede notarse que las publicadas hasta hoy se refieren todas a 

los Pirineos propiamente dichos, no a los cantabricos. Entre 

las plantas que desde tiempo muy antiguo existen en mi her- 

bario figura esta especie, que me fué donada por el Sr. D. Es— 

tanislao Forundarena, actualmente médico de Tolosa, y que 

fué recogida por él en dicha localidad. Perteneciendo induda- 

blemente 4 esta especie el ejemplar indicado y no estando 

citada esta planta en las provincias vascas ni en toda la region 

cantabrica, creemos que debe ser mencionado este dato. 

Inula squarrosa L.—Especie que se ha indicado en el NE. de 

Espana y en Portugal, pero de cuya existencia se ha dudado 

y aun ha sido negada por Willkomm. Los ejemplares por mi 

recogidos en Aranda de Moncayo, en Monserrat y en Guada- 

rrama no pueden de ninguna manera referirse ala 7. Vaillan- 

tii, especie 4 la cual indica Willkomm que pudiera correspon- 

der las indicaciones hechas en Espana acerca de la J. sguar- 

yosa. He comprobado que los ejemplares de las tres localidades 

que menciono corresponden seguramente a una misma espe- 

cie y que les convienen todos los caracteres que contienen las 

descripciones mas minuciosas de la J. sguarrosa, igualmente 

que los que aparecen en todas las laminas de esta especie que 

he podido consultar. Hn vista de ésto, creo que debe insistirse 



(28) Lazaro é Ibiza.— FLORA DE LA PENINSULA IBERICA. 147 

en afirmar la existencia de la J. sguarrosa en Espatia acerca 

de la cual no encuentro motivo suficiente para dudar. 

Inula Britanica L.—Especie citada en puntos de casi todas las 

regiones de Espana, si bien se duda con algun fundamento 

de alguna de las indicaciones hechas respecto de esta espe- 

cie. No siendo, por estas razones, muchas las localidades en 

que positivamente consta su existencia, importa consignar 

todas las que puedan adicionarse « las ya conocidas, y mas 

si corresponden 4 comarcas en que no ha sido hasta hoy men- 

cionada esta especie. En este caso se halla Galicia, en la cual 

no se habia encontrado esta especie, Unica 4 la cual pueden 

referirse algunos ejemplares de /nula que recogi el ao 1889 

entre Arteijo y la Coruna. 

Eclipta erecta L.— En la primavera de 1897 me fué remitida 

por el distinguido botanico D. Estanislao Vayreda, nuestro 

consocio, una planta recogida en la costa de Tarragona y que 

no correspondia a ninguno de los géneros de la familia de las 

compuestas que tienen representacién en nuestra flora. Tuve 

con este motivo ocasion de estudiar la nueva planta y recono- 

cer que en efecto es una especie exdtica hasta hoy no mencio- 

nada entre nosotros, y que corresponde a la Felipta erecta L. 

Esta especie habita en el litoral de Asia desde China al Asia 

Menor, en Javay las Molucas, en Egipto, Senegal, Sur de Afri- 

ca, en la isla de Mauricio, las Antillas, Brasil, Nueva Granada 

y Norte-América; pero hasta hoy no habia sido recogida en 

Espana, en donde la ha hallado por primera vez el Sr. Vayre- 

da. Posteriormente el mismo Sr. Vayreda me ha remitido 

mejores ejemplares que me han afirmado en la determinacién 

indicada, y en vista de ellos me atrevo a publicar dicho ha- 

llazgo y a afirmar que la #clipia erecta L., figura en el cata- 

logo de las plantas exdticas que las condiciones eventuales del 

comercio maritimo han introducido en nuestra flora. 

Trifolium elegans Savi.—Esta especie no ha sido citada hasta 

hoy en territorio espanol, siendo los primeros ejemplares que 

de ella se han recogido en nuestro pais los hallados por mi en 

el mes de Julio de 1897 en la Cerdana espafiola, en el término 

municipal de Puigcerda, a distancia de unos 2 km. de la fron- 
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tera espaniola. Esta especie debera por tanto figurar en lo su- 

cesivo en el catalogo de nuestra flora. 

Artemisia arborescens L.—En el Prodromus Flore Hispanice de 

Willkomm y Lange se cita esta especie inicamente en Cata- 

luna, y entre algunas plantas que me remitiéd nuestro activo 

consocio Sr. Paul, de Sevilla, hace algunos anos, encontré 

ejemplares que crei desde luego pertenecientes 4 esta especie, 

y que habian sido recogidos por dicho senor en Puerto Real. 

Posteriormente, al publicar el Sr. Willkomm su Suplemento, 

vi adicionadas otras dos localidades de esta especie, la de Ja- 

tiva, debida al Sr. Rouy, y la de Puerto de Santa Maria, indi- 

cada por Rojas Clemente y comprobada por persona tan com- 

petente como el Sr. Pérez Lara. No queda completa la mencién 

de las citas antiguas con esta adicidn, pues como puede verse 

en la Nnumeracion del Sr. Colmeiro, estaba ya citada no sdélo 

en Andalucia sino en Murcia, y no sélo por Clemente sino tam- 

bién por Lagasca. A estos datos debe adicionarse la localidad 

de que proceden los ejemplares recogidos por el Sr. Paul. 

Artemisia Assoana Wk.—Ksta interesante especie fué recogida 

por mi en la provincia de Cuenca en la primavera de 1884, y 

en la misma provincia ha sido indicada por Diek en la locali- 

dad de Campillo. Hallase esta localidad al E. de la Sierra de 

Valdemeca, y en ella he recogido la misma especie, antes, 

segiin creo, que el mencionado botanico. Al ver citada la loca- 

lidad de Campillo, en el Suplemento del Sr. Willkomm, he 

creido de interés hacer notar que dicha especie no es raraen la 

serrania de Cuenca, pues en mi coleccién existen ejemplares 

recogidos también en Una y en la Ciudad Encantada, locali- 

dades situadas al Poniente de la Sierra de Valdemeca. Estas 

son las localidades mas préximas al centro en que hasta me 

se ha recogido dicha especie. 

Lepidophorum repandum DC.—Encuéntrase esta planta en las 

listas de species inquerend@ del Prodromus de Willkomm y Lan- 

we, y esta indicacién se halla confirmada por las herborizacio- 

hes practicadas por el P. Baltasar Merino, en las inmediaciones 

de La Guardia (Pontevedra). Debo ala amabilidad de dicho 

botanico algunos ejemplares de esta especie, entre otras que 
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tuvo la atencién de enviarme el afo anterior, y por ellos veo 

en efecto confirmada la determinacién hecha por dicho distin- 

guido botanico, merced a la cual esta especie debera contarse 

entre las espanolas. 

Senecio Gallicus Chaix. var. anacyclifolius Lazaro.—Entre las de- 

mas variedades de esta especie distinguese una que no hallo 

descrita en las floras corrientes, y que es la que suele dominar 

en las provincias del centro durante la estacién primaveral. 

Sus caracteres mas notables son: tallo sencillo de 12420 cm., 

que sdlo se ramifica en su apice para originar los pedunculos 

de un corto numero de cabezuelas, generalmente de dos a cua- 

tro; hojas muy pequenas, de 10a 20 mm., bastante pelosas, las 

inferiores canescentes; la terminacién del pedinculo ensan- 

chada y tehida de color pardo, y la cabezuela sin ninguna 

bractea calicular en su base. 

Se encuentra en la Casa de Campo y en muchos sitios mon- 

tuosos del centro de Espana. 

Senecio vulgaris L. var. gracilis Lazaro.—Curiosa forma que he 

recogido algunas veces en la Real Casa de Campo y que, pre- 

sentando los caracteres esenciales del Senecio vulgaris, se hace 

notar por su tallo casi capilar, de 1 a 2 dm., indiviso y 

terminado por dos cabezuelas 6 rara vez alguna mas; sus hojas 

son poco numerosas, pequenas, dentadas 6 pinnado-hendidas, 

pero cuyos lobulos siempre permanecen dentiformes. 

Senecio erythrophyllus Lazaro.—En la época en que todavia no 

es muy grande el numero de especies floridas, al comenzar 

la primavera, hacese notar un Senecio perteneciente sin duda 

a la seccién Obejaca, bien caracterizada por sus Hgulas rudi- 

mentarias casi nulas. Este Senecio, que al fin me decido a con- 

siderar como una especie no descrita y para el cual propongo 

la denominacion de Senecio erythrophyllus, llamo mi atencién 

por los ejemplares recogidos en el monte de Méntrida en los 

primeros dias de Abril de 1897, pero que segun he visto des- 

pués al compararlos con otros existentes en mi herbario se ha- 

lla también en otras localidades de la provincia, como son los 

montes de Arganda y del Pardo, si bien no abunda en estas lor 

calidades como en Méntrida, ni los ejemplares en ella recogi- 

dos son tan tipicos como los de esta Ultima localidad. 
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La descripcién que corresponde a esta nueva especie es la 

siguiente: 

Planta anual, de uno 4 cuatro decimetros de altura, con el 

tallo sencillo, velloso en su mitad inferior y pubescente en la 

superior; hojas inferiores aovado espatuladas, con peciolo tan 

largo como el limbo y éste con algunos dientes muy desigua- 

les y obtusos, separados por senos muy abiertos y poco profun- 

dos, rojizo-amoratado y obscuro por el envés; hojas medianas 

de tres 6 cuatro centimetros de longitud, desigualmente hen- 

dido-dentadas, con los dientes agudos en su vértice, angoSta- 

das en un peciolo alado que se dilata y es abrazador en la base, 

pero sin orejuelas; hojas superiores pinnado-hendidas, senta- 

das, dentadas, abrazadoras y las supremas casi enteras; cabe- 

zuelas sobre pedunculos iguales 6 menores que ellas y con al- 

ewunas bracteas lineales proéximas 4 la base de las cabezuelas, 

pero sin formar caliculo; bracteas involucrales lineales, con 

uno 6 dos nervios blancos, apenas marginadas y verdes hasta 

en su apice, con algunos pelitos muy cortos; ligulas nulas; 

aquenios tres veces mas cortos que el vilano, éste blanco. 

Por la generalidad de sus caracteres se aproxima al Senecio 

lividus L., y por su porte 4 las formas jovenes del §. vulgaris L. 

Difiere del primero por su tallo no fistuloso y siempre sencillo, 

hojas superiores numerosas y no muy distanciadas, pedtincu- 

los cortos, bracteas involucrales no coloreadas en el apice y 

carencia de caliculo y de ligulas. Se distingue del segundo 

por su tallo no fistuloso, formas de sus hojas, carencia de ca- 

liculo y bracteas involucrales sin mancha negruzca. 

Carlina acaulis L. var. caulescens DC.—No todos los ejemplares 

que de esta especie existen en Espana pueden referirse 4 una 

sola variedad, pues pueden verse en las herborizaciones prac- 

ticadas unos que pueden referirse al tipo genuino de la espe- 

cie y otros a la variedad caulescens DC., variedades cuya dis- 

tincién no aparece en la flora de Willkomm. En la Hnumera- 

cidén del Sr. Colmeiro aparece indicada la var. caulescens, pero 

‘inicamente se cita ésta en Monseny. Por lo que he podido ver 

en la parte alta del valle del Esera, en el Pirineo central, esta 

especie abunda y se hallan alli mezclados los ejemplares del 

tipo genuino y los de la variedad. 

Centaurea Hoffmanseggiana Lazaro.—Dos son las especies de 
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nuestra flora que los autores admiten y denominan con el 

nombre Centaurea micrantha, de autor diferente cada una y 

realmente distintas entre si. La Centaurea micrantha Duf. y la 

Centaurea micrantha Hoffm. et Lk., y como esto constituye 

una infraccién flagrante de las reglas de nomenclatura, con- 

viene corregir este defecto, como se ha corregido en casos 

andlogos, cambiando el nombre a una de las dos especies. Im- 

porta tanto mas la rectificaciédn de este caso por tratarse de es- . 

pecies de un mismo pais, lo cual trae consigo confusiones la- 

mentables que no serian tan probables si se tratase de dos es- 

pecies que Viviesen en areas completamente separadas. 

Extrano es, por cierto, que autores tan cuidadosos como los 

-senores Willkomm y Lange hayan dejado pasar esto sin co- 

rreccidn, y, sin embargo, asi puede verse que en el tomo 1 del 

Prodromus Flore Hispanicé aparece la especie nim. 1.551 

Centaurea micrantha Duf. y mas adelante la especie num. 1.601 

Centaurea micrantha Hottm. et Lk. No es menos de extrafar 

que otro autor nacional, no menos cuidadoso de estas materias, 

ini maestro el Sr. Colmeiro, consigne en el tomo 11 de su Haw- 

meracion y Revision ambas especies, la Centaurea micrantha 

" Duf. en la pag. 327 y la Centaurea micrantha Hoffm. et Lk. en 

la pag. 312. 

Ciertamente que en ambas obras se consideran estas espe- 

cies como enteramente diversas, como lo son sin duda alguna; 

pero por esto precisamente se impone la precisidn de que no 

lleven el mismo nombre especifico. Tales son las razones que 

me han decidido 4 cambiar el nombre de la especie de Hoff- 

manseg y Link en Centaurea Hoffmanseggiana, conservando el 

de Centaurea micrantha para la especie de Dufour, y asi lo he 

hecho al tener precisién de resolver este caso en mi Compendio 

dela Flora Espanola. 

La Centaurea micrantha de Dufour fué, segiin he podido ave- 

riguar, la publicada primeramente, pues su descripcidn apa- 

rece ya copiada por De Candolle y figurada en el tomo xxm1 de 

los Annales. La especie de Hoffmanseg y Link, aun cuando no 

puede fijarse exactamente el ano de su publicacidn, pues la 

parte publicada de la Flora de estos autores aparecié con gran 

lentitud, desde 1809 a 1840; pero nose halla citada en las obras 

de De Candolle, por lo que deduzco que fué publicada con 
posterioridad. | 
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De estas especies la Centaurea micrantha Duf. se encuentra 

en el Sur y Sudeste de Espana, y la Centaurea Hoffmanseggiana 

es, por lo que hasta hoy puede juzgarse, propia del Noroeste, 

pues sdlo se ha encontrado en el Norte de Portugal y Sur de 

Galicia, considerando como un error la cita de ella en Madrid 

que publicé el Sr. Texidor y Cos bajo el nombre de C. micran- 

tha Hoffm. et Lk., puesto que nadie hemos conseguido hallarla 

en ninguna provincia central ni en los tiempos antiguos ni en 

los modernos. 

Por cierto que en la enumeracidn del Sr. Colm¢iro se trans- 

cribe la cita de la Centaurea micrantha Duf. en Cadiz, cita 

hecha por el propio Dufour, éindudable puesto que ademas de 

la autenticidad que la presta el deberse al mismo autor de la 

especie, ha sido comprobada posteriormente por otros botani- 

cos; pero es lo curioso que al hablar después de la Centaurea 

micrantha Hoffm. et Lk. se indica también en Cadiz bajo la fe 

de Dufour. Claro es que esta cita esta en ese lugar por una 

equivocacién padecida al acopiar los datos tan numerosos que 

figuran en esta importante obra y que la C. micrantha citada en 

Cadiz por Duf. es la Namada asi por él y no la que denomina— _ 

ron asi Hoffmanseg y Link. Descartando esta cita errdnea 

puede afirmarse que la especie de estos ultimos autores, 6 sea 

la que en mi opinién debe llamarse C. Hoffmanseggiana no se 

ha encontrado nunca al Sur de la sierra de la Estrella. 

Centaurea Linaresii Lazaro.— A] describir esta especie, de la que 

tengo alguna representacién en mi herbario desde el ano 1878, 

sera conveniente indicar las razones que han detenido hasta 

hoy su publicacién, no obstante mi convencimiento de que los 

caracteres por mi observados comprobaban la existencia de 

una nueva especie espanola del género Centaured. 

En la Exposicién de Flores celebrada en Madrid en 1880 se 

presenté una planta, cultivada en tiestos, y que por el tomento 

abundantemente lanudo, formado por pelos blancos y largos, 

que podia observarse en la base del tallo y de las hojas infe- 

riores, se exhibia allicon pretensiones de ser una nueva planta 

textil. Desde luego se comprende que por la escasisima resis— 

tencia y longitud relativamente corta de dichos pelos no pa- 

recid 4 nadie que dicha planta pudiese tener algun interés. 

como textil, tanto menos cuanto que el expositor, cuyo nombre 
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siento no recordar, no presentaba muestra alguna de que di- 

cha borra pudiese cardarse 6 hilarse, pero no estando determi- 

nada suscité en mi el deseo natural de saber qué planta era” 

aquella. Como no estaba florida y yo no tenia intervencién 

alguna en dicha Exposicién, sdlo pude lograr unas hojas de 

la planta en cuestién, que, por el tipo especial de divisién, 

me recordaban las de alguna Centaurea, pero sin tener segu- 

ridad de ello hasta poder examinar las cabezuelas. 

Sdlo al afio siguiente, y por mediacidn de mi querido maes- 

tro D. Gabriel de la Puerta, pude lograr en Junio de 1881 algu- 

nas cabezuelas, que, segun el expositor, procedian de plantas 

espontaneas recogidas en la provincia de Guadalajara, pero 

sin poder lograr que circunscribiese mas sus indicaciones sin 

duda por la errénea creencia que tenia respecto del valor in- 

dustrial de la planta. Estos ejemplares, que atin conservo en 

mi coleccién, me sirvieron para cerciorarme de que en efecto 

se trataba de una Centaurea de la seccién Centaurium y afine 

ala C. Zagana Brot. Este ejemplar resultd idéntico a los que 

en el mismo mes y afio pude procurarme en el Jardin Botanico, 

y que procedian de la planta expuesta en el ano anterior. 

Como las especies de este género y seccidn son pocas en 

nuestra flora y estan bien diferenciadas, no me fué dificil ad- 

quirir el convencimiento de que si dicha planta era esponta- 

nea de Espana habria de constituir una especie nueva, pero 

para publicarla preciso era tener seguridad perfecta de alguna 

localidad en que viviese como espontanea. 

La primera indicacién de que pudiese ser una planta de 

Castilla la Vieja la debo a D. Ricardo de Salaba, mi companero 

de profesorado en la actualidad, quien creia haberla visto al- 

guna vez en las inmediaciones de Palencia, lo cual me parece 

hoy muy verosimil; mas como no tenia seguridad de ello hube 

de seguir conservando en cartera mis datos sin resolverme a 

denominar esta planta como una especie nueva. 

Cuatro 6 cinco anos después nuestro consocio y mi muy que- 

rido amigo D. Augusto Gonzalez de Linares, que a la sazon ex- 

plicaba Historia Natural en la Universidad de Valladolid, tuvo 

en una de sus estancias en Madrid la atencidn de mostrarme 

los dibujos hechos de una planta por él observada en la cuesta 

de la Maruquesa (alrededores de Valladolid), y cuya determi- 

nacidn le interesaba, reconociendo yo en seguida que era la 
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misma Centaurea de que ahora se trata. Instele entonces y 

después 4 publicarla, pero dicho senor, con su conocida resis- 

tencia 4 las publicaciones, resistencia que tanto lamentamos 

sus amigos, y que puede hacer que se pierda una buena parte 

del resultado de sus extensos trabajos, no se ha decidido nunca 

a hacerlo. 
Utilizando yo sus datos respecto de la localidad mencionada 

di instrucciones 4 varios de mis discipulos que residian en Va- 

lladolid para que procurasen encontrar dicha planta; pero sdlo 

uno de ellos, D. Daniel Gutiérrez Martin, lo ha conseguido, y 

por su mediacién poseo hoy ejemplares buenos y abundantes, 

recogidos a principios de Julio y de indudable espontaneidad. 

Posteriormente he recibido algun ejemplar del Sr. Hernandez 

Pacheco, quien en el breve tiempo que desempeno la ayudan- 

tia de Historia Natural de la Universidad de Valladolid recogié 

algunas plantas, y entre ellas ésta, de la que le habia hecho 

especial encargo. Mas tarde el Sr. Gutiérrez Martin, ya men- 

cionado, la ha recogido en abundancia en Olmedo (Valladolid). 

Pareciéndome que planta que desde tantos anos tengo por 

nueva no debe quedar sin publicarse, y en vista de que el se- 

nor Linares no se decide a hacerlo, la incluyo entre estas notas 

y aprovecho con esto la ocasién de tributar una justa prueba 

de mi estimacioén 4 tan distinguido naturalista, dando su 

nombre a esta especie, ya que sin él acaso no hubiese sabido 

nunca dénde crecia la nueva planta. 

La especie en cuestiOn se caracteriza por ser una planta ri- 

zocarpica, de 3 a 5 dm. de altura, con el tallo estriado y 

todas las hojas pinnadopartidas, con borra lanuda muy blan- 

ca y abundante en la parte inferior del tallo y en el raquis 

de las hojas. De éstas las inferiores son de 15 A 30 centime- 

tros, pinnadopartidas, con el raquis alado y los segmentos 

estrechos (2a 7mm.), deocurrentes sobre el raquis, los infe- 

riores cortos y casi opuestos, los medianos triple mas largos 

(hasta de un decimetro en las hojas grandes), los superiores 

a veces con un segmento mitad menor en su base y el ter- 

minal pinnadohendido; todos con dientes lanceolados, nunca 

muy agudos, desiguales, bien marcados y casi espinescentes- 

Hojas superiores semejantes, decreciendo en todas sus propor- 

ciones hasta las ultimas, que estan situadas hacia la mitad 

del tallo, y tienen de 143 cm., con el raquis y las lacinias 
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lineales. En la mitad superior del tallo sdlo hay hojas bractei- 

formes muy cortas, lineales, enteras y pelosas. Cabezuelas tan 

grandes como las mayores de este género, poco 6 nada umbi- 

licadas en su base, con las escamas involucrales posteriores 

casi tan anchas como largas, ovales, obtusas con tres 4 cinco 

lineas pardo negruzcas, rectas, longitudinales, paralelas y 

muy marcadas, excepto en la base; escamas interiores de igual 

anchura (3 4 4 mm.), tanto mas largas y con las lineas 

menos marcadas cuanto mas internas son; las ultimas de 2a3 

centimetros de longitud; todas con un reborde escarioso muy 

estrecho en todo su contorno y prolongado en el apice de las 

mas internas en una lengiieta escariosa de 3 4 5 mm. Flores 

un tercio mas largas que el involucro, con la corola de color 

amarillo de azufre, hendida hasta la mitad en lacinias lineales 

é iguales; tubo estaminal tan largo como las lacinias de la co- 

rola y estilo un centimetro mas largo que el tubo. Receptaculo 

fructifero pobladisimo de pelos blancos, lisos, brillantes y se- 

dosos, de 15 4 20 mm., entre los cuales se ocultan los aquenios. 

Estos pequenos (de 5 a 6 mm.), pardo-claros, blanquecinos en 

la base, con vilano tan largo como el aquenio, pardo-claro u 

ocraceo y formado por numerosos pelos denticulados, algo des- 

iguales y paralelos formando una brocha. 

‘Serratula Seoanei Willkomm.—HEsta especie, que hasta el pre- 

sente solo se habia citado en algunas localidades de la provin- 

cia de la Coruna, no es exclusiva de ella, puesto que la he ha- 

llado en los meses de Agosto y Septiembre en Jaizquibel, tér- 

mino de Fuenterrabia (Guiptizcoa), en 1891, y posteriormente 

en Algorta (Vizcaya) en 1893; siendo probable, en vista de es- 

tos datos, que exista en toda la regién cantabrica, donde ha 

podido pasar confundida con la Serratula tinctoria U., que 

también existe en las provincias del Norte. 

Onoperdon Acanthium L., var. subintegrifolium Lazaro.—Entre las 

formas de esta especie tan vulgar, he tenido ocasién de obser- 

var figuran algunos que en mi opinién autorizan la admisién 

de una nueva variedad para la cual propongo el nombre de 

subintegrifolium por el caracter en que mas manifiestamente 

difiere del tipo que el de que sus hojas caulinares no son 

sinuadas, sino ovales agudas bastante mas anchas, dentadas, 
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con los dientes no muy grandes y terminados por una espina 

muy corta y relativamente débil. Difiere, sobre todo, por la 

terminacidn de las hojas caulinares, que en la forma genuina 

aparece bastante prolongada y terminada por una larga espi- 

na, y la variedad que describimos se determina por el encuen- 

tro de las dos lineas de los bordes, sin prolongarse. Esta varie- 

dad no es rara en las inmediaciones de Madrid. 

Onopordon nervosum Boiss., var. lanatum Lazaro.— También en 

esta especie se hallan con frecuencia ejemplares que, por su 

diferencia con las formas genuinas de la especie de Boissier, 

deben distinguirse como pertenecientes 4 una nueva variedad, 

para la cual propongo el nombre de danatum. Desde luego 

puede reconocerse esta variedad por el tomento niveo y denso 

que recubre sus hojas. 

Los ejemplares que figuran en mi coleccién y en los que 

fundo la admisioén de la nueva variedad, proceden de las inme- 

diaciones de Madrid y del Sur de la misma provincia, siendo 

de notar que hasta hoy sdélo he hallado la nueva variedad en 

localidades esteparias. 

Cirsium flavispina Boiss., var. niveum Lazaro.— No encontrando 

posibilidad de reducir 4 las variedades hasta hoy descritas las 

numerosas formas que representan esta especie en nuestro 

pais, creo que sera preciso admitir una variedad nueva que 

puede seriarse entre las variedades Granatense y longespinosum, 

y para la cual propongo el nombre de zivewm porque el carac- 

ter que mejor la distingue es el tener el envés de las hojas 

recubierto de un tomento de color blanco puro y casi argen- 

tado. Los ejemplares que he visto y que tan acentuadamente 

presentan este caracter proceden todos de la parte central y 

meridional de la provincia de Madrid. 

Cucumis prophetarum L.—Sabido es que esta cucurbitacea, 

oriunda de la Arabia, se ha naturalizado en alguna localidad 

espafola hasta el punto de hacerse espontanea. Mas como son 

muy contadas las localidades en que hasta hoy se ha hecho 

constar su existencia, no sera inoportuno consignar que esta 

planta se halla espontinea en Illescas, de donde me ha sido 

remitida en consulta por los farmacéuticos de dicho pais, se- 

nhores Gallego y Aguilar. 
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Campanula glomerata L., var. pusillan—La variedad pusilla de 

la Campanula glomerata L., ha sido mencionada ya en nuestra 

flora, pero Unicamente se ha citado en la localidad de Encini- 

llas, en la provincia de Burgos. Esta variedad existe también 

en las provincias del Norte, y en mi coleccidn conservo ejem- 

plares recogidos en Algorta, en la provincia de Vizcaya, en el 

mes de Agosto de 1893. 

Pyrola chlorantha Sw.—Siendo poco frecuente esta planta en 

Espana y no habiéndose citado mas que en muy contados 

puntos del Pirineo y de los Montes de Avila, conviene citar 

toda localidad nueva en que positivamente nos conste su exis- 

tencia. En este caso se halla algun punto de la porciédn mas 

alta del valle del Esera, en donde pude recoger algunos ejem- 

plares de esta especie. El sitio en que fueron recogidos se halla 

al Norte de Benasque y al pie del macizo de la Maladetta, por 

la parte del Oeste en la zona en que comienza a desaparecer la 

vegetacion arborea. 

Plantago intermedia Gilip.—El célebre botanico Willkomm 

admitid esta especie entre las espanolas, pero sdlo la cita en 

Aragon. Seguin puede verse en las indicaciones transcritas en 

la enumeracion del Sr. Colmeiro, se ha hecho mencidén de esta 

especie en Gerona, en Vertizarana y en Asturias. Existen ade- 

mas en mi coleccién ejemplares recogidos por mi en Vigo. 

‘Todo esto hace suponer que dicha especie no debe faltar en 

otras provincias situadas entre las mencionadas localidades. 

Calamintha purpurascens Benth. (Calamintha rotundifolia Wk. 

et C. graveolens Coss. non Benth.; Acinos purpurascens Clem.; 

Thymus purpurascens Bois.; Thymus rotundifolius Pers.; Melis— 

sa purpurascens Benth.; Thymus Acinos Asso, non L.) 

De todos estos nombres que corresponden & la que, seguin los 

ultimos datos, parece ser una sola especie, creemos que debe 

prevalecer el que encabeza esta nota y no el de Calaminta rotun- 

difolia Wk. Veamos las razones que abonan esta opinidn. 

La especie que con el nombre de Calamintha graveolens ha 

sido descrita en muchas obras referentes a nuestra flora (1), y 

{1) Willkomm et Lange, Prodromus Flore Hispanice,tomo u, pag. 414, nim. 2275; 
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que ciertamente difiere de la llamada asi por Bentham en su 

excelente Monografia de las labiadas, debe, segin Willkomm 

manifiesta en la pag. 148 de su Suplementum Prodromus Flore 

Hispanice, reunirse con la llamada por dicho autor C. rotundi- 

Jolia, & la que considerdé como diversa en su Prodromus. 

Muy bien debe parecer a todos los botanicos que dos preten- 

didas especies que no difieren suficientemente entre si se re- 

unan para formar una sola y nada pretendemos alegar en con- 

tra de esta refundicion. 

En lo que no encontramos motivos tan poderosos es en el» 

nombre que, segun dicho autor, debe prevalecer como deno- 

minacidén de la especie refundida. Si atendemos 4 los nombres 

especificos mas antiguos que se encuentran en la sinonimia de 

esta especie tanto puede aceptarse el de Calamintha rotundifo- 

lia Wk., como el de Calamintha purpurascens Benth., porque si 

el primero tiene en su abono el sinédnimo antiguo ‘de Ziymus 

rotundifolius Pers., elsegundo puede apoyarse también en sino- 

nimos antiguos como el de A cinos purpurascens Clem. y Thymus 

purpurascens Poir. Si al referir la especie al género Calamintha 

prescindimos de las denominaciones especificas que antes se 

le dieron dentro de géneros a los cuales no puede referirse ya 

hoy, y tendemos a darle un nombre especifico que se refiera a 

un caracter principal de la especie, el nombre de rotundifolia 

tiene el inconveniente de que las hojas, mas 6 menos redon- 

deadas no sélo existen en las dos especies refundidas sino tam- - 

bién en la verdadera Calamintha graveolens Benth., la C. Aci- 

nos Benth., la Calamintha rotundifolia Benth. non Wk., y aun 

ciertas formas de la C. a/pina. Mientras que el caracter de las 

hojas rojizas 6 purpurescentes por el envés sdlo se observa en 

una especie de Calamintha de nuestra fiora, que es la refun- 

dida. Y no es este caracter, como Willkomm cree, exclusivo de 

una variedad acantonada en las montanas granadinas, puesto 

que esta coloracién se encuentra bien acusada en los ejempla- 

res del centro de Espana, como los que yo tengo vistos en Ma- 

drid, en Aranjuez y en la Sierra de Villarroya, por ejemplo, y 

este caracter no es, por tanto, propio de una variedad sino de 

la especie entera. 

Amo y Mora, /"lora Fanerogdmica de Espana, tomo 111, pag. 124; Willkomm, J2/ustra- 

tiones Flore Hispanice Insularamque Balearium, tomo 11, pag. 70, lamina CXxxXx. 
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Siendo asi, aqué razon puede haber para que se prefiera el 

nombre de Calamintha rotundifolia Wk. al de C. purpuras- 

cens Benth., que es el mas antiguo, puesto que ya Willkomm, 

al describir su C. rotundifolia \e cita como sinonimo de lo que 

él creyé entonces que era una variedad de ésta? Tanto mas 

cuanto que como hacemos notar bajo la denominacion de 

C. purpurascens caben todas las formas de las dos especies cuya 

refundicién, con muy buen acuerdo, propuso Willkomm, y a 

esta especie en ningtin caso podria darsele el nombre propues- 

to por este autor existiendo ya otra de igual nombre, la Ca/a- 

mintha rotundifolia Benth., especie de Hungria y Grecia, la 

cual es diferente de ésta. 

Salvia Verbenaca L. var. Horminoides (Salvia horminoides Pourr.) 

—Nos parece bien que la especie propuesta por Pourret no 

haya sido admitida, puesto que cabe dentro de la caracteris- 

tica asignada a la especie linneana, pero no creemos que deba 

refundirse con la var. precox de Lange, quien, aun en este 

caso, debié hacer prevalecer el nombre de Pourret como mas 

antiguo, en observancia de la ley de prioridad. La variedad 

horminoides y la precoz no pueden reunirse en una sola sin 

violencia, pues la primera, que abunda en Arganda y otras 

localidades préximas 4 Madrid, tiene el labio inferior de la 

corola de color blanco y los dientes del labio superior del caliz 

bien separados, y la pvecoz tiene estos dientes sin escotaduras 

anchas entre ellos y el labio inferior de la corola azul. 

Creemos que las variedades de la Salvia Verbenaca L. que 

existen en Espana pueden seriarse de esta manera: 

Var. « vulgaris; corola doble larga que el caliz. toda ellaazul, 

hojas primarias acorazonadas en la base y las demas pinnado- 

hendidas. 

Var. 8 horminoides (S. horminoides Pourr.); corola doble larga 

que el caliz, azul con el labio inferior blanco, cOncavo y obtu- 

so; dientes calicinales de labio superior separados por esceta— 

duras redondeadas; hojas primarias acorazonadas en la base y 

las demas pinnado-hendidas. 

Var. ~ oblongifolia Benth.; corola toda azul, doble larga que 
, 
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el caliz; hojas redondeadas en la base, festonadas 6 hendido 

dentadas, pero no pinnado-hendidas, 

Var. § clandestina (Salvia clandestina L.—S. Verbenacav. pre- 

cox Lge.—S. Verbenaca v. vernalis Boiss.); floracién precoz; 

corola toda azul, menor, igual 6 poco mayor que el caliz; éste 

con los dientes del labio superior del caliz separados por an- 

gvulos agudos muy cerrados. 

Laminum maculatum L. var. hirsutum (Z. hirsutum Vill.) -Entre 

las variedades de esta especie no se ha citado nunca como 

existente en Espana la que lleva este nombre, aunque es la 

que predomina en nuestra flora del Pirineo central sobre la 

forma g@enuina de la misma especie. 

- Nuestro malogrado consocio el Sr. Andrés y Tubilla recogié 

en Panticosa ejemplares de esta planta, alguno de los cuales 

obra en mi poder. Durante mi estancia en el valle del Esera 

en el verano de 1894 recog, en Benasque y otras localidades, 

ejemplares del Laminum maculatwm L. que corresponden a la 

misma variedad. 

Stachys Arayonensis Lazaro.—Planta rizocarpica de 5a7 dm. 

con tallo erguido envuelto en pelos blancos y patentes y casi 

tan largos como el ‘’4metro del tallo y formando en todos 

los 6rganos un vello largo y abundante que deja ver la su- 

perficie; entrenudos casi tan largos como las hojas; éstas 

lanceoladas, agudas, redondeadas en la base de 104 15 cm., 

excepto las florales que son menores, todas reticuladas, rugo- 

sas por el haz, pecioladas las inferiores, sentadas las florales, 

muy dentadas, no festonadas, con pelos iguales a los del 

tallo y casi tan abundantes en el haz como en el envés; 

bracteas lineales muy estrechas, de 10 a 20 mm. por uno esca- 

so de anchura, verdes, que resultan plumosas por tener pelos 

largos y abundantes; verticilastros florales densos, muy dis- 

tanciados los inferiores (mas de 10 cm. eaire los primeros), y 

aproximados los superiores, formando una espiga muy densa, 

con 20-24 flores cada uno, las cuales no se abren al mismo 

tiempo sino que unas lo hacen cuando ya se han pasado las 

otras; caliz de 1 cm. préximamente, con pelos largos y cinco 

dientes desiguales, los inferiores més cortos que los laterales 
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y estos menores que el superior, todos agudos y terminados en 

una espinita recta; corola dividida a la altura de las termina- 

ciones de los dientes, sin anillos de pelos en el tubo, muy 

abierta, con el labio superior cubierto de pelos blancos y largos 

que constituyen un penacho en su apice y el inferior trilobu- 

lado y con el l6bulo medio romboideo 6 casi pentagonal; colo- 

racién purpurea intensa en el labio superior y rosado-ocracea 

mas palida en el inferior que presenta venas de color mas 

intenso, estambres salientes casi tan largos como los labios, y 

estilo de igual longitud y partido en su apice en dos ramitas 

estigmaticas, la mas larga bastante curva. 

Esta planta fué encontrada por primera vez en el mes de 

Julio de 1894 en las inmediaciones del Monasterio de Piedra, y 

como puede juzgarse por la descripciédn presenta analogias 

cou algunas especies del género Slachys, seccién Hriostachys, 

pero se distingue de cada una de las especies espanolas de esta 

seccion por una suma de caracteres constante que hacen 

imposible su inclusién en ninguna de ellas. 

Difiere del S¢. Germanica por no tener las hojas festonadas 

sino verdaderamente dentadas, presentar mas de 20 flores 

en los verticilastros, carecer de anillo de pelos dentro del tubo 

de la corola y no tener escotado el ldbulo medio del labio infe- 

rior de su corola. Se distingue del S¢. Zusitanica, que es una 

desmembracion de la «anterior, por los mismos caracteres y 

porque sus hojas superiores no son triangulares, anchas, aco- 

razonadas y abrazadoras. Se diferencia del S¢. Castellana Wk., 

© sea dela especie espanola que se tuvo anteriormente por 

St. Cretica L., porque no forman espiga casi todos sus vertici- 

lastros, existiendo entre los primeros larguisimos entrenudos 

en la nueva especie, porque la espiga no es nunca tan densa 

y las hojas florales largas y estrechas dominan en ella tanto 

como las flores y sobresalen mucho de la espiga y porque su 

longitud es tres 6 cuatro veces mayor que el didmetro de ésta; 

ademas, el tomento es de pelos mucho mas largos que en el 

St. Castellana, pero sin ocultar por completo las superficies 

como en ésta. Difiere la nueva especie del S¢. heraclea, por no 

tener las hojas festonadas ni las superiores casi enteras, por 

sus hojas caulinares mucho mayores y de otra forma, por 

tener mas de doble numero de flores en cada verticilastro y 

por carecer de anillo de pelos dentro del tubo corolino. Del 
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St. Alpina se distingue siempre facilmente por la forma de las 

hojas, las bracteillas no dobladas hacia abajo y el ldébulo 

intermedio del labio inferior de la corola no escotado. 

Respecto del Stachys mollissima W. citado en Espana y no 

bien conocido, aun cuando tiene algunos caracteres comunes 

con la nueva especie, ésta se diferencia por no tener las hojas 

festonadas ni acorazonadas en la base, por no ser planta 

humilis, sino de las mas elevadas de este género, por sus hojas 

florales no poco mayores que el caliz, sino ocho 4 veinte veces 

mas largas, y por ultimo, por tener los dientes del caliz muy 

marcadamente desiguales. Del S?¢. Janata se distingue también. 

con solo fijarse en el caracter del tomento que noes lanudo en 

la nueva especie y por ser ésta de mayor talla y no llegar nun- 

ca a tener 30 flores en cada verticilastro. 

Brunella vulgaris Mcench. var. pinnatifida Gren. et Godr.— Esta 

variedad no la he visto mencionada en ninguna localidad de 

nuestra regidn septentrional, no obstante lo cual la he halla- 

do al determinar las plantas que el Sr. Martinez y Fernandez 

Castillo, digno auxiliar de la Facultad de Ciencias de Oviedo, 

ha tenido la atencién de remitirme. Me complazco en consig- 

nar los datos utiles que resulten de las recolecciones de tan 

activo naturalista y entre ellos la existencia de esta variedad 

en las inmediaciones de Oviedo. 

Teucrium chrysotrichum Lee.—Esta especie no es conocida atin 

de muchas localidades y hasta creo que no se ha citado mas. 

que en ciertos puntos de las provincias de Cadiz y Malaga; pero 

una circunstancia particular me permite afirmar su existencia 

en otra provincia distante de las mencionadas. D. Juan Vila- 

nova y Piera, mi querido maestro, preparaba en los ultimos 

anos de su vida una Memoria geoldgica de Alicante, y desean- 

do allegar algunos datos respecto de su vegetacién, hizo venir 

en diferentes ocasiones plantas de varias localidades de dicha 

provincia, encargandome de su determinacién. Entre las ve- 

nidas en el Ultimo envio, recibido ya muy en las postrimerias 

de la vida de tan distinguido naturalista, existian ejemplares 

del 7’. chrysotrichum procedentes de Sierra Mariola. 

Teucrium Polium L. var. latifolium Laz.—Distinguese la variedad 
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que hoy describo del tipo genuino de su especie y que es tan 

Vulgar como conocido, por su mayor desarrollo de su tallo 

que llega a exceder de 30 cm., y sobre todo por la anchura de 

sus hojas medias en inferiores, que ya no pueden llamarse 

lineales como en el tipo, pues Hlegan a tener una anchura 

hasta de 8 mm. y son verdaderamente lanceoladas, obtusas, 

dentadas en su mitad superior, enteras y cuneiformes en la 

inferior. En los demas caracteres y muy especialmente en los 

de las inflorescencias y flores, presentan los caracteres comu- 

nes a todas las variedades de esta especie. La nueva variedad 

parece ser propia de muy contadas localidades de la base de 

la cordillera de Guadarrama. 
: 

Teucrium Gnaphalodes Vahl. var. erectum Lazaro.— Sabido es 

cuanto abunda en los montes de Aranjuez el tipo genuino de 

esta especie, y por ésto me ha lIlamado siempre la atencion 

una forma no tenida en cuenta en nuestras floras y que se ca- 

racteriza por sus tallos no tendidos, sino erguidos casi desde 

su base y de un gran desarrollo que pasa siempre de 15 cm., 

y Hega a 30 en algunos ejemplares: sus hojas son doble ma- 

yores que en el tipo y proporcionalmente algo mas estrechas, 

-conservando en el resto los caracteres especificos. 

Esta variedad no es exclusiva de Aranjuez, pues entre los 

ejemplares determinados por mi que se conservan en el her-~ 

bario espanol del Jardin Botanico, los hay también de Grana- 

da, procedentes de herborizaciones de mi antiguo maestro 

Sr. Sainz Gutiérrez, y de Almeria, recogidos por el Sr. Cortina. 

Convolvulus pentapetaloides L.—Esta especie es sin duda rara en 

Espana, é interesa cuanto a sus localidades puede referirse. 

Se ha citado por Cavanilles en Cerro Negro, a las puertas de 

Madrid, donde a pesar de mis repetidas investigaciones, no he 

conseguido dar con ella y el Sr. Colmeiro menciona su exis~ 

tencia, sin localidad precisa, en un antiguo herbario de Sevi- 

lla, que supongo sea el que atin existe en la Universidad 

Hispalense. No sé si algun botanico moderno la ha recogido 

posteriormente. Yo, sdlo puedo citar una localidad en donde 

he recogido ejemplares de ella y es el «Cerro de la Alcazaba» 

en Almeria donde entre otras especies interesantes de esta 

buena localidad he hallado el Convolvulus pentapetaloides. 
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Verbascum crasssifolium Hoffm. et Lk.—Resulta nueva para 

nuestra flora este gordolobo, pues hasta el presente sdélo se 

habia mencionado en localidades portuguesas. EKjemplares 

recogidos por mi en Vigo en los afios 1883 y 1892, me han de- 

cidido 4 mencionar esta localidad que probablemente no sera 

la unica en que se halle en nuestro pais la mencionada espe- 

cie. En mi ultimo viaje 4 Portugal, residi una temporada en 

Cintra y tuve ocasion de recoger ejemplares en Colares, loca- 

lidad citada por los autores de esta especie, lo cual no me 

permite dudar de que se trata de la misma. 

Antirrhinnm ambiguum Lee.—Como quiera que esta especie, 

citada en diversas localidades del Centro, Cataluna y Portugal, 

no lo ha sido nunca en el Norte de Espana, deberé mencionar 

que la he hallado en las rocas de Covadonga durante el mes 

de Julio. 

Antirrhinum Hispanicum Chav.—Sdlo en una localidad asturia - 

na se halla citada esta especie, en la de Barco de Soto, lo cual 

me hace recordar que en mi coleccién existen ejemplares de 

ella recogidos en Mieres, durante mi primera excursién por 

Asturias. 

Antirrhinum pulverulentum Lazaro.— Tallo lenoso con corteza 

verrugosa muy desigual y como empolvada; ramas de 1 a2 dm. 

con consistencia lefosa en su base, delgadisimas y pubescen- 

tes en la parte en que tienen hojas y flores; hojas opuestas, 

menos las florales, pubescentes y como empolvadas por igual 

en ambas caras, con la pubescencia constituida por pelos no 

glandulosos, muy numerosos y cortisimos, con el limbo lan- 

ceoalado espatulado, agudo, de unos 2 cm. de longitud cuando 

mas; pedtiinculos poco mas largos que el caliz; sépalos cinco 

veces mas cortos que la corola, vellositos, casi iguales, lanceola- 

dos, agudos, el superior un poco mayor y con el apice revuelto 

hacia afuera; corola de 15 418 mm., de color amarillo palido, 

casi blanco, amarillo intenso 6 anaranjado en el paladar y con 

una banda longitudinal que partiendo de la parte del tubo 

que esta mas préxima al labio inferior, se va desvaneciendo 

hasta la base; capsula mas larga que el caliz, acompanada del 
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estilo persistente, tortuoso y tres 6 cuatro veces mas largo que 

ella, con las aberturas relativamente grandes y bordeadas de 

erandes dientes desiguales, erizada de pelitos cortos no glan- 

dulosos; semillas negruzcas, muy pequenas y con crestitas. 

Esta planta encontrada entre las rocas calizas de las inme- 

diaciones del Monasterio de Piedra (Zaragoza), en el mes de 

Julio de 1894, supuse primeramente que podria corresponder 

al Antirrhinum meonanthum Lk. et Hoffm., principalmente 

fundado en el tamano pequeno de sus flores, que excluia la 

eweneralidad de las especies no anuales que de este género 

existen en Espafa; pero encontrando caracteres suficientes 

para decidirme 4 no incluirla en esta especie, cosa que ade-— 

mas no era muy probable por la localidad, y no pudiendo 

referirla 4 ninguna otra, me he decidido a describirla como 

nueva. 

Distinguese esta especie del A. meonanthum por su desarro- 

llo que no pasa nunca de una mata muy pequena, por su tallo 

verdaderamente lefioso, por sus hojas ni lampinas ni con pu- 

bescencia glutinosa, por su inflorescencia sin pelos viscosos, 

la proporcion entre su caliz y su corola, la carencia de angos- 

tamiento en el tubo de ésta y la longitud de su estilo. 

Antirrhinum sempervirens Lap. var. Gredensis Lazaro.— Un cu- 

rioso ejemplar que me fué entregado por nuestro consocio y mi 

querido amigo el Sr. Rivas Mateos, procedente de la sierra de 

Gredos, en la parte correspondiente a la provincia de Caceres, 

corresponde segtin he podido determinar al Antirrhinun sem- 

pervirens Lap., especie cuyo tipo genuino no se ha encontrado 

hasta hoy mas que en los Pirineos, y sdlo una variedad de ella 

se ha encontrado en la serrania de Cuenca. 

El hallazgo de esta especie en punto tan distante de los antes 

citados seria siempre de interés, y lo es mas aun, porque la 

planta de Gredos no coincide en sus caracteres ni con la del 

Pirineo ni con la de Cuenca, como era de esperar, tratando- 

se de una especie acantonada, en areas pequenas y aisladas. 

En mi opinion, la planta de Gredos debe referirse a la especie 

de Lapeyrouse, pero constituyendo dentro de ella una va- 

riedad. 

Difiere de las formas tipicas de esta especie que poseo bien 

caracterizadas y procedentes del Pirineo, por sus ramas nu- 
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merosas y todas del tamano minimo de la especie (1 dm.), por 

sus hojas mucho mas numerosas y aproximadas, mas anchas 

y grandes, y por sus flores bastante mayores, del tamano de 

las del A. majus y por tener las estrias violaceas del labio su- 

perior muy separadas y de color intenso. 

De la variedad de las sierras conquenses difiere desde luego 

por tener las flores aproximadas en racimo, tnico caracter 

que ha servido para establecer tal variedad. 

Interesaria averiguar si esta planta se extiende por toda la 

cordillera de Gredos, ya que en la carpetana no se ha encon- 

trado nunca. 

Anagallis longicaulis Lazaro.—Durante el mes de Agosto de 18938, 

recogi en los terreros de Berango y Sopelana (Vizcaya), una 

especie del género Anagallis que desde luego llamé mi aten- 

cién por la singularidad de algunos de sus caracteres. Estu- 

diada después en Madrid con mas detencién, me he decidido 

a describirla como nueva, proponiendo para ella el nombre con 

que se encabeza esta nota. 

Es una planta anual, con los tallos tendidos, de 346 dm. de 

longitud, prismaticos y casi alados en los angulos, con entre- 

nudos muy largos de 446 cm., hojas mitad de largas que los 

entrenudos dispuestas en verticilos ternados, triangulares, 

lanceoladas, anchas en la base, muy agudas en el apice y 

vueltas hacia abajo 6 reflejas; flores sobre pedunculos nunca 

mas largos que las hojas, doble mas largos que el caliz y rec- 

tos, pero que en la fructificacidn se encorvan en cayado en su 

extremidad; sépalos tan largos como la corola, muy aquilla- 

dos y muy agudos, con las margenes blanco-escariosas en su 

mitad inferior, espinescentes en !a fructificacién y tan largos 

6 mas que la capsula; corola azul tan larga como el caliz; cap- 

sula esférica tan larga como el caliz con el estilo persistente y 

espinescente, tan largo como el radio de ésta; semillas casi 

tetraédricas, parduzcas, con testa cubierta de papilas. 

Esta especie tiene ciertos caracteres que la aproximan al 

Anagallis linifolia LL. en la descripcién, pero viendo juntas 

ambas especies, no puede quedar duda de que son cosa dife- 

rente. 

El Anagallis longicaulis difiere de la mencionada especie 

por su desarrollo total, por sus hojas bastante anchas, por sus 
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pedunculos nunca mayores que las hojas, y por sus sépalos 

tan largos como la corola y como la capsula. 

Por otros caracteres parece recordar al Anagallis arvensis, 

pero tambien difiere de éste por sus hojas constantemente 

verticiladas y muy aguzadas en su apice y por sus pedunculos 

florales. 

Hohenackeria polyodon Coss. —Hace algunos anos me fueron 

remitidos en consulta por el Sr. Aterido, unos ejemplares 

que determiné como pertenecientes a esta especie y que sir- 

vieron de base a una nota que después remitid dicho senor a 

esta Sociedad, participando el hallazgo de esta interesante 

especie en las inmediaciones de Madrid. Como en las citas de 

nuevas especies hay siempre alguna responsabilidad para él 

que hace la determinacién, y este laborioso recolector, sin 

duda por olvido, omitiéd toda mencién de mi intervencién en 

la nota referida, debo indicar este detalle para complementar 

la nota del Sr. Aterido, y para confirmar esta determinacion 

haciéndome responsable de ella. 

Después de esto he visitado en diferentes anos la localidad 

citada por el Sr. Aterido, que es el cerro de.las Penuelas y 

recogido en abundancia ejemplares de la especie menciona- 

da. No es esta la nica localidad en que la planta existe, pues 

aunque por su porte esta especie ha podido pasar desaperci- 

bida hasta estos ultimos anos, no es tan rara como podia 

creerse ni se halla circunscrita a dicho cerro en las inmedia- 

ciones de Madrid, pues he recogido en los dos tltimos anos 

ejemplares de ellas en las inmediaciones del cementerio del 

ste y en algunas de las mesetas situadas 4 la derecha de la 

linea de Zaragoza entre los kildmetros 4 y 5, aunque sumu- 

mente raro en todos estos puntos. 

Messembryanthemum acinaciforme L.—Existe ya en libros ante- 

riores aleuna mencion de especies del género Messembryanthe 

mum en nuestra flora, pues aunque todas son exdticas algunas 

se han llegado 4 aclimatar, procedentes de los cultivos que de 

ellas se hacen por su condicién ornamental, y viven como 

espontaneas, especialmente en los puntos templados del lito- 

ral. Pero de la especie cuyo nombre encabeza esta nota, no 

‘ha sido citada nunca en Espana, y, sin embargo, en el verano 



168 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (44) 

de 1892, durante mi estancia en Bayona de Galicia, vi repeti- 

das veces dos rodales de esta especie en una playa de dicha 

localidad y en mi poder se hallan algunos ejemplares que 

recogi en dicho punto. Por ser la primera mencion que se hace 

de esta especie juzgo que merece ser conocida. 

Messembryanthemum nodiflorum L.—Aunque esta planta, acli- 

matada y espontinea ya en la Peninsula, se ha citado repeti- 

das veces en nuestra costa meridional, asi como en las costas 

de Portugal, en las cuales la he visto 4 veces en gran abun- 

dancia, no se ha mencionado nunca, al menos que yo sepa, en 

Galicia, no obstante lo cual puedo asegurar que transpone el 

Mino, puesto que he visto algunas matas en los arenales de la 

costa en Bayona de Galicia. 

Portulaca grandiflora Lindl. —Es curioso el caso de que esta 

vistosa especie brasilena se halle alguna vez espontanea en 

los arenales del Manzanares, en el Canal, en las inmediacio- 

nes de Madrid, procedente sin duda de los jardines de la capi- 

tal. La he visto ya varios anos en el mismo sitio y floreciendo 

hasta fines de Octubre. 

Prunus prostrata Labill.—En la primavera de 1893 recibi de 

nuestro consocio Sr. Vicioso aleunos ejemplares de un Prunus 

recogido por dicho senor en las inmediaciones de Calatayud, y 

que, desde luego, determiné como correspondiente 4 la espe-— 

cie P. prostrata, dando cuenta de mi opinién al recolector. Al 

publicar el Sr. Vicioso sus notas,sobre las plantas de Calatayud 

veo que ha adoptado la misma opinién, mas como quiera que 

en ellas no hace la mencién que es costumbre hacer en estos 

casos, sin duda por el laconismo con que en general estan 

redactadas, creo cumplir un deber al hacerme responsable de 

esta determinacién que resuelve la duda planteada por Asso. 

Coronilla varia L.—Esta especie citada en Tuy como wnica 

localidad gallega, por Bustillo, seguin Texidor, y cuya existen- 

cia ha sido puesta en duda por el ilustre Willkomm, no es rara 

en las inmediaciones de la Coruna, segun he tenido ocasidn 

de comprobar, y la he recogido también en Bayona de Galicia 

(Pontevedra), por lo cual presumo que ha de existir en varios 
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otros puntos de la misma regidn, y que, desde luego, debe 

desaparecer toda duda de su existencia en Galicia. 

nothera biennis.—Esta planta se ha citado como espontanea 

en Portugal y en Cataluna, pero ciertamente que no son estas 

comarcas las Unicas en que existe, pues entre Algorta y las 

Arenas, inmediatamente detras de las dunas del litoral y a la 

entrada del pinar alli existente, puede verse en tal abundancia 

que durante el verano aquella porcién del terreno se adorna 

de matas floridas de esta especie, hasta el punto de parecer un 

jardin. No la he visto nunca citadaen este punto ni en ningwin 

otro de la region cantabrica. 

(Enothera rosea Art.—También esta especie exotica se ha acli- 

matado en algunos puntos del litoral en donde vive esponta- 

neamente y en abundancia. Se ha citado en diversos puntos 

de Cataluna y las inmediaciones de, Santiago de Compostela. 

Frecuentemente la he hallado en las cercanias de la Coruna y 

muy especialmente en los sitios incultos préximos a la carre- 

tera que conduce desde la Coruna a Arteijo. 

(nothera stricta Ledeb.—Aclimatada en Espana como lus ante- 

riores, vive espontanea en algunas localidades, habiéndose 

citado en Gijon, Zumaya y litoral de Cadiz. En efecto, la he 

visto en las dos primeras localidades y no en la ultima por no 

haber estado en Cadiz en estacion oportuna, pero debe hallarse 

bastante diseminada por el litoral 4 juzgar por el hecho, que 

puedo hacer constar, de encontrarse en San Pedro de Oza, loca- 

lidad muy prdéxima a la Coruna, en donde la he hallado en el 

verano de 1889. 

Astragalus penduliflorus Lam. (Phaca Alpina Wulf.)—Contadi— 

simas son las menciones conocidas respecto de la existencia de 

esta especie en la parte espanola de los Pirineos. Sdlo se ha 

indicado por Isern en el Valle de Aran, que, como es sabido, 

aunque espanol esta situado al otro lado de la divisoria de 

aguas, enviando las suyas al Garona, y por Villiers en Casta- 

nesa y Benasque. Como quiera que uno de los ultimos anos he 

pasado parte del verano entre el pueblo de Benasque y el 

puerto de este nombre he buscado con interés dicha especie, 
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hallandola en efecto, si bien no precisamente en el valle de 

Benasque, sino en uno de los valles mas altos que vierten sus 

aguas en el Eseray es el llamado valle de Literola. Indudable- 

mente las menciones de Isern y Villiers no fueron conocidas 

por Willkomm, que no menciona esta especie entre las de Es- 

pana, no obstante estar comprobada su existencia. 

Vicia lanciformis Lge.—Esta especie sdlo se ha citado alli don- 

de su autor recogid los ejemplares que sirvieron para su esta- 

blecimiento, en Fuendelapena (Jaén), habiéndola recogido yo 

en la Sierra de Guadarrama, cerca de Cercedilla, durante el 

mes de Mayo. Como noes planta de gran visualidad, probable - 

mente ha pasado inadvertida en otras muchas localidades 

intermedias. 

Anthyllis Webbiana Hook.—EHsta especie se habia considerado 

como propia de alturas de las sierras granadinas, lo cual pare- 

ce cierto respecto de algunas de sus formas, pero no de todas. 

Como no son atin muchas las localidades en que existe, debo 

mencionar que la tengo en mi herbario recogida por mi en los 

Yébenes (Toledo) durante el mes de Julio. 

Trifolium spumosum L.— Desde hace varios anos vengo reco- 

giendo ejemplares espontaneos de esta especie en el canal y 

en otros puntos no muy distantes del rio Manzanares, y como 

todas las citas hechas hasta ahora de dicho trébol se refieren 

i puntos situados en el Mediodia de nuestra Peninsula, ha 

llamado mi atencion verla con cierta frecuencia en Madrid. 

Creo haber hallado la explicacién de este hecho en la mayor 

frecuencia con que aparece en los campos de la Moncloa, pues 

no seria dificil que esta especie se hubiese difundido desde 

las praderas artificiales de leguminosas mezcladas que se han 

establecido en la Escuela de Agricultura situada en dicho 

punto. 

Oxalis corniculata L. var. minor Lee.—Esta curiosa variedad de 

la acederilla comuin existe en Espana, pero hasta hoy sdlo he 

visto que se la cite en San Sebastian de Guiptzcoa. Probable- 

mente es forma que se halla extendida por toda la regién can- 

taibrica, pues en mi coleccién tengo ejemplares recogidos por 
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mien La Franca, cerca de Mieres (Asturias), y en las inmedia 

ciones de La Coruna. 

Malva Lagasce Tub. et Lazaro. —Ksta especie, de la familia de 

las malvaceas, establecida por mi malogrado amigo Sr. Tubilla 

y por mi en 1880 al efectuar los trabajos de revisién de dicha 

familia que aparecieron en estos ANALES. Por entonces solo co- 

nocimos los ejemplares recogidos por Lagasca en las cercanias 

del convento de Arvas, en la provincia de Leén y casi rayando 

con lade Asturias. Posteriormente he tenido ocasiOn de visitar 

esta localidad y he recogzido en ella algun ejemplar de nuestra 

especie; pero deseando hallarla en otros puntos, la he buscado 

en las montanas asturianas, habiéndola encontrado al fin en 

las alturas existentes sobre Covadonga, dato que me hace su- 

poner como probable su existencia en cierta porcidn de los Pi- 

rineos Cantabricos. 

Lavatera rotundata Lazaro.—Como puede verse en la Revision 

critica de las Malvaceas espanolas, que en union del Sr. Tubilla 

publiqué hace ya bastantes anos en estos mismos ANALES, al- 

unos de los ejemplares que en los herbarios antiguos existian 

en concepto de la pretendida Zavaiera micans L., especie que 

resulta que no ha sido hallada por nadie, eran realmente de la 

Lavatera rotundata, como algun otro lo era de la LZ. ¢riloba. 

Como después de aquel trabajo he tenido ocasién de visitar 

algunos jardines botanicos de fuera de Espana, he procurado 

ver si en alguno IHegaba a encontrar la especie Z. micans, que 

cada vez me afirmo mas en que es una especie fantastica. 

En los unicos jardines en que encontré algo que estuviese 

catalogado con el nombre de Z. micans fué en los de Florencia 

y Napoles. En ambos los ejemplares procedian de Espana, 

aunque sin determinar la localidad; habian sido recogidos 

hace casi un siglo y corresponden 4 mi Lavatera rotundata y 

no 4 la pretendida Z. micans, que, como es sabido, figura en 

seccion diferente dentro del género. Esta observacion confirma 

el juicio que respecto de esta Ultima especie habiamos emitido 

en la citada revisién de las malvaceas. 

Frankenia Corymbosa Desf.—Debo 4 la atencién de mi muy es- 

timado amigo el Sr. Rodriguez Femenias, nuestro consocio, la 

posesidn de un ejemplar de esta especie, procedente de una 



172 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (48) 

herborizacién Ilevada a cabo en la isla de Alboran por el ar- 

chiduque Salvador, quien, deseoso de conocer qué especie era, 

remitiéd ejemplares al distinguido naturalista mencionado, y 

éste tuvo la generosidad de hacerme participe de ellos. 

En mi opinion la especie 4 que pertenecen dichos ejemplares 

es la FHrankenia corymbosa Desf., que existe en el Norte de 

Africa y que equivocadamente se cité alguna vez en Andalu- 

cia, si bien hoy esta demostrado que lo fué por equivocacién 

con la Frankenia Webbit Boiss. 

Como la isla de Alboran es espafiola, juzgo de interés dar a 

conocer este dato, tanto mas, cuanto que segun las noticias 

comunicadas por el ilustre recolector al Sr. Rodriguez Feme- 

nias, 4 quien me complazco en dar puiblico testimonio de agra- 

decimiento, la planta mencionada constituye mas de la mitad 

de la vegetacién de la mencionada isla. 

Lepidium Virginicum L.—Entre las plantas exdticas que se 

adaptan a vivir espontaneamente entre nuestra flora, figura 

esta crucifera, hallada primeramente por el Sr. Masferrer en 

las inmediaciones de San Sebastian y después por el activo é 

inteligente botanico Sr. Pau en las proximidades de Santander. 

Ultimamente yo he recogido ejemplares de la misma en el li- 

toral asturiano, en Salinas de Avilés y San Juan de Nieva. 

Lepidium graminifolium L.—No se menciona esta especie entre 

las que viven en la regién septentrional, no obstante lo cual 

puedo certificar de la existencia, aunque no abundancia, de 

ella en Salinas de Avilés (Asturias). 

Draba Hispanica L.—Por los datos conocidos podria creerse que 

esta especie se hallaba tnicamente en las regiones oriental y 

meridional de nuestra Peninsula; pero en la primavera de 1884 

tuve ocasién de notar que entre Valdecabras y Una existia esta 

Draba, la cual no ha sido nunca indicada en Castilla segtn 

creo. 

Fumaria capreolata L.—Es indudable la existencia de esta es- 

pecie en la provincia de Madrid, aun cuando no aparece men- 

cionada en la flora de esta provincia del Sr. Cutanda, siendo 

lo mas curioso que en el herbario de este distinguido botanico 

existian ejemplares de esta especie. Sabido es que este herbario 
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quedé en el Jardin Botanico de Madrid y fué uno de los que 

han suministrado plantas para constituir el herbario espanol 

que empezo a formarse alli por el ano 1879 por orden del senor 

Colmeiro y cuyos trabajos corrieron primeramente 4 cargo del 

malogrado Sr. Tubilla y después al mio durante muchos afios. 

Kintre las muchas plantas sin determinar que la coleccidn del 

Sr. Cutanda contenta, hallé ejemplares que determiné como 

pertenecientes 4 esta especie, y los cuales habian sido recogi- 

dos por el propio Sr. Cutanda en San Martin de Valdeiglesias 

y en el Vellon. Es verdaderamente curioso el caso de esta omi- 

sién. El Sr. Willkomm cita también esta especie en Chozas de 

la Sierra, y el Sr. Colmeiro en Miraflores, con lo cual no cabe 

duda de que la mencionada especie no es rara en la:parte sep- 

tentrional de la provincia de Madrid. También en la vega de 

Aranjuez he tenido ocasién de recogerla algunas veces. 

Reseda luteola L. var. Gussoneii—La variedad asi denominada 

podria creerse menos comun en Espafia que el tipo genuino 

de la Reseda luteola si se fuese 4 juzgar por lo numerosas que 

son las citas publicadas del tipo y lo relativamente escasas que 

son las que se refieren a la variedad. Posible es que ésto fuese 

cierto para algunas regiones de Hspafia, mas seguramente no 

lo es para las provincias de Castilla la Nueva, en las que se 

nota lo contrario, y puede afirmarse que casi toda la represen- 

tacion de esta especie tan vulgar se compone de ejemplares 

correspondientes 4 la mencionada variedad. 

Reseda Jacquini Rchb.—Esta especie, colocada por Willkomm 

entre las species inqguerend@, habia sido citada yaen Espana con 

bastante anterioridad, pues como puede verse, fué mencio- 

nada en Titaguas por Rojas Clemente y en Cartagena por Bar- 

nades hijo. También se ha citado en Bielsa por el botanico 

aragones D. Custodio del Campo, ya difunto. 

Astrocarpus Clusii J. Gay.—He podido notar que respecto de la 

iconografia de las especies A strocarpus Clusti y A. Sesamoides, 

se han deslizado algunos errores que, copiados de libro en li- 

bro, vienen figurando en algunas obras de gran valor, por lo 

cual creo conveniente rectificar estas citas erréneas para evi- 

tar confusiones a los que tengan necesidad de consultar las 

laminas de estas especies. 
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Enel Prodromus Flore Hispanice, tomo m1, pag. 899, linea 7.’, 

igualmente que en la Hnumeracicn del Sr. Colmeiro, tomo 1, 

pagina 271, linea 1.*, se cita la lam. 99, fig. 4.441 de los /cones 

Flore Germanice de Reichembach como correspondiente 4 la 

especie Astrocarpus Clusii. Por cierto que en Willkomm esta 

indicacién va seguida inmediatamente del signo de seguri- 

dad; pero entendemos que ésto lo hizo el ilustre botanico por 

seguir su costumbre de colocar este signo 4 continuacién de 

todas las referencias que preceden a la descripcién de cada es- 

pecie, y que, en efecto, no debid comprobar la exactitud de 

esta cita, cosa que puede hacer cualquiera, como yo lo he he- 

cho, y se cerciorara de la inexactitud que en ella se comete, 

pues dicha lamina, de Reichembach corresponde al 4A. sesa- 

moides. 

El A. Clusii y el A. sesamoides difieren porque el primero 

tiene los pétalos agudos, las hojas inferiores no arrosetadas, 

las caulinares doble largas 6 mas, y tener en sus flores de 12 

415 estambres, mientras:que el segundo sdélo tiene de 7 a 9. 

Claro es que con tales caracteres distintivos no puede quedar 

duda de que el representado en el dicho numero de los Jcoves 

de Reichembach es el que alli se dice; ésto es, el A. sesamoides. 

Ha habido, pues, error en citarle como A. Clusii, y sdlo me 

anima, al rectificarlo, el deseo de que no se copie mas veces 

esta indicacién errdnea. Al pintado por Reichembach, como 

Clusii, es al que verdaderamente convienen los caracteres 

asignados a esta especie. 

Hay, en cambio, otra lamina buena del Astrocarpus Clusii, 

que es la contenida en los /cones plantarum Gallie rariorum de 

De Candolle, la cual lleva alli el nim. 40 y el nombre de Rese- 

da sesamoides L.. que no le corresponde. Sin duda por llevar este 

nombre, aparece en la Hnumeracidn del Sr. Colmeiro referida 

ala especie A. sesamoides, siendo asi que con los caracteres 

alli representados hay motivo mas que suficiente para asegu- 

rar que la especie alli representada es el A. Clusid. Ya el senor 

Amo y Mora, autor que cita ambas laminas con sus verdade- 

ras referencias en el tomo vi de su Flora Panerogdmica, pa- 

gina 326, linea 31, dice de la especie figurada en esta lamina 

Reseda sesamoides DC. non L. Y es que De Candolle hizo pintar 

el A. Clusii, creyendo reproducir la Reseda sesamoides L.; esto 

es, la planta que hoy llamamos A. sesamoides J. Gay. 
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En igual error que en los Zcones de De Candolle, se incurre 

en los Anales del Museo, tomo xvii, lam. 21, nim. u, lamina 

que lleva también el nombre de Reseda sesamoides L., y por 

los detalles de la flor y del fruto que en ella figuran, hay que 

reconocer que representa al verdadero Astrocarpus Clusii. 

Tales errores y obras de tan alto valor como las citadas, 

prueban que hubo confusién entre estas especies, y que este 

error no ha sido cometido en tiempos recientes. 

Por él se explica la equivocacién padecida por autores tan 

clasicos como Garcia Ortega y Palau, que llamaron Reseda se- 

samoides las que debieron tener por R. purpuracens y canes- 

cens L., que son hoy equivalentes al Astrocarpus Clusii. Lo 

mismo ocurriéd & mi querido maestro Sr. Colmeiro, quien en 

sus Apuntes para la Flora de las dos Castillas, al citar como la 

especie comun castellana el A. sesamoides, error corregido por 

Willkomm, é implicita y lealmente rectificado en la Hnume- 

racion del Sr. Colmeiro, en la que por las localidades citadas 

se ve bien claro que el comtin en Castilla es, en efecto, el 

A. Clusii. Pero como digo, esta equivocacioén se explica, porque 

como hago notar, las laminas de De Candolle y de los Anales 

del Museo son del Clusti, y llevan el nombre de sesamoides. Por 

cierto que de esta lamina nada dice el Sr. Willkomm, y acaso 

no tuvo noticia de ella, puesto que no la cita ni en una ni en 

otra especie. 

Y ya que estoy tratando de la iconografia de estas especies 

de Astrocarpus, deberé mencionar algo referente a otras lami- 

nas que se han citado en otras obras. El Sr. Cutanda, en su 

Flora de Madrid, esta en lo cierto al no mencionar mas que el 

Astrocarpus Clusii; pero es de notar que no cita ninguna de 

las laminas cuya denominacién me he ocupado de rectificar: 

pero en su pag. 153, linea 27, indica la existente en el tomo m1, 

lamina 88, fig. 3.°, de la Flora Pedemontana de Allioni, figura 

que es inaceptable y falta, hasta el punto de no tener ni si- 

quiera el aspecto de una resedacea (mas bien pareceria una 

Veronica), y solo por ciertos detalles se puede reconocer que 

su fruto es de Astrocarpus, pero seria imposible reconocer en 

ella ninguna especie determinada, y lo mejor seria prescindir 

de esta lamina, que debiéd diseharse guiandose por algun 

ejemplar seco y mal preparado, pues no se explica de otro 

modo que resnuitase tan falsa y tan fantastica. 
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También se cita en algunas obras como lamina de esta mis- 

ma especie la que lleva el nim. 410 en la Enciclopedia de La- 

mark, que, tiene algo referente & Astrocarpus, efectivamente; 

pero lo que alli puede verse son solamente ciertos detalles del 

fruto, y por cierto muy groseramente ejecutados. 

Nigella Sativa L.—Si siempre es util comprobar las indicacio- 

nes contenidas en los libros antiguos, no estaré de mas hacer 

constar que esta especie, no indicada por Willkomm como es- 

panola, ni en el Prodromus ni en el Suplemento, y colocada en 

su lista de inqguerende. Acerca de esta especie, puede leerse 

una mencion hecha en términos muy vagos por Quer, al ha- 

blar de ella «como espontanea y cultivada en Espafia». Fué 

recogida por el Sr. D. Ildefonso Zubia en el soto de Viana, se- 

gin ejemplares que he tenido ocasidn de ver. Si, como el senior 

Zubia interpretd, este ejemplar es realmente espontaneo, sera 

ésta la primera localidad espanola en que se menciona dicha 

especie. : 

Aquilegia Aragonensis Wk.—Como las localidades en que esta 

especie ha sido citada hasta hoy son muy contadas, tiene in- 

terés la mencion de alguna mas, y en este concepto debo in- 

dicar que he recogido ejemplares bien caracterizados de ella 

en el] término municipal de Benasque, en lugar préximo 4 los 

banos de este nombre, y designado en e] pais con la denomi- 

naci6n de Pena de Alba. 

Aconitum Anthora L.—Observando que Willkomm cita esta es- 

pecie en varias localidades de Cataluha, aleuna del Pirineo 

aragonés y aun de los montes de Burgos; pero no menciona 

su existencia en el Moncayo, y siendo esta localidad mas 

proxima al centro de Espana en que puede citarse, y este acd- 

nito es mucho mas comun que el Ac. Napel/us, creo llenar una 

omision haciendo constar esta noticia, tanto mAs cuanto que 

en el Suplemente de Willkomm se adicionan algunas locali- 

dades del Maestrazgo, pero no se hace mencidn del Moncayo. 

Segun se lee en la compilacién del Sr. Colmeiro, el Aconitum 

Anthora fué ya indicado por Cienfuegos en esta localidad, y, 

por tanto, mi observacién viene 4 recordar y mantener una 

indicacién verdadera, y que habia caido en el olvido. 



LOS 

MAMIFEROS DE FILIPINAS 
POR 

DON DOMINGO SANCHEZ Y SANCHEZ. 

(Continuacion) (1). 

« 

(Sesion del 7 de Octubre de 1896.) 

CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE LAS ESPECIES 

DEL ARCHIPIELAGO. 

Ya que no me sea posible describir cada una de las especies 

de mamiferos del Archipiélago, me concretaré, como dejo in- 

dicado, 4 hacer algunas reflexiones sobre las mas general- 

mente admitidas en cada grupo, manifestando las razones en 

que me fundo para conservar unas y excluir otras. 

Mas como autoridades respetables admiten la existencia en 

estas islas de especies que, 4 mi modo de ver, no habitan en 

ellas, es preciso indicar los fundamentos de mi distinto modo 

de ver, tanto mas cuanto algunas de ellas figuran en mi cata- 

logo, respetando asi el criterio de esas autoridades y teniendo 

en cuenta lo peligroso y expuesto a confusién que seria sepa- 

rar 6 incluir especies de la lista mientras no sea un hecho fuera 

de toda duda su ausencia 6 presencia en el territorio. 

Las indicaciones que haga seran tan breves como lo exige 

la indole de este trabajo, que no puede pasar de un simple 

bosquejo, puesto que con los datos que poseo seria verdadera 

temeridad intentar un estudio definitivo y completo. 

(1) Véase el tomo xxvul, pig. 93 de estos ANALES. 

ANALES DE HIST. NAT.—XXIX. 12 
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Cuadrumanos. 

Dos géneros solamente se encuentran citados de las Filipi- 

nas: Macacus y Cynopithecus (1). Del primero, que es el repre- 

sentante genuino del orden en el Archipiélago, se han hecho 

varias especies, exagerando, a mi modo de ver, la importancia 

de las variaciones que algunas veces se observan entre los 

numerosos individuos que pueblan la totalidad de las islas. 

No puede negarse que existen, entre los ejemplares que uno 

puede observar diariamente, diferencias en cuanto 4 la colo- 

racion mas 6 menos obscura de la piel; 4 la longitud de los 

pelos, particularmente en la cara; a la éstatura, etc., etc.; pero 

a mi juicio, esas diferencias no pasan de ser puramente indi- 

viduales: cuando mas, alcanzarian la importancia de varieda- 

des } razas, si ofrecieran constancia en su aparicién en las 

mismas localidades, sin cuyo requisito, no sdélo las pequenas 

variaciones, sino las que puedan parecer algun tanto conside- 

rables, carecen en absoluto de valor para la formacién de gru- 

pos, por secundarios que sean. Durante mis excursiones, que 

han abarcado puntos extremos del Archipiélago, he tenido 

ocasién de estudiar los caracteres, vida y costumbres de las 

(1) El P. Casto de Elera, en su excelente trabajo de recopilacién (Catalogo siste- 

matico de toda la fauna de Filipinas conocida hasta el presente, etc.), actualmente en 

publicacion, cita hasta cinco géneros: Hylobates, Semnopitecus, Cynamolgus, Macacus 

y Cynopithecus. Mas es preciso tener presente que ei sabio dominico ha consignado 

en su catdlogo cuantas especies ha encontrado indicadas como habitando en el Ar- 

chipiélago, sin discutir los motivos que los respectivos autores han tenido para con- 

signarlo asi; pero no cabe duda de que él] no admite todas esas especies como filipi- 

nas, ni todas esas noticias como ciertas é irrecusables. El] ilustrado naturalista ha 

reunido materiales para una gran obra: ha acumulado gran caudal de valiosos datos; 

y cuando termine su obra, cuando describa, clasifique, ordene y distribuya metédi- 

camente todos esos conocimientos, trabajos que me consta se hallan muy adelanta- 

dos, entonces aparecera, como verdadero monumento digno de su autor, el primer 

cuerpo de doctrina, la primera obra de Zoologia general de Filipinas. Hasta tanto, y 

por sensible que sea, no podemos utilizar mas que algunos de sus interesantes datos, 

para evitar la confusiOn en que pudiéramos incurrir por no saber apreciar su crite- 

rio en todos los casos. : 

Trouessart, en su Catalogus Mammalium tam viventium quam Sossilium (1898-1899), 

que llega 4 mis manos después de terminado este trabajo, indica el Hylobates leucis- 

cus Schreb., var. funereus Is. Geoff., como habitando en la isla de Jolé (Lus. Sulu). 

Pero entiendo que esta especie no existe mis que en cautividad y aun en pequeno 

nimero. Creo perfectamente aplicable 4 esta especie lo que digo respecto al Cynopi- 

thecus niger Desm. 



aaa 

Gly! Sanchez.— LOS MAMIFEROS DE FILIPINAS. 179 

numerosas manadas de macacos que pueblan los bosques; y 

en todas partes me ha parecido ver esas variaciones, relacio- 

nadas, segun entiendo, con la edad, con el sexo, con el estado 

de crasitud 6 delgadez de los individuos, etc , etc. 

En la Paragua me parecio al principio que los macacos te- 

nian las patillas mas largas que de ordinario; pero muertos 

algunos ejemplares, no encontré diferencias esenciales res- 

pecto a los de las otras islas. Los naturales de aquélla dicen 

que alli existen unos monos muy grandes y atrevidos, de cu- 

yos relatos ha nacido, sin duda, la creencia, poco generalizada 

sin embargo, de que en los bosques de la Paragua hay oran- 

gutanes, cosa que nada tendria de extrano, puesto que viven 

en Borneo, a cuya isla pertenece en la gran mayoria la fauna 

de la Paragua; pero las exploraciones que hice con objeto de 

cerciorarme de lo que sobre el particular pudiera haber de 

cierto, no dieron resultado alguno positivo, aun cuando me 

servi como guias de los mismos que me contaron historietas 

mas 6 menos extranas referentes a aquellos monos, y procu- 

ramos ir a los sitios donde decian que se los veia con mas fre- 

cuencia. Por lo demas, la misma vida, las mismas costumbres, 

gritos y actitudes me ha parecido observar en ellos por todas 

partes. 

La presencia de una especie de mono 6 copete de pelos mas 

largos en la cabeza, parece constituir una diferencia mas im- 

portante, suficiente para admitir, como algunos lo hacen, la 

existencia del WW. cristatus. Por mi parte, todos los ejemplares 

que he visto en que ese caracter se hace bien perceptible, han 

sido jévenes; y en esa edad se puede apreciar en todos 6 casi 

todos los individuos aquel caracter mas 6 menos exagerado en 

proporciones y coloracién. Sin embargo, he visto uno 6 dos 

ejemplares en que el copete era muy marcado, reuniendo ade- 

mas la circunstancia de presentar una coloracién general mas 

obscura y formas al parecer mas esbeltas; pero ésto no me pa— 

rece suficiente para creer que pertenezcan 4 especie distinta. 

En suma, no he encontrado hasta ahora diferencias bastan- 

tes para distinguir las especies que se han citado de este pais. 

Pero el Dr. J. R. Gray describe, ademas del M. cynomolgus, 

otras tres especies y una variedad, que han sido frecuente- 

mente admitidas por los naturalistas en los catalogos respec- 

tivos. Mas a pesar del alto respeto y elevado concepto que me 
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merece el sabio naturalista, creo que esta cuestién debe ser 

objeto de mas detenido estudio. 

Las especies citadas por el Dr. Gray son: el 7. cristatus Gray, 

el M. assamensis Gray, el M. fur Gray y la variedad Cumingii 

del MZ. cynomolgus (1). 

El segundo género de los Simidos, de que una especie se 

cita como de Filipinas, es el Cynopithecus, y la especie el C. ni- 

ger, vulgarmente conocido con el nombre de mono negro. Es 

muy frecuente encontrar esta forma citada como habitando 

las Flipinas, y aun en algunos museos de Manila figura como 

del Archipiélago: pero entiendo que en esta creencia hay gran 

error. Creo, con Mr. Wallace (2), que el mono negro, con cuyo 

nombre le designa, debe excluirse de entre los mamiferos fili- 

pinos. Todos los ejemplares que he visto han estado en cauti- 

vidad y es frecuente encontrarlos viviendo en ese estado. Se- 

gun he podido informarme, la mayor parte de ellos, si no 

todos, se adquieren por compra 6 donacion en los buques que, 

procedentes de Célebes, Molucas, etc., tocan en puertos de este 

Archipiélago, particularmente en Jolé, que es indudablemente 

el punto de donde procede el mayor numero de los que se ven 

en Manila y otras poblaciones. En el Museo de la Universidad 

de Manila, existe un ejemplar que se dice fué cazado en los 

bosques de la isla de Negros. No tengo inconveniente en admi- 

tir que asi haya sucedido; pero este testimonio no me parece 

suficiente para admitir la existencia de la especie en aquella 

isla: me parece mas légico creer que, de ser cierto lo que se 

refiere, el ejemplar en cuestidn logré evadir la cautividad y 

huyé al bosque, donde luego fué cazado. 

Otras veces he oido decir que tal 6 cual ejemplar fué cogido 

en Jolé, en cuyos bosques Vivia; pero siguiendo la historia de 

aquellos ejemplares, 6 he llegado a descubrir que habian sido 

comprados en algtin bugue, 6 que habian ido pasando de 

mano en mano en calidad de regalo, sin que al fin haya podi- 

do averiguar su origen. 

(1) En el apéndice del catalogo de Trouessart figura como de Filipinas el Macacus 

maurus KF. Cuy., dato tomado, al parecer, de un trabajo de Meyer publicado en 1896. 

Me siento inclinado 4 pensar que estos datos se refieren 4 ejemplares cautivos pro- 

cedentes de Célebes 6 acaso de Borneo donde ha sido introducido, segun consta en 

at mismo catalogo. ee ee 

(2) Istand life, pag. 36). Tae Yond 
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Asi, pues, a pesar de encontrarlo citado como de Filipinas 

por autoridades respetables, creo que la especie no existe en 

el Archipiélago; opinidn que, como dejo indicado, esta perfec- 

tamente de acuerdo con la de Mr. Wallace, cuya autoridad, en 

cuanto al Archipiélago malayo se refiere, es Justa y universal- 

mente reconocida. 

Fundandome, pues, en las razones que tan sucintamente 

dejo expuestas, suprimo del catalogo esta especie, separando- 

me por completo de lo que hasta ahora ha venido haciéndose 

en todas 6 casi todas las obras en que esa forma se designa 

como filipina, 4 mi modo de ver, sin fundamento bastante 

para ello (1). 

Prosimios. 

El acuerdo es unanime entre los naturalistas respecto a los 

géneros de Prosimios que tienen representacion en el Archi- 

piélago: Nycticebus y Tarsius. 

La unica especie del primero de estos géneros, el V. tardi- 

gradus, parece ser muy pobre en individuos: los ejemplares 

que figuran en las colecciones son pocos, aun cuando todo 

induce a creer que su caza no debe ser dificil. 

- Los datos que hasta hace muy poco tiempo poseia respecto 

a su distribucién en el Archipiélago, no podian ser mas esca- 

sos. En las colecciones hechas por D. Hipolito Fernandez, 

actualmente conservadas en el Museo de Ultramar de Madrid, 

figuraban dos ejemplares que dicho senor decia eran proce- 

dentes de Mindanao; pero tengo motivos fundados para dudar 

de este dato, sobre el cual el mismo Sr. Fernandez no tenia 

seguridad bastante. Otro ejemplar existe en el Museo de la 

Universidad de Santo Tomas de Manila, el cual, a juzgar por 

las indicaciones que le acompanian, procederia de la isla de 

Bohol; pero este dato tampoco es seguro, puesto que el Padre 

Casto de Elera, profesor de Historia Natural de aquel estable- 

(1) En el apéndice del catalogo de Trouessart y tomado también del trabajo antes 

citado de Meyer (1896), se indica otra vez como de Filipinas el Cynopithecus niger 

Desm. Mas 4 pesar de la autoridad del eminente naturalista, insisto en las afirma- 

ciones que dejo establecidas y sigo creyendo que la especie no existe en el Archipié- 

lago filipino como no sea en cautividad. 
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cimiento y naturalista distinguido, manifiesta tener dudas 

sobre la procedencia de dicho ejemplar, siendo de presumir 

que no procede de la isla de Bohol. 

A éstos se reducian mis informes sobre tan interesante es- 

pecie. Por mi parte, podia anadir que parece no existir en 

Luzon, Samar, Léite, Masbate, Paragua, quiza Mindoro y 

algunas otras islas menos importantes: que de habitar en el 

Archipiélago no debia extenderse sino a las islas del S., prdé- 

ximas a Borneo, que tantas especies ha dado a las Filipinas, y 

en la que la especie vive. 

Coufieso que algunas veces llegué a dudar de su existencia 

en estas islas, aun cuando no podia menos de reconocer algun 

valor a los datos que dejo consignados. Pero la publicacién 

(por la Academia de Ciencias Naturales de Minesota), de las 

aves y mamiferos recolectados en Filipinas por los activos é 

inteligentes colectores americanos Frank 8. Bourns y Dean 

©. Worcester, ha venido a ilustrar en gran manera este 

punto. (1) El WV. tardigradus, segin se consigna en el expre- 

sado trabajo, habita en Bongao y Tawi-tawi; esto es, en islas 

de los pequenos archipiélagos situados entre Borneo y Minda- 

nao. Nada tendria de particular que la especie se extendiese a 

esta lltima isla; pero no por eso hemos de creernos autoriza- 

dos a suponer que en ella exista sin que ulteriores y mas pre- 

cisos datos confirmen lo que en realidad sea. 

Del género Zarsius tampoco se conoce en el Archipiélago 

mas que una sola especie, cuya distribucidn parece hoy per- 

fectamente determinada. Es abundante en Samar y existe 

también en Léite aunque indudablemente es mas escasa: he 

adquirido un ejemplar de esta ultima isla y tengo otras noti- 

cias ciertas de su existencia en ella, si bien en menor numero 

que en la de Samar. Se encuentra también en Mindanao, de 

cuya isla posee la Inspeccién general de Montes un individuo 

cazado por el infatigable colector D. José F. Quadras, y el Ate- 

neo Municipal de Manila cuenta con algunos otros enviados 

por los misioneros de aquella isla. 

No conozco ningtin dato que induzca a sospechar su exis- 

tencia en las Visayas centrales ni eu Mindoro; y desde luego 

(1) Birds and Mamm., coll. by the Men. Sc. Haped. to the Philipp. Isl. by Frank S. 

Bourns and Dean C. Worcester.—Diciembre 1894. 
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puede asegurarse que no vive en Luzon. En cuanto 4 las islas 

del SO: del Archipiélago (Calamianes, Paragua y Balabac), 

parece que no se extiende 4 ellas la especie: por lo menos asi 

se deduce, no sdlo de mis exploraciones, sino de las de otros 

naturalistas que con insistencia han procurado averiguar su 

existencia en dichas islas. Pero esta opinién no debe admitirse 

como absolutamente cierta, puesto que se trata de una espe- 

cie pequeha y nocturna, aun cuando su caza parece facil y 

sus costumbres son conocidas en las islas en que antes he 

indicado su presencia. 

Mas si lds naturalistas estan de acuerdo en lo que a la dis- 

tribucién de la especie se refiere, no sucede lo mismo en cuanto 

a su determinacién especifica. En general se ha considerado 

la forma filipina como perteneciente al 7. spectrwm Pall. Asi 

se encuentra citada en todas las obras que he consultado, 

relativas 4 la fauna de este Archipiélago y yo mismo no creia 

que fuese diferente, como tipo especifico, del que se extiende 

por la parte occidental del Archipiélago malayo. Pero el Dr. von 

Moellendorff me ha informado de que en estos ultimos anos 

(1893 6 1894), el Dr. A. B. Meyer (de Dresde) ha descrito la 

forma de Filipinas como perteneciendo 4 una nueva especie, 

a la que ha dado el nombre de 7. philippinensis. Sin embargo, 

en el trabajo antes citado de la Academia de Ciencias de Mine- 

sota (Diciembre de 1894), se conserva, para el Zarsius de Fili- 

pinas, la antigua denominacién de Z. spectrum Pall. y lo 

mismo parece haber hecho Everet en los Proc. Zool. Soc. 

en 1893. 

En estas circunstancias, me seria muy dificil decidir la cues- 

tion de si la especie de estas Islas debe creerse idéntica al 

T. spectrum, 6 si, por e] contrario, ha de admitirse la opinién 

de Meyer, en cuyo caso habria que considerarla como especie 

propia de esta fauna. Desde luego creo que existen algunas 

diferencias entre la forma del Archipiélago y el tipo malayo; 

pero ,son suficientes para establecer la separacién especifica, 

6 deben considerarse simplemente como variaciones de la 

misma especie? Mirada la cuestidn desde este punto de vista, 

quiza la divergencia de pareceres no sea tan transcendental 

como pudiera creerse: tal vez depende unicamente de una 

diferencia de criterio respecto 4 la extensién del concepto de 

especie. e 
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Asi pues, no tengo inconveniente en admitir la opinién del 

Dr. Meyer (1). 

Quiropteros. 

Este es el orden mas rico y numeroso de todos los de mami- 

feros que estan representados en el Archipiélago. Cuenta con 

mas de 40 formas diferentes, entre especies y variedades cono- 

cidas, siendo de esperar que se descubran algunas mas, puesto 

que dista mucho de poder considerarse como perfectamente 

conocido el grupo. 

Los datos que he podido reunir relativos 4 la distribucioén 

de las especies fuera del Archipiélago son bastante numerosos 

en general; pero los que se refieren 4 nuestras islas, no pue-— 

den ser mas escasos 6 imperfectos, hasta el punto de que con 

ellos no me es posible determinar si existe, para las especies 

de este orden, alguna limitacidén de Areas, como se observa en 

la gran mayoria de los otros grupos. La mayor parte de las 

especies estan citadas simplemente como de Filipinas, sin que 

se fijen localidades precisas mas que en un corto niimero y 

aun para estas, suelen ser bien pocas. 

Dada la facultad devolar de que estos mamiferos estan dota- 

dos; teniendo en cuenta su vida y costumbres, el crecido 

numero de sus individuos y otras circunstancias, es de supo- 

ner que las especies se extiendan con cierta regularidad por 

la mayor parte del Archipiélago, particularmente aquellas 

cuyas areas son mas extensas; aun cuando esto no quiere 

decir que no pueda haber algunas, especialmente de las que 

viven en las cavernas, confinadas en zonas mas 6 menos redu- 

cidas de estas islas. 

Afortunadamente, entiendo que las especies de este grupo 

no tienen tanta importancia en un estudio comparativo de la 

indole del que nos ocupa, como los mamiferos esencialmente 

terrestres. Y, aun cuando es de lamentar la escasez de los 

datos y su falta de precisién, no creo que por esta causa haya- 

mos de incurrir en graves errores. 

(1) TROUESSART, l. c.1, pagina 67, consigna para el 7arsius philippinensis Meyer, 

las localidades siguientes: Luzén, Sdmar, Mindanao, Léite y Bohol. No tengo incon- 

veniente en admitir que la especie existaen Bobol; pero siento pensar de muy dis- 

tinta manera respecto 4 Luzon, puesto que me creo autorizado 4 pensar que no exis- 

te en esta ultima isla, y espero que ulteriores y mas precisos trabajos confirmaran 

mi opinidn. 



(27) Sanchez.— LOS MAMIFEROS DE FILIPINAS. 185 

Insectivoros. 

Cuatro especies unicamente se conocen hasta ahora, de este 

érden, en el Archipiélago, correspondientes 4 tres g@éneros 

diferentes, que a su vez representan otras tantas familias: 

Galeopitécidos, Tupayidos y Soricidos. 

Los primeros, los Ga/eopitecos, constituyen una de las for— 

mas mas interesantes de la faunula mamifera filipina. El] gran 

aprecio en que se tienen sus finisimas pieles, impropiamente 

llamadas pieles de panique, ha hecho que desde antiguo se 

conozcan estos mamiferos. 

Pero los Galeopithecus de Filipinas, gpertenecen a una espe- 

cie unica 6 deben admitirse varias diferentes? De admitir una 

sola, ges la misma que se extiende por toda la regidn situada 

al SO. del Archipiélago, (Borneo, Java, Sumatra, etc.), 6 

constituye una forma especifica distinta de aquella y propiade 

estas islas? 

La coloracion tan variable de las pieles, la gran diversidad 

que presenta la distribucién de las manchas de que de ordi- 

nario estan adornadas, las diferencias de tamano y otras va— 

riaciones analogas han sido, sin duda, la causa de que se 

haya creido y se crea en la existencia de diferentes especies. 

A esa creencia habra contribuido también, seguramente en 

gran manera, la circunstancia de presentarse a4 la venta esas 

pieles clasificadas en tres, cuatro 6 mas clases, con precios dis- 

tintos, reuniendo en cada grupo las més semejantes en colo- 

res y dibujos; y como por lo general se ignora que todas ellas 

proceden 6 pueden proceder de las mismas localidades, no es 

extrano que se haya incurrido en error, creyendo que las dife- 

rentes clases de pieles pertenecen a distintas especies de ani- 

males. 

Esas variaciones, sin embargo, no parecen afectar en mane- 

ra alguna la morfologia general de los individuos, que se refie- 

ren sin dificultad 4 un tipo perfectamente determinado y con- 

creto: esas variaciones son puramente individuales, hasta el 

punto de que, segun creo, ni aun guardan relacién con eda— 

des ni sexos, como lo demuestra el que entre 18 ejemplares 

que adquiri en un solo pueblo de Samar, se veian representa- 

dos, en los machos como en las hembras, en los jévenes como 
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en los adultos, todas 6 casi todas las variaciones de coloracién, 

tamaho, etc. de que se ha hecho uso para caracterizar las 

dliversas especies. 

A mi modo de ver, todas las variaciones de Ga/leopithecus 

que se han descrito como distintas, y cuyo numero no bajara 

de cinco 6 seis por lo menos, pueden y deben referirse 4 una 

sola. 

Mas si en este punto mi modo de pensar es determinado y 

concreto, porque, como. mas adelante procuraré demostrar, 

creo que la variabilidad es caracter general muy importante 

de las especies filipinas, y él explica esas diferencias, siempre 

variables, siempre con valor distinto, que presentan la gran 

mayoria de las formas, no me sucede lo mismo respecto 4 si 

los individuos de estas islas deben referirse al @. volans, 6 si, 

por el contrario, hay motivo suficiente para considerarlos 

como especie (listinta y caracteristica de este Archipiélago. 

Autores hay, no pocos por cierto, que la consideran idén- 

tica al G@. volavs (L.). AUn los que admiten varias especies 

distintas, enumeran, por regla general, esta misma especie en 

primer término, como si la tomasen por tipo para establecer 

las demas. Otros, en fin, parecen inclinarse 4 considerar los 

galeopitecos de estas islas como una especie Unica, pero dis- 

tinta del G. volans. 

Admitiendo la variacién, absolutamente manifiesta en los 

individuos filipinos, nada tendria de extrano que la forma 

hubiese llegado 4 adquirir caracteres diferenciales bastantes 

para distinguirla de su congénere de las tierras del SO. 

En estas circunstancias, y hasta que los especialistas resuel- 

van de manera precisa esta cuestién, admitiremos una sola 

especie de Galeopithecus en Filipinas y, aunque sin perder de 

vista las indicaciones expuestas, la consideraremos distinta 

del G. volans (1). 

Con respecto a la distribucién geografica de la especie, existe 

también, entre otras, una importante causa de error. Desig- 

nandose sus pieles con la denominacién de pieles de panique, 

lo general es que, quien no los conozca, llame 4 estos anima- 

A 

(1) Esta cuestion parece definitivamente resuelta en el sentido de admitir que la 

forma de Filipinas corresponde 4 una especie propia, el Galeopithecus philippinensis, 

Waterh. 4 juzgar por los datos consignados en el catilogo de Trouessart. 
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les panigues, (aun cuando su verdadero nombre vulgar, por lo 

menos en Samar y Léite es el de Caguang); mas como los gran- 

des murciélagos se llaman también panigues, siendo 4 estos y 

no a aquellos a los que los naturales aplican esa denomina- 

cién, de aqui el que se crea, por el vulgo al menos, que unos 

y otros animales son semejantes, explicandose las diferencias 

que entre sus pieles existen, por diferencias especificas. Por 

eso es tan frecuente oir que los panigues abundan por todas 

partes; pero los Unicos qne tienen piel apreciada son los de 

Samar y Bohol. 

La verdadera area de la especie esta reducida en el Archi- 

piélago a las islas de Samar, Léite, Bohol, Mindanao y Basilan. 

Hasta ahora no hay noticia de que existan en Panay, Negros, 

Cebu ni las otras Visayas, y desde luego puede asegurarse que 

no los hay en Luzon, en Mindoro ni en las islas del SO. 

Del género Zupaia, Unico que, como queda indicado, repre- 

senta en estas islas la familia Tupayidos, no se conocia hasta 

hace poco tiempo mas que una especie, el 7’. /errugined. 

Todo induce a creer que es exclusiva de las islas del SO. del 

Archipiélago. He cazado varios ejemplares en la Paragua, ad- 

quirido algunos de la isla Culién (Calamianes), y creo que 

pertenecian a esa especie ciertos individuos que vi en Bala- 

bac, aun cuando no consegui apoderarme de ninguno. Los 

ejemplares que posee el Museo de Ultramar, de Madrid, proce- 

dentes de la Exposicién de Filipinas de 1887 a que se refiere 

el Sr. Gogorza (1) son también de la Paragua, de cuya isla 

unicamente los cita el profesor Steere (2), y de la misma isla y 

las Calamianes proceden todos los ejemplares que, en numero 

bastante considerable, existen en los museos de Manila, asi 

como también los recogidos por los senores Bourns y Wor- 

cester. 

Ateniéndonos a estos datos, no pocos por cierto, resulta dis- 

tribuida la especie Unicamente por las islas del SO., compren- 

diendo su area desde las Calamianes hasta la Paragua y Bala- 

bac, distribucién que no es peculiar de esta especie, sino que 

corresponde a algunas otras que forman un conjunto particu- 

Jar y caracteristico que establece relaciones intimas con Bor- 

(1) ANALES DE LA Soc. Esp. DE HIsT. NAT., t. XVII. 

(2) List of the Philipp. Birds an@ Mammals. 
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neo, al mismo tiempo que notables diferencias con el resto de 

las Filipinas. 

Sin embargo, hasta hace poco tiempo sospeché que el 7. fer- 

ruginea, probablemente se extenderia también a las islas 

del SO. (Mindanao y sus adyacentes), y asi lo hacia constar 

cuando hube de principiar este trabajo. 

Modernos estudios han venido a confirmar en parte esas 

sospechas. En estos ultimos anos O. Thomas ha descrito una 

nueva especie de Tupaia, el 7. Hveretti, que habita en la isla 

de Mindanao (1). Tal vez esta forma se extienda por toda la 

isla y aun es probable que exista en los grupos de Jolé, Tawi- 

tawi, etc., pero hasta ahora no poseo mas datos que las indica- 

ciones de Waldeyer (2). 

Por ultimo, el Crocidura c@rulescens, citado como de Filipi- 

pinas, aunque en general no se determinan las localidades en 

que habita, es muy abundante en Luzon y creo cierta su exis- 

tencia en Samar, Léite y Marinduque. A mi modo de ver, esta 

especie parece estar generalmente esparcida por todas las is- 

las; pero no creo prudente admitir sin reservas esta opimidn 

hasta que investigaciones mas completas y precisas vengan a 

fijar los limites de su verdadera distribucidn (3). 

Roedores. 

Desde el punto de vista numérico, el orden de los Roedores 

sigue en importancia al de los Quirdpteros, aun cuando las es- 

pecies de este Ultimo, conocidas hasta ahora, superan mucho 

a las de roedores. 

Entre éstos, que forman un | crip algun tanto heterogeé- 

neo, se encuentran especies que, ya por su caracter cosmopo- 

lita, ya por ocupar areas de gran extensién, adquieren una 

(1) Oeste de Mindanao. 

(2) H. WaLprEyveEr: Silzungs-Bericht. der Ges. nat. Freunde zu Rerlin, nam. 8, 1884. 

Muy recientemente (IS9S) se ha descrito una nueva especie, el 7upaia Mollendorfi, 

Matschie, procedente de la isla Culién del Brune de las Calamianes.—‘TROUESSART: 

Appendix.) 

(3) TROUESSART, loc. cit,, consigna las especies siguientes: Crocidura cwrulea 

Kerr. India merid., Birma, .\rrakan, Ceylon et Malasia (Sumatra, Java, Borneo, 

Banka, Timor) usque ad Ins. Sulu, Ternate, Batjan, Amboina.— Cr. Zuzoniensis Pe- 

ters, Philippinas, Luzon, Manila.—Cr. Grayt Dobson, Philipinas. 
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importancia menos considerable, aunque no insignificante, en 

lo que 4 la distincién de las faunas se refiere. Pero hay otras, 
en cambio, en que esa importanciaes muy grande, ya por ha- 

llarse confinadas en pequenos territorios que ellas caracte- 

rizan, ya, también, porque, como en algun género se observa, 

parece existir marcada tendencia 4 la especializacion de las 

formas en las distintas islas 6 grupos de islas a que se extien- 

den; especializacién que da lugar a la formacién de especies 

peculiares de territorios relativamente pequenos. Entre las 

primeras figuran algunas especies del género J/us, y entre las 

segundas, los Sciwroplerus para el primer grupo y los Sciwrus 

para el segundo. 

Todo induce a creer que habran de descubrirse nuevas es- 

pecies de roedores en el Archipiélago, y ain es de presumir 

que no sean pocas; pero los datos con que cuento suministran 

un total de 16 4 17 solamente. Este nimero parecera, induda- 

blemente, muy pequefio comparado con los que se obtendrian 

sumando los datos que se encuentran repartidos en diferentes 

trabajos; pero entiendo que en algunos casos ha habido error 

en la apreciacion de las especies, y en otros se ha establecido 

distincién entre formas que a mi modo de ver deben conside - 

rarse como idénticas. Y he de advertir que, cuando me han 

faltado medios de comparacién 6 comprobacion adinito las es- 

pecies tal como las he hallado consignadas, es decir, que pro- 

curaré justificar las reducciones que indico, como lo he procu- 

rado en todo el curso de este trabajo. 

Las formas comprendidas en este grupo pueden distribuirse 

en los siguientes géneros: Mus, Philwomys (Muridos), Sciurus, 

Heterosciurus, Sciuropterus, Pleromys? (Usciuridos), 6 Hystriz 

(Histricidos) (1). 

Del género Mus, uno de los dos que Unicamente representan 

la gran familia Muridos en nuestras islas, enumero en el ca- 

talogo cinco especies, de las que una queda indeterminada; 

pero creo (y esta es ocasién de manifestarlo), que falta mucho 

por hacer en el estudio de los ratones de Filipinas. Sin temor 

de equivocarse se puede admitir que se descubriran otras es- 

pecies, muchas quiza, al mismo tiempo que se aportaran nue- 

(1) Después de terminado este trabajo se han descrito no pocas especies de varios 

géneros que iremos indicando oportunamente. 
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vos é importantes datos sobre la distribucién de las ya cono- 

cidas. 

El &M. rattus y M. decumanus, especies cosmopolitas 6 semi- 

cosmopolitas, creo que se encuentren esparcidas por todas las 

islas; pero unicamente indicaré, como datos de distribucién, 

aquellas localidades de que han sido citadas 6 en que me cons- 

ta positivamente su existencia. 

En cuanto 4 las especies que aparecen como peculiares de 

este Archipiélago, puede suceder que no todas lo sean efecti- 

vamente, sino que se extiendan a otras regiones mas 6 menos 

lejanas, pero que no he podido comprobar. Tal sucede, por 

ejemplo, con el WM. castaneus (Gray), indicado por Balfour (1) 

como de estas islas sin mas indicaciones. 

El M. ephippium (Jeut.) y el M. Hveretti (Giinth.) constitu- 

yen por ahora las especies peculiares de ratones en estas is- 

las (2). 

Mayor importancia que los ratones tienen indudablemente 

los Phleomys. Estos mamiferos, que hasta hace poco tiempo 

se creian exclusivos de una pequena comarca del centro de 

Luzon, se conocen en la actualidad de varios otros puntos de 

la misma, y aun puede admitirse que se extienden por toda 

ella, puesto que se los encuentra desde el extremo septentrio- 

nal (Cagayan) hasta el Banahao, elevado monte situado en el 

centro y aun hasta la provincia de Albay que forma el extre- 

mo meridional. Fuera de Luzén sdélo se los ha encontrado en 

la pequena isla de Marinduque; mas es probable que se ex- 

tiendan también por Mindoro y quiza por algunas otras islas. 

En todo caso, parecen confinados en la regién mas septentrio- 

nal del Archipiélago. No conozco ningtn dato que induzca a 

sospechar su existencia ni en las Visayas, ni en Mindanao, ni 

en la Paragua. 

Los Ph/womys constituyen seguramente una de las formas 

mas variables de la pequena fauna mamifera de estas islas, 

quiza la mas variable de todas. Y es de notar que la variacion 

toma aqui un caracter especial, acaso unico, que consiste en 

que las variaciones, particularmente las que dependen de la 

(1) Cyclopedia of Indie. 

(2) En el catélogo de Trouessart figuran ademas el M. neglectus Jentink y el M. la- 

zonicus Thos. 
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coloracién, parecen ofrecer cierta constancia en las distintas 

localidades, hasta el punto de que es muy dificil decidir en la 

actualidad si todas esas formas pertenecen a una sola especie,’ 

6 si, por el contrarto, deben establecerse varias; y en este 

ultimo caso surgirian serias dudas sobre el numero de las que 

habrian de admitirse. 

Los naturalistas parecen haber fijado poco la atencién en 

éste, como en otros importantes puntos relacionados con los 

mamiferos filipinos: asi, para unos no hay en Filipinas mas’ 

que una especie de Ph/womys, mientras otros describen varias, 

en relacién con las diferencias que han observado en los dis- 

tintos individuos que tuvieron a la vista. 

Con objeto de fijar los terminos y marchar, en lo posible, 

con cierta seguridad en las apreciaciones, indicaremos en un 

-pequeno cuadro sindptico las agrupaciones que, con los datos 

que poseemos, pueden establecerse con las mas importantes 

variaciones que ofrece el tipo fundamental: 

A. Cola con pelos cortos y rigidos que dejan al descubierto 

los anillos escamosos. 

a. Color claro (blanquizco 6 ceniciento); con una gran man- 

cha obscura en laespalda, semejante a una silla de 

montar.—Cagayan (Aparri), Abra, Bontoc, Lepanto, 

Benguet?, Nueva Ecija, Pampanga (Porac). 

6. Color claro (blanquizco 6 ceniciento mas 6 menos obs- 

curo); sin mancha en forma de silla en el dorso.— 

Bontoc, Nueva Ecija (Dingalan), Marinduque. 

c. Color pardo-obscuro uniforme 6 casi uniforme.— Laguna 

(Majayjay). 
B. Cola con pelos largos y espesos que ocultan los anillos es— 

camosos (1). 

d. Color obscuro, uniforme, mas 6 menos intenso.—Lepanto. 

e. Color obscuro, con manchas blancas.—Lepanto. 

/. Color blanquizco 6 ceniciento uniforme.—Lepanto. 

Pueden, por tanto, distribuirse los Phl@omys de nuestras 

islas en dos grupos, aparentemente bien distintos: unos con la 

cola poblada de pelos largos y espesos y los otros con pelos 

(1) No he visto ningun individuo de este grupo; le conozco solo por referencias. 
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ralos y rigidos. Pero en lo que a los subgrupos se refiere, los 

caracteres particulares no tienen igual valor y quizé algunos 

sean transitorios, particularmente los comprendidos en nues— 

tro segundo grupo. 

Como quiera que sea, las variaciones que presentan los indi- 

viduos de este género, son muy considerables, cuando menos 

en apariencia; y si a esto se anade la circunstancia de que 

parece existir cierta constancia de caracteres en las distintas 

localidades, se siente uno inclinado a admitir varias especies 

dlistintas. | 

Hasta hace poco tiempo, sin embargo, los Ph/womys de nues- 

tro Archipiélago, se referian todos 4 una sola especie, el Ph/@o- 

mys Cumingi (Wath), y acaso este modo de ver fuese bastante 

racional y acertado, sobre todo si se tiene en cuenta que los 

Phiwomys de Lepanto, parecen poco conocidos y por tanto no 

podian establecerse las diferencias que estos y aquellos pre- 

sentan, 

Si nos fijamos en las divisiones que en nuestro cuadro com- 

prende el primer grupo, veremos que el color claro, con man- 

cha en forma de sillaen el dorso, 6 sin ella, se extiende desde 

elextremo N. de Luzén hasta su extremo 8S. y 4 Marinduque: 

es decir, que recorre toda el area de los Ph/womys. Notaremos 

también que prodximamente en el centro de esta area, en 

Majayjay, aparece la coloracién obscura en la piel, con tonos 

algo variables en intensidad, particularmente en el dorso, lo 

que podia inducir 4 creer que se trata de una especie dife- 

rente. 

Pero la circunstancia de hallarse Majayjay situado casi en el 

centro del area de los Phk/@omys de Luzon; elno observarse 

diferencias apreciables, aparte la coloracién entre los indivi- 

duos del NE. y del S. de aquella isla con los de Marindu- 

que, la variacién que presentan en su coloracién los indivi- 

duos de Majayjay que algunas veces los aproximan a los de 

otras localidades y el hallarse a veces en otros puntos algunos 

ejemplares parecidos a los de Majayjay inducen a dudar que 

los de esta ultima localidad pertenezcan a especie distinta de 

los otros. Acaso sea mas racional considerarlos como una sim- 

ple raza; y aun faltaria comprobar si al lado de los individuos 

de color obscuro, existen también otros de color claro, como 

parece desprenderse de algunas noticias vagas adquiridas en 
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aquel lugar, en cuyo caso desapareceria casi por completo la 

diferencia. 

Aun cuando no puede negarse la posibilidad de que una 

especie se desarrolle dentro del area de otra, con la cual guar- 

de afinidades mas 6 menos intimas, no es menos cierto que el 

fendmeno es poco frecuente, particularmente tratandose de 

superficies tan pequefias como lo es el centro de Luzén; y me- 

nos auin cuando no existen limites geograficos 6 diferencias 

climatolégicas importantes, a no ser que concediéramos al 

monte Banajao (Majayjay) una influencia modificadora mucho 

mas grande de lo que a mi juicio se debe admitir en relacién 

con otros puntos de la isla habitados por los Ph/@omys. Mas, 

muchisima mas influencia debe atribuirse a las montanas de 

los distritos del N. de Luzén que, con sus extensos pinares, 

con su vegetacidn caracteristica, distinta de todas las demas 

comarcas del Archipiélago, con su clima fresco, con un con- 

junto de condiciones, en fin, que caracterizan y distinguen 

esta regidn, parece ldgico suponer que en ella debe hacerse 

notar mas especialmente la distincién de las formas zooldgi- 

cas. Y sin embargo, los Ph/womys de color claro, sin mancha 

orande en el dorso, se extienden, como queda indicado, desde 

el N. de Luzon hasta Marinduque. 

Por lo demas, los hechos parecen concordar con esa mayor 

influencia que atribuyo a las montafias de los distritos del 

Norte, puesto que vemos los Ph/womys de nuestro segundo 

grupo confinados en esta regién; y esa distinciédn se acentia 

mucho mas si la consideracion se hace extensiva a las especies 

zoologicas en general. 

aQué hacer en estas circunstancias? gDebemos admitir seis 

especies de Ph/@omys, en consonancia con los seis subgrupos 

de nuestro cuadro? gDebemos admitir sdlo dos, correspondien- 

do 4 nuestros dos grupos principales, y considerar los subgru- 

pos como variedades,-como razas 6 como simples variaciones 

dependientes de cada uno de éstos? Hé aqui una serie de pro- 

blemas dificiles de resolver en el estado actual de nuestros 

-conocimientos, sobre todo con los pocos datos que poseo, algu— 

nos inseguros y otros susceptibles de rectificacién 6 correc= 

cin. ws 

Hasta hace poco tiempo, como antes he indicado, sdlo se 

admitia una especie, el Phi. gun (Wath. ) En estos iltimes 
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anos el Sr. Dr. A. Nehring (1) hadescrito ejemplares de Marin- 

duque como perteneciendo 4 una nueva especie que designa 

Phiwomys pallidus, fandandose para establecerla, «no sdlo en la 

»coloracién diferente (y constante), sino también por haber en- 

»contrado ciertas diferencias en el craneo» (2). A esta especie 

parecen haberse referido algunos ejemplares recolectados por 

el Dr. Schadenberg en el distrito de Bontoc (N. de Luzoén). 

Por ultimo, el P. Casto de Elera indica en su catalogo el 

Phi. albayensis, si bien no lo describe. Seguin él, esa especie, 

que quiza no sea mas que el PA/. pallidus (Nehring) habitaria 

en Albay (S. de Luzon) y Mindoro (3). 

Hechas las precedentes consideraciones, admitimos por aho- 

ra el PAl. Cumingi (Wath.) como especie indiscutible, y en 

razon a la autoridad del Sr. Dr. Nehring, el PA/. pallidus como 

una variedad constante 6 como una especie probable. 

Tal vez debiéramos senalar como pertenecientes a otra ter- 

cera forma especifica los Phk/womys de nuestro segundo grupo; 

pero los datos con que cuento respecto a estos ultimos sonmuy 

incompletos y prefiero no establecer nuevos grupos para evitar 

confusion, conformandome con las breves indicaciones que 

dejo apuntadas (4). 

Los #scivridos constituyen un grupo interesante. Las formas 

(1) A. NEHRING: Sitz. Ber. der Ges. Nat. Freunde zu Berlin, 1890. p. 105 (f. Moellen- 

dorff.|— WaLDEYER: Ibid., 1894, p. 179. 

(2) Segin nota que me ha sido comunicada por el Dr. Moellendorff. 

(83) Por primera vez aparecen los Phlwomys citados de Mindoro; pero indudable- 

mente esta cita se refiere 4 la provincia y no 4 la islade este nombre. Marinduque 

corresponde a la provincia de Mindoro y por tanto los ejemplares 4 que el P. Elera 

alude, probablemente proceden de Marinduque, aunque le hayan sido enviados como 

de la provincia de Mindoro. Sin embargo, acaso existan tambien en esta Ultima isla. 

(4) Trouessart cita, ademas de las especies indicadas, las siguientes de Muridos 

casi todas descritas con posterioridad 4 la época en que se recogieron los datos para 

este trabajo: 

Celenomys (Xeromys) silacews Thomas, (1898), Filipinas, Mte Data. 

Crunomys fallax Thomas, (1898), Filipinas, Luzén sept. Isabela. 

Crotomys Whiteadi Thos, Filipinas, Luzoén sept. i 

Rhynchomys soricoides Thos, Luzon sept. | 

Mus neglectus Jentink, Borneo, Labuan, I. Mantani, Batchian; Baldbac. 

Mus luzonicus Thos, Luzon sept. 

M. mindorensis, Thomas, Mindoro. 
Batomys Grantii Thomas, Luzon sept. 

Carpomys melanurus Thos, Luzon sept. 

Carpomys pheurus Thos, Luzon sept. 

Cratéromys (Phleomys p. Meyer) Schadenbergi Meyer, Luzon sept. M& Data. 
“ 
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que comprende, bastante numerosas y variadas, pueden sumi- * 

nistrar datos importantisimos, unas veces para caracterizar 

determinadas regiones de nuestro Archipiélago, otras para 

establecer relaciones entre distintas zonas. Pero su estudio se 

hace dificil y complicado, no sélo por la falta de exactitud y 

precision en los conocimientos actuales, sino también por la 

confusion que reina respecto 4 la determinacién de algunas 

especies y géneros, circunstancias todas que contribuyen a 

aumentar su interés. 

Dada la indole de este trabajo, me concretaré tnicamente a 

hacer una ligera resena del grupo, bajo el mismo plan que en 

general hemos trazado. 

Podria, como vengo haciendo con las otras agrupaciones, 

enumerar primero los géneros en que considero distribuidas 

-las especies de ésta y hacer luego algunas consideraciones es- 

peciales para cada una de ellas; pero prefiero estudiar primero 

las diferentes formas con entera independencia y este estudio 

nos dara el resumen, tanto de los géneros como de las especies 

que a mi juicio debemos admitir. 

Desde antiguo viene citandose, como (nica especie filipina 

del género Scirus, el Sc. philippinensis (Wath.); pero jamas 

he visto dato alguno preciso de las localidades en que habita. 

Durante algun tiempo me inclinaba 4 creer que esa especie 

viviria en los extensos pinares del N. de Luzén; mas cuando 

he recorrido parte de esa zona sin encontrar ardillas, ni las 

han encontrado tampoco algunos naturalistas que en estos 

ultimos anos han explorado esos distritcs, he principiado 4 

dudar de que la especie sea de Luzén. Como, por otra parte, no 

encuentro citada ninguna especie de Lsciuridos de esta ultima 

isla, he pensado algunas veces que acaso no existan en ella. 

Mas este modo de ver no pasa, por ahora, de una simple sos- 

pecha, cuya confirmacién no careceria de interés. 

El Sr. Steere indica, en su Lista de Aves y Mamiferos del 

Archip. Filip. (1890), el Sc. philippinensis como habitando en 

Mindanao, por lo que podia creerse que esta isla representa 

una de las localidades de la especie; pero en la publicacién re- 

lativa a las aves y mamiferos recolectados en estas islas por 

MM. Bourns and Worcester (1), 4 que otras veces hemos alu- 

(1) Minnesota Acad. Nat, Sc., loc. cit. (1894. 5 



196 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (38) 

dido, se identifica el Sc. philippinensis de Steere al Sc. coccinus 

(Thomas), de donde se deduce que el Sc. philippinensis de 

Steere no es el que Waterhouse designé con este mismo 

nombre. 

(QVuedamos, pues, nuevamente reducidos 4 no poder asignar 

punto alguno preciso sobre la distribucién del Sc. philippinen- 

sis de Waterhouse (1). . 

El Sr. Giinther ha descrito, con el nombre de Sc. Sfeevii, una 

especie de ardilla que, como he podido comprobar por mi mis- 

mo, es abundantisima en los bosques de las islas Paragua y 

Balabac. Thomas describié en 1888 el Sc. coccinus, de que antes: 

hice mencién, cuya especie parece confinada en las islas del 

Sudeste (Mindanao y Basilan). Finalmente, el Sr. Steere, du— 

rante su ultima excursién por el Archipiélago (hacia 1888), 

descubrioé otras dos especies que ha descrito con los nombres 

Sc. mindanensis y samarensis, ésta de Samar y Léite y aquella 

de Mindanao. Bourns y Worcester han encontrado en Basilan 

también el Sc. mindanensis de Steere, y por consiguiente su 

distribucion, 4 juzgar por los datos hasta ahora conocidos, es 

la misma que la del Sc. coccinus (Thomas). 

Kl Sr. Gogorza (2), por ultimo, indica una especie que deja 

sin determinar, y que 4 juzgar por los datos de localidad que 

le asigna procederia de Luzén; pero esta cita es muy dudosa, 

porque el ejemplar a que se refiere, procedente del Museo-Fer- 

nandez, no puede utilizarse sino con reserva en lo que al ori- 

gen se refiere. 

Tanto el Sc. Steerii como el Se. samarensis, de que he visto 

bastantes ejemplares, presentan variaciones, particularmente 

en la coloraciOn; parece que la tendencia 4 la variaciOn es en 

estas especies tan marcada como en otras de nuestro Archi- 

piélago. 

En las Calamianes existe una forma de ardillas que, si bien 

presenta analogia con las de la Paragua, ofrece, no obstante, 

diferencias quiza suficientes para formar con ella una especie 

distinta del Se. Steerii (Giinth.). 

(1) Segun Trouessart el Sciurus philippinensis Waterh., habita en Mindanao y Ba-_ 

silan, datos que tienden 4 confirmar mi opinidn de que es dudosa su existencia en el 

Norte de Luzon. vig ot Se 

(2) ANALES DE Hist. Nav , t. xvir (1883), p. 256. 
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Como esta ultima, la forma de Calamianes ofrece diferencias 

apreciables, aun cuando seguramente afectan sdlo a los indi- 

viduos. 

Encontramos, por lo tanto, dos especies en Mindanao y Ba- 

silan, una en Samar y Léite, otra en Paragua y Balabac y 

acaso otra en las Calamianes. 

Los Heterosciurus de Filipinas son poco conocidos y sus indi- 

viduos deben escasear bastante, puesto que existen muy pocos 

en las colecciones. 

Kn el antiguo museo de D. Hipdlito Fernandez habia un 

ejemplar al que se asignaba como localidad la isla de Mindoro; 

pero esta cita no merece ningun crédito. 

En el museo de la Universidad de Santo Tomas, de Manila, 

existe otro ejemplar, indicado como procedente de Bohol. 

A estos datos, verdaderamente insignificantes, se reducen 

mis noticias sobre esa especie, y con ellos es imposible formar 

idea ni de su distribucién ni de su determinacidn especifica. 

Para terminar estas ligeras nociones sobre los &scivridos, 

resta ocuparme de un tipo tan interesante como curioso, cons- 

tituido por las impropiamente llamadas ardillas volantes 6 vo- 

/adoras, en razon a las expansiones de la piel extendidas a los 

lados del cuerpo. 

Este pequeno grupo ocupa una sola parte de nuestro Archi- 

piélago: las islas del S. Aunque su estudio parece facil a 

primera vista, resulta por el contrario complicado y dificil, por 

la confusién que existe en lo que a la distribucién de las formas 

se refiere, tanto en el orden geografico como en el taxondmico. 

Y no se crea que la confusidn alcanza sélo a las especies, como 

de ordinario sucede en otros grupos, sino que estriba también 

en la apreciacién de los géneros. 

Hasta hace poco tiempo venia admitiéndose, y asi se con- 

signa en muchas obras, algunas muy modernas, que las ardi- 

Jlas voladoras de la Paragua, unica isla de donde se conocian, 

segun todas las apariencias, pertenecian al género Pleromys. 

Asi encontramos citados, como exclusivos de esa isla, el P¢. pe- 

taurista (Pall.), el Pt. philippinensis (Elliot) y el Pt. inorna- 

tus (Mill.), considerados por unos autores como otras tantas 

especies distintas, mientras que para otros las dos ultimas no 

serian mas que variedades de la primera. 

Si no se hubiese citado mas que un género y a é] se hubie- 
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ran referido todas las formas que presenta el tipo en nuestras 

islas, una gran parte de las dificultades que hoy se presentan 

no habrian existido, porque dependerian de la amplitud que 

se diera al género admitido. Mas como se cita también el @é- 

nero Sciuropterus, independientemente del Pleromys, y se des- 

criben dos especies, el Sc. melanotis (Gray) y el Sc. pulverulen- 

tus (Giinth.), representadas en este Archipiélago, es preciso 

fijar las formas que a cada género corresponden; distincién 

tanto mas necesaria é interesante, cuanto que para unos auto- 

res los ejemplares de la Paragua y Balabac son Pleromys, y 

los de Mindanao Sciwropterus, mientras que para otros los de 

la region del SO. (Paragua y Balabac) pertenecen al ultimo 

género y no al primero. 

La confusién, como se ve, no puede ser mayor, aun prescin- 

diendo de la diversidad de criterios que se observa en cuanto 

& la determinacién de las especies que uno U otro género com- 

prenden. Creo, pues, del mayor interés hacer algunas consi- 

deraciones sobre los diversos puntos que esta cuestién abraza, 

y espero que, si no logro hacer desaparecer por completo la 

confusion, por lo menos disminuira en gran parte; acaso en 

todo lo que tiene de fundamental. 

Ante todo, conviene fijar, siquiera sea en ligerisima diag— 

nosis, los limites y caracteres propios de cada uno de los gé- 

neros. 

Dos caracteres nos bastaran para distinguirlos uno de 

otro (1): 

a. Molares complicados. Cola redondeada. Pteromys F. Cuv. 

b. Molares sencillos. Cola mas corta que el cuerpo, plana y 

con pelos en dos filas............. Scvwropterus F. Cuy. 

Asi limitados los géneros, veamos 4 cual de ellos debemos 

referir los individuos que viven en nuestras islas. 

De las del SO., es decir, de Paragua y Balabac, he tenido 

ocasion de observar gran numero de ejemplares, unos reco- 

lectados durante mi permanencia en aquella region, y otros 

en las distintas colecciones. Todos me han parecido pertenecer 

al mismo género. Sus molares son sencillos y la cola plana, 

(1) Tomamos esta clasificacién de la Distriducion metddica de los vertebrados de 

nuestro distinguido profesor Dr. D. F. Martinez y Siez.—Madrid, 1879. 
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con los pelos dispuestos en dos filas perfectamente marcadas. 

La longitud de la cola, ciertamente, se aproxima mucho ala 

del cuerpo, si no la excede; pero no creo que este caracter 

baste para contrarrestar el valor de los otros, tan marcados, tan 

aparentes, que indudablemente constituyen la verdadera ca- 

racteristica del tipo genérico. Ademas, la longitud de la cola, 

comparada con el cuerpo, no parece ser un caracter constante 

de los Pleromys. Por consiguiente, no cabe duda de que las 

ardillas voladoras de la Paragua y Balabac son verdaderos 

Sciuropterus. 

En cuanto al otro tipo, los datos que poseo son incompara— 

blemente mas escasos, y aun pudiera decir que son escasisi- 

mos. No he visto mas que un ejemplar que existe en el Ateneo 

municipal de Manila, y que procede de la isla de Mindanao. 

Aunque por su estado de conservacién no se presta mucho a 

estudios precisos, ofrece algunos caracteres que bastan para 

distinguirle del tipo analogo de la Paragua. No es posible 

apreciar los caracteres de los dientes: pero la cola, mas larga 

que el cuerpo, es redondeada, cilindrica, con pelos mas largos 

en la base y en la punta, lo que le da el aspecto de una maza. 

Al primer golpe de vista se descubre en él un tipo muy dis- 

tinto de los de las islas del SO. de nuestro Archipiélago. 

Esta forma tiene evidentemente mas relaciones con el gé- 

nero Pleromys que con el Sciuropterus. De admitir los dos g@é-- 

neros, y suponiendo que no existan otras formas distintas de 

las que dejo indicadas, los P/eromys serian de Mindanao y los 

Sciuropterus de la Paragua y Balabac. 

Se podria objetar que tal vez existen ambos tipos genéricos 

en las dos regiones a que vengo refiriéndome, y de ahi la apa- 

rente confusidn. 

Cierto que no podré negar categéricamente la existencia si- 

multanea de las dos formas en ambas comarcas 6 en alguna 

de ellas solamente; pero puedo afirmar: 1.° Que entre los nu- 

merosos ejemplares de ardillas voladoras que he visto, proce— 

dentes de las islas del SO. (Paragua y Balabac), no he encon— 

trado ni uno solo que me permitiera dudar del tipo genérico: 

en todos, sin excepcién, he visto la cola plana, con los pelos 

dispuestos en dos filas, caracter que se aprecia muy bien al 

primer golpe de vista; y si es cierto que no siempre he procu- 

rado comprobar los caracteres de los dientes, no lo es menos 
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que el porte de los individuos es en muchos casos, y particu- 

larmente en éste, suficiente para reconocer el tipo genérico. 

2.° Que no he visto ningun ejemplar de Mindanao (ni de nin- 

guna otra isla) que pueda confundirse con los de Paragua y 

Balabac, 4 pesar de que las avdillas voladoras son abundanti- 

simas en las colecciones. 3.° Que no encuentro en ninguna 

obra ni una sola especie, ya sea de Pleromys, ya de Sciurop- 

terus, que se cite como habitando a la vez en las dos regiones. 

Asi, pues, entiendo que los individuos de las islas del SO. 

deben considerarse como Sciuroplerus, y al mismo tiempo 

como una forma peculiar de esa regién. En cuanto a los Pte- 

romys, caso de que existan en el Archipiélago, serian pecu- 

liares de Mindanao y quiza de los grupos adyacentes. 

Este modo de ver se encuentra confirmado, por lo menos en 

parte, en algunos trabajos. Asi, para Steere, y quiza también 

para Everet, Giinther y otros naturalistas, el tipo de la Para- 

gua representa una 6 varias formas de Sciuroplerus (Sc. nigri- 

pes (Thos), Se. pulverulentus (Giinth.), etc.; pero no hacen men- 

cién de los Pleromys. 

Preciso es, por tanto, desechar la idea de que en la Paragua 

y Balabac existan, 4 no ser que mas adelante se descubran, ni 

el Pt. petaurista (Pall.), ni el Pt. Philippinensis (Elliot), ni 

el Pt. inornatus (Mill.). En todo caso, las formas que bajo estas 

respectivas denominaciones se han descrito de esa regién, no 

serilan mas que otras tantas especies de Sciuropterus, reservan- 

do el nombre de Pteromys, si acaso, para el tipo analogo de 

Mindanao. 

Pero, aparte la sinonimia genérica, gexisten en las islas 

del SO. formas bastante diferentes para poder establecer va- 

rias especies distintas, como se halla consignado en muchas 

obras? Entiendo que no: y aunque este modo de ver parezca 

en abierta oposicion con el de las autoridades que han descrito 

esas formas como especies diferentes, no por eso he de dejar 

de manifestar francamente mi criterio, modesto en verdad, 

pero fundado en la observacién de los hechos. Mas la discor- 

dancia de opiniones, si existe realmente, no es tan transcen- 

dental como 4 primera vista parece: quiz no sea mas que apa- 

rente. Cuando no se dispone mas que de un corto numero de 

ejemplares, bien 6 mal conservados; cuando no se conocen las 

localidades precisas de donde aquéllos proceden; cuando se 
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ignoran un conjunto de circunstancias que no es posible apre- 

ciar sino paseando la region de que se trata, es evidente que 

los fendmenos han de apreciarse de manera distinta que cuan- 

do se analizan sobre el terreno mismo, en presencia de los 

ejemplares vivos y en libertad, haciendo su vida ordinaria, en 

numero mas considerable, y en la localidad misma en que vi- 

ven. Hé aqui por qué creo que muchas veces la diferencia de 

criterio nO es mas que aparente y depende tan sdlo de las dis- 

tintas condiciones en que la observacion se hace. 

Los Scivropterus presentan seguramente mas variedad que 

los Galeopithecus y otras especies de nuestras islas: al lado de 

individuos de color castahlo, mas 6 menos obscuro, y de peque- 

no tamano, he visto otros en que la coloracién alcanza tonos 

tan claros que se aproximan al blanco 6 ceniciento; de tamano 

mucho mayor y de aspecto en apariencia distinto: pero exa- 

minando varios ejemplares, la transicién se hace de manera 

tan insensible y se observan tales mezclas y combinaciones, 

que las diferencias se borran, los tipos se confunden, y mas se 

confunden todavia los individuos en su vida y costumbres. 

Por otra parte, la variaciédn parece extenderse, con caracteres 

analogos, 4 todos los puntos de la regién, lo mismo 4 la Para- 

gua que a Balabac. 

Estas breves consideraciones me inducen 4 creer que en las 

islas del SO. de nuestro Archipiélago no existe mas que una 

sola especie de Sciuropterus cuyos individuos presentan una 

gran variedad. A esta circunstancia se deberia sin duda el 

establecimiento de especies diferentes en presencia de ejem- 

plares tan distintos en apariencia. 

Queda todavia por resolver una cuestidn de bastante interés. 

Admitiendo que los Sciuropterus de nuestras islas surocciden- 

tales constituyen una especie tinica, ,es peculiar del Archipié- 

lago 6 pertenece, por el contrario, 4 alguna de las diversas for- 

mas que se extienden por la Sonda y el S. de Asia? 

El Dr. Giinther ha identificado los ejemplares recolectados 

por M. Marche en la Paragua al Sc. pulverulentus de Malaca. 

Kl Sc. melanotis (Gray), citado también de nuestras islas, pare- 

ce extenderse a Borneo. El Sc. nigripes (Thos.) parece ser con- 

siderado por Steere y Everet como especie propia de la Pa- 

ragua. 

Estos datos, al parecer tan divergentes, quiz no lo son mas 
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que en apariencia y pueden explicarse, 4 mi modo de ver, 

de una manera relativamente sencilla. Los Sciuropterus de 

nuestras islas ofrecen grandes analogias con algunas formas 

de la Sonda y del continente; pero al mismo tiempo presentan 

diferencias, frecuentemente muy aparentes, aunque ni tienen 

el mismo valor, ni su desarrollo es constante, ni recaen sobre 

los mismos caracteres. Por eso cada autor identifica los ejem- 

plares que tiene a la vista a la forma que mas se aproxima por 

sus afinidades, 6 los considera como especie distinta si los ca- 

racteres le parecen suficientes para establecer la diferencia 

especifica. Resulta, pues, que la divergencia de opiniones de- 

pende quiza solamente, como otras veces he indicado, de la 

falta de unidad en el conceplo de la especie. Mientras este con- 

cepto no se fije, mientras la definicidn precisa de este impor- 

tante grupo de la clasificacién no pase de ser un desideratum, 

y todo induce a creer que seguira siéndolo, ;quién sabe hasta 

cuando!, los naturalistas tropezaran con analogas dificultades. 

Hechas las precedentes consideraciones, admitiremos por 

ahora, y con las reservas que son consiguientes, una sola es- 

pecie de Sciuropterus para los individuos de la Paragua y Ba- 

labac; y en cuanto 4 su denominacidn, adoptaremos los datos 

mas modernos (1), llamandola con Everet, Steere y otros Sc. ni- 

gripes (Thos.). En todo caso hay que convenir que nuestros 

Sciuropterus, si constituyen una especie propia, ofrecen gran- 

des analogias con algunas formas de la Sonda y del 8. del 

continente asiatico. 

Respecto 4 los Pleromys, suponiendo que a este género per- 

tenezcan los individuos de Mindanao, de que se ha hecho men- 
cidn, no me atrevo a emitir juicio alguno sobre la especie 6 

especies 4 que deban referirse. Desechados los Pt. pelaurista, 

philippinensis y nitidus, denominaciones que venian aplican- 

dose impropiamente 4 los de las islas del SO., no podemos re- 

ferir 4 ninguna de ellas los de Mindanao, evidentemente dis— 

tintos de aquéllos. 

Los Histricidos estan representados en nuestras islas por 

una sola especie, muy semejante al Hystriz javanica, con el 

cual se ha identificado frecuentemente. Pero el Dr. Giinther le 

(1) Everet: Pr. Z. Soc., 1893.—Minnesota Acad. Nat. Sc., loc. cit. (1894) 
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describe como especie distinta de aquélla, con el nombre de 

H. pumila, denominacidon que ha sido aceptada por la genera- 

lidad de los naturalistas. Mas de cualquier manera que sea, la 

forma que vive en nuestras islas ofrece una afinidad muy 

grande con la que se extiende por Borneo, Java, Sumatra, etc., 

circunstancia que me induce a creer que las dos proceden de un 

solo tipo muy proximo al que en la actualidad puebla las gran- 

des islas malayas, 6 mas probablemente todavia, que la for- 

ma filipina deriva directamente del tipo malayo por simple 

adaptacién aun medio diferente. 

En nuestro Archipiélago no se encuentran los Hyst77a@ mas 

que en las Calamianes, Paragua y muy probablemente Bala— 

bac, 6 sea en lo que ale@unas veces hemos designado con el 

nombre de regién 6 zona Suroccidental. En cuanto a las otras 

islas, que constituyen la mayor parte del Archipiélago, puede 

asegurarse que no existen, 6, por lo menos, no conozco dato 

aleuno que haga sospechar su existencia, ni aun en Minda- 

nao, que es quiza la Unica 4 que con mas facilidad podia ha- 

berse extendido en razén a su situacidn. 

Los individuos que he visto son muy semejantes unos a 

otros, no apreciandose, como en la mayoria de las especies 

filipinas se observa, variaciones de consideracidn. 

Fieras. 

Este grupo es sin duda uno de los mas interesantes del Ar— 

chipiélago, desde el doble punto de vista del numero y distri- 

bucidn de sus especies, comparadas con las que habitan los 

paises circunvecinos de los que parecen proceder los mamife— 

ros filipinos. 

Y conviene tener presente que en ésta, como en algunas 

otras agrupaciones zooldgicas, los caracteres negativos tienen 

un valor é importancia muy aproximados 4 los positivos. 

En efecto, las grandes fieras de Asia y de la Sonda no se en- 

cuentran en las Filipinas: tnicamente tipos relativamente 

pequenos habitan estas islas; y aun esos en numero bien 

reducido, comparados con los de las islas préximas. Borneo, 

Java, Sumatra, poseen una verdadera riqueza de formas ge— 

néricas, y sus especies se extienden, en general, por todas 

ellas, al mismo tiempo que por el 8. del continente vecino. 
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Nuestro Archipiélago, en cambio, cuenta solamente siete gé- 

neros, de los que cinco, 6 tal vez seis, son monotipicos, no 

poseyendo el que mas sino dos especies: de donde resulta que 

el numero de éstas (ocho 6 nueve), es casi igual al de los gé- 

neros. Si 4 ésto se ahade que su distribucién ofrece fendme- 

nos muy notables de especializacion en determinadas comar- 

cas, veremos establecerse, en medio de su gran afinidad, una 

diferencia bien marcada entre los rasgos que afecta el grupo 

en una y otra region. 

Las Félidas, grupo que tanta importancia tiene en la fauna 

Indo-Malaya, apenas si esta representado en estas islas. La 

unica especie que en ellas existe es de las mas pequenas y su 

distribucién dista mucho de abrazarlas a todas. 

Kl gato-ligre, con cuya denominacidén se conoce vulgarmente 

en el pais, ha sido designado bajo los nombres de Felis java- 

nensis, F. bengalensis (Kerr.), F. sumatrana (Horsf.) y otros; 

pero después de los estudios de Carl Grevé sobre la Distvibu- 

cidn de las Félidas vivientes (1892), no cabe duda de que todas 

esas denominaciones, y otras muchas que seria prolijo enu- 

merar, no deben considerarse sino como otras tantas sinoni- 

mias del /’. minuta (Temm.), especie diseminada en una ex- 

tensisima area, que abraza toda la subregién Indo-Malaya y 

gran parte del continente asiatico, desde la India y Ceylan, 

hasta China y Japon por un lado y hasta las Filipinas y Bor- 

new por el otro: y si bien la especie presenta, en las diversas 

localidades, algunas diferencias que han sido la causa de que 

se hayan descrito como especies distintas, en la actualidad 

todas esas formas no se consideran mas que como modifica- 

ciones locales del #’. minuta (Temm.) 

En nuestro Archipiélago los individuos escasean bastante, y 

parece como que la especie tiende 4 desaparecer. 

Hasta hace poco tiempo creia que el gato-tigre no se exten- 

dia mas que a las islas del SO. y 4 Negros, porque sdlo de 

estas localidades habia visto ejemplares, y también porque ni 

las noticias ni las citas bibliograficas hacian sospechar su 

existencia en ninguna otra de las Filipinas. Hoy se le conoce, 

ademas de Panay y Cebu, y por consiguiente su area com- 

prende dos grupos importantes de este Archipiélago: las islas 

del SO. (Paragua hasta las Calamianes) y las Visayas cen- 

trales (Panay, Negros, Cebu). 
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Me inclino @ creer que la especie no existe ni en las islas 

septentrionales (Luzon, Mindoro, etc.), ni en las del SEK. 

(Mindanao, Basilan, Jolé, etc.); pero en vista de que no ha 

mucho se han encontrado en Cebu y Panay, aun cuando su 

presencia en éstas era de sospechar desde que se conocid de 

la de Negros, nos abstendremos por ahora de fijar con preci- 

sidn los limites de su area en el Archipiélago, concretandonos 

a enumerar las localidades de donde se le conoce, que son, en 

resumen, Calamianes, Paragua, Balabac?, Panay, Negros, 

Cebu. No falta quien asegura que vive también en Samar, lo 

que no seria extrano; pero este dato exige confirmacidén. 

La familia Vivérvridas es lamas numerosa y comprende entre 

sus especies las que constituyen la genuina representacién de 

las fieras en el Archipiélago, esparciéndose, segtin parece, por 

la mayor parte, 6 mejor, por todas las islas. Comprende cuatro 

g@éneros: Viverra, Paradozurus, Macrozus y Arctictis. 

El género Viverra cuenta dos especies que parecen extender- 

se con regularidad por el Archipiélago, aun cuando los datos 

ciertos que poseo sobre su distribucion serian insuficientes 

para confirmar esta opinidn. Pero los musang, con cuyo nom- 

bre vulgar se designan en muchos puntos los individuos del 

género, son muy conocidos en todas partes, y donde quiera 

que he preguntado me afirman que existen, generalmente en 

abundancia, 

El V. tangalunga (Gray), que es la mejor conocida de las es- 

pecies del grupo, ocupa todas 6 casi todas las islas, excepcién 

hecha de algunos pequenios islotes; se encuentra con relativa 

abundancia, tanto en las grandes islas del S. (Mindanao, Pa— 

ragua, etc.), como en las del centro y N. Pero no puede afir— 

marse otro tanto del V. malaccensis (Gmel.), que, si bien se 

cita repetidas veces como habitando las Filipinas, no hay datos 

precisos sobre ninguna de las localidades en que se haya en- 

contrado. He visto dos 6 tres ejemplares aparentemente dis- 

tintos del V. tangalunga, y me inclino 4 creer que a esta forma 

es a la que se ha clasificado como V. malaccensis (Gmel.). A 

juzgar por su procedencia, esta especie viviria en el N. de Lu- 

zon. Pero, a mi juicio, no debe admitirse sino con cierta reserva 

la afirmacion de que esta ultima especie existe en nuestras 

islas; tal vez los individuos asi clasificados no sean mas que 

variaciones poco importantes del V. tangalunga (Gray), que es 
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muy abundante y que presenta algunas diferencias, particu- 

larmente en la coloracién. 

Como los Viverra, los Paradorurus se extienden por todo el 

Archipiélago y son también muy abundantes. 

Kl numero de especies de este Ultimo género que se han des- 

crito de estas islas es muy variable: para unos existe una sola; . 

otros estudian dos; otros, en fin, admiten tres, cuatro 6 mas; 

pero a mi modo de ver, la primera opinidn es la mas acertada. 

Cierto que los individuos presentan una variedad tan conside- 

rable, que si hubiésemos de restringir el concepto de la especie 

en los términos que lo hacen algunos naturalistas, podriamos 

describir muchas especies distintas; mas conviene huir de la 

multiplicacion supérflua de las divisiones, que en muchos ca- 

sos no darian mas resultado que dificultar el estudio y sembrar 

la confusion. Ademas, no parece que la variacién de los carac- 

teres, en cualquier sentido que sea, se presente como constante 

en ninguna localidad, antes por el contrario, lo ordinario es 

que aparezcan simultaneamente varias modificaciones en todos 

los puntos en que abunda la forma genérica. Se ha creido, sin 

embargo, que los individuos de color amarillento 6 blanquizco 

eran peculiares de las Visayas y se ha pretendido hacer de 

ellos una especie distinta; pero entiendo que estos no son otra 

cosa que a/binos del tipo comun; buena prueba de ello es que 

ni se encuentran solos en ninguna localidad ni constituyen 

forma predominante en ningtin punto, sino que suele encon- 

trarse de tiempo en tiempo algun ejemplar en los puntos en 

que abundan los otros, y aunque su numero ’es mas conside- 

rable de lo que ordinariamente se observa en los albinos de 

otras especies (macacos, Ciervos, etc.), no creo que esta cir- 

cunstancia, por lo demas muy relativa, haga variar la natura- 

leza del fendmeno. 

En conjunto, el tipo de nuestras islas presenta gran seme- 

janza con el P. musanga (Gray), que se extiende por la Sonda 

y el 8. de Asia, por cuya razon algunos autores le han clasifi- 

cado como tal, y yo mismo participaba de esta opinién, cre- 

yendo que las diferencias que se observan entre unos y otros 

no serian mas que variaciones locales. A mi juicio sucederia 

con los Paradorurus una cosa analoga 4 lo que hemos dicho 

con.relacion al Felis minuta. 

Pero, a juzgar por los datos mas modernos, los naturalistas 
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se inclinan a considerar la forma filipina como especie propia 

de esta region y adoptan, para designarla, la denominacién de 

P. philippinensis (Jourdan). Este criterio, seguido por Giinther, 

Steere y otros naturalistas, sera el que adoptaremos, esperando, 

sin embargo, que nuevos estudios vengan a fijar con precision 

la manera como deben interpretarse los hechos. En todo caso, 

conviene no perder de vista la afinidad que existe entre los in- 

dividuos de nuestras islas y el P. musanga de Borneo, Java, 

Sumatra, etc., del que quiza derivan aquellos directamente (1). 

Del Macrorus philippinensis, descubierto y descrito por el 

Sr. Steere hace pocos anos, no tengo mas noticias ni cuento 

con otros datos que la indicacién hecha por este naturalista en 

su List Birds and Mammals, etc. (1891). 

El autor le cita como de Mindanao y, efectivamente, la espe- 

cie debe vivir confinada en los bosques de la gran isla del SE.; 

ademas sus representantes deben ser muy escasos, puesto que 

en los museos y colecciones de Manila no existe ningun ejem- 

plar ni se tiene mas noticia de su existencia en el Archipiélago 

que la cita de Steere. ss 

El Arctictis binturong es otra especie digna del mas atento 

estudio, si no por sus caracteres, que parecen idénticos 4 los 

que ofrece el tipo en Borneo, Java, Sumatra y el Continente, 

por su distribucidn en nuestro Archipiélago. Dentro de él no 

se le encuentra mas que en la isla Paragua y probablemente 

también en Balabac, puesto que en esta Ultima se conocen 

perfectamente los nombres de Manturong 6 Binturong, con que 

el animal es designado en la Paragua. Estos nombres corres- 

ponden evidentemente a los de Binturong y Unturong, que se 

dan a la misma especie en Sumatra, Java y la peninsula ma- 

laya (Horsfield). 

El] Arctictis forma parte de ese conjunto de especies que esta- 

blecen intima relacién entre la Sonda y nuestras islas del SO., 

al mismo tiempo que manifiestan una separacioOn é indepen- 

dencia bien marcada entre éstas y el resto del Archipiélago. 

Por ultimo, las Mustélidas estan representadas por dos géne- 

ros solamente: Mydaus y Lutra (2). Ambos son monotipicos y 

(1) Segun Trouessart, el Parudocurus philippinensis Jourdan, habita también 

en Borneo. re 

(2) Trouessart cita como de Filipinas la Mustela Henrici Westerm. y el Putorius 
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sus especies, M@. Marchei (Huet) y Lutra sp., viven confinadas 

en las islas del SO. del Archipiélago, extendiéndouse el pri- 

mero a las Calamianes, Paragua y Balabac, y el segundo a 

las dos ultimas solamente. 
El Mydaus, conocido con el nombre de Pantot 6 Pantut en 

las islas de que acabamos de indicarle, constituye una forma 

peculiar de nuestro Archipiélago, 6 mejor todavia, de aquella 

reducida comarca, ofreciendo un ejemplo notable de la reduc— 

cién exagerada a que pueden llegar las areas de distribucién 

de ciertas especies. Mas no se crea que es el Mydaus el unico 

que presenta esa particularidad: ya lo hemos encontrado en 

otras especies y lo veremos repetirse en algunas de que mas 

adelante hemos de ocuparnos. 

El Mydaus Marchei (Huet) difiere notablemente del I/. meli- 

ceps de Java y Sumatra, con el que quiza guarde relaciones de 

origen, aun cuando en la actualidad sean muy distintas: no 

seria extrano que ambos procedieran de un tipo comun; pero 

que en nuestras islas haya sufrido cambios profundos, ence- 

rrado, como ha vivido, dentro de limites tan estrechos. 

La nutria de Filipinas habita la Paragua y probablemente 

también Balabac; pero no parece alcanzar a las Calamianes: 

por lo menos asi se deduce de las noticias y datos que poseo. 

En cuanto al resto del Archipiélago, casi puede asegurarse 

que no existe, como no sea en Mindanao y sus adyacentes, si 

bien hasta ahora no hay motivos para sospechar su existencia 

en dichas islas. 

La especie me parece muy semejante al Z. darang de Suma- 

tra y Malaca; pero es probable que constituya una forma pro--. 

pia de nuestras islas, en cuyo caso formaria, como el Wydaus 

uno de los tipos de especializacion de la fauna filipina, y me- 

jor atin de su zona Suroccidental. 

nudipes Desm., de cuya existencia en el Archipiélago no tenia noticia. A continua- 

cién consigno los datos relativos 4 su distzibucién geogrifica por si se confirmara su 

existencia en aquellas islas. 

Mustela Henvrici Westerm. var. deucotis Temm. , Java, Sumatra, Borneo, Palawan, 

I. Natuna, Baldbac, Calamianes, Sulu, Sibatu, I. Paternoster. 

Putorius nudipes Desm., Sumatra, Java, Borneo, Malaca? I, Palawan, ete., 

I. Calamianes, Sulu, I. Paternoster. 
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Rumiantes. 

El grupo de los Rumiantes, sumamente pobre en formas 

genéricas, no es tampoco rico en especies, particularmente si 

se exceptuan los ciervos. En cambio, estos mamiferos ofrecen 

eran interés, ya se los considere aisladamente 6 ya se estudien 

las relaciones de nuestra fauna con la del resto de la regidén 

Indo-Malaya. 

Por otra parte, la presencia de ciertas especies en este Archi- 

piélago; la identidad 6 diferencia de algunas con otras de re- 

giones mas 6 menos remotas; los notables fenémenos que va- 

rias de ellas ofrecen en su distribucién; la falta de unidad de 

criterio que reina entre los naturalistas respecto al numero y 

distincién de las formas especificas que deben admitirse en 

ciertos g@éneros; etc., etc., son otras tantas cuestiones que 

constituyen problemas, generalmente dificiles de resolver y a 

cual mas interesantes en el estudio histérico-natural del 

Archipiélago. : 

A tres familias corresponden los Rumiantes de Filipinas: 

Bovidos, Cervidos y Tragitlidos: pero las opiniones se encuen- 

tran divididus respecto a los géneros que en los dos primeros 

deben admitirse y no estan mas acordes en lo que hace rela- 

cién a las especies. 

La primera familia, Bovidos, comprende dos formas dife- 

rentes: el carabao y el tamdrao, que estudiaremos sucesiva— 

mente, siquiera sea con la brevedad que exigen los limites de 

este trabajo. 

Ninguna dificultad ofrece la determinacién de la especie & 

que corresponden los carabaos 6 bufalos de las Filipinas: sus 

individuos son muy semejantes a los de la India y toda la Ma- 

lasia, designados sistematicamente con la denominacién de 

Bubalus buffalus (Gray). Pero, ges el carabao especie autéctona 

en nuestro Archipiélago? ;Ha vivido naturalmente en estas 

islas 6 ha sido introducido en domesticidad? Hé aquiuna cues- 

tidn tan interesante como dificil de resolver. 

Los biifalos existen en el Archipiélago bajo dos estados dife- 

rentes: unos viven en completa libertad, salvajes y feroces: los 

otros en domesticidad, sirviendo de poderoso auxiliar 4 la 

agricultura, a la que prestan utilisimos servicios. 

ANALES DE HIST. NAT. —XXIX. 14 
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Algunos naturalistas admiten que los carabaos son autocto— 

nos en nuestro Archipiélago y aducen en favor de su modo de 

ver un argumento que indudablemente merece tenerse muy 

en cuenta. gCdmo se explica,—dicen ellos—que en Mindoro, 

pequefia isla situada en el centro del Archipiélago, exista una 

especie de bufalo, el ¢amdrao, propia y exclusiva de esta isla y 

no se encuentre en sus vecinas, si no la misma especie, otra u 

otras congéneres que la representen? Por otra parte, los cara- 

baos salyajes,—dicen—presentan, en ciertas localidades, un 

tipo casi constante que difiere del que en general ofrecen los 

domésticos. : 

Cierto que Mindoro posee una especie propia de bifalo, y 

cierto igualmente que los carabaos salvajes ofrecen un tipo 

algun tanto diferente de los domésticos; pero 4 mi modo de 

ver, ni uno ni otro hecho constituyen una razon suficiente 

para admitir que los carabaos sean autdctonos en nuestras is- 

las. Por el contrario, creo que han sido introducidos en domes- 

ticidad. Especie utilisima por todos conceptos, debe haber se- 

guido 4 la raza malaya en sus emigraciones. Asi se los ve en 

todas partes presentar los caracteres de las especies esencial— 

mente domésticas: ya formen grandes manadas, ya Vivan ais- 

lados en pequeno numero, se prestan perfectamente al pasto- 

reo, se resignan al trabajo por rudo y penoso que sea, analo- 

gamente «lo que se observa en el toro, el caballo, etc., etc., fe- 

nomenos que indudablemente no se cumplirian si se tratase 

de una reciente domesticacién, tanto mas, cuanto que los bu- 

falos salvajes distan mucho, 4 mi juicio, de ser facilmente re- 

ducibles, en plazo relativamente corto, 4 unadomesticidad tan 

completa. Alin hay mas: sucede, al parecer con relativa fre- 

cuencia, que carabaos salvajes, cimarrones, como en el pais se 

les llama, sean sometidos 4 cautividad y dedicados, después 

de poco tiempo (algunos dias solamente), 4 la agricultura, 4 

la cria, etc., como si no se tratara mas que de animales asil- 

vestrados 6 de amansar individuos bravos. 

El que los carabaos salvajes presentan, en nuestras islas, un 

tipo diferente de los domésticos, no puede ni debe considerar- 

se, en mi sentir, como un argumento que demuestre la autoc- 

tonia (permitaseme la palabra) de la especie en el Archipié- 

lago. : 

En primer término, esa distincién de tipos implica, 6 parece 
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implicar una diferencia de origen entre los animalesque viven 

en domesticidad y los que viven en libertad, diferencia que no 

creo compatible con los hechos. Entiendo que unos y otros tie- 

nen el mismo origen: 6 los carabaos domésticos proceden de la 

domesticacién de los salvajes, 6 estos no son otra cosa mas que 

animales domésticos asilvestrados. 

En segundo término, los carabaos silvestres no ofrecen un 

tipo inico, como lo demuestra el que se hayan considerado 

como especies distintas los del N. de Luzon y los de las Ca- 

lamianes. A mi modo de ver, ese tipo, 6 mejor esos tipos que 

se consideran como peculiares de los individuos salvajes y 

que en realidad les corresponden, son una consecuencia inme- 

diata de su libertad continuada, quiza una regresién hacia la 

forma especifica de que proceden. Nada mas logico que pensar 

que, 4 medida que se prolonga la libertad de los individuos, 

sus descendientes vayan perdiendo la pesadez de formas y ad- 

quiriendo en cambio la esbeltez y ligereza propias de los ani- 

males salvajes; que los cuernos tiendan a adoptar la disposi- 

cién mas apropiada 4 su vida y costumbres, recogiéndose 

hacia el plano medio, encorvandose mas regularmente, etc. Y 

que éste, y no otro, debe haber sido el mecanismo seguido en 

la constitucion de esos tipos, lo demuestra la gradacién quese 

observa entre los individuos de las distintas localidades, gra- 

dacion que me parece corresponder exactamente al tiempo que 

han debido permanecer en libertad. En el centro de Luzon, en 

efecto, existen grandes manadas de carabaos, hoy completa- 

mente cimarrones, salvajes, podriamos decir, y sin embargo, 

no ha muchos anos eran domésticos y se dedicaban a la agri- 

cultura y 4 la reproduccién. Estos presentan, naturalmente, 

las mayores semejanzas con los domésticos. Pero en los mon- 

tes de Nueva-Ecija, los carabaos cimarrones presentan ya una 

tendencia muy marcada al tipo salvaje: se parecen mucho a 

los de las provincias del N. (Cagayan 6 Isabela), que son 

los que se consideran como genuinos representantes de la es- — 

pecie autéctona de Luzon. 

En cuanto 4 la diferencia de tipo que ofrecen los bufalos 

asilvestrados 6 silvestres en las diferentes islas, si no bastase 

para explicarla la duracidn relativa de su libertad, se explica- 

ria por la diferencia de condiciones 4 que en cada localidad 

han estado sometidos. 
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Por ultimo, hay un hecho que juzgo de capital importancia 

contra la opinidn de los que creen que la existencia de los 

tamaraos en Mindoro es argumento que confirma 6 autoriza 

la creencia de que los carabaos silvestres de Luzon y las Cala- 

mianes son en estas islas los representantes naturales de los 

tamaraos en Mindoro. Ese hecho es la existencia, en esta ulti- 

ma isla, de grandes manadas de carabaos cimarrones 6 silves- 

tres, manadas que, mas 6 menos intimamente asociadas a los. 

tamaraos, pastan en los extensos prados del interior de la isla. 

Z,No es mas racional admitir que los representantes de los ca- 

rabaos salvajes de Luzon, de las Calamianes, etc. son, en Min— 

doro, los carabaos y no los tamaraos? Evidentemente, si. 

Pero gcual puede ser el origen de los carabaos silvestres de 

Mindoro? El mismo exactamente que atribuyo a los de las 

otras islas. La historia nos ensefa que la hoy casi desierta 

Mindoro fué un tiempo importante centro de produccién agri- 

cola y su poblacién era mucho mas numerosa y mas rica; pero 

las repetidas depredaciones de que fué objeto por las devasta— 

doras excursiones de los malayos del S. uniendo sus efectos 

a los de otras diversas causas, la dejaron casi desierta y em- 

pobrecida. En estas circunstancias, naturalmente quedarian 

abandonados en libertad multitud de bufalos, de los que indu- 

dablemente descienden los que actualmente viven en ella sil- 

vestres. 

Concluiré, pues, para no llevar mas lejos esta cuestién, que 

exigiria mas amplio campo del que marcan los limites de este 

trabajo, resumiendo brevemente mi manera de ver en este 

asunto: 

1.° Los carabaos que existen en Filipinas, tanto en libertad 

como en domesticidad, proceden de un mismo origen y cons- 

tituyen una sola especie. 

2° Los carabaos silvestres de nuestras islasno son mas que 

descendientes asilvestrados de individuos domésticos abando- 

nados & si mismos y en completa libertad. 

3.° Los individuos de que proceden los representantes 

actuales de la especie en nuestro Archipiélago, han sido intro- 

ducidos en él. 

Pero ges esto negar en absoluto que, en épocas pasadas, ha- 

yan existido bifalos autéctonos en lo que ahora constituye las 

Filipinas? No, ciertamente: y no sdlo no lo niego, sino que, 
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por el contrario, admito, como mas adelante veremos, la exis- 

tencia de un tipo de bufalo cuyos descendientes estan repre- 

sentados en el Archipiélago tnicamente por los tamaraos de 

Mindoro: todos los demas desaparecieron en las mismas épo- 

cas y por las mismas causas que desaparecieron otros tipos. 

Pero de esta cuestidn, que no seria pertinente aqui, me ocu- 

paré oportunamente. 

Fundandome en las consideraciones expuestas, resulta que, 

para mi, el Bub. Kerabau ferus de Nehring (1) y el Bub. Moel- 

lendorfi de Waldeyer (2) no deben considerarse mas que 

como formas asilvestradas, probablemente de origen muy mo- 

derno, de los carabaos domésticos. 

En cuanto a estos ultimos, creo que proceden del B. buffa- 

lus 6 B. indicus; mejor dicho, que descienden de individuos 

también domésticos, introducidos en nuestras islas por la raza 

malaya en sus inmigraciones. 

Mas en la imposibilidad de demostrar de una manera abso- 

luta y concluyente ni mi opinidn ni la de los que consideran 

los bufalos como autdéctonos en el Archipiélago, conservaré en 

el catalogo el B. bufalus (Gray) como unica forma especifica 

que habita las islas, ya haya sido introducida 6 ya se haya 

desarrollado naturalmente. 

El tamarao es mucho mas interesante bajo todos conceptos. 

Su determinacién especifica ha sido hasta hace poco tiempo 

absolutamente errénea, y como consecuencia de este error su 

presencia en Mindoro constituia un problema de solucién poco 

menos que imposible. 

Veniase designando hasta estos Ultimos anos con el nombre 

de Anoa depressicornis (H. Smith) 6 sus sinénimos, porque se 

le consideraba idéntico a la especie que habita las Célebes. 

sta manera de ver se me hizo muy sospechosa desde que co- 

noci algunas de las relaciones que existen entre la fauna fili- 

pina y las de los archipiélagos circunvecinos. 

Mas de una vez me preguntaba: gComo y por donde vinieron 

los Anoa, de Célebes 4 Mindoro 6 de Mindoro 4 Célebes? 4Qué 

camino siguieron que no han dejado huellas de su paso? gQué 

significa ese lazo de intimidad tan grande entre faunas tan 

(1) A. NesRinG: Sitz. Ber. des Ges. Nat. Freunde zu Berlin (1890). i. 

(2) Wa.pever: Ibid (1894), p. 185. . 
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distintas? Pero no encontraba medio de explicar el hecho, y 

tanto mas crecia la dificultad cuantos mas datos acumulaba 

relativos 4 la comparacién de una y otra fauna. 

No tardé en sospechar que hubiera error en la determinacién 

especifica de los tamdraos, y estas sospechas aumentaron con; 

- siderablemente cuando tuve ocasién de ver algunas cabezas de 

ejemplares de Mindoro. No conocia el Anoa de Célebes; pero 

me parecia que debian existir entre los de una y otra localidad 

diferencias muy notables, puesto que los caracteres asignados 

al eénero Anoa distan mucho de corresponder exactamente a 

los que presentan las cabezas de los ¢amdraos. Los cuernos son 

efectivamente subtrigonos; pero ni son rectos, ni su plano se 

acerca mucho al plano de la frente, ni son paralelos como en 

la especie de Célebes. 

Estas diferencias, que deberian llevar consigo otras mas 6 

menos grandes en la forma general del tronco, de las extremi- 

dades, etc., me indujeron 4 creer que los tamdraos de Mindoro 

y los Anoa de Célebes, no sélo debian considerarse como espe- 

cies distintas, sino que ni aun pertenecieran al mismo g@énero, 

al menos tal como se caracteriza tomando por tipo el de la 

ultima localidad. Mas cuando llegaron 4 mis manos, casi al 

mismo tiempo la Memoria del P. Heude (1), en que el ilustrado 

jesuita hace algunas indicaciones sobre el ¢amdrao, designan- 

dole bajo el nombre de Bubalus mindorensis, y el trabajo del 

Pr. Steere (2), que le clasifica como Probubalus mindorensis, las 

dudas sobre la diferencia que debia existir entre la especie de 

Célebes y la de Mindoro desaparecieron por completo, al mismo 

tiempo que veia confirmadas mis sospechas de que pertene- 

cieran 4 @éneros diferentes. Por ultimo, en 1892 consegui rea- 

lizar mi propédsito de visitar Mindoro y entonces pude estudiar 

el amdrao en su localidad y conocer gran parte de su vida y 

costumbres, logrando apoderarme de algunos ejemplares. 

Los datos recogidos durante aquella expedicién desvanecie- 

ron todas mis dudas sobre tan interesante especie y hallé nue- 

vos caracteres que vinieron en apoyo de los que antes habia 

observado, en discordancia con los del género Anod. La cola 

a 

(1) P. Heupe, S. J.—Mem. conc. U' Hist. Nat. de VEmp. reseed pt. 11.— Cenfs de 

Philipp. et de 0 Indo-Chine, Zi-Ka-Wei, 1887. 

(2) SrEEREe.—List. Philipp. Bir. and Mamm., ete. (1891). 
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de los tamaraos es muy corta, caracter enteramente opuesto al 

anadlogo de la especie de Célebes, en la que aquélla es larga; 

las pezunas, no sdlo no son muy anchas, como se dice del 

Anoa, sino proporcionadas, y aun quiza se las pueda calificar 

de estrechas sin incurrir en error. 

Por otra parte, al primer golpe de vista se descubre una se- 

mejanza grande entre los tamaraos y los carabaos, hasta el 

punto de que aquéllos parecen individuos enanos de éstos. 

Pero para establecer comparacién exacta, me faltaba conocer 

aleunos datos precisos sobre la especie de las Célebes, y esta 

laguna vino a llenarse con el trabajo de K. M. Heller (1), que 

se ocupa precisamente de ambas especies. 

Una simple ojeada sobre las laminas que acompanan a dicho 

trabajo basta para poner de manifiesto la gran diferencia que 

existe entre el Anoa depressicornis y el tamadrao; y lo que mas 

llama la atencién, lo que verdaderamente sorprende, es que 

especies tan distintas, pertenecientes 4 géneros diferentes, ha- 

yan pasado como idénticas aun en las obras clasicas. 

La especie de Mindoro no debe considerarse, 4 mijuicio, ni 

como formando un género nuevo, ni como A nod, ni me parece 

acertado llevarla al género Probubalus, como lo hace el pro- 

fesor Steere. Sus caracteres y su porte general le colocan fran- 

camente en el género Budalus. La cabeza, aunque aparenta 

ser algo mas corta, conserva todos los rasgos generales de la 

del carabao; los cuernos, aunque mas cortos y proporcional- 

mente mas gruesos, sobre todo en la base, guardan mucha 

analogia, en cuanto a la forma y al plano de situacion, con los 

de éste, de los que parecen como una simple reduccidén en lon- 

gitud pero no en anchura; la curva que describen los cuernos 

del damdrao es bastante semejante a la de los del bufalo co- 

min, aunque un poco mas abierta, pero con la misma tenden- 

cia @ aproximarse en las puntas (2). 

La direccidn menos divergente que toman los cuernos de los 

tamaraos en su nacimiento, conservandose casi rectos en su 

(1) K. M. HELLER.—Axoa depressicornis. (Abh. u. Ber. de K. Zool, n. Anthr. Ethn. 

Mus. Dresden, 1890-91, num. 2. 

Este trabajo y algunos otros me han sido facilitados por el Dr. v. Moellendorff, 

consul de Alemania en Filipinas. 

(2) He cazado una hembra en que la separacion de las puntas de los cuernos no 

excedia de 6 4 7 cm. 
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primera mitad, asi como la gran anchura de su base, sobre 

todo en los machos, en que son siempre mas gruesos y asperos, 

constituirian, sin embargo, por si solos, aparte de otros que 

enumeraremos, caracteres suficientes para distinguirlos de los 

carabaos. La piel es muy parecida a la de éstos y como en 

ellos esta cubierta de pelos ralos y cerdosos, y la linea blan- 

quecina que, como un collar, cruza por delante del pecho ele- 

vandose por los lados, con frecuencia observada en los cara- 

baos domésticos, parece ser constante en los tamaraos. La 

cortedad, real 6 aparente, que ofrecen las patas de estos ulti- 

mos es causa de la desproporcién de su forma general, que 

los hace aparecer como afectados de raquitismo. La cola es 

muy corta, proporcionalmente mas corta que en los bifalos 

ordinarios y provista en la punta de muy pocos pelos algo 

largos. 

En lo que a la vida y costumbres de los tamaraos se refiere, 

presentan iguales 6 mayores semejanzas con los carabaos que 

las que se observan en su organizaciOn. Viven en manadas, al 

parecer numerosas (1), aunque no es raro encontrarlos solita- 

rios. Por regla general pastan durante la noche en las prade- 

ras de cégon (2) 6 en los puntos en que abunda la hierba fresca, 

y durante el dia se retiran, ya bajo los arboles de las orillas de 

los rios, ya 4 los matorrales de la entrada de los bosques, 6 ya 

también 4 los senderos cubiertos entre el cogon, que en algu- 

nos puntos alcanza una altura verdaderamente colosal y una 

espesura impenetrable. 

Los mugidos son también parecidos a los de los carabaos, 

pero se aprende pronto 4 distinguirlos y aun 4 imitarlos, sobre 

todo los de las hembras cuando llaman a sus crias, por las que 

se muestran tan carinosas, que en matando un pequenuelo no 

es dificil apoderarse de la madre si se sabe reclamar, aunque 

no sea con toda perfeccién. Mas la operacién resulta bastante 

peligrosa. 

Parece que no tienen tanta aficién como los carabaos a su- 

(1) Cuando mas he visto reunidos eran cinco adultos y uno 6 dos jévenes; pero 

£omo en aquel punto eran objeto de caza y ademas sélo podiamos verlos durante el 

dia, no es extraho que los grupos se presentasen menos numerosos; mas, i juzgar por 

las sendas que practican y las huellas recientes que o»servabamos en los pasos por 

el rio préximo, las manadas deben componerse de muchos individuos. 

(2) Campos de gramineas. 
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mergirse en el agua 6 fango; mas, a pesar de mis esfuerzos, los 

datos recogidos sobre esta costumbre son bien incompletos. 

Cuando han sido objeto de persecucién 6 han sido heridos, 

parece que buscan el agua y se sumergen en ella; pero es muy 

probable que la costumbre de banarse sea menos frecuente en 

ellos que en los carabaos. 

La domesticacién de los tamaraos ha resultado imposible 

hasta ahora, tanto en los individuos adultos como en los jéve- 

nes. Efectivamente, son animales sumamente salvajes y fe- 

roces que mueren durante los primeros dias de cautividad. 

Su caza, que puede hacerse a caballo 6 4 pie, es siempre 

muy peligrosa, pues si bien parece que cuando no se les mo- 

lesta no atacan al hombre, 4 no ser las hembras con cria 6 los 

machos en época de celo, en cambio cuando se les persigue 6 

se les hiere acometen con furiosa obstinacién y sus ataques 

son verdaderamente temibles. 

En resumen: creo que el tamarao de Mindoro es una especie 

de Bubalus, cuya afinidad con el B. buffalus (Gray) es bien 

aparente, y quiza seria mas considerable si comparasemos 

ambas especies en estado natural, porque asi evitariamos las 

modificaciones que, como consecuencia de la domesticidad, 

afecten a los individuos de la ultima especie que viven en 

nuestro Archipiélago, tanto en estado doméstico como asilves- 

trados. 

Las consideraciones que sobre esta cuestion hace el P. Heude 

me parecen acertadisimas y por tanto entiendo que debe ad- 

mitirse, como lo hacen algunos naturalistas, el nombre de 

B. mindorensis con que el sabio jesuita designa el tamarao. 

Asi considerada la especie, su presencia en nuestro Archi- 

piclago constituye un fendmeno muy distinto del que se esta- 

blecia cuando se la consideraba idéntica al Anoa de Célebes; 

pero no por eso deja de ser importantisimo desde el punto de 

vista del origen y causas que hayan determinado su existencia 

y reclusién en una sola isla, situada casi en el centro de este 

Archipiélago. 

A mi modo de ver, y aunque no se me oculta la circunspec- 

cidn y reserva que deben guardarse al tratar cuestiones tan 

dificiles como ésta, el tamarao y el carabao, que tantas afini- 

dades presentan, proceden de un tronco comin muy cercano, 

si no son derivacién inmediata uno de otro. 
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Aun cuando me desvie un poco del plan hasta ahora seguido 

para la generalidad de las especies, permitaseme hacer algu- 

nas indicaciones, que, por lo demas, seran muy breves, sobre 

el origen probable del B. mindorensis (Heud.), ya que la espe- 

cie, no sdlo merece, por su importancia, el breve espacio que 

aqui puedo dedicarle, sino que mas bien deberia ser objeto de 

un trabajo especial. 

Admitiendo con Mr. Wallace (1) una unidn de las tierras que 

forman el actual Archipiélago filipino y las intermedias hasta 

el continente asiatico, unidn que, como mas adelante veremos, 

habria ocurrido en época geoloégica relativamente moderna 

para que existiesen formas analogas 6 idénticas 4 las actuales, 

nada mas facil que concebir la existencia de una especie que 

se extendiera desde la India 6 desde el SE. del Asia actual 

hasta las tierras que entonces formaban la costa sudoriental; 

que cuando las tierras, hoy insulares, se separaron del conti- 

nente, los individuos de dicha especie quedasen mas 6 menos 

regularmente esparcidos en las recientes islas, modificandose 

hasta adaptarse 4 las nuevas condiciones de medio, 6 pere- 

ciendo donde la vida se hizo imposible para ellos 6 para sus 

descendientes. 

Ksta serie de fendmenos, sobre la que insistiré mas adelante, 

quiza sea suficiente para explicar el origen de la especie que 

nos, ocupa y su aislamiento en la sola isla en que habita. Mas 

como hay otras especies distintas del tamarao, cuya distribu- 

cién ofrece fendmenos analogos, reservamos cuanto se refiere 

al dificil problema de investigar las causas probables que han 

debido ocasionar la desaparicién, unas veces parcial, otras 

completa, de antiguos representantes de la hoy reducida fauna 

mamifera filipina, para cuando nos ocupemos de las causas de 

su empobrecimiento. 

La segunda familia de Rumiantes la constituyen los ciervos, 

muy abundantes en la generalidad de las islas. 

En cuanto 4 la determinacidén de las especies que comprende, 

existe aleuna confusidn, originada sin duda por la escasez de 

ejemplares de que se haya dispuesto para su estudio, por la 

falta de precisidn en los datos relativos 4 su procedencia, y mas 

(1) Island Life. 
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todavia por la exagerada variedad que presentan los indi- 

viduos. 

Ante todo he de mencionar un hecho que siempre ha llama- 

do mi atencién y que juzgo del mayor interés. Figura citado 

repetidas veces entre las especies de Filipinas el 4zis macula- 

tus, si bien se le indica como habitando unicamente la isla de 

Jold. 

El caso produce un efecto analogo al de la pretendida exis— 

tencia del Anoa depressicornis en Mindoro, aunque algo dis- 

tinto por la diferencia de relaciones que media entre la fauna 

filipina y las de las regiones que respectivamente habitan el 

Anoa y el Avis. Este Ultimo representa un tipo esencialmente 

asiatico, extendiéndose sus especies desde Ceylan y la India 

hasta la peninsula malaya; pero no parecen pasar a las islas 

del archipiélago malayo (1). 

El ciervo de Jolé presenta efectivamente series longitudina- 

les de manchas blancas bien visibles sobre el fondo amarillento 

6leonado que forma la coloracion general. Si las manchas 

constituyeran por si solas una caracteristica suficiente para el 

g@énero, los individuos de Jolé y otros muchos corresponderian 

evidentemente a este género; pero las manchas de la piel no 

tienen en general mas valor que el de caracteres especificos, 

y no siempre alcanzan tanta importancia. ‘ 

He visto muy pocos ciervos de Jold, por cuya razon no he de 

extenderme en consideraciones sobre esta especie, concretan— 

dome tan sdlo 4 indicar la existencia en otras localidades de 

ciervos que me parecen muy semejantes a los de Jold, con los 

que tal vez tengan intima relacion. 

En Masbate abundan los ciervos y todos presentan series de 

manchas blancas 6 blanquecinas dispuestas de manera idénti- 

ca 6 casi idéntica a !as que ofrecen los de Jold; pero en la colo- 

racioén general se observan dos tonos diferentes: en unos es 

pardo-obscuro, casi negruzco, y las manchas amarillentas 6 

blanquizcas; en otros es amarillo 6 leonado y las manchas 

mas blancas. Los primeros constituyen la especie Melanawis 

(Cervus) Alfredi, de las Visayas; los otros quiza no sean mas 

que una variedad 6 una simple variacién de éstos, pues ape— 

(li Enel Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indie se cita como dudoso de Sumatra. 
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nas difieren de ellos mas que por la coloracién, y aun esta 

diferencia me parece poco importante. Es, pues, posible y aun 

muy probable que los ciervos de Jolé, los de Masbate y los de 

algunas otras islas, particularmente de las Visayas, sean es- 

pecies analogas 6 simplemente variedades del M. Alfredi 

(Sclat.). Asi, pues, la presencia del Axis en Joléd es mas que 

dudosa, y desde luego podemos afirmar, sin temor de equivo- 

carnos, que el A. maculatus no existe en nuestro Archipiélago. 

A pesar de todo, y en espera de que ulteriores estudios nos 

ilustren sobre esta cuestidn, conservaremos el género, aun 

cuando sea como dudoso, y sin perder de vista las observacio- 

nes indicadas. 

Kl estudio de los otros ciervos de nuestras islas no es menos 

interesante. Algunos autores parecen haberles atribuido poca 

importancia, sin duda porque no sospecharon que un tipo tan 

frecuente y vulgar pudiera suministrar datos de tanto interés; 

otros, por el contrario, atribuyendo a4 las variaciones que el 

grupo presenta un valor exagerado, han creido ver en ellos el 

prototipo de los géneros ricos en especies. 

Esta diferencia de criterios ha ocasionado, como no podia 

menos de suceder, la confusién consiguiente, puesto que para 

unos no hay en Filipinas mas que dos 6 tres especies de cier- 

vos, mientras otros admiten un numero mucho mayor, aunque 

distinto para cada autor. 

Kl P. Heude (1) enumera y describe cerca de 40 especies 

del Archipiélago. Este numero, 4 mi modo de ver exage- 

radisimo, depende tnicamente de que este autor ha res- 

tringido de tal modo el concepto de la especie, que deja redu- 

cida tan importante agrupacién 4 una categoria muy inferior 

i. las admitidas ordinariamente como variedades, como razas y 

aun como variaciones locales. Sdlo asi se concibe que describa 

mas de 22 especies de la pequefa parte del centro de Luzon 

formada por las provincias de Batangas, Laguna, Nueva Ecija 

y Bataan. Entiendo que el ilustrado naturalista atribuye 4 la 

forma, dimensiones, y en general 4 todos los detalles que se 

observan en los dientes y los cuernos una importancia que en 

realidad no tienen cuando se pasa de ciertos limites. Cierto 

(1) P. HuupeE: S. J. Mem. conc. V Hist. Nat. de l’Emp. Chinois, loc. cit. 
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que los ciervos presentan en nuestras islas grandisima varie- 

dad; pero 4 mi juicio, la mayor parte de las variaciones que 

se observan en cada especie, son puramente individuales, 

como si la forma especifica no se hubiese fijado todavia &° estu- 

viese en vias de modificacién; y buena prueba de ello es que 

en un solo punto, en un pequeno bosque, pueden cazarse y se 

cazan simultaneamente muchas de las especies del P. Heude. 

Resumiendo los datos que juzgo mas aceptables, creo que 

los ciervos de Filipinas pueden distribuirse en tres grupos 

subgenéricos: Rusa y Melanazis establecidos de antiguo y 

Hyelaphus, descubierto hace poco por el P. Heude. 

Del primer subgénero, el mas extensamente distribuido en 

nuestras islas, sdlo distinguiremos dosespecies; el Rusa philip- 

pinus (Desm.) y el R. nigricans (Brooke.); del segundo el 

Melanacxis alfredi (Sclat.). Estas tres especies son las que admi- 

ten la generalidad de los autores; pero es preciso tener pre- 

sente, como he indicado a propdésito de la especie de Jold, que 

en Masbate y casi en todas las Visayas centrales, el tipo 

Melanazis presenta dos formas distintas, aunque 4 mi modo 

de ver la diferencia es mas aparente que real, puesto que en 

primer término los individuos de ambas formas viven confun- 

didos y se reproducen facilmente aun en cautividad; y en se- 

gundo lugar, cuando se observan bastantes ejemplares, las 

diferencias disminuyen y aun desaparecen. Finalmente, del 

tercer subgénero no se conoce mas que una sola especie, el 

Hyelaphus calamianensis, descubierto y descrito por el P. Heu- 

de en su «Memoria» sobre los ciervos varias veces citada (1). 

A pesar deser tan abundantes los ciervos en Filipinas, los 

datos precisos sobre la distribucién de las respectivas especies 

son relativamente escasos. Creo que el R. philippinensis y el 

R. nigricans se extienden por la mayor parte del Archipiélago, 

aunque acaso falten en las Visayas donde por lo menos son 

menos frecuentes: el Melanazis alfredi quiza sea exclusivo de 

estas ultimas, comprendiendo en ellas a Masbate, Ticao y Bu- 

rias, si bien me parece probable, como dejo indicado, que se 

extiende mas al 8. hasta Mindanao y Jolé; pero todos estos 

datos exigen mas exacta comprobacién, En cuanto al Hyela- 

(1) En Trouessart encuentro citado ademds el Cervus Steeri Elliot, de Basilan. 
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phus calamianensis (H.), todo induce a creer que es exclusivo 

de las Calamianes. 

Pero el fendmeno mas notable de cuantos presentan los cier- 

vos y quiza todos los mamiferos del Archipiélago, consiste 

sin duda alguna, en que aquellos no existen en las islas del 

extremo SO. (Paragua y Balabac); hecho tanto mas notable 

cuanto que los ciervos son abundantisimos en todas las otras 

islas, aun en las mas pequenas. El fendmeno, si parece desco- 

nocido de los naturalistas, no faltan personas que han fijado 

en élsu atencidn, y las investigaciones hechas durante mi 

permanencia en aquellas islas dieron resultados perfectamen- 

te de acuerdo con esa creencia. 

Réstame, para terminar estas breves consideraciones relati- 

vas alos rumiantes, hacer algunas sobre el pz/andoc de Balabac. 

Este pequeho mamifero, que representa la familia de los 

Tragulidos, es una especie verdaderamente digna de estudio, 

no slo porque ofrece en su distribucién las particularidades 

mas notables, sino por la gran divergencia de opiniones que 

reina con respecto a su determinacién especifica. 

La opinion mas generalizada considera el pilandoc de Bala- 

bac como idéntico al 7ragulus javanicus (Gmel.) y con esa de- 

nominacidn se encuentra indicado en la mayor parte de las 

obras que de la Zoologia de Filipinas se ocupan. Pero no es 

raro hallarle clasificado como 77. hanchil (Gray), si bien esta 

segunda opinion cuenta menos partidarios que la primera. 

De cualquier modo que sea, esta diferencia de opiniones re- 

vela afinidades bien manifiestas entre el pilandoc de Balabac 

y las especies 4 que se ha identificado; pero deja entrever al 

mismo tiempo ciertas diferencias entre aquél y éstas, que se- 

gin el valor que se les atribuya, asi se ha considerado como 

perteneciente 4 una especie 6 a la otra. 

Algunos autores han debido fijar su atencién en esas dife- 

rencias creyendo que podian tener el valor de caracteres espe- 

cificos particulares. Asi, el Pr. Steere, en su «Lista de Aves y 

Mamiferos» (1891) no considera el 7ragulus de nuestras islas ni 

como 77. javanicus ni como 7%. kanchil: se inclina a considerar- 

los como especie distinta de éstas, pero la deja indeterminada. 

Mas tarde, en 1892, Oldfield Thomas (1) se muestra decidida- 

{1) Ann. K. Mag. Nat. Hist. 1x, 1892, p. 254. 
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mente partidario de la formacién de una nueva especie con 

los ejemplares de Balabac y la establece bajo el nombre de 

Tr. nigricans. Desde entonces los naturalistas alemanes admi- 

ten esa especie que para la generalidad seria peculiar de nues- 

tra pequenia isla; pero que segun el Dr. Nehrig (1) se extiende 

hasta Borneo. 

A juzgar por estos ultimos datos nos veriamos conducidos a 

admitir sin reserva la nueva especie, no como peculiar de 

nuestro Archipiélago, sino entre las comunes a esta fauna y a 

la de Borneo, si no es que se extiende también a otras islas de 

la Sonda. Mas en la enumeracién de los mamiferos recogidos 

por Bourns y Worcester (2) en cuyo trabajo es de creer que 

haya tomado parte el Pr. Steere, si no le pertenece exclusiva- 

mente, parece volverse de nuevo a las ideas antiguas, puesto 

que se clasifican los pilandoc como Jr. javanicus (Gmel.), lo 

mismo que habia hecho Everet en 1893 (Pr. Z. Soc.), segun 

aparece citado en este ultimo trabajo. 

En vista de resultados tan diversos, y careciendo de medios 

de comprobacion directa, seria algo aventurado declararse 

abiertamente y sin reservas, partidario de una Ut otra opinion, 

tanto mas, cuando cada una cuenta en su apoyo con el testi- 

monio de verdaderas autoridades. A mi ver, ocurre en los 

Tragulus un fendmenro semejante, si no idéntico, 4 lo que he- 

mos visto que sucedia en los Sciuropterus: unos y otros pre- 

sentan grandes analogias con especies afines de las grandes 

islas Malayas 6 del continente: unos y otros ofrecen diferen- 

clas que tienden a separarlos de aquellos, diferencias que al- 

gunas veces se han considerado suficientes para constituir con 

ellos especie distinta; pero lus pi/andoc, sea cualquiera la cla- 

sificacién que se adopte de las indicadas mas arriba, siempre 

conservan su representacidn en las otrasislas, puesto que aun 

en la opinidn de Thomas la especie se extenderia hasta Bor- 

neo por lo menos. 

Desde luego habria yo adoptado para nuestra especie el 

nombre de 77. nigricans (Thom.); pero la cireunstancia de en- 

contrarle en trabajos mas modernos con la denominacién de 

Tv. javanicus (Gmel.), me conduce 4 admitir esta ultima, si he 

(1) Sttz. Ber. Ges. Nat. Fv. Berlin. 1894. 

(2) Minn. Acad. Nat. Sc. (Diciembre, 1894). Zoc. cit. 
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de ser consecuente en mi propdsito de seguir los ultimos ade- 

lantos de la ciencia en aquellas cuestiones en que la propia 

observaciOn no me sugiera otra cosa. 

De cualquier manera que sea, la particularidad de habitar 

una sola de las Filipinas, tan pequena como Balabac que ape- 

nas mide mas de 100 millas cuadradas, constituye un fend- 

meno de los mas interesantes de la distribucién geografica cde 

los mamiferos filipinos. Es bien extrano, en efecto, que siendo 

el pilandoc tan abundante en esa isla, no se encuentre en la 

Paragua, separada de ella por un estrecho canal poco profun- 

do y sembrado de islotes, disposicién que, aparte de otras cir- 

cunstancias, revela una relacidén de continuidad, aparente- 

mente muy moderna, entre ambas islas (1). 

Hasta cierto punto se comprende facilmente la presencia del 

Tr. javanicus (Gmel.) en el SO. de nuestro Archipiélago: exten- 

‘diéndose por Malaca y la Sonda, no hay razén que se oponga 

a admitir que su area alcance un poco mas al N., y por tanto 

llegue hasta nuestras islas. El fendmeno no sdlo no es unico, 

sino que, por el contrario, se presenta tan generalizado, que 

constituye uno de los rasgos caracteristicos de la fauna mami- 

(1) Nose me oculta la reserva con que conviene acoger los datos relativos a la pre- 

sencia 0 ausencia de especies relativamente pequenas en comarcas poco exploradas 

como la Paragua. Por algun tiempo crei que el pilandoc existia en esta isla como en 

Balabac, creencia algo generalizada por cierto, y que en mi reconocia por fundamento 

el haber visto en alguna coleccién de Manila ejemplares 4 los que se asignaba como 

procedencia la isla Paragua. A esos mismos ejemplares es i los que se refiere el senor 

Gogorza (ANALES DE LA SOC. ESP. DE HIST. NAT., t. XVII, p. 257) cuando cita la especie 

como de esta ultima isla. Pero los datos adquiridos durante mi permanencia en la 

Paragua, suministrados unos por los misioneros, otros por los oficiales de los desta- 

camentos militares esparcidos por toda la isla, otros, en fin, por los naturales del 

pais, ademis de mis propias observaciones, me hicieron cambiar de opinién, conven- 

ciéndome de que el pilandoc 6 no existe alli , 6 por lo menos no se tiene conocimiento 

de que exista. Por otra parte , el incansable colector espanol Sr. Quadras y los seno- 

res Worcester y Bourns, expedicionarios norte-americanos que han realizado notables 

trabajos de exploracion en aquellas islas, creen igualmente que no existe esa especie 

en la Paragua. Cierto que algunos de los muchos ejemplares que vienen 4 Manila se 

envian desde Puerto-Princesa, capital de esa isla; pero esto no quiere decir que ha- 

biten en ella: lo que sucede es que como los vapores-correos, casi los inicos que via- 

jan por aquella regién, pasan por la Paragua antes y después de tocar en Balabac, 

las personas residentes en la primera de estas islas encargan al personal de los buques 

la adqusicién, en Balabac de los pilandoc que desean regalar en Manila; pero ni un 

solo ejemplar procede, que yo sepa, directamente de la Paragua. En cuanto 4 los cita- 

dos por el Sr. Gogorza, 4 que antes he aludido, pertenecian al Museo Fernandez, cu- 

yos datos de localidad son dudosos, y en este caso evidentemente erroneos, 
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fera filipina. Lo verdaderamente interesante de esta especie, 

lo que 4 mi modo de ver constituye un hecho tinico en su cla- 

se, es que, habiendo llegado hasta Balabac, no haya pasado a 

la Paragua, dada la insignificancia aparente del canal que las 

separa, 6 que de haber pasado haya desaparecido en la Uulti- 

ma. Porque parece logico suponer que la especie pas6é a Bala- 

bac cuando esta isla formaba una tierra continua con las del 

Sur, de cuyo periodo hemos de ocuparnos en otro lugar; pero 

no es menos logico y natural creer que en aquel periodo, y 

seguramente mucho después, las tierras que hoy forman la 

Paragua eran continuacidn no interrumpida de las de Balabac 

y Borneo, que formarian una gran lengua de tierra prolon- 

gada al NE., quiza unida también a las Calamianes; y en este 

caso no parece haber razon suficiente para admitir que la es- 

pecie no se extendiera por todos los puntos de aquella penin- 

sula: por tanto, al separarse ésta de Borneo debian quedar las 

mismas especies en lo que luego hubo de formar las dos islas. 

Paquidermos. 

Kste grupo, en el que comprenderemos, en honor de la bre- 

vedad solamente, los Artidactilos omnivoros, los Perisodactilos 

y los Proboscideos, no tienen en nuestro Archipiélago mas 

representacién que algunas especies del género Sus (1). 

Aunque se elevaria bastante mas el nimero de las especies 

de este género que se han citado de estas islas, no debemos 

admitir como bien determinadas hasta ahora mas que tres: el 

Sus scrofa (Linn.), el 8. celebensis (S. Mill.) y el S. barbatus 

(S. Miill.) Rite 

La primera probablemente se extiende por todas las islas y 

conserva, sin modificacién aparente, el mismo tipo que en las 

demas regiones en que vive. Las otras, por el contrario, ofre- 

cen diferencias tan importantes respecto de las formas tipicas 

a que se refieren, que algunos autores han creido poder for- 

mar con ellas verdaderas especies. 

Asi, el Dr. Meyer describid con el nombre de S. philippinen- 

(1) Algunos datos, por cierto muy importantes, relativos 4 las especies de este 

género, los debo 4 la amabilidad del sabio naturalista Dr. von Moellendorff. 
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sis ejemplares procedentes de la isla de Luzén, y Huet (1) el 

S. Marchei, considerandolas uno y otro como propias de este 

Archipiélago; pero el Pr. Nehring, que ha estudiado cuidado- 

samente craneos enviados por von Moellendorff, ha reducido 

esas pretendidas especies 4 una sola variedad del §. cele- 

bensis (S. Miill.) El mismo Huet (2) ha descrito el 8S. ahenobar- 

bus, dela Paragua, y el P. Heude el S. calamianensis del grupo 

de las Calamianes; pero para Nehring tampoco éstas deben 

considerarse como especies distintas, que serian peculiares de 

nuestro Archipiélago, sino como simples variedades de S. bar- 

batus (S. Miill.) de Borneo, var. palavanensis y var. calamia- 

NENSIS. 

La opinién de Nehring, tanto en lo que se refiere al S. ce/e- 

bensis como al S. barbatus, parece haber sido adoptada unani- 

memente por los naturalistas, y nosotros la adoptamos igual- 

mente sin restriccién alguna. 

Admitimos, pues, para los jabalies de nuestras islas las for- 

mas siguientes: 

1.°, Sus scrofa (L.); 2.°, S. celebensis, var. philippinensis (Neh- 

ring’); 3.°, S. barbatus, var. palavanensis (Nehring) y var. cala- 

mianensis (Nehring). 

En cuanto a su respectiva distribucién geografica, indicare- 

mos algunas particularidades dignas de mencidn. 

Ya hemos dicho que el S. scrofa parece regularmente exten- 

dido por todas las islas. El 8. celebensis, cuyo tipo habita las 

Célebes, ocupa en las Filipinas un area bastante extensa, 

puesto que se le ha encontrado en casi todas ellas (Luzén, 

Mindoro, las Visayas, Mindanao, etc.); sin embargo, falta 6 

parece faltar, 4 juzgar por los datos que poseemos, en la re- 

gién Sudoccidental. Esta regiodn esta reservada a las varieda- 

des del S. barbatus; y en efecto, de ella y solo de ella se han 

citado el S. palavanensis y el S. calamianensis que representan 

aquella especie en el Archipiélago. Mas no se crea que estas 

dos ultimas formas ocupan simultaneamente toda la zona in- 

dicada, aun con ser tan pequena; al contrario, se la distribu- 

yen mutuamente y viven independientes una de otra, el 8. dar- 

batus calamianensis en las Calamianes (Culion y Busuanga), 

(tl) Ze Naturaliste, 1888, num, 20. 

(2) Loe. cit : 
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y el palavanensis en la Paragua y probablemente en Balabac. 

No falta quien cree gue en Mindanao se encuentra el curio- 

so género Babirusa; pero a mi modo de ver, esa hipdtesis es 

puramente gratuita y carece de fundamento. Ni el raciocinio 

nos conduce a suponer su existencia en el Archipiélago, ni los 

hechos vienen tampoco en apoyo de esa creencia. La costum- 

bre, muy generalizada entre los cazadores del pais, de guar- 

dar las mandibulas y 4 veces los craneos de los animales que 

cazan, asi como la de recoger los dientes de jabali, sobre todo 

cuando son algo grandes, serian circunstancias mas que sufi- 

cientes para haber dado 4 conocer desde hace mucho tiempo 

ese importante género, facilmentereconocible por sus dientes, 

sus mandibulas 6 sus craneos, y sin embargo ni conozco nin- 

gun dato probable que autorice 4 admitir su existencia en las 

islas ni sé que nadie los posea. Por ahora, no es pues admisi- 

ble la existencia del Babirusa en Vilipinas. 

No dejaré de hacer notar la falta en el Archipiélago de las 

grandes especies del grupo que habitan las islas de la Sonda: 

los elefantes, los tapires y los rinocerontes que se extienden 

desde el continente asiatico por Sumatra, Java y Borneo, no se 

encuentran en las Filipinas. 

Este hecho, asociado a la falta de grandes fieras, debe estar 

intimamente relacionado con el aislamiento de ciertas espe- 

cies y otros fendmenos no menos notables, todos los cuales 

quiza puedan explicarse sencillamente por una gran reduc- 

cidn superficial de nuestras islas en un periodo no muy remo- 

to de su evolucién geoldgica, de que en otro lugar hemos de 

ocuparnos. 

Desdentados. 

El orden de los Desdentados esta representado en el Archi- 

piélago por una sola forma sobre cuya determinacién especi- 

fica existe alguna diferencia de apreciaciones. El Sr. Gogorza 

le clasifica como Pholiototus indicus (Gray), mientras el Profe- 

sor Steere le designa Ph. Dahlmanni (Gray.), sinonimias que 

corresponden a especies diferentes. Esta diferencia de aprecia- 

cidn quiza sea algun tanto justificada; porque segun he podi- 

do observar en los ejemplares que he visto, existen entre los 

de la Paragua y los de las Calamianes algunas diferencias, 
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acaso constantes, que seguramente habran sido la causa del 

distinto modo de ver de los citados naturalistas. Por mi parte 

creo que esas diferencias no deben considerarse como especi- 

ficas; pero tal vez sean suficientes para establecer variedades 

distintas que se fundarian en la anchura relativa de la cola, 

en la forma y quiza en la disposicién de las escamas, etc. 

Unos y otros presentan gran afinidad con el Manis javanica 

(Desm.) que habita el S. del continente asiatico, la peninsula 

Malaya y todas 6 casi todas las islas del Archipiélago malayo. 

Y tanto es asi, que no faltan naturalistas que los han referido 

a esta ultima especie, 4 cuya opinién me habia adherido antes 

de conocer los trabajos de Gogorza y Steere. Aun después de 

conocer estos trabajos, siempre crei que podian clasificarse los 

ejemplares de nuestras islas como M. javanica sin incurrir en 

grave error. 
Afortunadamente no soy el unico que piensa de esta mane- 

ra puesto que entre las especies recolectadas por MM. Bourns 

y Worcester (1) aparecen de nuevo designados con esa de- 

nominacién tanto los de la Paragua como los de las Cala- 

mianes. 

La distribucién de la especie en el Archipiélago no deja de 

ser notable, pues pertenece a ese nticleo de formas, bastante 

numeroso por cierto, cuyas areas de dispersién, muy extensas 

en general, tienen su limite oriental en nuestras islas del SO. 

En Filipinas, como podia preverse por las indicaciones que 

preceden, no se encuentran los M/anis mas que en las Cala- 

mianes, Paragua y probablemente en Balabac, localidades en 

que tinicamente viven también otras varias especies. 

Mamiferos marinos. 

Este grupo es mucho menos interesante que los otros desde 

el punto de vista comparativo que de preferencia nos ocupa. 

No es probable que existan formas propias del Archipiélago, 

ni 4 ellos deben haber afectado de un modo apreciable las per- 

turbaciones que tan poderosamente han infiuido sobre los te- 

a rrrrr cir rr nT cup ERNE ERESIRRROREEEE EERE 

(1) Loe. cit. 
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rrestres. Por otra parte, dadas las condiciones de vida de estos 

mamiferos, es de suponer que en aguas del Archipiélago se 

presenten, con mayor 6 menor frecuencia, las especies del Mar 

de la China, del Pacifico tropical y del Indico. Tal vez nues- 

tras islas formen el limite de la distribucidn de algunas de 

estas; pero sobre esa cuestiOn carezco en absoluto de datos. 

De todos modos creo pertinentes algunas indicaciones sobre 

las que con mas frecuencia se ven en estos mares y de que 

existen ejemplares 6 restos en las colecciones. 

De los Sirenios, el Halicore dugong que se extiende del Indi- 

co al Pacifico, suele presentarse, aunque acaso no con mucha 

frecuencia, no sdlo en las costas orientales y occidentales, sino 

en los mares y canales interinsulares. No falta quien asegura 

que se les ve frecuentemente en el SO. de Luzén, en aguas 

de Masbate y Ticao, etc., pero sus restos distan mucho de ser 

abundantes en nuestros museos. 

Entre los Cetaceos figuran el Delphinus malayanus y proba- 

blemente otras especies del mismo género 6 sus afines (1) y 

se encuentran también algunas ballenas en los mares del 

Archipiélago, aun cuando no sean muy frecuentes. Hace algu- 

nos anos varé un ejemplar en las costas de Mindanao, cerca 

de Surigao, siendo de sentir que su esqueleto se haya perdido, 

abandonado en la playa, conservandose Uunicamente alguna 

vértebra en los museos de Manila. Otro ejemplar tuve la suerte 

de encontrar en la costa N. de Masbate (centro del Archi- 

piélago); pero desgraciadamente su esqueleto habia sido mu- 

tilado, casi destruido por los naturales, por cuya razon, aun- 

que es el ejemplar de que se conserva mayor porcion, dista 

mucho de ser completo. De la misma isla Masbate me dicen 

que procede una vértebra y una costilla de ballena que existe 

en el museo de la Universidad de Manila; el ejemplar de que 

procedia debia ser mucho mayor que el que yo encontré: éste 

era muy pequeno pues no media mas de 9410011 m. 

(1) En el museo del Ateneo Municipal de Manila existe un Delfinido diferente del 

M. malayanus. No esta determinado. 
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ILL. 

Rasgos caracteristicos. 

Aunque a primera vista parece que los mamiferos de Filipi- 

nas constituyen un conjunto heterogéneo de elementos dis- 

persos que no guardan grandes afinidades, cuando se les estu- 

dia con algun detenimiento se descubre una serie de fendme- 

nos que, unas veces afectan a la totalidad, otras 4 un numero 

mayor 6 menor de especies y que manifiestan sus relaciones 

mutuas, ya se los considere como una agrupacion especial, 6 

ya en comparacidn con los que constituyen las faunas de los 

paises entre los cuales el Archipiélago se encuentra colocado. 

Que la fauna filipina es pobre, es un hecho tan generalmen- 

te admitido como facil de demostrar. Nuestro catalogo, con ser 

numeroso en comparacion de los que figuran en cada una de 

las obras en que se hace mencion de las especies de estas islas, 

no por eso deja de revelar esa pobreza de que tantas veces se 

ha hecho mencidn, y no tengo inconveniente en admitir que 

este caracter subsistira cuando sean conocidas todas-las espe- 

cies, suponiendo, como creo prudente suponer, que aun se des- 

cubriran algunas, siquiera sea en pequeno numero. 

Cierto que las que en resumen aceptamos en este trabajo 

aleanzan 4 84 u 86, cifra que quiza no parezca pequena a los 

que tienen adquirida idea de la escasez de mamiferos que ca- 

racteriza nuestro Archipiélago; pero si se tiene en cuenta que 

las especies de Borneo, Java, Sumatra se aproximan si no ex- 

ceden 4 200, y si al mismo tiempo se considera la mayor ex- 

tensién que en el sentido de la latitud ocupan nuestras islas, 

se comprende que el indicado numero es bien reducido. 

Mas si nos fijamos en la naturaleza de los distintos tipos que 

concurren a formar este pequeno conjunto, observaremos que 

la pobreza de formas les afecta de muy distinta manera seguin 

su diferente organizacién. En efecto; no bajan de 38 las espe- 
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cies de Quirdpteros que figuran en nuestro catalogo, numero 

que si bien es pequeno con respecto al de las que habitan las 

islas de la Sonda, por ejemplo, es sin embargo sumamente 

grande comparado con la totalidad de las especies filipinas, de 

las que forman mas del 44 por 100. 

Aun podemos agregar a esas las cuatro que son marinas, 

por cuyo medio queda dividido el conjunto en los dos grupos 

que comprenden respectivamente los mamiferos esencialmen- 

te terrestres y los que no lo son, divisién de que ya en otro lu- 

gar hemos hablado. El segundo de estos grupos, que esta for- 

mado por solos tres ordenes (de que uno forma la mayor par- 

te), abraza la mitad de las especies; mientras el primero en 

que tienen representacién ocho de aquellos grandes grupos, 

queda reducido a unas 40 a 42 especies poco mas 6 menos, nu- 

mero exiguo que no solo justifica la general creencia en la 

pobreza de la fauna mamifera del Archipiélago, sino que 

revela ademas, como antes he indicado, que ese caracter ad- 

quiere una importancia mucho mas considerable en las for- 

mas esencialmente terrestres. 

Siendo tan notable la reduccién de los mamiferos filipinos 

que constituye quiza el mas importante rasgo caracteristico de 

la clase, parece que habria de notarse en primer término la 

falta absoluta de representacién en algunos de los grandes 

grupos, y sin embargo, no sucede asi. En efecto; con mayor 6 

menor importancia relativa, estan representados once drdenes: 

Cuadrumanos, Prosimios, Quiropteros, Insectivoros, Roedores, 

Fieras, Rumiantes, Paquidermos, Desdentados, Sirenios y Cetd- 

CC0S. 

Si se exceptuan los Marsupiales y Monotremas y algunos 

érdenes de Monodelfos que caracterizan faunas de regiones 

particulares, en general muy limitadas y distantes de este Ar- 

chipiélago, todos los demas existen en él a excepcidn de dos: 

los Perisodactilos y los Proboscideos, cuya ausencia constituye 

un fendmeno muy interesante, porque son los tinicos que ha- 

bitando desde el Asia continental hasta Borneo, no se encuen- 

tran en nuestras islas. Es, pues, evidente que la pobreza de 

formas afecta poco 4 esos grandes grupos, puesto que la rela- 

cidn entre los de nuestras islas es 4 los de la Malasia como 

84 a 100. 

Veamos ahora lo que se observa respecto 4 las agrupacio— 
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nes generalmente conocidas con la denominacidn de familias. 

De los Cuadrumanos, cuyo conjunto puede considerarse di- 

vidido en cuatro grupos de esa categoria, dos de ellos america- 

nos y otros dos del continente antiguo, sdlo una existe en el 

Archipiélago: los Simidos. 

La proporcién de las familias de Prosimios es mucho mayor; 

pues 4 excepcidn de una sola de las tres en que se consideran 

divididos, que es exclusiva de Madagascar, las otras dos, 

Lemuridos y Tarsidos, estan representadas en este pequeno 

territorio. 

Otro tanto sucede con respectuv a los Quirdpteros: todas las 

familias que habitan los paises orientales viven también en 

Filipinas, aun cuando con distinta importancia. 

Las familias de Insectivoros que existen en nuestras islas, 

son en numero proporcionalmente pequeno, pues solo figuran 

tres, cuando el grupo puede considerarse dividido en nueve 6 

mas; pero si se exceptuan las verdaderamente occidentales, 

que naturalinente se excluyen de estas regiones, quedan sdlo 

cinco cuya distribucién abraza con mayor 6 menor extension 

las tierras orientales. De estas ultimas sdlo faltan dos, Erina- 

ceidos y Talpidos, en nuestro Archipiélago; lo que da una pro- 

porcion de */, que no debe considerarse como pequena, tra- 

tandose de una fauna tan pobre como es la de estas islas y de 

un grupo tan variado como el que nos ocupa. 

En los Roedores se observa algo analogo a lo que acabamos 

de indicar para los Insectivoros, aun cuando a primera vista 

no parece asi. Cierto que las familias generalmente admitidas 

en este grupo son numerosas y muy pocas las que tienen re- 

presentacion en nuestras islas; pero si se excluyen las esen- 

cialmente americanas y africanas y se tiene en cuenta que al- 

gunas del continente europeo-asiatico no se extienden al 8. de 

Asia, Unicas que tendrian probabilidades de vivir en nuestro 

Archipiélago, tres de éstas se encuentran en él. 

Las familias de las Fieras son también muy numerosas; 

pero solo seis 6 siete pueden considerarse como verdadera- 

mente orientales, y no pasan de cuatro 6 cinco las que viven 

en el S. de Asia y en las grandes islas Malayas. Tres de estas 

alcanzan a las Filipinas; las Félidas, Vivérridas y Mustélidas. 

En cuanto 4 los Rumiantes, grupo de los mas numerosos 

entre los mamiferos, se agrupan naturalmente en muy pocas 
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familias. Las de nuestro Archipiélago, Bovidos, Cérvidos y 

Tragulidos, son las mismas que habitan las tierras circunve- 

cinas hasta el S. de Asia. 

Los Paquidermos (Proboscideos, Paquidermos y Solipedos) 

hacen verdadera excepcidn en este sentido, siendo los que en 

estas islas tienen menos importancia cuantitativa y cualitati- 

va, si se me permite la expresién: los grandes paquidermos no 

existen en el Archipiélago: no hay rinocerontes ni tapires, 

como no hay elefantes ni grandes fieras. Parece vislumbrarse 

la existencia de una causa que hubiese tenido por efecto la 

eliminacién completa en estas islas de los animales de gran 

tamano. Los Suidos son la unica familia que representa en las 

Filipinas ese grupo tan importante. Esa falta de representa- 

cién no deja de tener, sin embargo, para nosotros, gran inte- 

rés: los caracteres negativos adquieren en este caso una im- 

portancia mas grande de lo que sucede en general, porque 

pueden servir para explicar algunos fendmenos verdadera- 

mente interesantes. 

Los Desdentados, aunque representados en nuestro Archi- 

piélago por una sola familia, los manidos 6 manididos, no lo 

estan menos que en las tierras vecinas, tanto insulares como 

continentales, en las cuales existe tan sdlo la misma familia. 

Los mamiferos marinos creo que deben excluirse de esta 

comparacion, ala que, por otra parte, no proporcionarian, a 

mi juicio, dato alguno de interés. 

Del brevisimo cuadro que acabamos de trazar resulta que la 

pobreza de la fauna mastozoolégica filipina no afecta sino en 

proporcion relativamente pequena a las familias, andlogamen- 

te a lo que hemos visto que sucede con respecto a los érdenes. 

4A qué grupos afecta, pues, de una manera mas directa, esa 

reduccion? A las pequenas agrupaciones, a los géneros y a las 

especies. 

Para demostrar con toda claridad esta importante conse- 

cuencia, basta la siguiente comparacion: 

Existen en Filipinas 24 familias de mamiferos, y el numero 

de los géneros no asciende 4 mas de 45 6 46, lo quesda para 

aquéllas una proporcion mayor de la mitad de éstos; es decir, 

menos de dos géneros por cada familia. Pero 15 6 16 de éstos 

no comprenden mas que un solo género. En cuanto a las espe- 

cies, la desproporcion es todavia mayor, puesto que el total de 

A 
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éstas no excede de 84 Ui 85, cifras que no alcalzan al duplo de 

los géneros. Y resulta la enorme cifra de 29 6 30 de éstos, es 

decir, las dos terceras partes prdximamente que no estan re- 

presentados mas que por una sola forma especifica. 

Por breves que sean las indicaciones que dejo apuntadas, 

me parecen suficientes para demostrar que la pobreza de for- 

mas constituye uno de los mas importantes rasg@os caracteristi- 

cos de la fauna mastozooldgica filipina, y que ese caracter afec- 

ta directa y muy principalmente 4 las especies y 4 los géneros. 

Otro rasgo no menos importante de la clase que nos ocupa, 

estriba en la distribucién de las especies en las distintas islas. 

La creencia, bastante generalizada, de que los pocos represen- 

tantes del grupo estan distribuidos en ellas con cierta unifor- 

midad, carece por completo de exactitud: muy lejos de ésto, 

lo que se observa es una serie de fendmenos 4 cual mas inte- 

resantes, que demuestran una limitacién extraordinaria en 

sus areas respectivas, como se podia prever por las considera- 

ciones particulares de que en otro lugar me he ocupado. Re- 

sumiré brevemente algunas de aquellas consideraciones a fin 

de hacer claramente visible este caracter, tan importante como 

peculiar de nuestra fauna. | 

Para abreviar, y ya que en esta comparacidn tienen, a mi 

modo de ver, una importancia muy secundaria los quirdpteros 

(mamiferos voladores) y las especies marinas, me limitaré a 

consignar los hechos mas notables que se observan en la dis- 

tribucién de los esencialmente terrestres. 

En todos los paises, aun en pequenos Archipiélagos, la ma- 

yor parte de las formas estan distribuidas con regularidad en 

cada territorio, y sdlo como excepciones, generalmente raras, 

se encuentran algunas recluidas en limites mas 6 menos es- 

trechos, no ocupando sino una pequena porcion del pais a que 

pertenecen. Con los mamiferos de Filipinas suceden las cosas 

de muy distinta manera: la gran mayoria de las especies ha- 

bitan tan sdlo una isla 6 un pequeno grupo de islas proximas: 

algunas viven en varias de éstas, 4 veces distantes unas de 

otras, Sig. presentarse en las intermedias; mientras las que 

estan 6 parecen estar extendidas con regularidad por todo el 

Archipiélago, forman una minoria tan reducida, que su nu- 

mero no excede seguramente de una docena, aun incluyendo 

en ellas algunos ciervos que, como en otro lugar dejo indicado, 
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no existen en la Paragua y Balabac. La faunula mastozooldgi- 

ca filipina, sin embargo de ser tan reducida, aparece como for- 

mada de una porcién de fragmentos independientes en el Ar- 

chipiélago, pero que por regla general se asocian, ya entre si, 

ya con otros grupos en las grandes islas malayas. Parece como 

que esta agrupacidn esta representada en la actualidad tnica- 

mente por algunos elementos heterogéneos sin relacién apa- 

rente, como restos de una fauna rica y variada que hubiese 

sido fraccionada, mermada y casi destruida por la influencia 

de un poderoso agente. 

La isla de Mindoro, situada casi en el centro del Archipié- 

lago, esta perfectamente caracterizada por el Budalus mindo- 

vensis;: Balabac lo esta igualmente por el Zragulus javanicus; 

Mindanao por el Macrozus philippinensis y el Tupaia Hveretti. 

A estos ejemplos, verdaderamente notables, en que cada una 

de las islas esta caracterizada por una 6 dos especies, habria 

que agregar Jold, si se confirmase que sus ciervos pertenecen 

al género Azis, lo que no es probable, y tal vez alguna otra. 

El Sciurus samarensis distingue las islas de Samar y Léite: el 

Sciurus Steeri, el Sciuropterus nigripes, el Arctictis binturong, 

el Sus barbatus palavanensis y la Lutra, forman la caracteris- 

tica de las islas Paragua y Balabac, pequenaregidn que se dis- 

tingue ademas por la ausencia de ciervos. Sia estas dos Uulti- 

mas islas agregamos el pequefio grupo de las Calamianes, 

que las continua por el NO., resulta otra regidn con cinco espe- 

cies caracteristicas, el Zupaia ferrugined, el Midaus Marchei, el 

Hystriz pumila, el Sus barbatus (con sus dos formas, Calamianen- 

sis y palavanensis) y el Pholidotus indicus. Esta ultima region 

con Panay, Cebu y Negros, pertenecientes a las llamadas Visa- 

yas, constituyen el area del Melis minuta. Las dos regiones for- 

madas por Samar y Léite una, y por Mindanao la otra, cuyas ca- 

racteristicas respectivas he indicado, se hallan reunidas por el 

Tarsius spectrum; y si 4 ellas agregamos las pequeitias islas de 

Bohol y Basilan, tenemos la zona de los Galeopithecus. Los 

Melanavis caracterizan el grupo de las Visayas, aunque quiza 

se extiendan mas al E. yal S. Finalmente, los Ph/@omys ca- 

racterizan la zona constituida por Luzon y Marinduque; Min- 

danao y Baslian lo estan por los Sciwrus mindanensis y coccimus; 

los grupos de Bongao y Tawi-tawi por los Vycticebus, y las Ca- 

lamianes por el Hyelaphus. 
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4Cabe mayor divisién y subdivision de una fauna? Segura- 

mente no se encontrara en el mundo un fendmeno igual en 

tan corto numero de especies y en un pais tan reducido como 

las Filipinas. Hstas, como acabamos de ver, aparecen dividi- 

das en catorce agrupaciones, y ain mas, caracterizadas cada 

una por cierto nliimero de formas; mas como algunas de aqué- 

ilas se enlazan y relacionan entre si por medio de ciertas es- 

pecies, podrian establecerse en definitiva cinco sub-regiones, 

zonas 6 comarcas, de la manera siguiente: una que podriamos 

llamar Seplentrional 6 del Norte, que comprenderia Luzon y 

sus adyacentes; dos centrales, de las que una pudiera deno- 

minarse Central del Norte, que comprenderia Mindoro, y la 

otra Central del Sur para las Visayas; y por ultimo, otras dos 

meridionales: una Swd-oriental, que comprenderia Mindanao, 

Jolé y sus adyacentes, y la otra Sud-occidental para Balabac, 

Paragua y las Calamianes. Samar y Léite quiza deberan in- 

cluirse con mas exactitud en la zona Central del Sur, aunque 

presentan ciertas analogias con la Suwd-oriental. 

Mas no se crea que esta divisién es arbitraria, fundada en 

los pocos datos que pueden suministrar los mamiferos; sin 

duda, esa divisidn ha de poder establecerse, acaso con mas 

propiedad y rigor para la fauna ornitolégica y probablemente 

para todos los grupos zoologicos terrestres, si no es que pueda 

aplicarse con caracter mas general 4 todos los grupos orga- 

nicos. 

La divisién, el fraccionamiento, es, pues, un caracter gene- 

ral y caracteristico de nuestra pequena fauna mastozooldgica. 

Otro fendmeno no menos interesante que ésta presenta, con- 

siste en la variabilidad que se observa en gran parte de sus 

especies, fendmeno que a primera vista parece constituir una 

verdadera excepcion a las leyes generales de la conservacion 

de los tipos organicos, aun cuando en realidad no sea, a mi 

juicio, sino una consecuencia natural de esas mismas leyes. 

Hs l6gico suponer, y la experiencia asi lo confirma, que, en 

general, las formas verdaderamente insulares conservan un 

tipo perfectamente uniforme; el mar constituye ordinariamen- 

te un obstaculo insuperable para la emigracién de la genera- 

lidad de las especies, por cuya razOn en las islas estan ence- 

rrados dentro de esos limites naturales los tesoros que durante 

siglos de siglos han ido acumulandose: alli la persistencia de 
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las causas ha ido imprimiendo en aquéllas un sello especial 

y caracteristico, actuando sobre larga serie de generaciones 

de seres que no podian sustraerse 4 su accién, ni aun quiza 

modificarla; y si tiene lugar alguno de esos fendmenos geold- 

gicos que determine en la localidad cambios geograficos, to- 

pograficos 6 climatolégicos importantes, establécense en aque- 

llas formas variaciones mas 6 menos transcendentales en ra- 

zon a la necesidad imperiosa de adaptarse los seres a4 las nue- 

vas condiciones del medio, 6 desaparecen las que no pueden 

soportar semejantes trastornos; pero una vez restablecido el 

equilibrio el nuevo tipo se uniforma y purifica por la constan- 

cia y la persistencia de las acciones externas. En los continen- 

tes, donde la emigracién resulta por lo general mas facil, los 

individuos pueden evadir mas 6 menos completamente la ac— 

cién de los cambios de condiciones, cambiando ellos de locali- 

dad, por cuyo medio pueden conservarse los tipos primitivos, 

aunque siempre con detrimento de su pureza, a lo que contri- 

buye también la mezcla de razas, imposible 6 casi imposible 

en las islas. 

Los mamiferos de Filipinas distan mucho de presentar esa 

uniformidad y fijeza en los tipos representativos de las espe- 

cies, antes por el contrario, son relativamente numerosos los 

g@éneros y especies afectados de variaciones tan importantes 

que han dado lugar 4 la formacién de especies, que A mi jui- 

cio distan mucho de poder ser consideradas como tales. Parece 

como si estuvieran en uno de esos periodos de transicién 6 

transformacion, y quiza asi suceda efectivamente. 

Del Macacus, 4 mi modo de ver, representado por una espe- 

cie unica eu Filipinas, se han descrito no pocas, ademas del 

M. cynomolgus; y el mismo Dr. Gray, cuya autoridad en esta 

clase de estudios es indiscutible, admite, ademas de aqueélla, 

otras tres, 6 indica una variedad de esa ultima especie. 

Los Galeopithecus, los Phlgomys, los Sciuropterus, presentan 

igualmente variaciones importantes que mas de una vez han 

dado lugar a creer en la existencia de un numero bastante va- 

riable de formas especificas. El Sciurus Steeri y el S. samaren- 

sis ofrecen también variaciones bastante considerables, a pesar 

de ser tan limitadas sus respectivas areas. 

Esa variabilidad se acentua extraordinariamente en algunos 

géneros, como los ciervos, por ejemplo, & cuya circunstancia 
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es debida la divergencia de opiniones sobre las especies que 

deben admitirse. 

Como en otro lugar he indicado, el P. Heude, en su trabajo 

sobre los ciervos de las Filipinas y de la Indo-China, describe 

cerca de 40 especies de este Archipiélago, numero eviden- 

temente exagerado. Mas es preciso reconocer que el crite- 

rio del ilustrado jesuita, aun cuando excesivamente restricti- 

vo para el concepto general de la especie, no carece en absoluto 

de fundamento, puesto que basa sus especies en caracteres 

que por lo general ofrecen fijeza y estabilidad, como son la 

forma y estructura de los dientes, las dimensiones, direccién 

y forma de los cuernos, etc.; caracteres de que constantemente 

se hace uso hasta para la distincién de los grandes grupos y 

muy particularmente para el establecimiento de géneros. HE] 

sabio naturalista exagera indudablemente la importancia de 

los caracteres, exageracién en que desgraciadamente se incu- 

rre con demasiada frecuencia; pero no es menos cierto que los 

tipos que describe, por lo menos muchos de ellos, existen real 

y verdaderamente, siquiera no sea con valor suficiente para 

formar agrupaciones, aunque éstas fueran de las Ultimas ca- 

tegorias taxondmicas. Pero la existencia de esos tipos y segu- 

ramente la de algunos otros analogos, revela de un modo evi- 

dente la gran variedad de las formas. 

Aun cuando no en tan alto grado como los ciervos, los Para- 

doxurus ofrecen grandes variaciones, y de aqui el que se ha- 

yan descrito algunas de estas como verdaderas especies; pero 

como en otro lugar he dicho, los tipos no son constantes, y las 

modificaciones afectan del mismo modo a cualquiera de los 

caracteres. Aun los individuos de color claro, que creo albi- 

nos, cambian del amarillo al blanco casi puro. 

Podria citar otros muchos ejemplos analogos a los que acabo 

de indicar, como demostracién de la gran variabilidad de los 

mamiferos; pero basta recordar las consideraciones que sobre 

el particular hemos hecho al tratar de las especies en par- 

ticular para formarse cabal idea de la importancia y generali- 

dad que alcanza este caracter. 

Y conviene hacer constar que esa marcada te ndencia a la 

variacidn no es exclusiva de los mamiferos: muy lejos de eso, 

preséntase, por lo menos con tanta importancia, en otros gru- 

pos de organismos esencialmente terrestres, tanto animales 
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como vegetales. En las valiosas colecciones de moluscos te- 

rrestres que poseen D. José F. Quadras y el Dr. Moellendorff 

he tenido ocasién de ver magnificas series de individuos de 

ciertas especies y de especies de determinados géneros en las 

que, por gradaciones sucesivas, se pasa insensiblemente de 

unas a otras; pero si se toman algunos numeros un poco dis- 

tantes en la serie, parecen verdaderos representantes de es- 

pecies 6 @éneros diferentes. Y esas variaciones no se estable- 

cen por lo general 4 expensas de un solo caracter, sino que se 

asocian y se subordinan varios de muy diversos modos. 

Kn el orden vegetal ocurren infinidad de fendmenos seme- 

jantes, si bien parece que las plantas han avanzado mas en la 

especializacion, distinguiéndose ya, en gran numero de casos, 

tipos especificos perfectamente caracterizados, evidentemente 

en razon de su condicién mucho mas sedentaria que los ani- 

males. Pero el estudio comparado de las variaciones. que pre- 

sentan en nuestre Archipiélago los seres organicos, sobre ser 

tarea larga y complicada, nos llevaria muy lejos del objeto 

especial que me he propuesto al trazar, no mas que en bos- 

quejo, el cuadro general de los mas importantes fendmenos 

que ofrecen los mamiferos, cuya variabilidad me parece sufi- 

cientemente demostrada. 

Estudiados los principales rasgos que la fauna mamifera 

ofrece en su conjunto, creo oportunas, para completar su ca- 

racteristica, algunas indicaciones sobre sus relaciones con las 

de los paises que rodean a nuestro Archipiélago, debiendo re- 

cordar una vez mas que la escasez del material cientifico de 

que he dispuesto quizé me haga desconocer determinados da- 

tos que puedan introducir alguna modificacién en cuanto a 

las consecuencias que deban deducirse de las indicaciones 

que a cada especie acompanan respecto a su distribucién geo 

grafica. 

Hallandose las Filipinas situadas en lo que Mr. Wallace 

llama Regidn Malaya, a \as tierras en ella comprendidas se li- 

mitara especialmente nuestro estudio comparativo; y bajo este 

concepto me parece lo mas conveniente establecer la compa- 

raciOn entre nuestro Archipiélago y cada una de las dos sub- 

regiones, Austro-Malaya é Indo-Malaya en que el sabio natu- 

ralista considera dividida aquella region. Asi pues, distribwi- 

remos nuestras especies en cuatro grupos: wow? 
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1.° Especies filipinas comunes a las subregiones Austro é 

Indo-Malaya. 1 

2.° Especies comunes 4 la subregién Austro-Malaya. 

3.° Especies comunes a la subregién Indo- Malaya. 

4.° Especies propias de las Filipinas. 

Supuesto que las especies marinas no han de proporcionar 

datos de gran importancia en la comparacién de las faunas de 

paises tan proximos, séame permitido prescindir de ellas por 

un momento. Ademas, como los mamiferos esencialmente te- 

rrestres han de suministrarnos los términos mas precisos é 

invariables para establecer las relaciones entre las diversas 

comarcas, haremos en cada grupo la distincién correspon- 

diente entre éstos y los Quirdpteros. 

Primer grupo. 

Especies filipinas comunes 4 las sub-regiones Austro é Indo-Malaya. 

].— TERRESTRES. 

Mus decumanus Pall. 

Viverra tongalunga Gray. 

Macacus cynomolgus Gray. 

Crocidura cerulescens Shaw. 

II.—QuIROPTEROS. 

Pteropus edulis Geofir. 

Cynonycteris amplexicaudata Geoftr. 

Macroglossus minimus Geofir. 

Phyllorhina diadema Geaftr. 

oe nobilis Gray. 

Phyllorhina bicolor Temm. 

Megader ma spasma Linn. 

Vesperugo abramus Temm. 

Miniopterus Schreibersii Natterer. 

Segundo grupo. 

Especies comunes 4 la sub-region Indo-Malaya. 

].—TERRESTRES. 

Nycticebus tardigradus Linn. Arctictis binturong Temm. 

Tarsius spectrum Pall. Bubalus buffalus Gray. 

Tupaia ferruginea Rafi. Tragulus javanicus Gmel. 

Mus rattus Linn. Manis javanica Desm. 

Felis minuta Temm. Sus barbatus S. Mill. 

Viverra malaccensis Gmel. — scropha Linn. 
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Pteropus leucopterus Temm. 

Cynopterus marginatus Geoftr. 

Rhynolophus luctus Temm. 

Phyllorhina larvata Horsf. 

Vesperugo pachypus Temm. 

~ tenuis Temm. 

var. irretitus Caut. 

Scotophilus Temmincki Horsf. 

Il. —QuirOPTEROS. 

Harpiocephalus cyclitis Dobs. 

Vespertilio formosus Hodgs. 

— capaccinit Bp. 

Emballonura monticola Temm. 

Taphozous melanopogon Temm. 

Nyctinomus plicatus Buch. Ham. 

Kerivoula Hardwickii Horsf. 

Tercer grupo. 

Especies comunes a la sub-region austro-malaya. 

].—TERRESTRES. 

Sus celebensis S. Miill. 

I].—QUIROPTEROS. 

Pteropus hypomelanus Temm. | Pteropus Keraudrenié Q. et G. 

Cuarto grupo. 

Especies propias de Filipinas. 

].—TERRESTRES. 

Tarsius philippinensis Meyer. 

Tupaia Everettii Thom. 

Galeopithecus philippinensis Wather 

Mus castaneus Gray. 

— ephippium Jent. 

— LEveretti Ginth. 

Phileeomys Cumingii Wather. 

— pallidus Nehring. 

Sciurus philippinensis Wather. 

—  Steerii Ginth. 
— ‘mindanensis Steere. 

—  coccinus Thom. ° 
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Sciurus samarensis Steere. 

Sciuropterus nigripes Thos. 

Hystrix pumila Giinth. 

Paradoxurus philippinensis Jourd. 

Macroxus philippinensis Steere. 

Mydaus Marchei Huet. 

Bubalus mindorensis Heude. 

Rusa philippina Desm. 

— nigricans Brooke. 

Melanaxis Alfredi Sclat. 

Hyelaphus calamianensis Heude. 

16 



242 ANALES DE HISTORIA NATURAL. (84) 

I!.—QuvuIROPTEROS. 

Pteropus jubatus Esch. Phyllorhina coronata Peters. 

Cynopterus Jagorii Peters. Vespertilio macrotarsus Wather. 

Phinolophus philippinensis Wather. | Kerivoula pellucida Wather. 

a rufus Peters. — Jagorii Peters. 

Phyllorhina pigmea Wather. Miniopterus tristis Wather. 

— obscura Peters. 

(Juedan siete especies indeterminadas y el Ais sin incluir 

en ninguno de los grupos: mas indicaremos de paso que casi 

todas pertenecen @ @éneros indo-malayos. ; 

La comparacién reciproca de los grupos que anteceden, esta- 

blece, 4 mi modo de ver, de una manera claray sencilla, las 

relaciones de los mamiferos filipinos con las sub-regiones cita- 

das, a la vez que la proporcién de las que son propias de este 

Archipiélago. 

El primer grupo comprende 13 especies de las que el mayor 

numero (9), son Quirdpteros esparcidos con cierta regularidad 

por el Asia meridional y oriental y gran parte de la Oceania, 

extendiéndose algunas, como el A#/acroglossus minimus y el 

Vesperugo abramus hasta Australia, y mas todavia el Afiniopte- 

gus Schreibersii que habita desde Europa y Africa hasta el 

Japon y Australia. 

De las 4 terrestres que se incluyen en este grupo, el Maca- 

cus cynomolgus y la Viverra tangalumga, se extienden al pare- 

cer tanto en la sub-regidn austro-malaya como en la indo- 

malaya; mientras el Crocidura cerulescens que vive en el Asia 

continental, Malaca, Sumatra, Java y Borneo, sdlo pasa a las 

Célebes, de la sub-regién austro-malaya. 

Esta comunidad de especies manifiesta la existencia de re- 

laciones en toda la Oceania y el continente Asiatico, relacio- 

nes que la natural proximidad ha podido establecer, aun 

cuando 4 primera vista se reconoce que alcanzan poca impor- 

tancia. 

La comparacioén de los grupos 2.° y 3.° manifiesta bien cla- 

ramente la diferencia de relaciones que nuestras islas presen- 

tan con cada una de las dos sub-regiones malayas. A juzgar 

por nuestros datos no hay mas que una especie terrestre fili- 

pina, el Sus celedensis, que sea Comin 4 la sub-regién austro- 
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malaya; y aun esta se encuentra tan modificada que para nos- 

otros constituye una variedad y para algunos autores una 

especie peculiar de este Archipiélago. El Cynopithecus niger, 

que formaria también en este grupo, no debe considerarse 

como especie filipina, seg@tin hemos tenido ocasién de mani- 

festar en otro lugar; y en cuanto a los Quirdpteros, tampoco 

figuran en el grupo mas que dos; de donde se deduce que, 

aun exagerando el numero todo lo posible, no pasarian de 

tres 6 cuando mas de cuatro 6 cinco las formas a la vez filipi- 

nas y austro-malayas, cifra que forma notable contraste con 

la que representa las especies del 2.° grupo, que se eleva hasta 

27 cuando menos, de las que la mitad proximamente son te- 

rrestres y la otra mitad Quirdpteros. 

Por deficientes que sean estos datos, bastan por si solos para 

demostrar una gran separacién, una distancia inmensa entre 

la fauna filipina y la de la sub-region austro-malaya, asi como 

una intimidad no menos manifiesta entre la primera y la de la 

sub-regién indo-malaya. Quizi ningtin grupo organico pre- 

senta estas relaciones de una manera tan decisiva y terminan- 

te como los mamiferos, si bien el fendmeno se manifiesta en 

todos de un modo tan apreciable que ha dado motivo al sabio 

naturalista Mr. Wallace para establecer las indicadas sub- 

regiones. 

Borneo, la mas grande de las islas de la Oceania, y al mis- 

mo tiempo la mas préxima a las Filipinas, posee por lo menos 

25 6 27 especies de este Archipiélago; Java, a pesar de ser mas 

pequena que aquélla y estar mas distante, cuenta unas 34; 

Sumatra, de 27 4 28, y el Asia continental, 34 6 36, nimeros 

todos estos que acreditan a cada una de esas comarcas una 

representacion incomparablemente mayor que la que ofrecen 

los Archipiélagos del SO. Molucas y Célebes, por ejemplo, que 

no poseen sino 13 y 11 especies respectivamente del nuestro, 

y alin éstas tienen gran ventaja sobre todas las demas de la 

misma sub-region. 

La comparacion que acabamos de establecer revela que la 

comunidad de especies entre nuestras islas y las tierras del SO., 

es tanto mayor cuanto mas nos acercamos al Continente, fe- 

nomeno que parece una verdadera paradoja, puesto que las re- 

laciones deberian aumentar 4 medida que disminuye la distan- 
cia entre unas y otras tierras. Pero tan notable fendmeno no 
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hace excepcion, a mi modo de ver, a la generalidad de los que 

se observan en las relaciones de nuestro Archipiélago con las 

tierras vecinas; debe ser, como tantos otros, consecuencia de 

las perturbaciones que ha sufrido el suelo, ya por la accién de 

las grandes oscilaciones, ya por la de los accidentes locales. 

Réstanos considerar las especies propias, no menos intere- 

santes que las comunes a los paises vecinos. 

Su numero, a juzgar por los datos que me ha sido posible 

aportar, se eleva a 32, de las que 11 son quirdpteros y 2] te- 

rrestres. Aun suponiendo que las dudosas é indeterminadas 

sean verdaderamente distintas de las conocidas y carezcan de 

representacién fuera de nuestras islas, no pasarian de 38 a 39. 

Kste numero representa, pues, un maximum, susceptible de 

alguna disminucidn, que podra, tal vez, llegar a compensarse 

con el descubrimiento de nuevas especies 6 la separacién de 

algunas de las que consideramos idénticas a las de otros pat- 

ses; pero aun en el caso de que esa cifra disminuyese algun 

tanto, siempre quedara un contingente muy grande de espe- 

cies peculiares en comparaciédn con lo que se observa en terri- 

torios analogios al de que venimos ocupandonos. Mas 4 pesar 

de todo, no creo que la proporcion de especies propias llegue a 

elevarse tanto como piensa Mr. Wallace (1) que la expresa por 

las nueve décimas del total; nuestros datos no suministran mas 

de unas cinco décimas proximamente, y aun un poco menos, 

tanto para las terrestres como para el conjunto total; y es de 

advertir que después de publicada la obra de Mr. Wallace se 

han descubierto no pocas especies propias del Archipiélago. 

En cuanto a los géneros 4 que pertenecen las especies del 

cuarto grupo, 6 sean las peculiares de nuestras islas, no cabe 

la menor duda de que todos 6 casi todos son indo-malayos. 

De las consideraciones que dejo expuestas se deducen las 

consecuencias siguientes: 

1.*. Una sola especie austro-malaya, esencialmente terres- 

tre, pasa a las Filipinas; pero tan modificada que constituye 

una variedad especial. De las aéreas 6 voladoras (Quirdpteros) 

sélo se encuentran dos. 

2." Kl mayor numero de las especies filipinas son indo-ma- 

(1) Island Life, pag. 361. 
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layas y todas las peculiares pertenecen 4 géneros indo-mala- 

yos, habiéndose considerado algunas de estas ultimas durante 

mucho tiempo como idénticas 4 sus congéneres de Java, Su- 

matra, Borneo, etc. 

3.° La mayor parte de las especies indo-malayas que viven 

en nuestro Archipiélago, no pasan 4 la sub-regién austro-ma- 

laya, y, por consiguiente, las Filipinas forman el limite orien- 

tal de las areas respectivas de esas formas. 

4.* Los limites de esas areas distan mucho de corresponder 

al limite geografico oriental de nuestras islas ; muchas termi- 

nan en las delextremo SO., algunas en las del SH., otras en las 

del centro, siendo relativamente escasas las que alcanzan a 

las costas del NE. 

Los datos que anteceden son suficientes para determinar el 

earacter general de la faunula mamifera filipina, a la que 

puede perfectamente aplicarse la conclusién que el malogrado 

Sr. Vidal establece para la Flora de este Archipiélago , dicien- 

do que el caracter de ésta es tido-malayo en los géneros y ma- 

Jayo-filipino en las especies, dando a estas denominaciones ana- 

logo valor y extensién que él les atribuye (1) con las modifi- 

caciones consiguientes a la diferencia que entre unos y otros 

seres establece su distinta organizacién, y la gran despropor- 

cién numérica que entre ambos grupos existe. 

(1) «Con la denominacion de indo-malayo,—dice el eximio botdnico—tratamos de 

»expresar su mayor afinidad con la parte de la Malasia mas intimamente relacionada 

»2on la India propiamente tal (Borneo, Sumatra, peninsula de Malaca y Java:, que 

»con la restante (Molucas, Célebes, Nueva-Guinea, et..); con la de malayo-filipino in- 

sdicamos la especialidad de esta vegetacién dentro de la gran region de la India 

»acuosa de los gedgrafos antiguos.....» Vidal y Soler (D. Sebastiin): Resena de la Flora 

del Archipiélago filipino, pag. 19. 
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LX 

Origen de los mamiferos filipinos. Causas probables 

del empobrecimiento de formas y de la limitacion 

de las areas. 

La investigacion del origen de las especies organicas que 

pueblan un pais cualquiera constituye por regla general un 

problema dificil de resolver: la dificultad aumenta considera- 

blemente cuando se carece de datos paleontolégicos que esta- 

blezcan relacion entre las formas vivientes y sus progenitoras, 

y mas todavia si se trata de pequenas porciones de tierra aisla- 

das en el Océano, cuyos canales son otros tantos obstaculos 

que interceptan la marcha de las especies, particularmente las 

terrestres, en sus movimientos de dispersion. 

Desde este doble punto de vista, nuestro Archipiélago parece 

colocado en las condiciones mas desventajosas, en cuanto se 

refiere 4 la determinacion de la procedencia de los pocos ma- 

miferos que habitan.sus numerosas islas; y sin embargo, este 

es, a mi modo de ver, uno de los problemas cuya solucion, por 

lo menos para el conjunto general, es bastante satisfactoria. 

Si las especies filipinas son en su mayor parte indo-malayas, 

y todas 6 casi todas las peculiares pertenecen también 4 géne- 

ros indo-malayos, esparcidos unos y otras por Borneo y Sonda 

y una extensidn muy considerable del continente asiatico, 

como en los capitulos precedentes hemos demostrado, nada 

mas logico que admitir para las especies y aun para los géne- 

ros comunes a la gran regidn que forman todas esas tierras 

un origen analogo, mejor todavia, idéntico. Pero gcdmo y 

cuando han sido pobladas nuestras islas por sus mamiferos? 

Los innumerables canales que las separan, los mares interio- 

res, gno debian oponerse como valla insuperable a su inmi- 

gracion? 

Aceptando, como es natural que se haga, las hipotesis gene- 

ralmente admitidas para explicar el origen de nuestro Archi- 

piélago, asi como algunas de las transformaciones que ha su- 
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frido hasta quedar constituido como lo esta en la actualidad, 

nada mas facil que explicar la manera cémo las Filipinas fue- 

ron pobladas. 

Si nuestras islas formaron parte, durante un periodo evi- 

dentemente largo, de la gran extensién austro-oriental del 

Asia, cuando este continente abarcaba todas las tierras que 

hoy constituyen la peninsula de Malaca, las islas de la Sonda, 

Borneo y otras porciones hoy sumergidas, hasta Formosa, 

constituyendo aquella extensa area ecuatorial en que se des— 

arrollé la fauna tipica malaya, como cree Mr. Wallace, y con él 

la mayor parte de los gedlogos, nada mas légico y natural 

que admitir una gran uniformidad en la distribucidn de 

los animales que poblaban tan vasto territorio, ya que las di— 

ferencias climatoldgicas no debian ser muy considerables, en 

razon 4 su situacién esencialmente ecuatorial. Gedlogos y 

gwedgrafos, zodlogos y botanicos estan perfectamente de 

acuerdo, y sus testimonios coinciden en admitir la existencia 

de esa continuidad no interrumpida de las tierras del SE. de 

Asia, de que la mejor prueba es sin duda esa misma comuni- 

dad de tipos organicos. 

Durante aquel largo periodo, el territorio que después vino 

« formar nuestro Archipiélago y las islas que le separan del 

continente, debia estar, y seguramente estaba, poblado por la 

mayor parte de las numerosas especies zoologicas que consti- 

tuian la fauna general y tipica de aquella extensa comarca; y 

cuando la separacién de las tierras se efectuara, cada. poreién 

seguiria habitada por un conjunto de especies idéntico 6 casi 

idéntico a los de las demas. 

Tan sencillas consideraciones me parecen sinficientos para 

explicar la comunidad de formas, tanto genéricas como espe- 

cificas, que se observa entre los mamiferos de Filipinas y los 

de la subregién indo-malaya. 

Mas segtin esta hipdtesis, la fauna mastozooldgica filipina 

deberia ser tan rica y variada como la de las islas de la Sonda 

y casi como la del SE. de Asia, conclusién que dista mucho de 

estar en armonia con la extremada pobreza de formas que, 

como hemos demostrado en otro lugar, constituye un rasgo 

caracteristico importante del grupo en este Archipiélago. Se 

aproximan 4 20, si no exceden, los cuadrumanos de Borneo, 

Java, Sumatra, Malaca, etc., mientras que las Filipinas sdlo 
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poseen una especie, 6 cuando mas dos 6 tres, admitiendo que 

puedan distinguirse éstas entre los Macacus: mas de 30 espe- 

cies de fieras viven en la regién indicada, nimero que forma 

verdadero contraste con el de las que habitan nuestro Archi- 

piélago, que no exceden de 8 49 como maximum, siendo de 

notar que las Félidas, relativamente numerosas alli, estan re- 

presentadas en nuestra fauna por una especie tinica, pequena 

en tamano, pobre en individuos y habitando muy pocas islas. 

Los elefantes, rinocerontes, tapires y otros grupos no menos 

importantes de las islas malayas 6 del continente, faltan por 

completo: nétase, en una palabra, la pobreza de las Filipinas 

(en este sentido consideradas), aparentemente en abierta opo- 

sicidn ala riqueza y variedad de sus vecinas del SO. 

Estos hechos, lejos de confirmar la unidén de todas las tierras 

de la subregion indo-malaya, parecen acusar aprimera vista 

una separacién remota, 6 cuando menos podrian constituir 

una objecién a la hipotesis del reciente enlace de las Filipinas 

con las otrasstierras que les son préximas. Y sin embargo, ese 

unién ha sido un hecho que hoy se admite sin discusién; por- 

que estos fendmenos, verdaderamente excepcionales, no des- 

truyen la ley general: podran aparentar una disminucién de 

las relaciones, pero esa disminucién no es mas que aparente. 

Siendo esto asi, nos vemos inducidos 4 creer que en el mo- 

mento en que se efectuo la separacién de nuestras islas y el 

continente, la fauna mastozooldgica de aquellas era mucho 

mas rica, mas variada que la actual y casi idéntica a la de la 

regién, continental entonces, convertida después en las gran- 

des islas malayas. 

4Cuales han sido las causas que, influyendo tan poderosa- 

mente sobre los organismos, han reducido a la mayor pobreza 

una fauna que en época seguramente no remota debio ser ri- 
quisima y variada? gCOmo han quedado confinados, por lo ge- 

neral dentro de limites tan estrechos, y reducidos 4 una forma 

(nica, tipos tan ampliamente representados en paises que du- 

rante largo tiempo formaron con éste una sola masa de tierra? 

4Como, en fin, se especializaron las formas peculiares, eviden- 

temente derivadas, quiza sin excepcidn, de tipos verdadera- 

mente malayos? 

En los trabajos de Mr. Wallace, 4 que con tanta frecuencia 

y con tan buen éxito se puede recurrir en cuanto 4 estudios de 
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esta clase se refiere, encuéntranse datos de gran valor, con 

los cuales pueden explicarse de una manera racional y senci- 

lla alounos de tan interesantes y a primera vista contradicto- 

rios fendmenos. 

Segtin el sabio naturalista, la primera porcién desmembrada 

del SE. del continente asiatico vino a formar las Filipinas. 

A raiz de la separacién, este territorio debia ser mucho mas 

extenso, su superficie mas unida y su fauna mamifera mucho 

mas semejante 4 la malaya que en el periodo actual. Pero el 

movimiento de descenso de las tierras, que origindé primero 

aquella separacién y después la de Borneo, Java y Sumatra, 

aun cuando fuese tan lento como han sido los de la misma na- 

turaleza hasta ahora conocidos, disminuia de una manera 

lenta, pero constante y progresiva, la superficie de las tierras 

emergidas; y el actual mar de la China, entonces en forma- 

cién, abririase paso a través de los valles que se convertian 

sucesivamente en canales, en los que debieron originar gran- 

des denudaciones las poderosas corrientes que necesariamente 

se originarian. 

Como consecuencia de esa reduccién progresiva de las tie- 

rras en superficie y altitud, y la consiguiente divisién de las 

islas, los animales terrestres iban encontrandose recluidos 

cada vez dentro de limites mas estrechos, al mismo tiempo 

que desaparecian, arrastradas por las olas, multitud de plan- 

tas que quiza constituian su alimento. Los individuos que 

aun en esas circunstancias encontrasen condiciones de exis- 

tencia analogas 4 las anteriores, podrian conservarse y con- 

servar su tipo; pero es evidente que la mayor parte se halla- 

rian en un medio bien distinto del que les era peculiar, y no 

pudiendo eludir la accién avasalladora de las causas, 6 se mo- 

dificaron hasta adaptarse al nuevo medio, 6 perecieron si no 

pudieron soportar semejantes cambios. 

Aun hay mas: si cuando los individuos iuchaban con mas 6 

menos éxito contra los efectos de la reduccidn del territorio se 

encontraron hostigados por alguno de los numerosos cataclis- 

mos locales que la Geologia demuestra hasta la evidencia, no 

cabe duda que muchos de ellos perecerian acosados simulta- 

neamente por las fuerzas de mar y tierra, y en mas de unaisla 

se extinguirian cierto numero de especies. 

Es posible que cada. una de las dos causas, actuando inde- 
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pendientemente, no hubiese sido suficiente para producir la 

extincidén de algunas de éstas; pero asociadas las dos, sumando 

y multiplicando sus efectos, no cabe duda de que pueden ha- 

ber originado la desaparicion, no sdlo de una, sino de muchas 

a la vez. Y conviene tener presente que, en un periodo deter- 

minado, la depresién del suelo fué tan considerable, que el 

actual Archipiélago estuvo reducido, segun la expresién del 

Sr. Vidal (1), @ wn grupo tal vez del rango que hoy tienen algunos 

de la Melanesia, como las islas de Salomon por ejemplo; aunque 

nunca llegé 4 sumergirse por completo, conservandose en las 

-porciones emergidas los restos subsistentes de la antigua 

fauna, lo mismo que de la flora. 

Reducidas las islas hasta ese extremo, se concibe con suma 

facilidad que las grandes especies, si existian, habian. de des- 

aparecer, puesto que, en general, el area de accion 6 la exten- 

sion superficial que los individuos necesitan para su conser- 

vacion y desarrollo es proporcional al volumen. Asi, pues, no 

es de extranar que, si en algun tiempo nuestras islas estuvie- 

ron habitadas por los grandes mamiferos (Proboscideos, Paqui- 

dermos, Fieras, etc.), que en la actualidad se conservan en el 

resto de la subregiédn indo-malaya, desaparecieran simple- 

mente por causa de la reduccién de las areas, sin necesidad de 

la intervencién de los agentes locales, que por otra parte 

actuarian en el mismo sentido. 

Hé aqui como por la accidn combinada de dos causas se ex- 

plica sencillamente la actual pobreza de nuestra fauna mami- 

fera y al mismo tiempo la localizacién de muchas especies 

confinadas en pequenas islas, a veces distantes y sin relacién 

aparente; y por ultimo, ese aspecto de fraccionamiento de la 

fauna, que parece reflejar el fraccionamiento del suelo. 

La gran reduccién superficial de las tierras, consecuencia 

inmediata del movimiento de descenso, habia de producir ne- 

cesariamente importantes modificaciones del medio en que 

hasta entonces habian vivido las especies. Para algunas de 

éstas el cambio se reduciria casi exclusivamente a la disminu- 

cidn de las areas, continuando las demas condiciones aproxi- 

madamente idénticas 4 las anteriores y por tanto el tipo pudo 

(1) Regeia de la Flora del Archipiclayo llipino. 
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conservarse sin diferencia apreciable de sus semejantes en las 

otras tierras; pero para otras la variacién debid alcanzar 

mayor importancia, hasta el extremo de que algunas, no pu- 

diendo soportarlo, perecerian, mientras las restantes iban 

adaptandose poco & poco al nuevo medio, iniciindose pri- 
‘nero pequefias desviaciones del tipo primitivo, y tendiendo 

cada vez mas 4 establecerse la forma que finalmente habia de 

serles peculiar. 

Pero cuando las especies se hallaban en pleno periodo de 

variacidn, un movimiento ascensional del suelo vino 4 aumen- 

tar la reducida superficie de las islas, introduciendo en ellas 

nuevas modificaciones del medio, 4 que otra vez habian de so- 

meterse necesaria y fatalmente los animales. Aquellos sobre 

los cuales la modificacién no ejerciera gran influencia antes, 

ni durante el levan'ttamiento, se conservaron, como se habian 

conservado hasta entonces; pero para los que, por el contrario, 

habian entrado ya en pleno periodo de transformacién y adap- 

tacion, el nuevo cambio tenderia 4 modificar y modificaria 

mas facilmente el sentido de la corriente evolutiva, originando 

nuevas tendencias 4 la diversificacion. 

Mas como la emersién de las tierras, y por tanto la amplifi- 

cacién de las areas se hacia de una manera continua, aunque 

lenta, y como por otra parte los efectos de las perturbaciones 

locales se hallaban algtin tanto modificados por la mayor ex- 

tensién de las islas, puede admitirse que la accién modifica- 

dora variaba también de una manera constante, imprimiendo 

en las especies 4 que mas directamente afectara una marcada 

tendencia & la variabilidad y falta de fijeza en las formas nue- 

vas. Porque, & mi modo de ver, las especies organicas, como 

los cristales, necesitan, para su formacion regular, espacio, 

tiempo y reposo, entendiéndose las dos primeras condiciones 

en el amplio sentido en que se empleanen Historia natural y 

la tercera en el de la persistencia é invariabilidad del medio. 

Para algunas especies, la evolucién avanzaria con gran ra- 

pidez durante el periodo de reduccidn de las areas, y cuando 

la nueva amplificacién se realizOd, no pudieron volver al tipo 

primitivo, ni tendrian necesidad de otras modificaciones; por- 

que en algunas, seguramente no pocas, la corriente iniciada 

se encontraria favorecida, contribuyendo a fijarde una ma- 

nera definitiva el nuevo tipo. 
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Tan sencillas consideraciones me parecen explicar otro rasgo 

caracteristico, la variabilidad de las formas, asi como el esta- 

blecimiento y derivacioén de las especies peculiares de nuestro 

Archipiélago. 

Si fijamos la atencién por un momento en algunos de los fe, 

ndmenos que ofrece la distribucién de nuestros mamiferos, ob- 

servaremos que la mayor afinidad de las Filipinas con las 

grandes islas malayas y el continente, se presenta entre nues- 

tras islas del SO. (Balabac y Paragua) con Borneo y las otras 

islas de la Sonda; siguen luego en importancia las del SE. (Jold, 

Mindanao, etc.); después el centro del Archipiélago, y por Ul- 

timo las del extremo N. 6 NE. cuya relacién con aquellas es in- 

comparablemente menor. 

Parece como que una de las corrientes de dispersién gene- 

ral, partiendo de la India, del SE. de Asia, 6 quiza de la 

Sonda, y dirigida de occidente a oriente, vino 4 poblar las Fili- 

pinas: esa corriente se interrumpe pronto para nuestras islas 

centrales y septentrionales; sufre luego una segunda interrup- 

cion en las del SE. y finalmente, después de un periodo rela- 

tivamente largo, interrumpese de nuevo en el limite meridio- 

nal del Archipiélago. 

2A qué obedece ese ordenado fraccionamiento? gCéomo expli- 

carle? Para las islas del SO. del Archipiélago admitese, en 

efecto, por algunos naturalistas una unién mas reciente con 

Borneo que para el resto de las Filipinas: cuando ya éstas se 

habian separado, aquellas continuaban todavia unidas a las 

tierras continentales hasta cerca de Mindoro por el NE. mien- 

tras por el E. apenas comprenderian una pequena parte del 

Archipiélago de Jolé y sus adyacentes. Esta hipdétesis me pa- 

rece perfectamente aceptable; pero creo que debe darsele mas 

extension y generalidad: ella puede explicar igualmente el 

resto de los fendmenos analogos. 

Kn efecto; habiendo sido tan lento y gradual el movimiento 

de depresién del suelo, nada tendria de extrano que entre la 

separacidn de unas y otras porciones transcurriese bastante 

tiempo; y bien pudo ser que la primera porcién separada co- 

rrespondiera nds 6 menos aproximadamente A lo que ahora es 

Luzon, con las tierras que le fueron adyacentes; que 4 esta su- 

cedieran, en orden cronoldgico, los grupos central y del SE. y 

y finalmente, apareciendo el canal de Balabac, se separasen 
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nuestras islas SO. de Banguey y de Borneo. Para establecer 

esta, al parecer complicada serie de desmembramientos, basta 

suponer simplemente que alguna de las componentes del mo- 

vimiento de inmersién le imprimia una de esas oscilaciones 

denominadas basculares, cuyo eje correspondiese a una linea 

situada en el S. del Asia continental. Esta ligerisima modifica- 

cién que tiende a generalizar la hipdtesis enunciada me pa- 

rece estar en perfecta armonia con los hechos. 

Mas es posible que la sola accién del descenso del suelo no 

sea suficiente para explicar la gran preponderancia numérica 

que las islas del extremo SO. de nuestro Archipiélago presen- 

tan sobre las demas, tanto en especies propias como en las co— 

munes 4 Borneo, Java, Sumatra, etc.; las que caracterizan 

aquella pequena zona no bajan de diez, mientras cada una de 

las otras no excede de cuatro 6 cinco cuando mas. Si, por otra 

parte, la Paleontologia viniese 4 demostrar que algunas de las 

especies que ahora distinguen 4 la Paragua y su zona han 

existido mas 6 menos esparcidas en una 0 varias de las otras 

divisiones 6 agrupaciones de islas, el fendmeno no podria ex- 

plicarse solamente por el descenso lento y progresivo de las 

tierras; pero bastaria considerar asociada a su accioén la de los 

cataclismos locales, 4 que conviene recurrir para la resolucion 

de algunos otros problemas. 

Desde luego la accién volcanica y por consiguiente las per- 

turbaciones a ella inherentes han debido tener una impor- 

tancia mucho menor en el extremo SO. del Archipiélago. En 

efecto; las dos lineas de maxima actividad volcanica general- 

mente admitidas para explicar la conexién que existe 6 ha 

existido entre los diferentes focos, en reposo 6 en actividad, 

tan completamente estudiadas por el ingeniero Sr. Centeno (1) 

recorren el Archipi¢lago de S. a N. desde Mindanao hasta 

Luzon, pasando en general por los centros de los principales 

erupos de islas; pero ni una ni otra se aproximan a las tierras 

situadas al O. del mar de Jold, y hasta ahora no se ha hecho 

mencion, que sepamos, de volcanes en la Paragua y Balabac. 

Sin embargo, he visto en la primera de esas islas algunos ma 

teriales que me inducen a creer que debe haber existido un 

(1) CENTENO .D. José): Memoria geologico-minera de las islas Filipinas, 1875. 
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centro volcanico, quiza poco importante, no lejos al S. de 

Puerto-Princesa. Pero con todo, el territorio revela haber su- 

frido, por causa de esa accién, perturbaciones incomparable- 

mente menores que cualquiera de las otras islas situadas mas 

al Oriente. 

Puede, por tanto, admitirse que los trastornos debidos a la 

actividad volcdnica han tenido poca importancia en la zona 

que nos ocupa, y por consiguiente, aun cuando en determina- 

da época estuviese aquella regidn reducida a proporciones 

muy pequenas, los animales pudieron conservarse alli mien- 

tras desaparecian en otras, arrollados por los terremotos 6 se- 

pultados por los productos de las erupciones. 

En todo caso el hecho de no existir ciervos en la Paragua y 

Balabac, asi como la falta del pilandoc en la primera, no creo 

que puedan explicarse de manera satisfactoria por ninguna de 

las teorias expuestas para explicar los fendmenos particulares 

que los otros mamiferos presentan en el Archipiélago, lo que 

me induce & sospechar una complicacién mayor en la serie de 

fendmenos cdsmicos que tan poderosamente han influido so- 

bre este suelo, transformandole y modificandole de mil mane- 

ras diferentes. 

A la hipétesis de una fauna mastozooldgica rica y variada en 

un principio, empobrecida y profundamente modificada des- 

pués por las acciones combinadas de los movimientos secula- 

res y las perturbaciones locales, puede oponerse una objecidén, 

i mi modo de ver, de bastante importancia. Ni un solo dato 

paleontol6gico puede aducirse en confirmacién de esa hipdéte- 

sis. Qué se ha hecho de los restos de los animales extingui- 

dos? Por poderosa que haya sido la accién destructora de las 

causas, gpuede admitirse que ala destruccién de los indivi- 

duos siguiese la de sus restos hasta el extremo de no quedar 

huellas de su existencia? Evidentemente no; y, sin embargo, 

no sé que hasta ahora se hayan encontrado en las Filipinas 

restos de especies extinguidas. 

Pero es preciso tener en cuenta, como ya en otro lugar he 

indicado, que la Paleontologia, que tantos y tan notables des— 

cubrimientos ha hecho, no ha nacido todavia en estas islas. 

Esa ciencia, cuyos progreses son tan lentos por su naturaleza 

como seguros por su indole, ha de marchar aqui con paso mas 

lento todavia que en la generalidad de los paises: ella, como 
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la Geologia, encuentran dificultades verdaderamente insupera- 

bles; no existen las grandes explotaciones mineras en cuyas 

amplias galerias se descubren ordenadamente las capas que 

atraviesan, con sus rocas y sus fésiles; no existen grandes ni 

pequenos desmontes, que tantos y tan preciosos datos han su- 

ministrado y suministran diariamente en otros paises a los es- 

tudios de esta clase; el suelo todo se halla cubierto de potente 

vegetacion tropical que cubre los montes, las llanuras, los va- 

lles, los barrancos, los cauces de los rios hasta el nivel de las 

aguas, ocultando bajo denso velo de verdura la superficie del 

suelo. | 

Los trabajos geolédgicos, Wnicos 4 que podriamos recurrir en 

demanda de datos paleontoldgicos, no prestan ni un solo rayo 

de luz sobre los mamiferos extinguidos, si bien algunos con- 

tienen preciosas indicaciones relativas a otros grupos, indica- 

ciones que serviran indudablemente de base y sélido funda- 

mento a los estudios que en lo sucesivo se realicen. 

Richard von Drasche en su expedicion por la isla de Luzon, 

que did origen a un interesante estudio sobre esta isla, reco- 

vid en la costa occidental algunos fragmentos de arcillas su- 

perficialesen queabundan fosiles terciarios (Foraminiferos) (1). 

D. José Centeno, en su Wemoria geologico-minera de las islas Fi- 

lipinas ya citada, indica la existencia de fodsiles igualmente— 

terciarios en calizas de Luzon; y en las llanuras de Pangasi- 

nan y Tarlac otros mas modernos (Cirrépodos y moluscos), 

pertenecientes 4 g@éneros que viven hoy en los mares calidos, 

algunos de cuyos depdésitos fueron descubiertos por el ilustrado 

religioso Fr. Antonio Llanos. El infatigable ingeniero D. Enri- 

que Abella y Casariego, 4 quien tanto deben los estudios geo- 

ldgicos y mineros en este pais, ha encontrado numerosos mo- 

luscos, radiolarios, equinodermos, coralarios, esponjas, etc., fo- 

siles, en su mayor parte post-pliocénicos. Pero es verdadera- 

mente notable que no se indiquen restos de animales superio- 

res, particularmente de mamiferos terrestres, mientras que son 

abundantisimos los de otros grupos, tanto animales como ve- 

getales, antiguos algunos, contemporaneos otros. 

4No constituyen estos hechos serio argumento contra la hi- 

(1) RIcHARD VON Drascue: Datos para un estudio geoldgico de la isla de Luton /Fili- 

pinas). Viena, 1877. «Bol. de la Com. del Mapa Geol. de Espana», vol. vrit. 188)- 
y 

Ri SF ee 
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potesis de una fauna mastozoologica en gran parte extinguida? 

Indudablemente si; pero en primer término debe observarse 

que la mayoria 6 la totalidad de los fésiles de que hacen men- 

cidn los trabajos citadbs y algunos otros menos importantes, 

pertenecen 4 especies marinas, contenidos en formaciones 

igualmente marinas, y, por consiguiente, no es de extrahar 

que entre ellos no se encuentren restos de mamiferos terres- 

tres. En segundo lugar, me parece importante advertir que no 

se han encontrado (por lo menos no conozco dato alguno po- 

sitivo) restos de las especies terrestres que hoy pueblan el Ar- 

chipiélago. Es de suponer que los cocodrilos, por ejemplo, 

hayan existido en 6] durante los Ultimos periodos con igual 6 

niayor abundancia que en la actualidad, y parece igualmente 

légico admitir que sus restos deben ser muy abundantes en los 

terrenos de nueva formacién, sepultados bajo los productos de 

las erupciones volcanicas, en los depdsitos de acarreo, y muy 

particularmente en los antiguos lechos de los rios que segura- 

mente serian habitados por ellos; y sin embargo, no sé que 

hasta el presente se hayan encontrado. Otro tanto ocurre con 

respecto a otros grupos de animales terrestres. gEs ésto bastante 

para creer que los reptiles, los ciervos, los jabalies, las aves, los 

insectos, etc., etc., no han existido en el Archipiélago en épocas 

anteriores 4 nuestros dias? No, seguramente; y pronto 6 tarde 

se hallaran en el seno de la tierra restos, no sdlo de especies 

contemporaneas, sino de otras que para siempre desaparecie- 

ron de estas islas. 

Es, pues, preciso reconocer que la falfa de datos y documen- 

tos paleontolégicos relativos al grupo que nos ocupa, como a 

todos los demas del Archipiélago, puede y debe atribuirse, 

mas que a otra causa, al atraso en que se hallan en este pais 

los estudios de esa rama de la Historia natural. Mas conviene 

tener presente que quiza otras causas, no menos importantes 

y transcendentales, pero de indole muy distinta, se opongan en 

parte al esclarecimiento de los hechos relacionados con las es- 

pecies extinguidas. Asombra verdaderamente la rapidez con 

que se destruyen en estos climas hasta los mas resistentes de 

los elementos organicos, lo que induce a creer que agentes 

anilogos 4 los que ahora producen esa accién hayan destruido 

6 transformado muchos elementos que en otras circunstancias 

se habrian conservado con relativa facilidad. Diganlo si no los 
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bancos madrepéricos recientemente emergidos del fondo del 

mar y ya espatizados por completo hasta el punto de que en 

muchos casos es dificil de reconocer su origen organico y casi 

siempre imposible identificar la especie a que pertenecieron. 

Por otra parte, los depdsitos aluviales tienen por lo general 

poca extensién, excepcidn hecha de algunos del N. de Luzén, 

de Mindanao, quiza de Mindoro y a guna otra de las islas re- 

lativamente grandes, aunque en realidad creo no incurrir en 

error considerandolos 4 todos como verdaderamente pequeios. 

Hay un hecho que, si bien puede carecer de importancia, es 

posible que la tenga tan grande como el que mas, en cuanto a 

especies extinguidas del Archipiélago se refiere. El Ateneo 

municipal de Manila posee en sus colecciones un molar de ele- 

fante que me aseguran fué hallado en la isla de Romblon. El 

P. Pedro Heude conserva otro molar, también de elefante, que 

dice encontro en Jold, cerca de la costa (1); y refiere que, mas 

de una vez, preguntando a los joloanos la procedencia del 

marfil de ciertos adornos que usan, le han manifestado que 

existe esa substancia enterrada en el suelo en algunos sitios 

que ellos conocen, siendo de notar que no es el ilustrado je- 

suita el inico que hace referencia del mismo hecho. 

Preciso es observar la mayor circunspeccién en la manera 

de acoger estos datos para precaverse contra el riesgo de in- 

currir en errores que serian tanto mas graves y transcendenta- 

les cuanto que se trata de la representacién de un grupo cu- 

yas especies, todas de gran tamano, han suministrado precio- 

sos datos 4 la Paleontologia. 

El P. Heude cree que el diente encontrado por él reune la 

mayor parte de las circunstancias para admitir que no ha sido 

transportado por el hombre ni mucho menos por los agentes 

ordinarios; cree que su presencia alli, de ser accidental, habria 

seguido una marcha extraordinaria, dificil de interpretar. Mas 

debe tenerse en cuenta que bien pueden haberse traido elefan- 

tes vivos de la India 6 de Borneo, puesto que esos animales 

han seguido muchas veces al hombre 4 quien prestan utiles 

(1) No he podido ver este segundo ejemplar, porque cuando tuve el gusto de visi- 

tar al sabio jesuita ya habia enviado, segiin dijo, los productos de su iltima expedi- 

cidn por el Archipiélago, 4 China, donde es misionero. 
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servicios, si bien en la época presente no hay noticias de que 

el hecho haya sido frecuente. 

En cuanto al marfil de los adornos joloanos 4 que se refiere 

el P. Heude, puede que sean traidos de cualquier otra parte; 

de Borneo, por ejemplo, con cuya isla estan constantemente 

en relacién los llamados moros de Jold, pero no creo que haya 

razon para negar en absoluto la posibilidad y aun la probabi- 

lidad de su existencia en cualquier punto, tanto de aquella, 

como de otras de nuestras islas. 

En todo caso, aun cuando creo prudente no considerar esos 

datos, por ahora al menos, como suficiente confirmacién de la 

preexistencia de elefantes en nuestro Archipiélago, sin que 

preceda escrupuloso examen de las circunstancias que infor- 

men esos fendmenos, y quiza mejor, hasta que nuevos datos 

vengan a ilustrar nuestros actuales conocimientos, me parece 

igualmente prudente atribuirles algvin valor positivo, ya que, 

existiendo en la época presente animales de ese género en 

Borneo, cuya separacion del Archipiélago de Jolé parece datar 

de época relativamente reciente, nada tendria de extranho que 

hayan existido aquellos animales en algunas de nuestras islas; 

hipdtesis tanto mas verosimil cuanto que la mayor parte de las 

especies filipinas viven también en la gran isla malaya. Por 

otra parte entre lo poco que se conserva de antiguas crénicas 

y tradiciones sobre este pais, figura la existencia de elefantes 

en Jol6 y Mindanao; y aunque las relaciones aparecen, como 

acontece en la mayor parte de los pueblos orientales, envuel- 

tas entre las mas extrafias fabulas y extravagantes sucesos, a 

ellas se ha recurrido mas de una vez en apoyo de la creencia 

de que aqui hubo en otro tiempo elefantes. Cierto que la tra— 

dicién no sera una de las mejores fuentes histédricas; pero no 

lo es menos que en la generalidad de los casos tiene algvin 

fondo de verdad y lo dificil es eliminar lo fabuloso de lo real: 

mas en este caso, antiguas crdnicas las apoyan y finalmente 

los nuevos descubrimientos de que acabo de hacer mencion, 

han venido 4 desvirtuar el argumento de los que no creen en 

la posibilidad de la existencia anterior de aquellos animales 

en nuestras islas, fundindose unicamente en que 20 se conser- 

van sus restos; cuando lo que en realidad podria decirse es que 

tal vez no los haya habido, puesto que no se habian encon- 

trado todavia huellas de su existencia. 
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De todos modos, confio en que esos curiosos descubrimien- 

tos despierten el natural interés, y es de esperar que, avan- 

zando rapidamente los estudios histérico-naturales, tan atra- 

sados en este pais, veamos pronto resueltos algunos por lo 

menos de los numerosos problemas relativos 4 este Archipié- 
Jago, que tan ancho campo ofrece 4 las ciencias naturales. 

ve 

Pruebas de los movimientos del suelo. 

Por escasos é incompletos que sean los trabajos geolégicos 

relativos a este Archipiélago, no faltan en ellos datos precio- 

sos sobre los movimientos, ya de caracter general, ya pura- 

mente locales, que en su suelo han tenido lugar, aun cuando 

falta mucho que hacer para determinar las series, tanto cro- 

nolégica como numérica de esos fendmenos. 

En pocos paises se encuentran reunidos, como aqui sucede, 

tantos y tan poderosos efectos de la accién combinada de los 

agentes geoldgicos, hasta tal punto, que los producidos por los 

movimientos seculares, lentos y acompasados, se encuentran 

a veces confundidos y velados por los de las perturbaciones 

locales. En unos puntos, materiales pertenecientes a formacio- 

nes relativamente antiguas, se extienden desde la costa a las 

cimas de las altas montafias: aca y alla grandes bancos ma- 

dreporicos ensanchan considerablemente las tierras: en otra 

parte, las capas se presentan formadas de arenas y rellenas de 

conchas marinas: mas alla, potentes masas de conglomerados, 

presentando las huellas indelebles de una gran denudacién 

producida por las olas, 4 pesar de hallarse hoy situadas bien 

lejos de las playas: y al lado de todos estos materiales, mez- 

clados y confundidos con ellos, encuéntranse por todas partes 

los productos de la actividad volcanica que, atravesando las 

capas, lanzados con prodigiosa energia desde profundidades 

desconocidas y esparcidos por la superficie, forman gran parte 

del suelo y constituyen quizd uno de los mas importantes ca- 

racteres del Archipiélago. Estos y otros fendmenos analogos 
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manifiestan bien claramente las perturbaciones de que estas 

tierras han sido asiento; pero su aglomeracién es tal, que en 

la mayoria de los casos se presta 4 gran confusidén y origina 

serias dificultades cuando se trata de averiguar sus relaciones 

cronolégicas, estudio complicado y dificil, que sezuramente 

habra de dar lugar 4 numerosos é interesantes trabajos. Por 

mi parte, he de concretarme a consignar los mas importantes 

datos relacionados con las hipdétesis que hemos emitido al ex— 

plicar los rasgos caracteristicos de la fauna mastozoolégica 

filipina, asi como también al ocuparnos del origen de las 

especies. 

Ya que a este propdsito interesa mas directamente el cono- 

cimiento de los cambios sobrevenidos durante los tiltimos pe- 

riodos geolégicos, inicos que pueden y deben haber influido 

de una manera mas directa, por virtud de las modificaciones 

gveograficas, climatolégicas y topograficas 4 ellas inherentes, 

sobre las especies contemporaneas, 4 éstos me limitaré en las 

breves consideraciones que haga sobre el particular. 

En época bien remota, probablemente hasta el final del pe- 

riodo secundario, quiza existia en estas latitudes un Archipié- 

lago de cuya forma, orientacion, etc., seria sumamente aven-- 

turado tratar sin peligro de incurrir en graves errores, y cu- 

yas dimensiones no serlan muy considerables. Pero mas tarde, 

las tierras emergen del fondo del mar, y desde entonces el 

Archipiélago actual toma carta de naturaleza sobre las aguas. 

del Océano, aun cuando ha de sufrir larga serie de transfor— 

maciones antes de quedar constituido como se encuentra en la 

actualidad. Desde entonces podemos seguir su historia, si no: 

en los detalles, por lo menos en las grandes vicisitudes por que 

ha atravesado. 

Richard von Drasche (1) encuentra al N. de la laguna de 

Bay, en el centro de Luzon, rocas que asimila al grupo eoceno 

superior de los admitidos por J. von Hodhstetter para la parte 

occidental de Java, si bien en éstas constituyen verdaderas. 

montafas, mientras en aquélla estan solamente representadas 

por bancos aislados. Segtin todas las apariencias, a este grupo 

deben pertenecer, en opinidn del Sr. Centeno (2), las calizas- 

(1) Op. cit. 

(2) Op. cit. 
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compactas abundantes en Vummu/lites, que se encuentran en 

el distrito de Lepanto, en el N. de Luzon. El Sr. Abella clasi- 

fica también como eocénico «un grupo de materiales clara- 

»mente sedimentarios que se presentan casi siempre en con- 

tacto con las rocas hipogénicas, que sélo aparecen en peque- 

hos manchones», en el centro de la isla de Cebti (1). En Panay 

encuentra el mismo ilustrado ingeniero analogos materiales, 

dispuestos de- manera semejante. 

Los foraminiferos encontrados por Drasche en las margas 

de Zambales, de que ya he hecho mencion (2), inducen a este 

autor 4 comparar las capas en que se hallan depositados con 

el mioceno inferior de Java. En general, puede decirse que los 

materiales terciarios se encuentran abundantemente esparci- 

dos en la mayor parte de nuestras islas, si no es que lo estan 

en todas ellas. 

Hay, pues, motivos suficientes para admitir, durante la épo- 

ca terciaria, no sdlo desde el periodo mioceno, como supone 

Mr. Wallace, sino desde el eoceno, 6 quiza remontandose al 

secundario, un levantamiento general del suelo, que fué poco 

a poco descubriendo las tierras, hasta entonces sumergidas, 

-en una gran extensidn al SE. del actual continente asiatico. 

La elevacién debid continuar por mucho tiempo de manera 

lenta y progresiva, llegando a enlazar ultimamente y sin so- 

lucién de continuidad, el Asia meridional con todas las tierras 

-comprendidas entre el continente y las costas orientales de 

nuestro Archipiélago. Pero esa comunicacidén, 6 no se exten- 

dié mas al E., hacia las islas que ahora forman la subregién 

austro-malaya, 6 si se extendid hasta alli debid ser de una 

manera muy incompleta, como lo prueba la proporcién excesi- 

“vamente pequena de formas organicas esencialmente terres- 

tres comunes a aquella subregion y a la occidental. 

Al levantamiento de que acabo de hacer mencioén, debid se- 

-guir un periodo de estabilidad suficientemente largo, duran- 

te el cual se desarrollaron la flora y fauna malayas, opinidén 

G) Abella y Casariezo (D. Enrique’: Bosquejo de-desoripcion geoldgica de lw isla de 

“Cehu (Filipinas). Madrid, 1884. 

(2) Esos foraminiferos han sido estudiados por Karrer, quien los compara con les 

«descubiertos en Kar-Nicobar. 

Este trabajo fué traducido y publicado en el Boletin de la Comisién del Mapa Geo- 

Aégico de Espana, tomo vi, cuaderno 2.° 
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emitida por Wallace, y 4 mi juicio perfectamente admisible. 

La vegetacidn de aquella época, seguramente no menos 

exuberante y lozana que ahora, suministraria los materiales. 

que dieron lugar 4 la formacidn de los carbones, tan abundan- 

temente esparcidos en nuestras islas, y que si bien han sido 

clasificados aleuna vez como verdaderas hullas, no cabe duda,. 

después de los trabajos del Sr. Abella, de su origen mucho 

mas moderno, post-pliocénico, por lo menos para los yacimien- 

tos de Cebu y algunos otros, siendo de creer que los demas no 

sean mas antiguos. El error en que han incurrido los que con- 

sideran estos carbones como verdaderas hullas, prueba una 

vez mis la gran exposicién que hay 4 equivocarse en un pais. 

como éste, en que muchas veces es preciso juzgar con solos al- 

gunos datos poco seguros, y aun por simples apariencias. 

En ese’ periodo en que todas las tierras al O. de nuestro 

Archipiélago formaban parte del continente, es en el que su- 

ponemos poblada toda esa extensa regién por un conjunto de 

formas animales que constituian el tipo propio y caracteris- 

tico de la fauna malaya, que deberia extenderse de un modo 

casi uniforme por todo el pais. 

Mas tarde debié iniciarse un movimiento de descenso del 

suelo, tan lento como habia sido el de sentido contrario que 

le precedié: movimiento que pasaria seguramente inadverti- 

do, por lo menos en un principio, para los animales, puesto 

que en poco 6 en nada se modificaban las condiciones del me- 

dio en que vivian. 
Tan pequefos cambios no habian de ser suficientes para 

determinar en los mamiferos (ni en los otros grupos), una 

corriente de emigracién que tendiera 4 desalojar el territorio 

sudoriental del continente, rechazando los animales hacia el O. 

Por otra parte, no debe admitirse, 4 mi juicio, un desaloja- 

miento tan restringido que retirase las especies tinicamente 

hasta donde después fué Sumatra 6 Java; mas todavia, hasta 

donde ahora es Borneo. Debe, pues, admitirse que las especies 

continuaron, 4 pesar de la oscilacién del suelo, repartidas. 

analogamente 4 como lo estaban durante el periodo de esta- 

bilidad que le habia precedido. 

Pero continuando la depresién por un tiempo suficiente— 

mente largo, no sdlo vino & ocasionar la separacién y division 

de las tierras orientales, desmembrandose sucesivamente nues-- 
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tras islas septentrionales, centrales y meridionales, y después 

las de la Sonda hasta Malaca, sino que redujo este Archipié- 

lago a las proporciones extremadameute pequenas a que alude 

el Sr. Vidal cuando le compara, en esa época, al grupo de Sa- 

lomén 6 sus anadlogos, opinidn acertadisima que demuestran 

bien clarameate las calizas madreporicas costeras, en su ma- 

yor parte relacionadas con bancos vivientes, extendidas pro- 

fusamente en casi todas las islas, en las que alcanzan una 

altitud media muy considerable. 

Si el descenso de las tierras pudo no ocasionar al principio 

cambios de consideracién en los medios de vida de los animales, 

no cabe duda de que desde el momento en que el mar, pene- 

trando entre las tierras, separaba 6 incomunicaba las islas, 

aquellas condiciones se hallaban completamente modificadas, 

y los animales terrestres, encontrandose encerrados bajo insu- 

perable valla que constantemente reducia su campo de accion, 

harian una vida de verdadera estrechez y miseria, y algunas 

especies desaparecerian de muchas islas, devorados los indivi- 

duos por sus enemigos 6 acosados por el hambre. Mas en estas 

circunstancias, los efectos producidos por las perturbaciones 

locales, alcanzaban una importancia relativamente mayor, 

porque, aun en igualdad de intensidad, se harian sentir en la 

mayor parte 6 en la totalidad del territorio de cada una de las 

entonces pequenas islas, contribuyendo igualmente a la ex- 

tincién de numerosas especies. 

Pero por grande que fuese la depresién, por reducidas que 

quedasen nuestras islas, no llegaron, como en otro lugar indi- 

qué, asumergirse por completo bajo las aguas del Océano: las 

cimas de las montanas, algunas de las mesetas y valles de 

mayor altitud continuaron descubiertas. Si los gedlogos no 

hubiesen sefialado entre los materiales inorganicos, datos su- 

ficientes para demostrar este aserto, la presencia de formas 

organicas esencialmente terrestres no desaparecidas lo demos- 

trarian sin duda alguna. Afortunadamente los hechos se con- 

firman mutuamente, y la Geologia por su parte nos ensefia. 

que los materiales mas modernos de origen marino, si alcan- 

zan altitudes considerables sobre el actual nivel del mar, de- 

jan al descubierto importantes nucleos de terreno mas anti— 

guos, que servirian de albergue 4 organismos que en otro caso. 

hubieran desaparecido. 
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Con aquel periodo de verdadera grandeza en que, unidas 

entre si y con el continente todas las tierras que hoy forman 

la subregién indo-malaya, pululaban seguramente las mismas 

especies desde la India hasta Mindanao, desde Java hasta Lu- 

zon y Formosa, periodo que podriamos lamar de florecimiento, 

en razon a la riqueza y variedad de formas, contrasta notable- 

mente este otro en que, reducidas las tierras orientales 4 pe- 

quefios archipiélagos de diminutas islas constantemente agi- 

tadas y desmoronadas por repetidas conmociones, llegaron 

nuestras fauna y flora 4 un estado de decadencia 4 que jamas 

habrian legado ni llegaran. 

Analogamente 4 lo que supone Wallace para el final del 

gran levantamiento terciario, 4 la terminacién del movimiento 

de descenso de que vengo haciendo cuestién, debié seguir un 

periodo, bastante duradero seguramente, de estabilidad y 

reposo, suficiente para permitir 4 las colonias coraliferas des- 

arrollarse en potentes bancos: mas luego, determinase de 

nuevo un movimiento ascensional en virtud del cual las tie- 

rras, ensanchadas en unos puntos a4 expensas de las formacio- 

nes submarinas, disminuidas en otros por el trabajo de las 

corrientes, emergen lentamente del seno de las aguas: las 

poco antes pequenas islas, extienden su superficie al mismo 

tiempo que ganan en altitud: cada dia aparecen nuevos islotes 

que constantemente crecen hasta llegar 4 unirse 4 las islas 

proximas y poco a poco se agranda nuestro Archipiélago. 

En este periodo, que determin6 la forma y agrupacidén actual 

de las Filipinas, principia una verdadera regeneracién de los 

organismos terrestres: los restos de especies vegetales, mas 6 

menos penosamente conservados, esparcen sus semillas por 

las nuevas tierras que, dotadas de distintos elementos, impri- 

men en ellas importantes modificaciones & que hubieron de 

contribuir también los cambios geograficos, climatoldgios, ete., 

inherentes 4 la amplificacién. Andlogos fendmenos debieron 

reproducirse en los animales: recluidos hasta entonces dentro 

de limites tan estrechos, invaden los nuevos campos, adyuie- 

ren mas libertad, ensanchando el circulo de sus movimientos, 

al mismo tiempo que aumentan considerablemente de dia en 

dia sus medios de subsistencia; circunstancias todas que, como 

en las plantas, habian de determinar en ellos profundas modi- 

ficaciones. Pero para los mamiferos esta especie de renaci- 
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miento llegé cuando muchas formas habian ya desaparecido 

y de aqui que, por ventajosas que les fuesen las nuevas con- 

diciones, por mucho que se desarrollasen, nunca pudieron 

recobrar ni recobraran quiza su perdida riqueza. 

Que ha existido ese Ultimo levantamiento de que venimos 

ocupandonos, lo prueban suficientemente los potentes bancos 

de caliza coralifera, los lechos abundantes en moluscos y otros 

grupos marinos, las erosiones producidas por las olas en rocas 

que ahora distan 4 veces muchos centenares de metros de las 

playas, en algunas de las cuales se conservan incrustadas es- 

pecies marinas: restos todos que pertenecen a especies que 

viven en la actualidad en las proximas costas. 

Las calizas madrepéricas, asociadas en proporciones varia— 

bles a las otras formaciones modernas emergidas, se encuen- 

tran en gran abundancia formando no sdélo islas enteras, sino 

grupos de éstas; y como tesis general puede decirse que todas 

las que constituyen nuestro Archipiélago se presentan rodea- 

das por anchas fajas de extensiones y altitudes diferentes, y 

con mucha frecuencia, esos bancos penetran en el mar, donde 

se continian con otros vivientes en la actualidad. Drasche y 

Centeno las citan en los distritos militares del N. de Luzon 

donde alcanzan alturas considerables. El Sr. Abella estudia 

muy detalladamente las de Cebu y Panay, la primera de cuyas 

islas esta en su mayor parte formada por esas calizas, excepto 

algunos manchones relativamente pequefos de rocas hipo- 

e@énicas 6 materiales terciarios. Montano indica también ana- 

logos bancos en el 0. de Mindanao. En el S. de Luzin, en Sa- 

mar, en Mindoro, en Masbate y Paragua abundan esas mismas 

calizas, que en algunos puntos alcanzan grandes altitudes. Y por 

ultimo, mi buen amigo D. Enrique D’Almonte, que ha hecho 

notables estudios y posee gran caudal de conocimientos é inte- 

resantes datos sobre la constitucién geoldgica de estas islas, 

me ha informado de que en la mayor parte de ellas ha encon- 

trado profusamente representadas las calizas modernas y los 

depdésitos con moluscos marinos de especies actuales. En todo 

el Archipiélago, en una palabra, se presentan esos materiales, 

aun cuando su importancia varia, naturalmente, entre limites 

muy distintos, pero que atestiguan la existencia de ese levan- 

tamiento. 

Si pudiéramos conocer la altura maxima a que alcanzan 
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esos materiales en los puntos en que no hayan sufrido trastor- 

nos 6 éstos fuesen poco considerables, con posterioridad 4 su 

emersién, no seria dificil comprobar la relacién que media 

entre las altitudes actuales de las tierras y las que tuvieron 

durante el periodo de la gran depresién de que estos mismos 

fendmenos son prueba evidente é irrecusable. Pero la deter- 

minacidn precisa de esas altitudes en las diferentes islas, seria 

hoy empresa ardua y penosa en razon 4 las grandes dificul- 

tades que en este pais se oponen a semejantes estudios, y 

también porque numerosos trastornos ulteriores, de intensi- 

dad y proporciones diferentes en cada punto, han venido & 

dislocar y confundir los diversos materiales de todas las for- 

maciones. Sin embargo, creo que sera de utilidad consignar 

algunos datos relativos 4 las altitudes 4 que se han encontra- 

do materiales modernos de origen submarino, por los que tal 

vez se llegue a conocer, siquiera no sea con la apetecida apro- 

ximacion, la importancia y amplitud, tanto de la ultima ele- 

vacion del suelo, como de Ja depresién que le precedio. 

Refiriéndose R. von Drasche a la cordillera de Zambales (NO. 

de Luzén), se expresa en los siguientes términos (1): «Admi- 

»tiendo nosotros para las masas de toba que hay entre Patlin 

»y Botdlan una formacién marina también, las montaias pro- 

»ximas deben haber sufrido, en una época geoldgicamente 

»moderna, una elevacién de mas de 3.000 pies, hecho que 

»esta perfectamente conforme con las observaciones hechas. 

»en el NO. de Luzon.» 

Y no cabe duda de que se refiere al que considero como el 

ultimo levantamiento del suelo, puesto que dice a continua- 

CiOn 2A NE. Es, pues, seguro que atin no hace un tiempo ex- 

»traordinario en que la sierra de Zambales salid del mar, del 

»mismo modo que ahora se eleva la isla Paragua; y asi es que 

»al O. de la isla se hallan margas con foraminiferos de los. 

»que viven en el mar préximo y cuyo nivel apenas cubren 

»hoy los detritus volednicos que ya mas a levante forman 

»grandes masas de tobas volcanicas. La gran llanura de Luzén 

»Central ha quedado en seco por medio de una seguida eleva- 

»cidn, que es muy probable que atin ahora continue.» 

Evidentemente, el levantamiento que dejé en seco la llanu— 

(1) Op. cit. (Bol. de la Com del M. geol. de Espana, tomo vii, pag. 293.) 
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ra central de Luzén es muy moderno; los fosiles de los depési- 

tos descubiertos por el P. Llanos y citados después por casi 

todos los que de estos estudios se han ocupado, no dejan lugar 

& duda de que en época relativamente moderna, y aun puede 

decirse muy reciente, el golfo de Lingayen se prolongaba 

hasta lo que es hoy bahia de Manila, y las sierras de Marive- 

les y Zambales formarian una isla independiente, 6 mas pro- 

bablemente una larga peninsula unida por la pequena isla 

Corregidor a Punta Restinga. A la elevacién de esa gran lla- 

nura deben haber contribuido no poco los abundantes mate— 

riales arrastrados de las montafias por los rios Agno, Grande 

de la Pampanga y sus afiluentes, asi como también los proce- 

dentes del Arayat, gigantesco cono volcanico que se eleva 

aislado en medio de la llanura. 2 
La altura de 3.000 pies (unos 900 m.), indicada por Drasche 

para los materiales del ultimo levantamiento, no debe consi- 

derarse como un maximum, sino como una observacidn parti- 

cular relativa 4 algunos puntos del NO. de Luzon. En la mis- 

ma isla, y algo mas hacia el centro, las masas coraliferas al- 

canzan mayores altitudes. Véase, si nd, lo que con respecto a 

este particular copia el mismo Drasche en un parrafo tomado 

de Semper y que 4 mi vez reproduzco por creerlo del mayor 

interés. 

«Hay fundadisimos motivos — dice Semper—para pensar que 

»todo el Archipiélago de las Filipinas se eleva constantemente 

yen la actualidad, siendo ejemplos patentes de ésto los bancos. 

»de coral que por todas partes se encuentran en relacién con 

»los vivientes, por mas que estos bancos madreporicos alcan- 

»cen hasta 4.000 pies de elevacién en los distritos militares. 

»Ademas, en medio del Archipiélago de Filipinas se encuen— 

»tran hoy atolones vivos, para cuya formacidn, segun la teoria 

»de Dana y Darwin, es necesario admitir un descenso del mar, 

»6 bien suponer, dadas las observaciones de Carpenter en la 

»costa de la Florida, la accién de corrientes que las hagan 

»aparecer 4 la superficie desde las mayores profundidades a 

»que es posible la formacién de bancos de coral. La elevacion 

»de semejantes bancos hasta una altura considerable, no es 

»peculiar solamente del territorio de Luzén, sino que se repro- 

duce entre otros puntos en Mindanao y en la costa Sur de 

»Java.> . 
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Prescindiendo de la causa que haya presidido la formacion 

de los atolones de Filipinas, resulta que las calizas madrepori- 

cas modernas alcanzan en Luzén, segun Semper, altitudes 

superiores a 1.100 6 1.200 m. 

En Cebu, Panay y Guimaras la formacion coralifera moder- 

na alcanza también alturas considerables sobre el nivel del 

mar. La carta que acompana al trabajo del Sr. Abella sobre la 

isla de Cebu, otras veces citado, senala varios puntos en que 

esas calizas (que llama costeras) se elevan hasta 600 6 700 m. 

proximamente. El mismo ilustrado ingeniero en otro trabajo 

analogo sobre la isla de Panay (1), aun cuando estudia bajo 

un solo grupo las calizas terciarias y las post-pliocénicas, en 

razon ala concordancia de estratificacion que se observa entre 

unas y otras y 4 la dificultad de establecer «Su delimitaciin re- 

ciproca» con los datos que posee, afirma que las mas modernas 

se encueutran, naturalmente, recubriendo las otras formacio- 

nes, excepto los aluviones; y aun cuando no es posible preci- 

sar la altura maxima 4 que éstas se elevan, no creo que sea 

inferior a la de las de Cebu y aun sospecho que en algunos 

puntos llega 4 1.000 m. 6 mas, si bien conviene tener presente 

la indicacién del autor de tan interesante trabajo, en que ad- 

vierte que los datos altimétricos no han podido hacerse sepa- 

radamente para los grupos de calizas por causas perfecta- 

mente racionales que expone. 

Montano habla también de calizas madrepdricas modernas 

en el E. de Mindanao, y a juzgar por los puntos a que se refie- 

re, parece deducirse que alcanzan gran altura (seguramente 

mas de 600 (?) m.) sobre el nivel del mar. 

En Mindoro existen igualmente en abundancia las calizas 

madreporicas, y en algunos puntos del N. deben elevarse 

mucho sobre el mar, si bien no he podido alcanzar el limite 

superior. En el extremo 8. aparecen menos metamorfoseadas, 

por lo menos en determinados sitios. 

Sobre la costa occidental de Samar se levantan también 

grandes bancos de esas calizas que se extienden, en algunos 

puntos por lo menos, hacia el interior y quiza se continuan 

(1) Descripcion fisica, geologica y minera en bosquejo de. la isla de Panay. Madrid, 

4890. 
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con las montanas centrales de laisla, apoyandose tal vez sobre 

materiales terciarios. Me inclino 4 creer que su altitud maxima 

no sera menor de 600 a 700 m. 

Analogas 6 mayores altitudes alcanzan los bancos de coral 

de emersiOn moderna en la isla de Masbate, donde se presen- 

tan muy frecuentemente formando monticulos aparentemente 

independientes, en cuya base se descubren algunas veces 

rocas que creo volcanicas. 

La parte certral de la costa oriental de la Paragua parece 

constituida por un banco madrepdérico que va a perderse por 

una parte en las faldas de la cordillera central y por la otra se 

sumergen en el mar, donde se unen con las colonias vivientes. 

Ksta formacién se encuentra unas veces cubierta por una capa 

de arcillaamarillenta, cuyo espesor medio calculo en 243 m.; 

otras veces por lechos de arenas con abundantes detritus de 

conchas marinas, y a veces se halla completamente descu- 

bierta, en cuyo caso pueden apreciarse un conjunto de carac- 

teres que revelan bien claramente que su emersién ha sido 

muy reciente. 

No me ha sido posible comprobar el limite superior 4 que 

alcanzan en la Paragua esas manifestaciones de la Ultima 

emersién, porque en aquella isla es muy dificil encontrar pun- 

tos descubiertos donde poder estudiar el Suelo; pero en la parte 

central, hacia el N., donde la isla se ensancha considerable- 

mente, he procurado seguir el cauce de los rios y arroyos y 

explorado algunos barrancos que costean los montes: 4 juzgar 

por lo que alli se observa, parece que las calizas y demas ma- 

teriales modernos no se elevan por lo general tanto como en 

las otras islas. En efecto; a poco que se sube por los cauces de 

los rios, aparecen numerosas capas de pizarras de aspectos 

muy diversos, separadas unas de otras, casi sin excepcién, por 

otras de cuarzo, cuyo espesor parece aumentar con la profun- 

didad. Mas arriba, las pizarras se presentan rotas y derrumba- 

das, como si hubiesen sido desalojadas por los materiales sub- 

yacentes, formados al parecer exclusivamente por el cuarzo 

que se desprende en grandes masas y rueda por las pendien- 

tes hasta llegar a los arroyos, donde se mezcla 4 las pizarras. 

Hstas se presentan en muchos puntos onduladas y plegadas 

de muy diversos modos, como si hubieran sufrido presiones. 

de diferentes sentidos; y sus capas, lo mismo que las de cuar- 
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zo que alternan con ellas, buzan hacia el mar con bastante 

inclinacion y se pierden bajo los materiales detriticos de las 

costas. Sin embargo, en algunos puntos no se descubren las 

pizarras; desde la orilla del mar se elevan las calizas, forman- 

do 4 veces acantilados cortes y ganando otras, con pendientes 

mis 6 menos suaves, alturas de consideracién. Pero parece que 

en esta isla las calizas se elevan & menor altura que en otros 

puntos del Archipiélago. Mas es preciso tener en cuenta que 

estos datos ofrecen poca seguridad en razon ala relativamente 

escasa extensién que abrazan, 4 las malas condiciones en que 

en general son recogidos y 4 las dificultades con que se tro- 

pieza en una isla como la Paragua, habitada casi exclusiva- 

mente por razas salvajes, cubierta de una vegetacién impene- 

trable y privada de toda comunicacidn terrestre. 

En el S. de Balabac se observan indicios de la elevacién del 

suelo, cuya altitud parece superior 4 los observados en la Pa- 

ragua; pero es de creer que esos fendmenos hayan sido en un 

todo semejantes en una y otra isla, dependiendo esa diferen- 

cia aparente de las deficiencias de las observaciones. 

Resulta, pues, de lo expuesto, que el movimiento ascensional 

de las tierras que did la forma actual a las Filipinas, alcanzé 

4 todo el Archipiélago y probablemente a toda la sub-regién 

indo-malaya, puesto que de un fendmeno analogo se hace 

mencidn con respecto al 8. de Java, siendo de creer que Bor- 

neo, Sumatra, etc., se hayan elevado simultaneamente de la 

misma manera. 

Sea por causa dela escasez é imperfeccién de los datos, 6 ya 

porque asi suceda en realidad, lo cierto es que los hechos con- 

signados parecen acusar diferencias apreciables entre la altura 

& que se presentan indicios del ultimo levantamiento en las 

diferentes islas. En el N. de Luzén hemos visto que se elevan 

hasta mas de 1.200 m.: en el centro del Archipiélago 4 700 0 

800, en Mindanao de 500 4 600 (acaso mas), y, por Ultimo, en 

nuestras islas del SO. quiza no alcancen estas Ultimas cifras. 

Tal vez los nimeros que acabo de consignar para las regio- 

nes centrales y meridionales sean demasiado pequenos; pero 

nada tendria de extraho que esas diferencias, aunque acaso 

no tan exageradas, existan en realidad; porque, como en otro 

lugar he indicado, hay algunos motivos para creer que el mo- 

wimiento se acentud mas hacia el E., 6 iba decreciendo en 
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amplitud hacia el O. y llegaria 4 extinguirse en una linea que 

podria suponerse situada en el S. del continente asiatico; lo 

que nos conduciria 4 considerar tal movimiento como uno de 

los conocidos en Geologia con la denominacién de movimiento 

de bascula. Mas aunque esta hipdtesis me parece estar de 

acuerdo con los hechos, tal vez no sea oportuno emitirla sin 

reservas, en tanto que nuevos y mas precisos estudios sobre 

estas islas, combinados con los que se lleven 4 cabo en Bor- 

neo, Sumatra, Java, etc., vengan 4 ilustrar esta cuestidn tan 

interesante como obscura en el estado actual de nuestros 

conocimientos. 

Por breves que sean las consideraciones que anteceden; por 

deficientes que puedan ser los datos de que acabo de hacer 

mencidn, me parecen suficientes para demostrar que durante 

los Ultimos periodos geoldgicos ha estado sometido nuestro Ar- 

chipiélago 4 la influencia constante 6 casi constante de un 

gran movimiento secular; que este movimiento ha tenido por 

lo menos tres fases bien distintas, de las cuales dos han sido 

ascendentes y una descendente. La primera, que corresponde 

a una gran emersién, se remonta cuando menos al principio 

del periodo terciario y parece haber terminado por un largo 

periodo de reposo suficiente para que la fauna y la flora ad- 

quiriesen un desarrollo que luego no parece haber vuelto a 

recobrar en estas islas, al menos para los mamiferos. A esa 

fase de reposo siguiéd otro movimiento no menos extenso que 

el primero, pero de sentido contrario, esto es, de inmersidn, 

que sepultando las tierras en el mar redujo 4 éstas 4 un grupo 

de islas casi insignificante, al mismo tiempo que destruia y 

reducia 4 la mas extremada pobreza las poco antes tan ricas y 

variadas fauna y flora. También a este segundo movimiento 

parece haber seguido un periodo de estabilidad no menos du- 

radero que el que debid existir al finalizar la primera eleva- 

cién, estabilidad y reposo necesarios para que en elseno de las 

aguas se desarrollasen los grandes bancos de coral que ahora 

constituyen gran parte dela orografia del Archipiélago. Final-— 

mente, en época seguramente no remota, un tercer movi- 

miento, de sentido contrario al que inmediatamente le prece- 

did, elevé las tierras poco antes sumergidas, ensanchadas por 

los bancos madrepéricos en unos puntos, reducidas por la de- 

nudacidn de las corrientes en otros y viniendo,.en una palabra, 
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a establecer la forma que en la actualidad afecta este Archi— 

piclago. 

Llegados a este punto, preséntase un nuevo problema no 

menos interesante que algunos de los muchos que ofrece el 

estudio de las Filipinas. gEse ultimo movimiento de emersion 

continua en la actualidad? gSiguen ensanchandose las costas 

y elevandose las montanas en este Archipiélago? zNos encon- 

tramos, por el contrario,en un periodo de reposoanalogo al que 

siguid a los otros movimientos, quiza precursor de un nuevo 

descenso, 6 se ha iniciado ya una nueva inmersion? Cuestiones 

son éstas por demas dificiles de resolver en el estado actual de 

nuestros conocimientos y las dificultades aumentan conside- 

rablemente en razon de la carencia mas absoluta de medios 

habiles de observacion. 

Los gedlogos se muestran justamente reservados cuando 

tratan esta cuestién; por regla general se inclinan a creer que 

el ultimo levantamiento continta en nuestros dias; pero sdélo 

indican la idea como mera probabilidad, y efectivamente, seria 

peligroso aventurarse mas alla de esa racional circunspeccion. 

No cabe duda de que hasta hace muy poco tiempo (geolégica- 

mente hablando) el suelo se elevaba; pero los movimientos 

seculares son tan lentos, tan acompasados, que sdlo con el 

transcurso de los siglos llegan a hacerse perceptibles, y aun 

para eso es preciso que existan puntos fijos de comparacidn no. 

siempre faciles de apreciar. 

Ciertamente las apariencias inducen 4 pensar que no debe 

haber cesado todavia ese movimiento, aunque existen algunos 

hechos que pueden interpretarse como efectos de verdaderas. 

depresiones; pero hasta ahora no se ha encontrado senal al— 

guna de concordancia entre esos fendmenos, y por tanto hay 

motivos para suponerlos producidos por accidentes puramente 

locales que, si bien alcanzan 4 veces mucha extension, por lo 

@eneral parecen limitados a superficies relativamente pe- 

quenas. 

Sin duda los tres grandes movimientos de que acabo de 

hacer mencién no se han cumplido de una manera uniforme 

y sucesiva, conservando la misma direccién y constante inten- 

sidad desde su principio hasta su terminacién; tal vez han 

ocurrido pequefas oscilaciones 6 intermitencias, en Cuyo caso 

es posible que 4 esas oscilaciones fuera debida la estratifica- 
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«<ién de las calizas madreporicas modernas de que hacen men- 

eidn Abella y Drasche, y que se observan también en las 

costas de la Paragua y Masbate. Esta hipdtesis puede expli- 

car esos fendmenos con mas sencillez y facilidad que la ac- 

cién volcanica a que atribuyen los ilustrados gedlogos cita- 

dos la tan curiosa como notable apariencia de estratificacion 

que se observa en las calizas ultimamente emergidas; porque, 

’& mi modo de ver, los fendmenos volcanicos no podrian origi- 

nar, sino en circunstancias especialisimas y tras un mecanis- 

mo complicado no facil de imaginar, las elevaciones y depre- 

siones sucesivas necesarias para que bancos madreporicos vi- 

vos fueran superponiéndose a los muertos, después de borradas 

las desigualdades y asperezas, y que esos fendmenos se repi- 

tieran, no una, sino muchas veces, sin que produjesen las 

fracturas y dislocaciones tan caracteristicas de las perturba- 

ciones volcanicas y sin que entre las diversas capas se deposi- 

taran algunos materiales extraios 4 la formacién madreporica, 

que no parecen existir. Por otra parte, la presencia de esas es- 

tratificaciones, aparentes 6 reales, con caracteres analogos 6 

idénticos en Luzén y Cebu, islas que parecen haber estado de 

‘muy distinta manera influidas por los agentes volcanicos, in- 

duce 4 sospechar si sera otra la causa de tales fendmenos, 

sospecha que aumentaria considerablemente si mis aprecia- 

ciones no fueran equivocadas creyendo haber visto indicios 

mas 6 menos claros de esa estratificacién en las calizas de 

Masbate y Paragua, particularmente en ia ultima, que, como 

en otro lugar he indicado, parece haber sufrido perturbaciones 

poco importantes debidas a la actividad volcanica. 

En lo que a los trastornos locales se refiere, me creo relevado 

de aducir argumento alguno con el propdsito de demostrarlos; 

Su existencia es tan conocida y su numero ha sido tan consi- 

derable en todas las épocas, que no creo necesario hacer men- 

cidn de las grandes perturbaciones que han producido y de la 

influencia extraordinaria que han ejercido sobre los cambios 

de que constantemente ha sido afectado nuestro Archipiélago. 

Asi, pues, es racional admitir, en la seguridad de no incurrir 

en error, que asociados sus efectos 4 los de los movimientos 

‘seculares, deben haber desempefiado un papel importantisimo, 

no solo en las modificaciones que han afectado 4 las antiguas 

formas tipicas terrestres de esta regién, sino también, y. mas 
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poderosamente todavia, en el empobrecimiento de la fauna 

mamifera, en la gran reduccién y limitacién de las dreas de 

un crecido numero de especies de esta clase y en esa tan no- 

table apariencia de fraccionamiento que se observa en su dis- 

tribucién geografica. 

VIE. 

CATALOGO DE LOS MAMIFEROS DE FILIPINAS. 

Ord. 1.—Cuadrumanos. 

Fam. SIMD. 

Gen. Macacus Lacep. 

1. Macacus cynomolgus Gray (1).—Chongo, nombre que le dan 

los espanioles en Filipinas; Machin, de los naturales en muchos 

puntos de Luzon y algunas otras islas; Amo, en Paragua y al- 

gunas Visayas; Bacqgues 6 Backes, de los Tagbanuas de la Pa- 

ragua.—Hab. en todas las Filipinas: Java, Sumatra, Banka, 

Borneo, Célebes, Timor, Tenasserim, Pinang, Malaca, Islas 

Nicobar. (In Natuurk. Tijdschr. v. Nederlandch Indie. Deel u, 

p. 444 (1851). Las mismas localidades, excepto Filipinas 

(Horsfield). 

Ord. Il.—Prosimios. 

Fam. LEMURID#. 

Gen. Nycticebus Geoffr. 

2. Nycticebus tardigradus Linn.—Hab. Filipinas (Museo Fer- 

nandez) (Gogorza); Bohol (?) (Museo de la Universidad de Mani- 

la); Bongao, Tawi-tawi (Bourns and Worcester Exped. Philipp.); 

Borneo, Java, Sumatra, Siam, Bengala (Martinez); Bengala, 

Assam, Arracan (Horsf); Java, Sumatra, Borneo, Pinang, Ma- 

laca (Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indie). 

(1) Mr. Gray admite ademias las especies y variedades siguientes: Macacus cristatus 

Gray. Hab. Manila (fid. Geoffr?).—Macacus assamensis Gray. Hab. Manila (f. Geoffr.); 

Siam (Gray); Assam (Horsf).—Macacus fur Slack. Hab. Luzén (f. Slack) (Gray).— 

Macacus cynomolgus, var. Cumingi Gray, Hab. Filipinas (Gray). 



(117) Sanchez.—LOS MAMIFEROS DE FILIPINAS. , 

Fam. TARSID®. 

Gen. Tarsius Storr. 

3. Tarsius philippensis Meyer.— Mago, de los naturales de 

Samar y Léite.—Hab. Samar, Léite (adquiridos por mi); Samar 

(Gogorza); Mindanao (Quadras y Ateneo municipal de Ma- 

nila); Samar (Bourns and Worc. Exped.) 

Ord. II].—Quiropteros. 

Fam. PTEROPODIDA. 

Gen. Pteropus Brisson. 

4. Pteropus leucopterus Temm.—Hab. Filipinas (Gray); Fili- 

pinas, China? (Dobson). 

5. Pteropus edulis Geoffr.—Panique 6 Paniqui, de los natura- 

les de Luzén.—Hab. Luzén, Samar, Mindoro? (de mis notas); 

Samar, Dinagat, sub-regién indo-malaya é islas del N. de la 

sub-regién austro-malaya (Islas Andaman y Nicobar, Sumatra, 

Java, Borneo, Banda, Ternate, Timor.) (Dobson); Asia conti- 

nental, Java y otras islas del archip. indio (Horsf); Java, Ma- 

laca (Balfour). 

6. Pteropus hypomelanus Temm.—Panique 6 Paniqui de los 

naturales de Luzon y otras islas.— Hab. Léite, Panay, Guima- 

ras (Steere); Luzén, Dinagat, Sanguir, Célebes, Ternate, Nue- 

va Guinea (Dobson). 

Lay 7. Pteropus keraudrenii Q. et G.—Hab. Filipinas (Jordana); 

sub-regidn polinesiana (excepto las Sandwich, los grupos Gis- 

ber y Ellice, y las islas del E. de Samoa): aparentemente dis— 

tribuido en general desde Marianas hasta las islas Savage y 

desde Nuevas-Hébridas 4 Samoa (Fiji, Samoa, Savage, Nuevas- 

Hébridas) (Dobson); Islas Fiji, Samoa, Nuevas-Hébridas, Guan 

(Marianas), Tonga, Amboina, Minado (Célebes), Bali, Lombock 

(Gray para sus distintas especies); Tongatabu, Fiji, Samoa, 

Carolinas (Balfour), 

8. Pteropus jubatus Esch.—Hab. Filipinas (Dobson, Jordana, 

Gogorza, Gray). 
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Pteropus auri-nuchalis Elliot.—Hab. Filipinas, Léyte (Troues- - 

sart) (1). 

Pteropus lucifer Elliot.—Hab. Filipinas, Panay (Trouessart). 

Gen. Cynonycteris Peters. 

9. Cynonycteris amplexicaudata Geoffr.—Hab. Filipinas (desde 

el Golfo Pérsico 4 Filipinas) (Martinez); desde el Golfo Pérsico 

a Filipinas (Bengala, India, Ceylan, Burma, Célebes, Amboi- 

na, Timor, Aru, Flores, Sumatra) (Dobson); Filipinas, Java, 

Sumatra, Timor, Amboina? (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

Gen. Cynopterus F. Cuy. 

10. Cynopterus marginatus Geoffr.—Hab. Filipinas, India desde 

el Himalaya al cabo Comorin, Ceylan, Isl. Andaman, Arracan, 

Burma, Malaca, Sumatra, Java, Borneo, Biliton (Dobson); Fili- 

pinas, Java, Sumatra, India, Nepal (Natuurk. Tijdschr. Ned. 

Ind.); Indias Orientales (Martinez). 

11. Cynopterus jagorii Peters.—Hab. Luzon (Martinez, Dob- 

son); Luzon, S. de Mindanao (Schadenberg). 

Gen. Harpyonicteris. 

Harpyonicteris Whiteheadi Thomas. Filipinas, Mindoro (1700 m.) 

(Trouessart). 

Gen. Macroglosus F. Cuy. 

12. Macroglossus minimus Geoffr.—Hab. Desde Asia meridio- 

nal y oriental hasta el N. y 0. de Australia, distribuyéndose 

probablemente por todo el Archipiélago Malayo hasta Nueva 

Irlanda (Filipinas, Java, Misol, Duque de York) (Dobson); Fili- 

pinas, Borneo, Java, Sumatra, Célebes, Amboina, Banda, 

Timor; (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.); Archipiélago indico 

desde Sumatra a Molucas, Java (Horsfield); Archipiélago 

indico (Martinez). 

Fam. RHINOLOPHID2. 

Gen. Rhinolophus Geoffr. 

_13. Rhinolophus luctus Temm.—Hab. Filipinas, Borneo, Java, 

Sumatra, Malaca, India, Ceylan (Dobson); desde Filipinas al 

(1) ‘Las especies no numeradas corresponden 4 los datos consignados por Troues- 

sart que han sido anadidos a este trabajo. : 
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Himalaya por todas las islas del Archipiélago indico, Pen. Ma- 

laya é India inglesa (Jordana); Java, Sumatra, Singapore 

(Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

14. Rhinolophus philippinensis Waterh.—Hab. Filipinas (Dob- 

son, Jordana); Luzén (Montalban, cueva de San Mateo, Manila) 

(Gogorza); S. de Mindanao (Schadenberg). 

15. Rhinolophus rufus Peters.—Hab. Filipinas (Dobson): Lu- 

zon (Trouessart). 

Gen. Phyllorhina Bonap. 

16. Phyllorhina diadema Geoffr.—Hab. Luzon (Bulacan, Angat 

(Gogorza); Filipinas, Borneo, Java, Sumatra, India, Ceylan, 

Burma, Pinang, Timor, Batchian, Amboina, Aru (Dobson); 

S. de Mindanao y todas las localidades citadas por Dobson 

(Schadenberg). 

17. Phyllorhina nobilis Gray.—Hab. Filipinas, Java, Sumatra, 

Malaca, Pinang, Amboina, Timor (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

18. Phyllorhina pigmea Waterh.—Hab. Filipinas (Dobson). 

19. Phyllorhina larvata Horsf.—Hab. Filipinas (Manila), Ben- 

gala, Burma, Siam, Java (Dobson). 

20. Phyllorhina obscura Peters.—Hab. Mindanao (Surigao), 

Dinagat (Dobson). 

21. Phyllorhina coronata Peters.—Hab. Mindanao (Dobson). 

22. Phyllorhina bicolor Temm.—Hab. Filipinas, Java, Singa- 

pore, I. Nicobar, Pinang (Dobson); Filipinas, Java, Amboina, 

Timor (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

Fam. NYCTERIDA. 

Gen. Megaderma Geofir. 

23. Megaderma spasma Linn.—Hab. Filipinas (Jordana); Lu- 

zon, Mindanao (Placer), Borneo, Java, Sumatra, Singapore, Ma- 

laca, Célebes, Pinang, Siam, Ceylan? (Dobson); Filipinas, Java, 

Pinang, Singapore, Ternate (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 
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Fam. VESPERTILIONID”. 

Gen. Vesperugo Keys. u. Blas. 

24. Vesperugo pachypus Temm.—Hab. Luzoén, Java, Sumatra, 

Pen. India, Tenasserim, Isl. Andaman (Dobson); 8. de Minda- 

nao y todas las localidades citadas por Dobson (Schadenberg). 

25. Vesperugo tenuis Temm.—Hab. Borneo, Java, Sumatra 

(Dobson); S. de Mindanao y las localidades citadas por Dobson 

(Schadenberg); Borneo, Java, Sumatra, Pinang (Natuurk. 

Tijdschr. Ned. Ind.) 

26. Vesperugo abramus Temm.—Hab. Filipinas, Europa, Asia 

desde la India 4 China, Japon, Archipiélago Malayo, Célebes, 

Nueva Guinea, N. de Australia (Dobson); India, China, Japon, 

Formosa (Wallace); var. « 7retitws Cant.— Hab. Filipinas 

(Jordana) (V. meyent Wather); Filipinas, E. de China (Dobson). 

Gen. Scotophilus Leach. 

27. Scotophilus temminckii Horsf.—Hab. Filipinas, Negros, 

Borneo, Java, Sumatra, Pen. India, Burma, China, Ceylan 

(Dobson). 

Gen. Harpiocephalus Dobson. 

28. Harpiocephalus cyclotis Dobson.—Hab. S. de Mindanao, 

Ceylan, Darjilin (Schadenberg); Himalaya, Ceylan (Dobson). 

Gen. Vespertilio Keys. u. Blas. 

29. Vespertilio macrotarsus Waterh.—Hab. Filipinas (Dobson; 

Jordana). 

30. Vespertilio capaccini Bonap.—Hab. Filipinas, Japon, Sur 

de Europa (Italia) (Dobson, Wallace). 

31. Vespertilio formosus Hodgs.—Hab. Filipinas (Jordana); 

Himalaya, India, China, Formosa (Dobson); China, Formosa 

(Wallace). 
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32. Vespertilio sp.—Hab. Samar (Gogorza). 

33. Vespertilio sp.—Hab. Luzon (cueva de Sibul en Bulacan) 

(Gogorza). 

Gen. Kerivoula Gray. 

34. Kerivoula hardwickii Horsf.—Hab. 8. de Mindanao, Samar, 

India, Cambodja, Java, Borneo, Isl. del Duque de York (fide 

Dobson) (Schadenberg); Borneo, Java, Cambodja, Pen. India 

(Dobson); Java, Sumatra (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind., Bal- 

four). 

35. Kerivoula pellucida Waterh.—Hab. Filipinas (Dobson, 

Jordana). 

36. Kerivoula jagorii Peters.—Hab. Filipinas (Samar) (Dobson). 

Kerivoula Whiteheadi Thomas.—Hab. Filipinas, Luzon (Troues- 

sart). 

Gen. Miniopterus Bonap. 

37. Miniopterus schreibersii Natterer.—Hab. Filipinas (Jor- 

dana); Luzén (San Mateo, Bulacan), Samar (Gogorza) (cazados 

en las cavernas); Filipinas (Luzén), Java, Europa, Africa, 

Asia, Ceylan, Japon, Isl. del Estrecho de Torres, Australia 

(Dobson); Java, Timor, Banda, Amboina, Japon (Natuurk. 

Tijdschr. Ned. Ind.); var. « pusi//us Dobson.— Hab. Filipinas 

(Erumango), India, Isl. Andaman y Nicobar (Dobson). 

' 38. Miniopterus tristis Waterh.— Hab. Filipinas (Dobson, 

Jordana). 

Fam. EMBALLONURID&. 

Gen. Emballonura Temm. 

39. Emballonura monticola ‘Temm.—Hab. Filipinas, Borneo, 

Java, Sumatra (Dobson). 

Gen. Taphozous Geoffr. 

40. Taphozous melanopogon Temm.—Hab. Filipinas (Jordana); 

Filipinas, Borneo, Java, Cochinchina, Burma, Pinang, India 
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(Dobson); 8. de Mindanao, Pulo Tikus y las localidades citadas 

por Dobson (Schadenberg). 

Gen. Nyctinomus Geoffr. 

41. Nyctinomus plicatus Buch. Hamilt.—Hab. Filipinas, Bor- 

neo, Java, Sumatra, Singapore, Pen. India (Dobson): Filipinas, 

Borneo, Java, Sumatra, Malaca, Bengala, India (Natuurk. 

Tijdschr. Ned. Ind.) 

Ord. [V.—Insectivoros. 

Fam. GALEOPITHECID®. 

Gen. Galeopithecus Pall. 

42, Galeopithecus philippinensis Waterh.—Caguang de los na- 

turales de Samar y Léite.—Hab. Samar, Léite (adquiridos por 

mi); Bohol, Samar, Mindanao (Jordana); Samar (Gogorza); 

Samar, Mindanao, Basilan (Steere, Bourns and Worcester 

Exped.) 

Fam. TupPAtlID&. 

Gen. Tupaia Raffi. 

43. Tupaia ferruginea Raffl_Hab. Calamianes, Paragua, Ba- 

labac? (de mis notas); Paragua (Gogorza, Steere); Paragua, 

Calamianes (Bourns a. Worc. Exped.); Borneo, Java, Sumatra, 

Pinang, Singapore (Horsf); Borneo, Java, Sumatra, Pinang, 

Singapore, Malaca (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.): Borneo, 

Java, Sumatra (Martinez). 

44, Tupaia Everetti Thomas.—Hab. O. de Mindanao (Thomas) 

(fide Waldeyer). 

Tupaia Mollendorffi Matschie.—Hab. Filipinas, Culion (Troues- 

sart). 

Fam. SorIcip#. 

Gen. Crocidura Wag]. 

45. Crocidura cerulescens Shaw.—Bulwuit y Pasimundot, en 

Manila y algunas provincias del centro de Luzén.—Buntin en 
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Marinduque.—Hab. Luzén (Manila, Morong, Bulacan, Ilocos) 

Samar, Marinduque, Mindoro? (de mis notas); Borneo, Java, 

Sumatra, Banda, Timor, Amboina, India, Ceylan. 

Crocidura luzionensis Peters.— Hab. Filipinas, Luzon, Manila, 

(Trouessart.) 

Crocidura Grayi Dobson.—Hab. Filipinas (Trouessart). 

Ord. V.—Roedores. 

Fam. Murip&. 

Gen. Mus Linn. 

46. Mus rattus Linn.—Dagd, de los naturales de Luzon y 

otras islas.—Hab. Luzon, Mindoro, Samar, Masbate y proba- 

blemente en todas las islas (de mis notas); Luzon (Manila) 

(Gogorza); Europa, Asia, América (Martinez); India (Balfour). 

47. Mus decumanus Pall.—Dagd en Luzon y otras islas.— 

Hab. Luzon, Samar, Mindoro, Masbate, Paragua? y probable- 

mente en todas las islas (de mis notas); Filipinas (Jordana); 

Asia meridional y Archipiélago indico (Horsf); Borneo, Java, 

Sumatra,’ Célebes, Banda, Amboina, Timor, Pinang, Malaca 

(Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

48. Mus castaneus Gray.—Hab. Filipinas (Balfour). 

49. Mus ephippium Jent.—Hab. Filipinas (Manila) (Hoffman) 

(fid. Moellendorff); Sumatra’, Borneo, Kina Balu, Labuan, Pa- 

lawan (Trouessart). - 

50. Mus everetti Giinth.—Hab. Mindanao (fid. P. Elera). 

51. Mus sp.—Hab. Luzén (Manila) (Gogorza). 

Mus neglectus Jentink.—Hab. Borneo meridional, Labuan, 

I. Mantani, Balabac, Batchian (Trouessart). 

Mus luzonicus Thos.—Hab. Luzon sept. (Trouessart). 

Mus mindorensis Thomas.—Hab. Mindoro, Montes Dulagan 

(1.700 m.) (Trouessart). “1% 
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Gen. Batomys Thomas? 

Batomys Grantii Thomas.—Hab. Luzon sept. (Trouessart). 

Gen. Carpomys. 

Carpomys melanurus Thos.—Hab. Luzon sept. (Trouessart). 

Carpomys pheurus Thos.—Hab. Luzon sept. (Trouessart). 

Gen. Crateromys. 

Crateromys (Ph/womys p. Meyer) Schadenbergi Meyer.— Hab. 

Luzon sept. Monte Data (Trouessart). 

Gen. Celceenomys Thomas. 

Celenomys (Xeromys) silaceus Thomas.— Hab. Luzon septen- 

trional, Monte Data (Trouessart). 

Gen. Crunomys Thomas. 

Crunomys fallax Thomas.—Hab. Luzon sept. Isabela (Troues- 

sart). 

Gen. Chrotomys.. 

4 

Chrotomys Whitehadi Thos.—Hab. Luzon sept. (Trouessart). 

Gen. Rhynchomys. 

Rhynchomys soricoides Thos.—Hab. Luzon sept. (Trouessart). 

Gen. Phleomys Waterh. 

52. Phleomys cumingii Waterh.—Parret, de los negritos de 

Luzon (Buzeta y Bravo); Paroot, en Dingalan (provincia Nueva 

Ecija, Luzén); Boot, en Majaijay.—Hab. Luzon (Laguna, Nue- 

va Ecija, Distritos del N., Albay) (de mis notas); Marinduque? 

53. Phleomys pallidus Nehring.— Booting (Marinduque); Zi- 

mahon (Bontoc) (fide Schadenberg). — Hab. Marinduque 

(Nehring); Bontoc (Schadenberg) (segun Moellendorff). 
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_ Fam. Scruripa. 

Gen. Sciurus Linn. 

54. Sciurus philippinensis Waterh.—Hab. Filipinas (Jordana); 

Mindanao, Basilan (Trouessart). 

55. Sciurus steeri Giinth.—Bisin 6 Bichin de los naturales de 

la Paragua.— Hab. Paragua, Balabac (cazados por mi); Para- 

gua (Steere, Bourns a. Worc. Exped.) 

56. Sciurus mindanensis Steere. — Hab. Mindanao (Steere); 

Mindanao, Basilan (Bourns a. Worc. Exped.) 

57. Sciurus samarensis Steere.—Hab. Samar, Léite (Steere); 

Samar (Burns a. Worc. Exped.) 

58. Sciurus coccinus Thomas.—Hab. Mindanao, Basilan, 

(Bourns a. Worc. Exped.) ® 

59. Sciurus sp.—Hab. Luzon (Gogorza). 

Gen. Heterosciurus Trt. 

60. Heterosciurus sp.—Hab. Mindoro (Gogorza) (Museo Fer- 

nandez) (1); Bohol (Museo de la Universidad de Manila). 

Gen. Sciuropterus F. Cuy. 

6). Sciuropterus nigripes Thos.—Buyatat de los naturales de 

la Paragua.—Hab. Paragua, Balabac? (de mis notas); Paragua 

(Gogorza, Giinth., Bourns a. Worc. Exped.) 

Fam. HYSTRICID&. 

Gen. Hystrix Linn. 

62. Hystrix pumila Giinth. —Durian 6 Duguian de los natura- 

les de la Paragua.—Hab. Calamianes, Paragua, Balabac? (de 

mis notas); Paragua (Gogorza); Balabac (Quadras); Paragua, 

Calamianes (Bourns a. Worc. Exped.) ; 

(1) Conviene guardar serias reservas antes de admitir los datos de localidad de las 

especies procedentes del Museo Fernindez; algunas pueden inducir 4 errores graves 

y muchas son dudo3zas. 
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Ord. VI.—Fieras. 

Fam. FELIDA#. 

Gen. Felis Linn. 

63. Felis minuta Temm.—Hab. Negros, Calamianes, Paragua 

(de mis notas); Paragua (Gogorza); Panay, Negros, Cebu 

(Bourns a. Worc. Exped.); toda la sub-region indo-malaya, 

gran parte del continente asiatico, desde la India y Ceylan, 
hasta China y Japén (Grevé). 

Fam. VIVERRID#. 

Gen. Viverra Linn. 

64. Viverra tangalunga Gray.—WMusang, de los naturales de 

Luzon y otras islas.,- Hab. Luzon, Paragua, Samar? (de mis 

notas); Mindoro, Panay, Siquijor, Mindanao, Paragua, Cala- 

mianes (Bourns a. Worc. Exped.); Filipinas, Islas Malayas 

(Balfour); Borneo, Sumatra, Pen. Malaya, Pinang, Célebes, 

Amboina (Horsf); Filipinas, Borneo, Sumatra, Singapore, 

Malaca, Célebes, Amboina (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

65. Viverra malaccensis Gmel.—Hab. Filipinas (Jordana, Go- 

gorza); Filipinas, Java, Singapore, Malaca, Tenasserim, Co- 

chinchina, China, India, Indostan, Bengaia, Nepal, Bombay 

(Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.); India, China, Formosa (Wallace). 

Gen. Paradoxurus F. Cuvy. 

66. Paradoxurus philippinensis Jourdan.—Musang y Alamit, en 

Luzon; Singaron 6 Singalon, de los naturales de la Paragua. 

Milo, en Siquijor (Quadras).—Hab. Luzén, Siquijor, Paragua, 

Mindoro (de mis notas); Luzon, Léite (Gogorza); Mindanao, 

Negros, Marinduque (Steere); Mindoro, Panay, Negros, Min- 

danao, Basilan, Paragua (Bourns a. Worc. Exped.) 

Gen. Macroxus Cuy. 

67. Macroxus philippinensis Steere?— Hab. Mindanao (Steere). 
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Gen. Arctictis Temm. 

68. Arctictis binturong Temm.—Binturong 6 Manturong de los 

naturales de la Paragua.—Hab. Paragua, Balabac? (de mis no- 

tas); Paragua (Bourns a. Worc. Exped.); Borneo, Java, Suma- 

tra, Malaca (Martinez); Java, Sumatra, Malaca, Tenasserim, 

Arracan, Assam, Nepal (Horsf., Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

Gen. Herpestes Illig. 

Herpestes brachyurus Gray.—Hab. Malaca, Sumatra, Borneo, 

Palawan, Calamianes (Trouessart). 

Fam. MusTreLip&. 

Gen, Mydaus F. Cuv. 

69. Mydaus marchei Heut.—Pantot de los naturales de Para- 

gua y Balabac.—Hab. Paragua, Balabac, Calamianes (de mis 

notas); Paragua, Calamianes (Bourns a. Word. Exped.) 

Gen. Lutra Storr. 

70. Lutra sp. af. LZ. barang.—Dinguin de los naturales de 

Paragua.—Hab. Paragua, Balabac? (de mis notas); Paragua 

{Gogorza). 

Ord. VIl.—Artidactilos. 

Fam. Bovip#. 

Gen. Bubalus H. Smith, 

71. Bubalus buffalus Gray.— Carabao 6 Calabao, en Filipi- 

nas.—Hab. Doméstico en todas las islas, y asilvestrado 6 silves- 

tre en algunas. Archipiélago indico, India, SE. de Europa, etc, 

(Auct). 

72. Bubalus mindorensis Heude.—Zamarao, de los naturales 

de Mindoro.—Hab. Mindoro (exclusivamente), 
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Fam. CERVID®. 

Gen. Axis Hodgs. 

z| Axis sp.].—Hab. Jolé (auct.). 

Gen. Rusa H. Smith. 

73. Rusa philippinus Désm.—U/sa (nombre genérico de los 

cciervos en Filipinas).—Hab. Luzon. Mindoro, Samar? (de mis 

notas); Luzén (Gogorza). 

74. Rusa nigricans Brook.— Hab. Luzon (Gogorza); Jala-jala 

(centro de Luzén) (Heude). 

Rusa Cervus Steeri Elliot.—Hab. Filipinas, Basilan (Trouessart). 

Gen. Melanaxis. 

75. Melanaxis alfredi Sclat-—Usa (como los otros ciervos).— 

Hab: Luzon (?) (Gogorza): Guimaras (Heude); Masbate y las 

Visayas (de mis notas). 

Gen. Hyelaphus Sund. 

76. Hyelaphus calamianensis Heude.—Hab. Calamianes (Heude). 

Fam. TRAGULIDA. 

Gen. Tragulus Briss. 

77. Tragulus javanicus Gmel.— Pilandoc 6 Pelandoc, nombre 

que se le da vulgarmente.—Hab. Balabac (cazados por mi); Ba- 

labac (Steere, Bourns a. Worc. Exped., etc.); Java, Malaca 

(Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

Fam. Suip#&. 

Gen. Sus Linn. 

78. Sus scrofa Linn.—Hab. En todas las islas? 

79. Sus celebensis 8S. Miill.—Hab. Célebes, Filipinas.—var. 

philippinensis B. Meyer.—Hab. N. de Luzon (Meyer, Nehring); 

N. de Luzon, Mindoro(notas de Moellendorff); Luzon, Mindoro, 

Masbate, Samar, Sibiiyan, Panay, Negros, Mindanao, Basilan, 

Jolé, Tawi-tawi (Bourns a. Wore. Exped.) 

80. Sus barbatus S. Miill.—Hab. Borneo, Filipinas.—var. pa- 
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lavanensis Nehring.—Hab. Paragua (Nehring, Huet) —var. ca- 

lamianensis Heude.—Hab. Calamianes (Culidn, Busuangra) 

(Heude, Nehring). 

Ord. VIIJ.—Desdentados. 

Fam. MANIDID&. 

Gen. Manis Linn. 

81. Manis javanica Desm.—Balinton 6 Balenton, de los natu- 

rales de la Paragua.—Hab. Calamianes, Paragua, Balabac? (de 

mis notas); Paragua (Gogorza, Steere); Paragua, Calamianes 

(Bourns a. Worc. Exped.); Borneo, Java (Martinez); Borneo, 

Java, Sumatra (Horsf); Burma, China, Pen. Malaya é islas del 

Archipiélago (Balfour); Borneo, Java, Sumatra, Pinang, Ma- 

laca (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.) 

Ord. [X.—Sirénios. 

Fam. HALICORID®. 

Gen. Halicore Illig. 

82. Halicore dugong Linn.—Hab. En los mares interiores y 

exteriores del archipiélago Filipino (de mis notas); Filipinas 

(Jordana); Filipinas, Java, Sumatra, Singapore, Malaca, Mo- 

lucas (Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind.); Océano indico, costas de 

Sumatra (Horsf); todos los mares del Archipiélago del Este 

(Balfour). 

Ord. X.— Cetaceos. 

Fam. DELPHINID®. 

Gen. Delphinus Linn. 

83. Delphinus malayanus Less. —Hab. Filipinas (Jordana y 

otros autores); Pinang, Malabar (Balfour, Natuurk. Tijdschr. 

Ned. Ind.) 

84. Delphinus sp.—Hab. Filipinas (Ateneo Municipal de 

Manila). 

Fam. BALANIDA. 

Gen. Baleena Linn. 

85. Balena sp.—Hab. Masbate, Mindanao. 

Los restos de estos cetaceos encontrados en este Archipiélago 

parecen pertenecer 4 mas de una especie. 
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ENSAYO 

SOBRE 

LOS MALAQUIDOS DE ESPANA, 
POR 

DON SERAFIN DE UHAGON. 

(Continuacion) (1). 

bored 

(Sesion del 9 de Febrero de 1898. ) 

eee 

Gun. Hypebaeus Kiesenwetter (Nat. Deuts., Iv, 1863, p. 610). 

Cuerpo oblongo ti oval oblongo. 

Cabeza inclinada, fuertemente estrechada hacia adelante. 

Frente ancha, normal, céncava excepcionalmente en los ¢” de 

algunas especies. Epistoma y labro muy cortos. Palpos maxi- 

lares con el ultimo artejo bastante robusto, tan largo como los 

dos que le preceden reunidos, ensanchado y truncado en la 

extremidad (<7) i oval oblongo y mas estrechamente truncado 

en aquélla (9). Palpos labiales con el ultimo artejo oval oblon- 

go y estrechamente truncado en el apice. Ojos normales, bas- 

tante salientes. Antenas de 11 artejos, bastante cortas, senci- 

llas, algo comprimidas desde el tercer artejo en adelante; los 

artejos desde el 3.° al 10.°, ambos inclusive, mas6 menos lige- 

ramente prolongados por debajo en el Apice en forma de dien- 

tes de sierra; insertas 4 distancia de los ojos, junto al borde 

del epistoma. 

Protérax transverso, orbicular y sin sinuosidad en los lados. 

Escudete transverso, redondeado posteriormente. 

Elitros normales, oblongos, finamente pubescentes, poco 

(Ll) Véase la paz. 5 de este tomo. 
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ensanchados hacia atras, provistos en su extremidad en los 

de un apéndice en forma de orejuela. 

Patas largas, delgadas. Tarsos sencillos en ambos sexos. 

Unas apenas 6 poco mas largas que su membrana. 

Insectos de tamano pequeno que viven sdbre las plantas y 

los arbustos. 

Kiesenwetter los separéd acertadamente del género Fbaeus 

en razon 4 que en ellos el segundo artejo de los tarsos ante- 

riores es sencillo en ambos sexos. 

Los H. albifrons Fab. y Alicianus Duv., cuyos o% tienen la 

frente céncava 6 deprimida transversalmente, forman con el 

A. cedrorum Ab., ajeno a nuestra fauna, un pequefo grupo 

aparte al cual el Sr. Abeille de Perrin ha dado el nombre de 

Alloceps. 

CUADRO SINOPTICO DE LOS “HYPEBAEUS» ¢”’. 

A. Protérax blanco amarillento, manchado de negro. 

B. Apéndice de los élitros amarillo...... albifrons Fab. 

BB. Apéndice de los élitros negruzco.... Alicianus Duv. 

AA. Protérax amarillo, sin mancha. 

C. Muslos posteriores negros hasta cerca de su extre- 

midad. Elitros de color azul violeta brillante... 

pius Kiesw. 

CC. Muslos posteriores negros 4 lo sumo en la base. 

D. Mancha apical de los élitros cortada por delante 

en arco de circulo 6 casi recta; el color metalico 

del fondo apenas prolongado a lo largo de la 

sutura. Patas amarillas con la base de los cua- 

tro muslos anteriores y la mitad cuando menos 

de los posteriores obscura..... Brisouti Rey. 

DD. Mancha apical de los élitros cortada oblicua- 

mente por delante; el color metalico del fondo 

prolongado 4 lo largo de la sutura casi hasta 

la extremidad. Patas amarillas con sélo la base 

de los muslos posteriores 4 lo sumo obscura... 

. flavicollis Er. 

flavipes Fab. 

eeoeceoerco er eer one eee eeeteererseee 
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CUADRO SINOPTICO DE LOS “HYPEBAEUS» Q. 

A. Protérax blanco amarillento, manchado de negro. 

B. Muslos posteriores obscuros en la base; tibias y tarsos 

del mismo par amarillentos; mancha del protérax 

generalmente extendida por toda la base de dicho 

SESE TOs cna crsrsle BNO ANS Bra albifrons Fab. 

BB. Muslos posteriores obscuros en su borde superior; tibias 

y tarsos del mismo par también obscuros: mancha del 

protdrax ocupando tan sodlo el medio de la base...... 

ERE A esas RR eer aa essitd eee te ymicheehat)” MACCLOULIUS ULV 

AA. Protorax amarillo, sin mancha. 

C. Elitros con una mancha amarilla en la extremidad. 

D. Muslos posteriores negros hasta cerca de su extre- 

midad. Elitros de color violeta, brillantes....... 
ANT a cracls wh Mtoe, ark Wlaiate ie oleh, < pius Kiesw. 

DD. Muslos posteriores negros 4 lo sumo en la base. 

Elitros de color verdoso azulado, casi opacos.... 

Deh cyan tartans Sle Ae) reese aerem ets Brisouti Rey. 

CC. Elitros de color negro metalico uniforme, con sélo el 

borde posterior amarillento....... favicollis Er. 

AAA. Protorax completamente negro.......... flavipes Fab. 

1. Hypebaeus albifrons Fabricius. 

Malachius albifrons Fab. Ent. Syst. 1775, p. 225.—Idem 

Syst. Kleuth., 1, p. 310.—Olivier, Entom. u, 27, p. 13, 

lam. 3, f. 16. 

Malachius anticus Cast., Silb. Rev., tv, p. 28. 

Hbaeus albifrons Er., Entomog., 1, p. 118. 

Hypebaeus albifrons Kiesw., Nat. Deuts., tv, p. 611.— 

Rey, Vésiculif., p. 243.—Peyron, Etude sur les Malach., 

p. 196.—Abeille, Malach., p. 100. 

Var. hypocrita Abeille, Malach., p. 102. 

co Oval oblongo, algo brillante, con pubescencia muy fina, 

cenicienta, corta, bastante densa. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, casi tan ancha como el 

protorax; de color amarillo claro, en general muy estrecha- 

mente obscura a lo largo del borde posterior. Frente con una 
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depresién transversa, ancha y profunda, en el medio; el espacio 

entre los bordes laterales de esta depresion y el borde interno 

de los ojos marcado con una fosita oblonga longitudinal. Epis- 

toma amarillo. Labro también amarillo, pero en general mas 

6 menos obscuro 4 lo largo de la base. Mandibulas amarillen- 

tas, obscuras en la extremidad. Palpos también amarillentos, 

con el ultimo artejo ligeramente mas obscuro hacia el apice. 

Antenas bastante cortas, alcanzando dirigidas hacia atras al 

primer quinto de la longitud de los élitros; bastante robustas: 

primer artejo oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 2.°, casi 

globoso, apenas tan largo como la mitad del 1.°; el 3.° y si- 

guientes, hasta el 10.° inclusive, un poco prolongados inferior- 

mente en el Apice en forma de dientes de sierra; el Ultimo fu- 

siforme, cerca de una mitad mas largo que el anterior y termi- 

nado en punta; amarillas, mas 6 menos obscuras, aunque li- 

geramente, desde el 5.° 6 6.° artejo en adelante. 

Protérax amarillo claro 6 anaranjado, con una mancha obs- 

cura en el medio de la base que unas veces no alcanza y otras 

no pasa hacia adelante de la mitad de la longitud, otras es mas 

negra y mas extendida hacia los angulos posteriores y aparece 

mas 6 menos bifurcada anteriormente, otras se prolonga mas 

6 menos hasta el borde anterior sin 6 con interrupcion, y otras, 

por fin, invade casi toda la superficie del segmento, dejando 

de color amarillo el borde anterior 6 solamente los lados de este 

mismo borde, si bien dicha variedad, en los ejemplares de Es- 

pana al menos, es muy poco frecuente; muy transverso, el 

doble 6 muy cerca del doble tan ancho como largo; igera- 

mente convexo; anchamente redondeado en el borde anterior, 

redondeado también en todos sus angulos y en los lados; la 

base finamente rebordeada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Elitros negros 6 negruzcos con el apice de color amarillo 

claro; apenas 6 no mas anchos en la base que el protorax en 

su mayor anchura; unas tres veces y media tan largos como 

éste; ligeramente convexos; en general ligeramente deprimi- 

dos 4 lo largo de la sutura detras del escudete; humeros re- 

dondeados; lados casi paralelos en su primer tercio y luego li- 

gera y muy gradualmente eisanchados hacia atras; marcados 

cada uno en la extremidad con una 4 modo de fosita 6 depresion 

de la que nace un apéndice bastante ancho en forma de ore- 
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juela, algo triangular, como enrollada hacia arriba, de color 

amarillo anaranjado. Puntuacién casi imperceptible. 

Patas largas, delgadas, amarillentas; muslus posteriores en 

su borde superior y tibias del mismo par obscuros y también a 

veces la extremidad del tiltimo artejo de todos los tarsos. 

© Cabeza mas estrecha, negra, con sdlo el epistoma y el 

labro amarillentos; frente bastante fuerte y subtriangular- 

mente deprimida en el medio. Antenas con los artejos 4.° al 10.° 

menos dentiformes. Color amarillo del protérax generalmente 

mas rojizo. Elitros totalmente negros, algo mas convexos y 

mas ensanchados hacia atras, sencillos en el apice. Muslos 

del 1.° y 2.° par de patas en general ligeramente mas obscuros 

en la base; los posteriores también obscuros en la base mas 

marcadamente y en mayor extensidn; las tibias del mismo par 

eweneralmente amarillentas y también sus tarsos, aunque a 

veces éstos son mas obscuros en la extremidad. 

Long. 1 1/. a4 2 mm. 

Al tratar de esta especie dice el Sr. Abeille que aunque el 

Sr. Peyron la indica de Argelia y de Espana, los ejemplares de 

la primera de estas procedencias se refieren 4 su A. cedrorum 

y que no le extrafaria que los de la segunda pertenecieran al 

H. Alicianus Duv. No puede dudarse, sin embargo, de que 

aunque el 7. Alicianus Duv. se encuentra también en nuestra 

Peninsula, el H. albifrons Fab. es en ella muchisimo mas fre- 

cuente, si he de juzgar por los numerosos ejemplares que he 

visto de las localidades 4 continuacion: 

Madrid! (Sanz de Diego!); Navacerrada!, Piedrahita!; Villa- 

viciosa de Odén, Monasterio de Piedra, Monserrat (Martinez 

Escalera!); Pozuelo de Calatrava (Lafuente!); La Granja, Al- 

berca de Salamanca, Béjar (Pérez Arcas!); Escorial (Pérez Ar- 

cas!, Martinez y Saez!); Lanjarén (Martinez y Saez!); Cartama 

(2% y 19, col. Rosenhauer). 

También en Portugal: Guarda 4 Celorico (von Heyden!). 

En un ¢’, unico, de Navacerrada, el apice de los élitros no 

es del todo amarillo, sino que dicho ejemplar ofrece una man- 

cha de este color en cada élitro en el angulo apical externo, 

conservandose la sutura negra en bastante anchura hasta la 

extremidad. Sin embargo de esta disposicion, propia segtin el 

Sr. Abeille de su H. cedrorum, se observa facilmente la fosita 

oblonga junto al borde interno de los ojos, caracteristica de 
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los o” del H. albifrons, por lo cual no vacilo en referirlo 4 esta 

ultima especie. 

La variedad hypocrita, establecida por el Sr. Abeille sobre 

una 9 de La Granja, corresponde a esta especie y no al Z. A/li- 

cianus Duy., segun el mismo Sr. Abeille me lo ha escrito rec- 

tificando su primera opinién Es una mera variedad de colora- 

cidn en la que la mancha negra del protérax se convierte en 

faja longitudinal no interrumpida desde la base hasta el borde 

anterior. 

En la coleccién del Sr. Pérez Arcas existe otra Q andloga 

procedente de Pena de Francia. 

2. Hypebaeus Alicianus Jacquelin Duval. 

FHbaeus Alicianus Duv., Glan. entom., 1, 1859, p. 38.— 

Idem, Gen. Col. Eur., 11, lam. 43, f. 212, x. 

Hypebaeus Alicianus Kiesw., Nat. Deuts., Iv, p. 611.— 

Rey, Vésiculif., p. 240.—Peyron, Etude sur les Ma- 

lach., p. 195.—Abeille, Malach., p. 102. 

& Oval oblongo, muy poco brillante, con pubescencia muy 

corta, muy fina, cenicienta, bastante densa. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, ligeramente mas estrecha 

que el protérax; de color amarillo blanquecino. Frente con una 

depresién transversa ancha y profunda en el medio; el espacio 

entre los bordes laterales de esta depresién y el borde interno 

de los ojos casi plano y sin fosita oblonga longitudinal. Kpis- 

toma y labro amarillentos. Mandibulas amarillentas, obscuras 

en la extremidad. Palpos también amarillentos, con el ultimo 

artejo algo mas obscuro hacia el apice. Antenas bastante cor- 

tas, un poco mas largas que la cabeza y el protérax reunidos; 

moderadamente robustas; primer artejo oblongo, mas grueso 

hacia la extremidad; 2.° casi globoso, apenas tan largo como 

la mitad del 1.°; el 3.° obcénico; los siguientes, hasta el 10.° 

inclusive, un poco prolongados inferiormente en el apice en 

forma de dientes de sierra; el ultimo fusiforme, cerca de una 

mitad mas largo que el anterior y terminado en punta; aima-— 

rillas, igeramente mas obscuras hacia la extremidad. 

Protérax amarillo claro 6 blanquecino, con una mancha ne- 

gruzca 6 faja longitudinal en el medio, que desde la base llega 

proximamente hacia adelante hasta la mitad, y alli se bifurca 

en dos ramificaciones que alcanzan al borde anterior; muy 
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transverso, el doble tan ancho como largo; ligeramente con- 

vexo; anchamente redondeado en el borde anterior, redon- 

deado también en todos sus angulos y en los lados; la base 

finamente rebordeada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Elitros negros 6 negruzcos, con el Apice de color amarillo 

claro; tan anchos 6 casi tan anchos en la base como el proté- 

rax en su mayor anchura; unas tres veces y media tan largos 

como éste; ligeramente convexos; ligeramente deprimidos, en 

general, a lo largo de la sutura, detras del escudete; htiimeros 

redondeados; lados casi paralelos en su primer tercio, y luego 

ligera y gradualmente ensanchados hacia atras; marcados 

cada uno en la extremidad con una depresién de la que nace 

un apéndice bastante ancho, transverso oblongo y en forma 

de orejuela, como enrollada hacia arriba, de color pardo ne- 

gruzco. Puntuacién casi imperceptible. 

Patas largas, delgadas, amarillentas; el borde superior de 

los muslos posteriores, las tibias del mismo par en toda su parte 

media y la extremidad de los tarsos, obscuros. 

Q Cabeza mas estrecha, negra, con sdlo el epistoma y el 

labro amarillentos. Frente con una depresién ancha, subtri- 

angular, bastante marcada, en el medio. Antenas con los arte- 

jos 4.° al 10 °algo menos dentiformes. Color amarillo del proté- 

rax menos blanquecino y mas rojizo. Elitros negros 6 negruz— 

cos en su totalidad, algo mas convexos y mas ensanchados 

hacia atras; sencillos en el apice. Muslos del 1.° y 2.° par de 

patas mas 6 menos obscuros en la base, los posteriores mas 

marcadamente obscuros en su borde superior; las tibias del 

mismo par obscuras, excepto en la base y en la extremidad, y 

tainbién los tarsos correspondientes. 

Long. 1'/, 42 mm. 

Moncayo (Pérez Arcas!); 1 ~ y 2 Q existentes en la coleccién 

de nuestro inolvidable maestro, hoy propiedad del Museo de 

Madrid y unicos que he tenido 4 mi disposicion. 

En una de las Y aludidas la coloracién del protdrax es de 

acuerdo con la descripcidn; en la otra, el borde anterior de di- 

cho segmento se obscurece, desapareciendo el dibujo en forma 

de horquilla de modo a resultar una faja media longitudinal 

negra, incluyendo en su mitad anterior una mancha trans- 

versa amarillenta. 
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Los ~ de esta especie se distinguen de la anterior por el 

color obscuro del apéndice de la extremidad de los élitros y 

por la falta de la fosita oblonga junto al borde interno de los 

ojos. 

La separacién de las 9 es mas dificil. Prescindiendo de la 

coloracién del protérax, que segun todas las probabilidades ha 

de ser también variable, en las 9 del H. albifrons, aun en las 

que tienen este segmento mas obscuro, los muslos posteriores 

son obscuros en su base en mayor 6 menor extensidn, pero las 

tibias generalmente son amarillas y asimismo los tarsos, aun- 

que a veces se obscurece la extremidad del ultimo 6 de aleuno 

de los ultimos artejos. En las dos 9 que he estudiado del 

f/, Alicianus, los muslos posteriores son obscuros en su borde 

6 arista superior, y son obscuras también las tibias y los tarsos 

del mismo par. 

3. Hypebaeus pius Kiesenwetter. 

Hypebacus pius Kiesw., Berl. Zeit. 1865, p. 375, nota 1. 

Idem, loc. cit. 1866, p. 272.— L’Abeille, xu, p. 21.— 

Peyron, Etude sur les Malach., p. 203.— Abeille, 
Malach., p. 108. 

oy Oval oblongo, brillante, con pubescencia muy corta, 

muy fina, poco densa, cenicienta.. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, casi tan ancha como el 

protérax, negra. Frente con una ligera depresién subtriangu- 

lar en el medio. Epistoma amarillento. Labro parduzco, ama- 

rillento anteriormente. Mandibulas amarillentas, obscuras en 

la extremidad. Palpos parduzcos. Antenas moderadamente lar- 

gas, alcanzando, dirigidas hacia atras, al cuarto proximamente 

de la longitud de los élitros; bastante robustas; primer artejo 

oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 2.° subgloboso, tan 

largo como la mitad del 1.°; los siguientes, hasta el 10.° inclu- 

sive, ligeramente en forma de dientes de sierra cada vez me- 

nos marcados inferiormente; el ultimo fusiforme, cerca de 

una mitad mas largo que el anterior y terminado en punta; 

amarillentas, @eneralmente mds obscuras desde el 4.° 6 5.° 

artejo hacia la extremidad. 

Protérax amarillo anaranjado uniforme; muy transverso, el 

doble tan ancho como largo; ligeramente convexo; ancha- 

mente redondeado en el borde anterior; redondeado también 
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en todos sus angulos y en los lados; la base finamente rebor- 

deada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro azulado, transverso, redondeado posterior- 

mente. 

Elitros de color azul violeta, con una mancha amarilla en el 

apice, la cual se extiende havia adelante mas del lado externo 

que del lado de la sutura; tan anchos 6 apenas mas anchos en 

la base que el protédrax en su mayor anchura; cerca de tres 

veces y media tan largos como éste; ligeramente convexos; 

con frecuencia ligeramente deprimidos 4 lo largo de la sutura, 

detras del escudete; htimeros redondeados, pero un poco sa- 

lientes; lados casi paralelos en su primer tercio y luego ligera 

y gradualmente ensanchados hacia atras; un poco prolonga- 

dos cada uno en el apice mismo en forma de lébulo redon- 

deado: este lobulo, de color amarillo anaranjado, presenta por 

encima una depresién bastante profunda y un apéndice algo 

triangular, hendido 6 escotado en su extremidad superior y 

provisto en dicha escotadura de una piececilla 6 apéndice adi- 

cional, doblado hacia adelante y de color obscuro. Puntuacion 

fina, esparcida, pero bastante visible. 

Patas largas, delgadas, amarillas; muslos anteriores é inter- 

medios obscuros en la base; los posteriores obscuros hasta cer- 

ca de su extremidad; la extremidad del ultimo artejo de todos 

los tarsos generalmente también obscura. 

© Antenas un poco mas delgadas. Elitros de color violeta, 

con una mancha amarilla en el apice no extendida, como en 

el «7, a lo largo de los bordes externo y sutural, sino en linea 

casi recta anteriormente; su extremidad un poco prolongada 

en forma de ldbulo redondeado, pero por lo demas sencilla. 

Long.: 2 mm. 

Cordoba, Batuecas, Ciempozuclos (Pérez Arcas!); Carpio de 

Cérdoba (Barazona!, col. Pérez Arcas); Almodévar del Campo 

(Paz!, col. Pérez Arcas); Pozuelo de Calatrava (Lafuente!); Lan- 

jaron, Alhambra (von Heyden!); Sierra Nevada, 1 o, Mala- 

ga, 1 Q (col. Rosenhauer, con el nombre de col/aris Er.). 

Ik] Sr. Abeille de Perrin la cita ademas de Chiclon (sic), se- 

guramente Chiclana, y de Granada. 

Distinta de las dos especies que preceden, por la forma de 

la frente en los 9, el protoérax de color amarillo sin mancha 

en ambos sexos y el apice de los élitros amarillo en las Y. 
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4. Hypebaeus Brisouti Rey. 

Hypebaeus Brisouti Rey, Vésiculiféres 1867, p. 235. — 

Peyron, Etude sur les Malach, p. 202.—Abeille, Ma- 
lach, p. 107. 

o Oval oblongo, poco brillante; con pubescencia muy cor- 

ta, muy fina, cenicienta, bastante densa. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, casi tan ancha como el 

protorax, negra. Frente con una impresién subtriangular en 

el medio. Epistoma amarillento. Labro parduzco. Mandibulas 

amarillentas, obscuras en la extremidad. Palpos amarillentos, 

con el ultimo artejo obscuro. Antenas moderadamente largas, 

alcanzando dirigidas hacia atras al cuarto prdximamente de 

la longitud de los élitros, moderadamente robustas: primer 

artejo oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 2.” subglo- 

boso, tan largo como la mitad del 1.°; 3.° al 6.° un poco en 

forma de dientes de sierra inferiormente; los siguientes hasta 

el 10.° inclusive cada vez mas cilindricos; el ultimo fusiforme, 

cerca de la mitad mas largo que el anterior y terminado en 

punta; amarillas, ligeramente mas obscuras hacia la extre- 

midad. 

Protérax amarillo anaranjado uniforme; muy transverso, el 

doble tan ancho como largo; ligeramente convexo; anchamen- 

te redondeado en el borde anterior, redondeado también en 

todos sus angulos y en los lados; la base finamente rebordea- 

da y casi recta en su parte media. 

Escudete negro azulado 6 negro, transverso, redondeado 

posteriormente. 

Elitros negro ‘azulados, con una mancha amarilla en el api- 

ce cortala por delante mas 6 menos en forma de arco de cir- 

culo; casi tan anchos en la base como el protorax en su mayor 

anchura; cerca de tres veces y media tan largos como éste; 

ligeramente convexos; con frecuencia ligeramente deprimidos 

a lo largo de la sutura detras del escudete; himeros redondea- 

dos pero un poco salientes; lados casi paralelos en su primer 

tercio, luego ligera y gradualmente ensanchados hacia atras; 

un poco prolongados cada uno en el apice mismo en forma de 

ldbulo casi truncado; este l6bulo, de color amarillo anaranjado, 

presenta por encima una depresién bastante profunda con un 

apéndice sub-triangular, inclinado hacia adelante, cOncavo 

en su cara posterior, lo que le hace aparecer como escotado 6 
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hendido y provisto en su borde anterior de una piececilla 6 

apéndice adicional, doblado también hacia adelante y de co- 

lor obscuro. Puntuacién muy fina, muy apretada, poco percep- 

tible y de aspecto subrugoso. 

Patas largas, delgadas, amarillas; muslos anteriores é inter 

medios obscuros en la base, los posteriores obscuros hasta un 

poco mas alla de la mitad; extremidad del ultimo artejo de to- 

dos los tarsos generalmente también obscura. 

Q Antenas apenas mas delgadas. Elitros de color negro 

azulado 6 negro, con una mancha amarilla en el apice cortada 

por delante en forma de media luna; su extremidad ligera- 

mente prolongada en forma de lébulo redondeado, pero sin 

apéndice. 

Long. 1 3/, 4 2 mm. 

Piedra, 1 9, Galera (Martinez de la Escalera!); Cataluna, 1” 

y 29 Bolivar, Col. Martinez y Saez). Mallorca (Moragues!). 

El Sr. Abeille de Perrin la cita también de Granada. 

Especie muy proxima 4 la anterior, de la cual parece distin- 

guirse por su aspecto menos brillante, su puntuacién mas fina, 

mucho mas apretada, menos perceptible, el color general de 

los élitros negro azulado y en las @ no violeta, sino negro 6 

casi negro, la mancha apical algo distinta en su forma ante- 

riormente y los muslos obscuros en menor extensién. 

El Sr. Abeille, en su descripcién, no habla de la piececilla 

obscura del borde anterior del apéndice terminal de los élitros 

en los c’, limitandose a decir que dichos érganos son «un peu 

prolongés a l’apex ow ils portent un apendice bifide, presque 

en forme de croissant». Sin embargo, esa piececilla 6 apéndice 

adicional existe tanto en los <7 del A. Brisouti como en los 

del H. pius, si he de juzgar por un ejemplar de dicho sexo 

que debo a la generosidad de aquel distinguido autor. 

5. Hypebaeus flavicollis Erichson. 

Hbaeus flavicollis Kr., Entom., 1, 1840, p. 117.—Redtenb., 

Faun. Aust. 2." ed., p. 540.—Kiist. kaf. Eur. xin, p. 16. 

Hypebaeus flavicollis Kiesw., Nat. Deut., 1v, p. 610. 

— Rey, Vésiculif., p. 238. —Peyron', Etude sur les 

Malach., p. 204.—Abeille, Malach., p. m1. 

o” Oval oblongo, brillante, con pubescencia blanquecina 

muy corta, muy fina, poco densa. 
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Cabeza, con inclusién de los ojos, ligeramente mas estrecha 

que el protérax, negra. Frente con una ligera impresién sub- 

triangular en el medio. Epistoma amarillento. Labro parduz- 

co, amarillento anteriormente. Mandibulas rojizo amarillen- 

tas, obscuras en la extremidad. Palpos rojizo obscuros. Ante- 

nas bastante largas, aleanzando dirigidas hacia atras cuando 

menos al primer tercio de la longitud de los élitros; bastante 

robustas: primer artejo oblongo, mas grueso hacia la extremi- 

dad; 2.° subgloboso, apenas tan largo como la mitad del 1.°; 3.° 

al 7.° oblongos é inferiormente un poco en forma de dientes de 

sierra cada vez mas obtusos y menos marcados; los siguientes 

aun mas cilindricos; el ultimo cilindrico fusiforme, como una 

tercera parte mas largo que el anterior y terminando en punta; 

rojizo amarillentas, mas obscuras hacia la extremidad, el pri- 

mer artejo generalmente también manchado de obscuro por 

encima. 

Protérax amarillo rojizo 6 anaranjado uniforme; muy trans- 

verso, el doble 6 cerca del doble tan ancho como largo; lige- 

ramente convexo; anchamente redondeado en el borde ante- 

rior; redondeado también en todos sus angulos y en los lados; 

la base finamente rebordeada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Elitros negros 6 negros ligeramente azulados, con una man- 

cha amarilla en la extremidad; esta mancha cortada oblicua— 

mente y mas extendida por delante hacia el borde externo que 

hacia el borde sutural, el cual es mas 6 menos estrechamente 

negro ti obscuro hasta muy cerca de su terminacién; muy 

ligeramente mas anchos en la base que el protdrax en su 

mayor anchura; unas tres veces y media mas largos que éste; 

ligeramente convexos; con frecuencia ligeramente deprimidos 

a lo largo de la sutura detras del escudete; himeros redondea- 

dos pero un poco salientes; lados casi paralelos en su primer 

tercio y luego ligera y gradualmente ensanchados hacia atras; 

apenas prolongados cada uno en forma de lébulo ancho y se- 

mitruncado en el apice mismo; este lé6bulo, de color amarillo 

anaranjado, presenta por encima una depresién bastante pro- 

funda y esta provisto de un apéndice sub-cordiforme, céncavo 

6 ahuecado y como hendido, con una piececilla 6 apéndice 

adicional negro i obscuro en la parte anterior de la concavi- 

dad. Puntuacidn fina, bastante apretada, pero visible. 
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Patas largas, delgadas, amarillas, a veces con la base de los 

muslos posteriores mas 6 menos obscura, asi como el ultimo 

artejo de los tarsos en mayor 6 menor extensidn. 

Q Antenas un poco mas cortas, apenas mas deleadas. Eli- 

tros de color negro 6 negro ligeramente azulado uniforme, 

sin mancha en la extremidad y Wnicamente con el borde pos- 

terior amarillento mas 6 menos obscuro ; algo mas convexos y 

mas ensanchados hacia atras; sencillos en el apice. 

Long. 2 a 2'/, mm. 

Cataluiia (Cuni!); Cartagena (Carrasco!, Sanchez Gomez!); 

Orihuela (Lauffer! ); Son Sufer. —Mallorca. (Moragues!) 

Los o& se distinguen de los de la especie anterior por la for- 

ma de la mancha apical de los élitros que aqui resulta oblicua 

por prolongarse el color metalico del fondo a lo largo del bor- 

de sutural. Los muslos anteriores é intermedios son ademas 

totalmente amarillos y los posteriores obscuros en la base en 

menor extension. 

Las © se separan facilmente por carecer de mancha en la 

extremidad de los élitros, teniendo éstos estrechamente ama- 

rillento tan sdlo el borde posterior. 

6. Hypebaens flavipes Fabricius. 

Malachius flavipes Fab., Mant. Ins., 1787; 1, p. 169.— 

Id. Syst. Eleut., 1, p. 309.—Oliv. Entom., 11, 27, p. 14, 

lam,'3,: £19, @-6;, O. 

Malachius productus Ol., Entom., 1, 27, p. 15, lam. 3, 

PelieacOs is » 

Malachius praeustus Fab., Ent. Syst., 1, p. 214.—Ahrens., 

N. Schr. Hal. Natr. Ges.,.1,p. 27, lain.d,f. 14-y 15 

EHbaeus flavipes Kr., Entomog., 1, p. 118.—Redtenb., Faun. 

Aust. 2.° ed., p. 540. 

Lbacus perspicillatus Brunnu., Stett. Zeit., 1855; pagi- 

na 199. 

Ebacus pedicularius Peyron, Etude sur les Malach., p. 191, 

(ex Abeille). 

ee flavipes Rey. Vésiculif., p. 247.—Kiesw., Nat. 

Deut., 1v, p. 611.—Seidl., Faun. Balt. 2.* ed., p. 484.— 

Peyron, Gide sur les Malach. .. p. 197.—Abeille, Ma- 

lach., p. 104. 

Hypebacus posticus Kiesw., Berl. Zeit., 1865; p. 339, nota. 
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Loc. cit., 1886; p. 271.—Peyron, Etude sur les Malach., 
p. 198, 9 var. (ex Abeille). 

<f Oval oblongo; poco brillante, con pubescencia muy corta, 

muy fina, blanquecina, bastante densa. ; 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha como el proté- 

rax; negra, con el borde anterior de la frente 4 menudo rojizo 

amarillento. Frente con una ligera depresién subtriangular 

en el medio. Epistoma y labro testaceos. Mandibulas rojizo 

amarillentas, obscuras en la extremidad. Palpos rojizo obscu- 

ros. Antenas bastante largas, alcanzando, dirigidas hacia 

atris, el primer tercio proximamente de la longitud de los 

élitros; moderadamente robustas: primer artejo oblongo, mas 

grueso hacia la extremidad; 2.° subgloboso, tan largo como la 

mitad del 1.°; 3.° y siguientes ligeramente prolongados en 

forma de dientes de sierra, cada vez menos marcados, infe- 

riormente; el ultimo fusiforme, como una tercera parte mas 

largo que el anterior y terminado en punta; de color rojizo 

amarillento, en general gradualmente mas obscuras en su se- 

gunda mitad. 

Protérax negro; muy transverso, el doble 6 cerca del doble 

tan ancho como largo; ligeramente convexo; anchamente re- 

dondeado en el borde anterior; redondeado también en todos 

sus angulos y en los lados; la base finamente rebordeada y 

casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Elitros negros, con una mancha de color amarillo claro 6 

blanquecino que ocupa proximamente todo el tercio posterior; 

esta mancha es vagamente sinuosa por delante, un poco 

menos extendida hacia el borde externo que hacia el borde 

sutural y toma un tinte amarillo anaranjado en el apice 

mismo; ligeramente mas anchos en la base que el protérax en 

su mayor anchura; un poco mas de tres veces tan largos como 

éste; ligeramente convexos; con frecuencia ligeramente de- 

primidos 4 lo largo de la sutura detras del escudete; himeros 

redondeados: lados un poco y gradualmente ensanchados hacia 

atras; cada uno con una depresién poco profunda en el apice 

del lado de la sutura y un apéndice subtriangular, céncavo 

por encima, dirigido hacia adelante, de color amarillo anaran- 

jado. Puntuacién muy fina, casi imperceptible y de aspecto 

subrugoso. 
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Patas bastante largas y delgadas; amarillas; muslos ante- 

riores é intermedios obscuros en la base; los posteriores obscu- 

ros hasta mas alla de la mitad de su longitud; tibias posterio- 

res también obscuras excepto en la base y en la extremidad; 

los tarsos asimismo y generalmente algo mas obscuros que sus 

tibias correspondientes en cada par. 

Q Antenas ligeramente mas cortas. Elitros negros, con una 

mancha triangular, pequena, amarilla, en el angulo sutural; 

algo mas convexos y mas ensanchados hacia atras y sencillos 

en la extremidad. 

Long. 1 &% mm. 

El H. posticus Kiesw., descrito sobre una Q nica, no de Ma- 

drid, sino de nuestra cordillera central (Hispania centralis 

montibus), parece ser, segtin el Sr. Abeille de Perrin, una 

mera variedad, en la cual la mancha apical de los élitros 

resulta un poco mas extendida y en forma de media luna, sin 

que por ningiin otro caracter pueda distinguirse de las 2 nor- 

males. 

No tengo noticia, hasta el presente al menos, de haberse 

encontrado en nuestra Peninsula otros ejemplares ni de la 

variedad, ni del tipo, y la descripcién que precede esta hecha 

sobre las que procedentes de Austria y Alemania tengo en mi 

colecciOn enviadas por los Sres. Brancsik y Kraatz. 

Se distingue facilmente de las especies anteriores por su 

protoérax negro. 

Grin. Ebaeus Erichson, (Entomog., 1, 1840, p. 113.) 

Cuerpo oblongo U oval oblongo. 

Cabeza inclinada, fuertemente estrechada hacia adelante. 

Frente ancha, normal. Epistoma corto, asi como el labro. Pal- 

pos maxilares con el ultimo artejo tan largo como los dos que 

le preceden reunidos, oval oblongo y anchamente truncado 

en su extremo; penultimo artejo muy corto, menor que la mi- 

tad del ultimo. Palpos labiales con el ultimo artejo oblongo, 

estrechamente truncado en su extremidad. Antenas de 11 ar- 

tejos, bastante cortas, sencillas, mas 6 menos comprimidas 

desde el 3.°° artejo en adelante y 4 veces con los artejos desde 

el 3.° al 10.°, ambos inclusive, mas 6 menos en forma de dien- 

ANALES DE HIST. NAT.—XXIX. 20 
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tes de sierra inferiormente; insertas 4 distancia de los ojos, 
junto al borde del epistoma. 

Protérax transverso, orbicular y sin sinuosidad en los lados. 

Escudete transverso, casi semicircular. 

Klitros normales, oblongos, finamente pubescentes, poco 

ensanchados hacia atras; provistos en los o de dos apéndices, 

el uno pequeno, el otro mucho mayor y mas 6 menos en forma 

de orejuela; con frecuencia ademas estrujados 6 excavados en 

la extremidad en el mismo sexo. | 

Patas largas, delgadas. Tarsos anteriores con el 2.° artejo 

prolongado sobre el 3.° en los <7. Unas apenas 6 poco mas 

largas que su membrana. 

Este @énero, cuyas especies viven también sobre las flores, 

las plantas y los arbustos, se asemeja mucho al anterior, pero 

de él se distingue sin embargo facilmente por la prolongacién 

en los (7 del 2.° artejo de los tarsos anteriores y por el apén- 

dice doble, y no tinico, del apice de los élitros en el mismo 

sexo. Son ademas insectos de tamafio algo mayor. 

CUADRO SINOPTICO DE LOS « EBAEUS» Ore 

A. Protérax rojo. 

B. Elitros metalicos con excepcién de los apéndices, que 

son rojizos, 6 rojizo obscuros, 6 casi negros. 

C. Tibias posteriores negras........ 7ubro-niger Goze. 

CC. Tibias posteriores rojas 6 rojizas.......  Aumilis Er. 

BB. Elitros metalicos con una mancha roja en la extremi- 

dad, aparte de los apéndicés........... . collaris Er. 

AA. Protérax negro 6 negro metalico. 

D. Elitros con una mancha roja 6 amarillo rojiza en la 

extremidad, aparte de los apéndices. 

E. Muslos posteriores totalmente negros. 

F. Elitros marcadamente metalicos, con el tercio 

posterior amarillo rojizo...... mendax Kiesw. 

FF. Klitros negros, apenas metalicos, con sdlo el 

quinto posterior amarillo rojizo. pedicularius L. 

EE. Muslos posteriores rojizo amarillentos, negros so- 

lamente en su primera mitad.... #ufipes Mor. 

DD. Elitros de color uniforme, excepto los apéndices.... 

mediterraneus Ab. 
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CUADRO SINOPTICO DE LOS «EBAEUS» Q, 

A. Protérax rojo. 

B. Elitros de color metalico uniforme. 

C. Tibias posteriores negras..... ... ?ubro-niger Gize. 

CC. Tibias posteriores rojas 6 rojizas....... humilis Wr 

BB. Elitros metalicos con una mancha roja en la extremi- 

OIG Rd See Cae bi yeaa ee Na at 2.  collaris Tir. 

AA. Protérax negro 6 negro metalico. 

D. Elitros con una mancha roja 6 amarillo rojiza en la 

extremidad. 

E. Muslos posteriores totalmente negros. 

F. Elitros de color azul obscuro 6 verdoso marcada- 

mente metalico..... Fe heehe -. mendaxr Kiesw. 

FF. Elitros negros, apenas 6 no metalicos........... 

Beets eka Tv Re arth et oei ees he sabali cians Fal. 

KE. Muslos Bonteriones rojizo amarillentos, negros so- 

lamente en su primera mitad..... sufipes Mor. 

DD. Elitros de color uniforme....... mediterraneus Ab. 

1. Ebaeus rubro-niger Gize. 

Malachius? rubro-niger Goze, Ent. Beytr. 1, 1777, p. 544. 

Malachius thoracicus Fourc., Hist. Ins. Paris, 1, 1785, 

p. 63.—Oliv., Ent. 11, 27, p. 9, lam. 2, f. 10.—Fab., Ent. 

Syst. Sup., p. 70.—Id. Syst. Eleut., p. 308. 

Ebaeus thoracicus Er., Entomog. 1, p. 116.—Redtenb., 

Faun. Aust. 2.° ed., p. 510.—Kiesw., Ins. Deut. 

p. 608.— Rey, Vésiculif., p. 226.—Peyron, Etude sur 
les Malach., p. 178.—Abeille, Malach., p. 117.—Bedel, 

Ann. Soe. ent. France, 1872, Bull., p. Lt (costumbres). 

Var. glabricollis Rey, Veéesiculif., p. 229. 

<7 Oblongo. brillante, con pubescencia blanquecina muy 

fina y fugaz. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, casi tan ancha como el 

protorax, negra, con el epistoma amarillo palido. Frente muy 

ligeramente deprimida. Labro negruzco. Mandibulas negruz- 

cas, mas 6 menos rojizas hacia la extremidad. Palpos negruz- 

cos, con el penultimo artejo amarillento, a veces algo obscuro. 

Antenas bastante largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, al 
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primer tercio de la longitud de los élitros; bastante robustas = 

primer artejo oblongo, mas grueso hacia la extremidad; el 2.” 

suboval, apenas tan largo como la mitad del 1.°; el 3.° y si- 

cvuientes subcénicos, gradualmente mas paralelos y un poco 

en forma de dientes de sierra, cada vez menos sensibles infe- 

riormente; el ultimo cilindrico fusiforme, como una tercera 

parte mas largo que el anterior y terminado en punta; negras, 

con excepcidn de la parte inferior de los tres primeros artejos, 

que es amarillenta, si bien a veces los artejos 2.° y 3.° lo son 

casi en su totalidad. 

Protoérax rojo 6 rojo anaranjado; transverso, cerca del doble 

tan ancho como largo; ligeramente convexo; anchamente re- 

dondeado en el borde anterior, redondeado también en todos sus. 

angulos, en los lados y en la base; ésta finamente rebordeada. 

Escudete transverso, casi semicircular, negro 6 negro me- 

talico. 

Elitros de color metalico verdoso 6 azulado (7ubro-niger), a 

veces violaceo y aun casi negro (g/abricollis); ligeramente mas. 

anchos en la base que el protérax en su mayor anchura; algo 

mas de tres veces tan largos como éste; ligeramente convexos: 

en general, ligeramente deprimidos 4 lo largo de la sutura 

detras del escudete; htimeros redondeados, pero un poco sa- 

lientes; lados casi paralelos en su primer tercio y luego mode- 

radamente ensanchados hacia atras; cada uno con dos ligeras 

depresiones, la una proxima a la sutura antes de la extremi- 

dad, la otra a lo largo de la ultima parte del borde externo, las 

cuales parecen circunscribir una elevacién a modo de callo 

liso 6 casi liso, mas (rubro-niger) 6 menos (glabricollis) pronun- 

ciado, ofreciendo ademas cada uno en la extremidad, junto a 

la sutura, una excavacion longitudinal profunda y dos apén- 

dices, el uno pequeno, irregularmente oval, acostado las 

mas veces dentro de la excavacidén, el otro mucho mas grande, 

en el Apice mismo, 4 modo de orejuela alargada, redondeada 

en su extremo, erguida y mas 6 menos dirigida hacia adentro. 

Estos apéndices son de color amarillo, amarillento mas 6 me— 
! nos obscuro 6 ahumado y aun casi negro. Puntuacién va— 

riable, unas veces bastante fina y apretada en la base, gra- 

dualmente mas fuerte y mas separada hacia la extremidad 

(vubro-niger), otra casi igualmente fina y apretada en todo el 

élitro (glabricollis ). 
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Pigidio hendido longitudinalmente, con los lébulos latera- 

ies mas 6 menos dentiformes. 

Patas largas, delgadas; negras, con la extremidad de los 

unuslos anteriores é intermedios amarillenta; lus tibias del 1.° 

‘y 2.° par también amarillentas, si bien suelen ser con frecuen- 

cia mas obscuras hacia la base; los tarsos todos asimismo ama- 

rillentos, 4 veces mas obscuros hacia la extremidad, sobre todo 

Jos del ultimo par. 

2 Elitros un poco mas ensanchados hacia atras, sencillos, 

sin callosidad apical y sin apéndices; su puntuacién uniforme. 

Pigidio integro. 

Long. 24,,42 4% mm. 

El caracter principal utilizado para distinguir el 2. g/abricol- 

dis Rey del #. thoracicus Fourc., consiste en la coloracién del 

apéndice grande inferior de los élitros de los -v, amarillo en el 

#. thoracicus. y no precisamente negro, sino obscur ou noiratre 

en el #. glabricollis, segtin los terminos de la descripcidén; pero 

teniendo a la vista numero suficiente de ejemplares, se ob- 

serva que el tinte obscuro del apéndice inferior es en el #. gla- 
bricollis de intensidad variable, y en 2 ¢ de la coleccién Pérez 

Arcas, procedentes de Aranjuez, dicho apéndice es positiva- 

mente amarillo apenas ahumado, sin que puedan distinguirse 

por ninguna otra particularidad. En el #2. thoracicus el apén- 

-dice pequeno superior es obscuro, y rojizo en el Z. glabricollis; 

sin embargo, en muchos ejemplares espafioles de este ultimo, 

el apéndice pequeno es obscuro, es decir, del mismo tinte que 

el grande inferior. 

El callo apical de los élitros en los -7 es también bastante 

apreciable en buen numero de ejemplares de Espana del #. gla- 

bvicollis, y conviene notar de paso que el Sr. Rey no niega en 

absoluto su existencia en éste al decir sans calus apical lisse 

prononce. 

La puntuacidn de los élitros me parece algo variable, y en 

muchos ejemplares espanoles del 2. g/abricollis observo que es 

menos densa, y también en ciertos casos algo mas fuerte ha- 

cia la extremidad, aun cuando quizas este caracter no se acen- 

tiie tanto como en los ejemplares tipicos del #. thoracicus. 

En la estructura de las tibias posteriores de los (7 no en- 

cuentro tampoco diferencia alguna apreciable que sirva para 

la distincién, y lo propio me ocurre en cuanto a las proporcio- 
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nes de los artejos 8.° y 9.° de las arftenas en las 9 del #. gla- 

bricollis, comparados con los del #. thoracicus en el mismo. 

sexo, pues siendo dichos artejos algo comprimidos, segun el 

sentido en que se les observe y la muyor 6 menor tensidn con 

que se haya preparado la antena, pueden aparecer, dentro de 

cierto mite, unas veces mas largos que otras. Poseo ejempla- 

res © franceses del #. thoracicus con los artejos 8.° y 9.° de las 

antenas tan largos como en cualquiera de las Q espanolas del 

E. giabricollis que he tenido ocasién de examinar. 

En general, los ejemplares del #. glabricollis son de tamano 

un poco menor que los del Z#. thoracicus, y en éste el color de 

los élitros es ordinariamente mas verdoso, en aquél mas azu- _ 

lado, con frecuencia con marcado tinte violaceo y alguna vez. 

casi negro. Los tarsos posteriores suelen ser también algo mas. 

obscuros. 

Estas diferencias no son, 4 mi juicio, bastantes para consi— 

derar el ZH. glabricollis como especie distinta, sino como una 

variedad 6 raza meridional del #. ¢horacicus, cuyo tipo se en— 

cuentra también en nuestra Peninsula, si bien con mucha 

menos frecuencia, segtin podra apreciarse por la lista de loca— 

lidades 4 continuacidén: 

Tipo: Madrid, Moncayo (Pérez Arcas!); San Sebastian (Le- 

thierry!, col. Pérez Arcas); Zumaya, Valencia (Martinez Esca— 

lera! ; Calella (Cuni!); Tibidabo, San Esteban Palautordera 

(Antiga!). 

Var. glabricollis: Madrid! (Pérez Arcas!, Martinez y Saez!, 

Bolivar!, Lauffer!); Venta de Banos!, Alsasua!, Badajoz!, Na— 

vacerrada!, Piedrahita!, Cervera de Pisuerga!, Aranjuez! (Pé- 

rez Arcas!, Martinez y Saez!); Escorial (Pérez Arcas!, Martinez 

y Saez!, Martinez Escalera!); Villaviciosa de Odén, Monasterio 

de Piedra, Valencia, Sabifanigo, Huesca, Tijola, La Sagra 

(Martinez Escalera!); Quero (Bolivar!); Loeches (Bolivar!); Po- 

zuelo de Calatrava (Lafuente!); Calella (Cuni!); Cartagena 

(R. Oberthiir!, Carrasco!); Elche (von. Bruck!, col. von Hey- 

den); Sevilla (col. Martinez y Saez!); Las Hurdes (Sanz de 

Diego!); Braiuelas, Ronda (von. Heyden!). 

Algeciras, Cartama: 2 o y 1 9 (col. Rosenhauser). 

También en Portugal: Guarda, Celorico, Aveiro (von 

Heyden!). 
A propdsito de esta especie, me escribe el Sr. Bedel que ek 
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EF. thoracicus Fourc, 1785, es idéntico por la definicién al #. ru- 

bro-niger Gize. 1777. Acepto el juicio del eminente entomé6- 

logo de Paris en esta cuestién de prioridad, dada su recono- 

cida competencia. 

2. -Ebaeus humilis Erichson. 

Hbaeus humilis Kr., Entomog., 1, 1840, p. 116.—Peyron, 

Etude sur les Malach., p. 179.—Abeille, Rev. d’Entom., 

1883, p. 34.—Idem, Malach., p. 118. 

Ebaeus adolescens Abeille, Rev. d’Entom., 1883, p. 34. 

co Oblongo, brillante, con pubescencia muy fina, blanque- 

cina, fugaz. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, ligeramente mas estrecha 

que el protérax; negra, con el epistoma amarillo palido. Frente 

muy ligeramente deprimida. Labro negruzco. Mandibulas ne- 

gruzcas, mas 6 menos rojizas hacia la extremidad. Palpos ro- 

jizos con la extremidad del ultimo artejo obscura. Antenas bas- 

tante largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, al primer tercio 

de la longitud de los élitros; bastante robustas: primer artejo 

oblongo, mas grueso hacia la extremidad; el 2.° suboval, ape- 

nas tan largo como la mitad del 1.°; el 3.° y siguientes sub- 

cénicos, gradualmente mas paralelos y un poco en forma de 

dientes de sierra cada vez menos marcados inferiormente; el 

ultimo fusiforme, como una tercera parte mas largo que el 

anterior y terminado en punta; rojizo amarillentas, mas 6 

menos obscuras desde el 5.° 6 6.° artejo en adelante; el primer 

artejo generalmente manchado de obscuro por encima. 

Protérax rojo 6 rojo anaranjado; transverso, el doble 6 cerca 

del doble tan ancho como largo; ligeramente convexo; ancha- 

mente redondeado en el borde anterior; redondeado también 

en todos sus angulos, en los lados y en la base; ésta finamente 

rebordeada. 

Escudete transverso, casi semicircular, negro. 

Elitros metalico-verdosos 6 azulados; apenas mas anchos en 

la base que el protorax en su mayor anchura; un poco mas de 

tres veces tan largos como éste; ligeramente convexos; en ge- 

neral ligeramente deprimidos 4 lo largo de la sutura detras 

del escudete; humeros redondeados; lados casi paralelos en su 

primer tercio, luego muy ligera y gradualmente ensanchados 

hacia atras, con dos ligeras depresiones, la una poco marcada 
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proxima 4 la sutura antes de la extremidad, la otra mas per- 

ceptible en la ultima parte del borde externo, las cuales pa- 

recen circunscribir una elevacién poco pronunciada 4 modo de 

callo; ofreciendo ademas cada uno en la extremidad junto 4 la 

sutura una excavacién longitudinal profunda y dos apéndices, 

el uno pequeno, irregular, reclinado 6 acostado dentro de la 

excavacion, el otro mucho mas grande en el apice mismo, en 

forma de orejuela alargada, redondeada en su extremo, ergui- 

da y doblada hacia adentro; el apéndice pequeno superior de 

color amarillento obscuro 6 ahumado; el grande inferior ama- 

rillo rojizo. Puntuacién fina, apretada, algo mas débil hacia la 

extremidad. 

Pigidio hendido longitudinalmente; sus lébulos laterales 

mas 6 menos dentiformes. 

Patas largas, delgadas, rojizo-amarillentas; muslos mas 6 

menos obscuros en su primera mitad; a veces los posteriores 

totalmente obscuros. Ultimo artejo de todos los tarsos general- 

mente también obscuro en el apice. 

© Elitros un poco mas ensanchados hacia atras, sencillos, 

sin callo ni apéndice en la extremidad. Pigidio integro. 

Long. 2 4 mm. 

Madrid (Seidlitz!, col. Pérez Arcas). 

Especie proxima 4 la anterior, pero distinta principalmente 

por tener las tibias posteriores rojizo-amarillentas. 

Crei en un principio que no habria de encontrarse en Espana 

4 pesar de la cita del Sr. Abeille de Perrin «Espagne meéridio- 

nale (Kiesenwetter)», pues como ya lo indiqué en mi Catalogo 

de los coleépteros de Badajoz (p. 61), publicado en nuestros 

ANALES, la especie 4 que el Sr. Kiesenwetter se refiere en su 

«Kafer Fauna Spaniens» no es el #. humilis, sino el 2. rubro- 

niger, var. glabricollis; pero el estudio del ejemplar 9 existente 

en la coleccién del Sr. Pérez Arcas, enviado a éste por el senor 

Seidlitz, no permite ya la duda. Dicho ejemplar unico ha sido 

también examinado por el Sr. Abeille de Perrin. 

La descripcidn del ola he hecho sobre uno de mi coleccion, 

procedente de Marruecos y recogido por el Sr. Aranda. 

3. Ebaeus collaris Erichson. 

Ebaeus collaris Er., Entomog., 1, 1840, p. 117.—Kiist., 

Kif. Eur., xm, p. 15.—Kiesw., Nat. Deuts., 1v, p. 609. 
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—Rey, Vésiculif., p. 223.—Peyron, Etude sur les Ma- 
lach., p. 176.—Abeille, Malach., p. 122. 

Ebaeus fhlavifrons Baudi, Berl. Zeit., 1871, p. 126. 

Ebaeus congressarius Fairm., Ann. Soc. ent. France, 1857, 

p. 637. 

Var. princeps Abeille, Ann. Soc. ent. France, 1881, p. 115. 

< Oblongo, brillante, con pubescencia muy fina, blanque- 

cina, fugaz. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, ligeramente mas estrecha 

que el protdrax; negra, con el epistoma amarillo mas 6 menos 

claro. Frente ligeramente deprimida. Labro parduzco en ge- 

neral, alguna vez algo mas claro. Mandibulas rojizo-amari- 

llentas, obscuras en la extremidad. Palpos también rojizo- 

amarillentos, con el ultimo artejo generalmente obscuro. An- 

tenas bastante largas, aleanzando, dirigidas hacia atras, a cer- 

ca del primer tercio de la longitud de los élitros; moderada- 

mente robustas: primer artejo oblongo cénico, mas grueso 

hacia la extremidad; 2.° suboval, ligeramente mas corto que 

la mitad del 1.°; 3.° y 4.° oblongos y un poco én forma de dien- 

tes de sierra inferiormente, asi como los siguientes, pero éstos 

cada vez mas paralelos; el ultimo cilindrico fusiforme, como 

una tercera parte mas largo que el anterior y terminado en 

punta; rojizo-amarillentas, mas obscuras desde el 5.° 6 6.° ar- 

tejo hacia la extremidad y con el primer artejo mas 6 menos 

manchado de obscuro por encima. 

Protérax rojo 6 rojo anaranjado; transverso, el doble tan 

ancho como largo; ligeramente convexo; anchamente redon- 

deado en el borde anterior, redondeado también en todos sus 

angulos y en los lados; la base finamente rebordeada y casi 

recta en su parte media. 

Escudete transverso, semicircular, negro azulado 6 negro. 

Elitros de color azul obscuro metalico, rojos 6 rojo anaran- 

jados 6 amarillos en el tercio posterior; ligeramente mas an- 

chos en la base que el protérax en su mayor anchura; un poco 

mas de tres veces tan largos como éste; ligeramente convexos, 

en general ligeramente deprimidos a lo largo de la sutura 

detras del escudete; humeros redondeados pero un poco sa- 

lientes; lados casi paralelos en su primer tercio, luego muy 

ligera y gradualmente ensanchados hacia atras; cada uno con 

una depresién profunda junto 4 la extremidad del lado de la 
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sutura y dos apéndices, el uno pequeno, irregular, acostado 

generalmente en el fondo de la depresién; el otro en el apice 

mismo, mucho mas grande, a modo de orejuela ancha, trans- 

versa, erguida y en general dirigida hacia adentro; ambos 

apéndices rojizo-amarillentos. Puntuacién fina, apretada, algo 

mas débil hacia la extremidad. 

Pigidio moderadamente escotado. 

Patas largas, delgadas, rojizo amarillentas; muslos anterio- 

res 6 intermedios mas 6 menos obscuros en la base; los poste- 

riores en general obscuros en su totalidad. 

© Klitros un poco mas ensanchados hacia atras, sencillos, 

con la mancha apical mucho menos extendida, & veces casi 

recta por delante, otras mas 6 menos sinuosa, otras en forma 

de media luna; su puntuacién en general mas gruesa. Pigidio 

integro. 

Long. 3,80 424 mm. 

Madrid! (Pérez Arcas!; Martinez y Saez!); La Granja!; Aran- 

juez, Requena (Pérez Arcas!); Catalufa (Cuni!); Galera-Gra- 

nada (Martinez Escalera!). 

Se distingue facilmente de las dos especies anteriores por 

la mancha apical amarilla 6 rojo amarillenta de los élitros y 

su tamano bastante mayor. 

El Hbaeus princeps Abeille es, segun el autor mismo, una 

raza 0 variedad argelina cuyos © tienen obscuro 6 negruzco 

el apéndice pequeno superior de los élitros. 

4. Ebaeus mendax Kiesenwetter. 

Ebaeus mendaz Kiesw., Berl. Zeit. 1866, p. 270.—L’Abeil- 

le, x11, p. 18.—Peyron, Etude sur les Malach., p. 188.— 

Abeille, Malach., p. 130. 

o Oblongo} brillante en la cabeza y el protdrax, mas opa- 

co en los élitros, con pubescencia muy fina, cenicienta. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha 6 casi tan ancha 

como el protdrax; negra con el epistoma amarillento claro. 

Frente ligeramente deprimida. Labro parduzco. Mandibulas 

amarillento rojizas, mas obscuras en la extremidad. Palpos 

rojizos con el ultimo artejo obscuro. Antenas cortas, alcanzan- 

do, dirigidas hacia atras, al primer quinto proximamente de la 

longitud de los élitros; bastante robustas: primer artejo oblon- 

go, mas grueso hacia la extremidad; 2.° suboval, tan largo 
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como la mitad del 1.°; el 3.° y siguientes hasta el 10.° inclusi— 

ve ligeramente prolongados inferiormente en forma de dien- 

tes de sierra y cada vez mas paralelos; el ultimo fusiforme, 

como una tercera parte mas largo que el anterior y terminado 

en punta; rojizo amarillentas, con frecuencia ligeramente mas 

obscuras hacia la extremidad. 

Protérax negro; transverso, vez y media tan ancho como 

largo; ligeramente convexo; anchamente redondeado en el 

borde anterior, redondeado también en todos sus angulos y 

en los lados; la base finamente rebordeada y casi recta en su 

parte media. 

Escudete negro 6 negro azulado, transverso, redondeado 

posteriormente. 

Elitros de color azul obscuro metalico, 4 veces verdoso, con 

una mancha roja 6 rojo marillenta que ocupa el tercio poste— 

rior; muy ligeramente mas anchos en la base que el protérax 

en su mayor anchura; un poco mas de tres veces tan largos 

como éste; ligeramente convexos; en general ligeramente de- 

primidos 4 lo largo de la sutura detras del escudete; humeros 

redondeados pero un poco salientes; lados casi paralelos en 

su primer tercio y luego un poco y gradualmente ensanchados 

hacia atras; cada uno con una depresién poco profunda junto 

a la extremidad del lado de la sutura y dos apéndices: el uno 

pequeno, delgado, subfiliforme, bruscamente ensanchado en 

su extremo, encorvado hacia adelante, dentro de la depresién; 

el otro en el Aapice mismo, mucho mas grande, en forma de 

orejuela subtriangular, angulosa exteriormente, erguida y 

dirigida hacia adentro; ambos apéndices del color de la man- 

cha apical, pero el pequeno superior obscuro en la extremi- 

dad. Puntuacién sumamente fina y muy apretada, de aspecto 

subrugoso. 

Pigidio profundamente escotado. 

Patas largas; bastante delgadas; amarillento rojizas; muslos 

anteriores é intermedios obscuros en la base, los posteriores 

obscuros en su totalidad; extremidad del Ultimo artejo de los 

tarsos con frecuencia también obscura. 

Q Antenas ligeramente mas cortas. Elitros mas ensancha- 

dos hacia atras, con la mancha apical mucho’ menos exten- 

dida y anchamente escotada por delante en forma de me- 

dia luna; redondeados a la vez en la extremidad y senci- 
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llos en ésta; su puntuacién mas perceptible. Pigidio integro. 

Long. 2 % mm. 

Madrid! (Pérez Arcas!; Martinez y Saez!): San Fernando del 

Jarama!, Aranjuez (Pérez Arcas!; von Heyden!); Ciempozuelos 

(Martinez y Saez!); Villaviciosa de Odén, La Sagra (Martinez 

Kscalera!); San Esteban Palautordera (Antiga!); Cataluiia (Bo- 

livar!, col. Martinez y Saez); Logrofio (Viar!, col. Martinez y 

Saez); Las Hurdes (Sanz de Diego!). 

El Sr. Abeille ce Perrin lo indica también de Granada. 

Se distingue en seguida de las especies sy preceden por el 

color negro del protérax. 

Ninguno de los Sres. Kiesenwetter, Peyron y Abeille, han 

conocido la 9 de esta especie de la cual tengo un ejemplar 

encontrado recientemente en Villaviciosa de Odén, provincia 

de Madrid, por el Sr. Martinez Escalera. 

Tanto esta Q como un (de la misma procedencia, llaman 

la atencién por el hermoso color azulado metalico de los éli- 

tros cuya mancha apical tiene un tinte rojo vivo que con el 

tiempo presumo ha de mitigarse, convirtiéndose en amarillo. 

5. Ebaeus pedicularius Linneus. 

Cantharis pedicularia L. Syst. Nat. Ed. x, 1758, 1, p. 402. 

Malachius pedicularius Fab., Gen. Ins. 1777, p. 234.— 

Schr., Enum. Ins. Aust., p. 179.—Oliv., Entom., 11, 27, 

p- 8, lam. 1, f. 3 a-d. 

Malachius preustus Gyll., Ins. Suec. 1, p. 364. 

Malachius productus Steph., Ill. Brit. Ent. ur, p. 315, la- 

mina 19, f.'3, 9: 

Fbaeus pedicularius Kr. Entomog.. 1, p. 114.—Kiesw., Nat. 

Deut. Iv, p. 606.—Seidl., Faun. Balt. 2.* ed. p. 484 — 

Rey, Vésiculif. p. 213.—Peyron, Etude sur les Malach., 

p. 190.—Abeille, Malach., p. 129. 

o Oblongo, bastante brillante en la cabeza y el protoérax, 

aleo mas opaco en los élitros; con pubescencia muy fina, ce- 

nicienta. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha 6 casi tan ancha 

como el protérax; negra, con el epistoma amarillo claro. Frente 

ligeramente deprimida. Labro parduzco. Mandibulas rojizo 

amarillentas, obscuras en la extremidad. Palpos obscuros con 

el iltimo artejo amarillento. Antenas moderadamente largas, 
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alcanzando, dirigidas hacia atrds, A cerca del primer tercio 

de la longitud de los élitros; bastante robustas: primer artejo 

oblongo, mas gueso hacia la extremidad; 2.° suboval, tan lar- 

go como la mitad del 1.°, el.3,° y siguientes hasta el 10.° in- 

clusive muy ligeramente prolongados inferiormente en forma 

de dientes de sierra, el iltimo fusiforme, como una tercera 

parte mas largo que el anterior y terminado en punta; amari- 

llentas, en general obscuras desde el 5.° artejo hacia la extremi- 

dad, el primer artejo manchado también de obscuro por encima. 

Protorax negro; transverso, el doble tan ancho como largo; 

ligeramente convexo; anchamente redondeado en el borde an- 

terior, redondeado también en todos sus angulos y en los lados; 

la base finamente rebordeada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Elitros negros, apenas perceptiblemente metalicos, con una 

mancha amarilla anaranjada que ocupa tan sdlo préxima-. 

mente el quinto posterior; muy ligeramente mas anchos en la 

base que el protorax en su mayor anchura; un poco mas de 

tres veces tan largos como éste; ligeramente convexos; en ge- 

neral ligeramente deprimidos a lo largo de la sutura detras 

del escudete; himeros redondeados, pero un poco salientes; 

lados casi paralelos en su primer tercio y luego un poco y gra- 

dualmente ensanchados hacia atras; cada uno con una depre- 

sidn poco prefunda junto al apice del lado de la sutura y dos 

apéndices: el uno pequeno, delgado, subfiliforme, ensanchado 

en su extremo, reclinado hacia adelante dentro de la depre- 

sidn; el otro, en el Apice mismo, mas grande, en forma de ore- 

juela subparalela, marcada por encima con un surco longitu- 

dinal, erguida y doblada hacia adentro; ambos apéndices del 

color de la mancha apical, pero el pequeno superior obscuro 

en bastante extensién en su extremo. Puntuacién sumamente 

fina y densa, casi imperceptible, de aspecto subrugoso. 

Pigidio anchamente escotado. 

Patas largas, delgadas, amarillas; muslos anteriores é inter- 

medios obscuros en la base; los posteriores obscuros en su to- 

talidad y generalmente también la extremidad del ultimo ar- 

tejo de todos los tarsos. 

©. Antenas ligeramente mas cortas. Elitros un poco mas 

ensanchados hacia atras, conjuntamente redondeados en la 

extremidad y sencillos en ésta. Pigidio integro. 
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Long. 214/,a3 mm. 

Distinta de la especie anterior por el color negro, apenas 6 

no metalico, de los élitros y por la mancha apical de los 

mucho mas reducida, pues tan sélo ocupa en dichos érganos 

el quinto posterior en vez del tercio. 

El Sr. Peyron lo cita de Cadiz (Reiche) y el Sr. Abeille de Pe- 

rrin, de Espana. 

Esto no obstante, haré constar que por mi parte no he visto. 

ejemplar alguno de nuestra Peninsula, 

La descripcién que precede esta hecha sobre ejemplares de 

Bohemia de mi coleccidn. 

6. Ebaeus rufipes Morawitz. 

Hbaeus rufipes Mor., Bull. Mose., 1861, 1, p. 288.—L’Abeil- 

le, 1, p. Lii1.—Peyron, Etude sur les Malach., p. 188.— 

Abeille, Malach., p. 130. 

x Oblongo, brillante, con pubescencia muy fina, blan- 

quecina, bastante densa. 

Cabeza, con inclusidén de los ojos, tan ancha como el pro- 

torax; negra, con el epistoma amarillento claro. Frente ligera- 

mente deprimida. Labro parduzco. Mandibulas amarillentas, 

obscuras en la extremidad. Palpos amarillo-rojizos con el ulti- 

mo artejo obscuro en el apice. Antenas moderadamente largas, 

alcanzando, dirigidas hacia atras, al cuarto prodximamente de 

la longitud de los élitros; moderadamente robustas: primer ar- 

tejo oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 2.° suboval, 

apenas tan largo como la mitad del 1.°; el 3.° y siguientes, 

hasta el 10.° inclusive, subcilindricos y apenas visiblemente 

prolongadus inferiormente en forma de dientes de sierra cada 

vez menos marcados; el ultimo cilindrico fusiforme, como una 

tercera parte mas largo que el anterior y terminado en punta; 

amarillentas, con sdlo la extremidad del ultimo artejo mas 

obscura. 

Protérax negro; transverso, el doble 6 cerca del doble tan 

ancho como largo; ligeramente convexo; anchamente redon- 

deado en el borde exterior, redondeado también en todos sus 

angulos y en los lados; la base finamente rebordeada y casi 

recta en su parte media. 

Mscudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Klitros de color azul obscure metalico ligeramente verdoso. 
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con una mancha amarilla casi redondeada por delante y mas 

extendida hacia la sutura que hacia el borde externo, cuya 

mancha ocupa el tercio posterior; muy igeramente mas ‘anchos 

en la base que el protérax en su mayor anchura; un poco mas 

de tres veces tan largos como éste; ligeramente convexos; li- 

geramente deprimidos a lo largo de la sutura detras del escu- 

dete; humeros redondeados, pero un poco salientes; lados casi 

paralelos en su primer tercio y luego ligera y gradualmente 

ensanchados hacia atras; cada uno con una depresién poco 

profunda junto al apice del lado de la sutura y dos apéndices: 

el uno pequeno, delgado, sublineal, un poco ensanchado en su 

extremo y reclinado hacia adelante dentro de la depresién; el 

otro en el Apice mismo, mas grande, en forma de orejuela sub- 

triangular, erguida y generalmente dirigida hacia adentro; el 

apéndice pequeno superior obscuro, el grande inferior ama- 

rillo anaranjado. Puntuacién muy fina, pero menos densa y 

mas visible que en las especies anteriores. 

Pigidio con una hendidura triangular profunda. 

Patas largas, moderadamente delgadas; amarillas; muslos 

posteriores obscuros hasta la mitad 6 un poco mas de su lon- 

eitud. 

x Antenas ligeramente mas cortas. Elitros mas ensan- 

chados hacia atras, conjuntamente redondeados en la extre- 

midad y sencillos en ésta; la mancha apical mucho mas redu- 

cida, ocupando tan solo la séptima parte proximamente de su 

longitud. Pigidio integro. 

Long. 343 '/, mm. 

El unico ejemplar que he visto de procedencia espafiola es 

un o de Granada, que me fué comunicado por el Sr. Oberthiir. 

La descripcidn que precede esta hecha sobre 1@~y1Q de 

Dobroudja, regalados por el Sr. Abeille de Perrin. 

Se diferencia de la especie anterior por tener los muslos pos- 

teriores obscuros tan sélo hasta la mitad 6 poco mas de su lon- 

g@itud, por la coloracién marcadamente metalica de los élitros 

y por sus antenas amarillas con sdlo la extremidad del ultimo 

artejo obscura. 

7. Ebaeus mediterraneus Abeille de Perrin. 

' Bbaeus mediterraneus Abeille, Nat. Sicil., 1882, p. 148.— 

Idem, Malach., p. 137. 
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3S Oblongo, poco brillante, con pubescencia blanquecina, 

fina y relativamente densa. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha como el pro- 

torax; negra, con el epistoma amarillo claro. Frente ligera- 

mente deprimida. Labro parduzco. Mandibulas amarillentas, 

obscuras en la extremidad. Palpos amarillo-testaceos, con el 

ultimo artejo en su mayor parte obscuro. Antenas moderada- 

mente largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, 4 poco mas 

del callo humeral de los élitros; bastante robustas: primer ar- 

tejo oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 2.° casi cilin- 

drico, un poco mas largo que la mitad del 1.°; el 3.° y siguien- 

tes, hasta el 10.° inclusive, un poco prolongados inferiormente 

en forma de dientes de sierra; el ultimo fusiforme, como una 

tercera parte mas largo que el anterior y terminado en punta; 

de color amarillo testaceo, apenas y gradualmente rojizo obs- 

curas hacia la extremidad. 

Protorax negro; transverso, cerca del aunt tan ancho como 

largo; ligeramente convexo; anchamente redondeado en el 

borde anterior, redondeado también en todos sus angulos y en 

los lados: la base finamente rebordeada y casi recta en su parte 

media. Escudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Klitros negros muy ligeramente azulados 6 verdosos; apenas 

6 no mas anchos en la base qae el protorax en su mayor an- 

chura; unas tres veces tan largos como éste; bastante convexos; 

humeros redondeados; lados casi paralelos al principio y luego 

un poco y gradualmente ensanchados hacia atras; cada uno 

con una depresidn poco profunda junto al apice del lado de la 

sutura y dos apéndices: el uno pequeno, delgado, ligeramente 

ensanchado en su extremo, reclinado hacia adelante dentro de 

la depresién y de color parduzco 6 amarillo sucio; el otro en el 

apice mismo, mucho mas grande, en forma de orejuela casi 

oval, ligeramente deprimida por encima, semitruncada en su 

extremidad anterior, erguida y doblada hacia adelante, de co- 

lor amarillo de canario. Puntuacién imperceptible, dificil de 

apreciar por efecto de la pubescencia. 

Pigidio bastante anchamente escotado. 

Patas largas, deleadas; amarillas; muslos todos obscuros en 

su primera mitad y los posteriores en alguna mayor extension. 

Tibias posteriores también ligeramente obscuras en su borde 

} arista superior. 
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7. Antenas mas cortas y menos robustas. Elitros un poco 

mas ensanchados hacia atras, redondeados y sencillos en la 

extremidad; de color uniforme, si bien estrechamente tenidos 

de amarillo en el Angulo sutural. 

Pigidio integro. 

Long. 2 4 2 '/, mm. 

Islas Baleares. 

La descripcién que precede esta hecha sobre un ¢ de dicha 

procedencia y una 9 de Crimea, benévolamente comunicados 

por el Sr. Abeille de Perrin, pues la especie no figura en nin- 

guna de las colecciones espafiolas que he tenido ocasién de 

estudiar. 

Existe alguna discrepancia entre mis observaciones y las 

del Sr. Abeille de Perrin respecto de las dimensiones del 2.° ar- 

tejo de las antenas del o”. Encuentro que, por lo menos en el 

ejemplar citado, dicho 2.° artejo no es de la longitud del 1.°, 

sino evidentemente mas corto, regla por otra parte general en 

las especies que conozco de este género. 

Entre las espanolas que tienen el protdrax negro, se distin- 

gue facilmente por sus élitros de color uniforme y sin mancha 

en la extremidad. 

Gin. Attalus Erichson., Entomog. 1, 1840, p. 89. 

Cuerpo mas 6 menos oval, oval oblongo U oblongo; variable. 

Cabeza inclinada, en general transversa, rara vez tan larga 

como ancha, 6 mas larga que ancha. Epistoma corto, asi como 

el labro. Palpos maxilares con el ultimo artejo el doble mas 

largo que el pentiltimo, fusiforme, mas 6 menos engrosado y 

estrechamente truncado en su extremidad. Palpos labiales pe- 

quefios, con el ultimo artejo oblongo y asimismo estrecha- 

mente truncado en su extremo. Ojos bastante salientes. Ante- 

nas de 11 artejos, de longitud variable; dichos artejos unas 

veces sencillos, otras triangulares 6 prolongados a modo de 

dientes de sierra 6 de peine y aun ramiformes; insertas muy 

cerca de los ojos, pero un poco delante de una linea ideal tan- 

gente al borde anterior de los mismos. 

Protérax unas veces transverso, otras tan largo como ancho; 

con sus angulos redondeados y sin sinuosidad lateral. 
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Escudete transverso, trapeciforme. 

Elitros normales, sencillos en su extremidad en ambos sexos; 

con vestidura doble, 6 sea con pubescencia fina, reclinada, 

corta y mas 6 menos densa, y ademas pelos erguidos mucho 

mas larg‘os, que aunque a veces faltan por efecto del uso 6 fro- 

tamiento, pueden observarse por lo menos en la declividad 

posterior y hacia el callo humeral. Excepcionalmente (subgé- 

nero Hbaeimorphus), los élitros carecen de pelos largos y ergui- 

dos, y presentan tan sdlo la pubescencia fina y reclinada del 

fondo, en lo cual dichos érganos se asemejan a los de las es- 

pecies del género Hbaeus. Excepcionalmente también (subgé- 

nero Nepachys)j, su extremidad en algunos 9 esta provista de 

apeéndices. 

Patas moderadamente largas y delgadas en general. Tarsos 

anteriores con el 2.° artejo prolongado sobre el 3.” en los 7 en 

forma variable, siendo esta prolongacién unas veces recta, 

otras encorvada, sencilla 6 con pequenos dientes, 4 modo de 

peine en su parte inferior. Unas no mas largas que su corres- 

pondiente membrana. 

—Insectos de tamano relativamente mediano 6 pequefo, que 

viven sobre las plantas, las flores y los arbustos, y forman un 

conjunto algo heterogéneo, por lo cual se explica que los auto- 

res hayan intentado subdividirlo. Asus expensas se han esta- 

blecido los géneros 6 subg@éneros siguientes: 

El género Nepachys Thomson (Scand. Col. 1, p. 112), fundado 

para ciertas especies en las que los -7 tienen las antenas ra- 

miformes y estan a la vez provistos de apéndices en la extre - 

midad de los élitros. Estos caracteres no son, sin embargo, 

constantes; y para mencionar tan sdlo una especie espanola, 

en el Adlalus pectinatus Kiesw., los machos carecen de apén- 

dices elitrales, 4 pesar de tener ramiformes las antenas. 

Los Antholinus Rey (Vésiculif., p. 150) parecen diferenciarse 

de los verdaderos A¢¢alus, porque en los ¢ la prolongacién del 

2.° artejo de los tarsos anteriores es sencilla y sin dientes a 

modo de peine inferiormente; pero si se tiene en cuenta que 

dicha prolongacidn es variable en sus dimensiones, en su 

forma mas 6 menos encorvada y en el numero de dientes de 

su cara inferior, no parecera tan justificado que este caracter, 

unico y dificil por otra parte de observar, baste para la crea- 

cidn de un grupo distinto. 
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Los Adérinus Rey (Vésiculif., p. 153), han sido separados de 

los Antholinus en el concepto de subgénero, porsus élitros ama- 

rillos manchados de negro y por sus palpos mas engrosados; 

pero el Sr. Abeille de Perrin hace observar, cou razén, que 

ciertas especies que presentan igual sistema de coloracién 

tienen los palpos delgados, y que este ultimo caracter es va- 

riable en extremo. 

Los Hbacimorphus Abeille, a pesar de distinguirse por la pu- 

bescencia fina y tendida de los élitros, sin pelos largos y er: 

guidos, constituyen, a juicio del autor, tan sdlo una subdivi- 

sion del género A /d/alus. 

Del subgénero J/izvis Abeille no he de ocuparme, por ser 

ajeno a nuestra fauna. Ha sido creado por el Sr. Abeille de Pe - 

rrin para una especie (hysiviz Ab.) del Turkestan, notable por 

la terminacion de los élitros en el ~, con apéndices filiformes 

que recuerdan en cierto modo los que presentan algunos 

del género Charopus. 

Los A ttalus comprenden ademas, segtin el Sr. Abeille de Pe- 

rrin, cuyas ideas adopto en cuanto a la reunidén de estos di- 

versos grupos en un solo género, los Anthocomus de Erichson 

que este autor incluye en sus divisiones Ir y m1. 

Se distribuyen en la forma siguiente: 

CUADRO SINOPTICO DE LOS “ATTALUS» ¢ Q. 

A. Antenas 4lo sumo dentadas; ni pectinadas, ni ramiformes. 

B. Elitros negros, rara vez con ligero brillo metalico, con 

los bordes amarillos, 6 amarillos con manchas 6 fajas 

negras. 

C. Elitros negros con todos sus bordes amarillos, incluso 

el sutural. 

D. Protorax amarillo sin mancha........ Jlimbatus Fab. 

DD. Protérax amarillo manchado de negro. 

K. Antenas mas cortas. Mancha del protorax ocupando 

tan sélo el disco. Hlitros negros con pelos largos y 

erguidos en general bien visibles... 

Dy Aree tet ons Saha’, limbalus Fab. var. wlicis Er. 

EE. Antenas mas largas. Mancha del protérax extendida 

en general hasta los bordes laterales en forma de 

cruz. Klitros negros, muy ligeramente bronceados, 
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sin pelos largos y erguidos, 6 éstos muy raros y 

apenas Visibles) sea ee eae parictariae Kr. 

CC. Klitros negros con los bordes lateral y apical amarillos, 

pero no el sutural,...... WER he tect geo PRE amictus Kr. 

CCC. Elitros amarillos con manchas 6 fajas negras. 

F. Protérax amarillo manchado de negro.... ...... 

pphuiste-cte'S J Srkuis bh itacean toes kote Rae IOCTILS. Meany 

FF. Protérax soe sin ian ahehn Bt aac! cata Sale cae 

stiaceseaseee \pietus Kiesw. var. flavicollis cee 

BB. Histo siempre mis 6 menos metalicos. 

G. Elitros manchados de amarillo cuando menos en 

la sutura, 6 en la sutura antes de la extremidad, 

en el disco y también en el borde lateral. 

H. Protérax bronceado con todos sus bordes estrecha- 

mente amarillo testaceos........ coloratus Ab. 

HH. Protérax completamente rojo amarillento........ 

wseeeee--e COloratus Ab. var. Moraguesi mihi. 

GG. iilitros de color uniforme 6 manchados tan sdlo y 

precisamente en la extremidad, 6 en ésta y en el 

borde lateral. 

I, Extremidad de los élitros del color general. 

J. Protérax completamente metalico azulado. 

K. Tibias obscuras, negruzcas. 

L. Antenas un poco mas largas; sus artejos 7-10 

tan largos como anchos en ambos sexos. Pro- 

térax mas rugoso en los lados. Elitros mas 

convexos. Su puntuacién profunda, igual. 

We itate avs wines tristis Luc. var. cyaneus Rosenh. 

LL. Antenas un poco mas cortas; sus artejos 7-10 

en elf tan largos como anchos; en la © trans- 

versos. Protdrax menos rugoso en los lados. 

Klitros mucho mas planos; su a a me- 

nos ‘profunday. mas desioual to. hod ss seen 

at he ayailene wi oe cache SA pianens aah 

KK. Tibias Smaeiilae pb ee se .... Laufferd mihi. 

JJ. Protorax completamente rojo, 6 rojo manchado 

de negro, 6 metalico, con los bordes laterales 

rojos 6 rojizos. 

M. Patas con los muslos obscuros, incluso los 

anteriores, y las tibias rojizo amarillentas. 
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Elitros de color violeta. Cuerpo relativamen- 

te muy corto y ensanchado hacia atras..... 

of bara ecttaedatemsse - QNLICUS. WieSswe 

MM. Patas de color variable, generalmente ama- 

rillentas; otras veces obscuras, en mayor 6 

menor extension, pero siempre con los mus 

los anteriores en su mayor parte amarillen- 

tos. Elitros verdosos, azulados 6 cobrizos. 
Cuerpo oval. 

N. Protorax rojo manchado de negro........ , 

SONS A Rt AD sid oie ant aay SUCOMUS “EN: 

NN. sRrotorax rojo sim: nrancha. ic tce ee ; 

sicanus Kr. var. dalmatinus Baudi. 

MMM. Patas todas negras, tinicamente las tibias an- 

teriores é intermedias 4 veces mas 6 menos 

rojizas. 

N. Protérax rojo sin mancha...... ....:. hs 
a Peas Sion etn te os a ORICA UCUS LUE. 

NN. Protérax rojo con una mancha negra lon- 

gitudinal, 6 metalico con los bordes late- 

rales estrechamente rojos 6 rojizos....... 

betes ats tees Pela ay bes vesatsa ches OT NECLLIS MES NV. 

O. Elitros sin manchas en sus bordes laterales. 

P. Protorax apenas transverso, con una faja 

negra longitudinal que no llega a tocar 

alos bordes anterior ni posterior. Tarsos 

LO]IZO*ClALOS Yay tere ates 2 varitarsis Kr. 

PP. Protorax ligeramente transverso, con una 

faja negra longitudinal que llega hasta 

los bordes anterior y posterior. Tarsos 

obscuros..... A beillei mihi. nom. nov. 

PPP. Protorax casi mas largo que ancho, un 

poco estrechado hacia atraés, con una 

mancha negra longitudinal en el disco 

algo separada del borde anterior y mas 

alin del posterior. Tarsos obscuros..... 

ere lateralis Er. var. jocosus Er. 

OO. Elitros mas 6 menos manchados de ama- 

rillo en sus bordes laterales. Protérax 
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rojo manchado de negro, 4 veces sin man- 

Chas tab Be ee) hese EE . lateralis Er. 

AA. Antenas ramiformes (c’) 6 pectinadas (9). 

(). Protérax metalico uniforme, asi como 

los élitros......... pectinatus Kiesw. 

()Q. Protérax negro con los bordes laterales 

anchamente rojos. Elitros rojos en la 
extremidad........... peucedani Ab. 

1. Attalus limbatus Fabricius. 

Malachius limbatus Fab., Sup. Ent. Syst. 1798, p. 71.— 

Idem, Syst. Eleuth. 1, p. 309. 

Anthocomus ulicis Kr., Entomog’. 1, p. 105. 

Attalus ulicis Kiesw., Nat. Deuts. 1v, p. 603.— Peyron, 

Ktude sur les Malach., p. 154. 

Antholinus ulicis Rey, Vésiculif., p. 165. 

Attalus limbatus Abeille, Rev. d’Entom., 1885, p. 153. 

Idem, Malach., p. 159. 

& Oblongo alargado, bastante brillante, con pubescencia 

fina, tendida, blanquecina, poco densa y pelos negros, largos, 

erguidos, poco abundantes y esparcidos en los élitros, pero en 

general bien visibles. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha como el proté- 

rax; negra, con la parte anterior de la frente de color amarillo 

testaceo, resultando el color negro mas extendido hacia ade- 

lante en el medio, entre los ojos, que junto al borde interno de 

éstos. Frente ligeramente deprimida. Epistoma amarillo blan- 

quecino. Labro amarillo testaceo. Mandibulas del mismo co- 

lor, obscuras en su extremidad. Palpos también amarillo tes- 

taceos con el ultimo artejo generalmente mas obscuro. Ante- 

nas moderadamente largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, 

al primer cuarto prdximamente de la longitud de los élitros; 

moderadamente robustas: primer artejo oblongo, mas grueso 

hacia la extremidad; 2.° suboval, ligeramente mas largo que 

la mitad del 1.°; el 3.° y siguientes hasta el 10.° inclusive ob- 

conicos, un poco en forma de dientes de sierra obtusos y 

cada vez menos marcados, inferiormente; el ultimo fusiforme, 

una tercera parte proximamente mas largo que el anterior y 

terminado en punta; de color amarillo testaceo, a veces mas 
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obscuras hacia la extremidad, con el primer artejo en gene- 

ral manchado de obscuro por encima y también por excepcién 

los dos 6 tres siguientes. 

Protérax rojizo amarillento uniforme, 6 con una mancha ne- 

era oblonga mas 6 menos extendida en el disco, que no llega 

a tocar 4 los bordes anterior ni posterior; tan ancho como lar- 

vo 6 apenas perceptiblemente transverso; ligeramente conve- 

xo; ligeramente deprimido en sentido transversal antes de 

la base; anchamente redondeado en el borde anterior; sus la- 

dos casi rectos y ligeramente estrechados hacia atras; sus an- 

gulos todos redondeados pero mas anchamente los anteriores 

que los posteriores; la base finamente rebordeada, ligeramente 

levantada, casi recta en el medio. 

Escudete negro, transverso, redondeado posteriormente. 

Klitros negros con los bordes lateral, sutural y posterior 

amarillo blanquecinos en toda su extensidn y algo mas ancha- 

mente el ultimo; un poco mas anchos en la base que el proté- 

rax en sti mayor anchura; un poco mas de tres veces tan lar- 

gos como éste; ligeramente convexos; en general ligeramente 

deprimidos a lo largo de la sutura detras del escudete; hime- 

ros redondeados; lados paralelos en su primer tercio y luego 

muy ligera y muy gradualmente ensanchados hacia atras; 

obtusamente redondeados en la extremidad, con los angulos 

suturales también redondeados. Puntuacién imperceptible, de 

aspecto vagamente subrugoso. 

Patas bastante largas y delgadas, de color amarillo testaceo; 

muslos posteriores negros en general y 4 veces también los 

intermedios y aun los anteriores en su borde superior. Peine- 

cillo de la prolongacién del 2.° artejo de los tarsos anteriores 

negro. 

© Cabeza negra, amarillenta tan sdlo debajo de los ojos 

hasta la insercion de las antenas. Epistoma amarillo testaceo. 

Labro y palpos mas obscuros que en el otro sexo. 

Long. 2 */, a4 3 mm. 

Badajoz!, Chiclana (Pérez Arcas!); Cordoba (Martinez y Saez!; 

Kiesenwetter y Amor, col. Pérez Arcas); Sevilla (Sanz de Die- 

@o!); Pozuelo de Calatrava (Lafuente!); Ronda (von Heyden! ); 

Huelva, Baleares (col. von Heyden): Gibraltar (Tarnier); Jaén, 

Cartagena (Abeille de Perrin). 

Ronda, Yunquera (col. Rosenhauer). 
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El Sr. Tarnier remitid hace afios a los Sres. Pérez Arcas y 

Martinez y Saez ya mi mismo con el nombre de A. parietaria, 

ejemplares de Gibraltar con el protérax rojizo amarillento 

uniforme y sin mancha, que ofrecen ademas la particulari- 

dad de gue el color negro de la parte posterior de la cabeza 

esta menos extendido hacia adelante. Un ., de Cordoba, en- 

viado al Sr. Pérez Arcas por el Sr. Kiesenwetter, tiene tam- 

bién el protorax sin mancha, pero la coloracién de la cabeza 

es normal. 

Los ejemplares con el protoérax rojo amarillento uniforme 

corresponden al tipo del A. /imbatus Fab.; los que lo tienen man- 

chado al A. udicis Er., que resulta ser una variedad tan solo. 

2. Attalus parietariae Erichson. 

Anthocomus parietariae Kr., Entomog. 1, 1840, p. 108. 

A ttalus parietariae Kiesw., Nat. Deuts., 1x, p. 603.—Pey- 

ron, Etude sur les Malach., p. 148.—Abeille, Malach., 
p- 160. 

Attalus limbatus, var. Kiesw., Berl. Zeit., 1866, p. 270. 

3S Oblongo alargado, bastante brillante; con pubescencia 

fina, blanquecina, poco densa; 4 veces sin pelos negros, lar- 

gos y erguidos, pero tambien a veces puede observarse, no sin 

cierta dificultad, alguno que otro en los élitros hacia la base, 

hacia el borde lateral cerca del medio y en la extremidad. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, tan ancha 6 muy ligera- 

mente mas ancha que el protérax; negra, con la parte anterior 

de la frente de color amarillo rojizo, resultando el color negro 

mas extendido hacia adelante en el medio, entre los ojos, que 

junto al borde interno de éstos. Frente bastante deprimida en 

su parte anterior y con un surco longitudinal bastante marca- 

do en el medio del vértice. Epistoma amarillo testaceo. Labro 

pardo negruzco, en general mas claro hacia los bordes. Man- 

dibulas amarillentas, obscuras en la extremidad. Palpos de 

color amarillo sucio con el Ultimo artejo parduzco. Antenas 

bastante largas, alcanzando dirigidas hacia atras a la mitad, 

6 algo mas, de la longitud de los élitros; moderadamente ro- 

bustas: primer artejo oblongo, mas grueso hacia la extre- 

midad; 2.° suboval, tan largo préximamente como la mi- 

tad del 1.°; 3.° y 4.° oblongo triangulares y casi iguales en 

tre si; los siguientes hasta el 10.° inclusive relativamente mas 
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largos, cortados en forma oblicua en el apice de manera a 

presentar inferiormente, hacia los dos tercios proximamente 

de su longitud, un angulo obtuso bastante bien marcado; el 

ultimo cilindrico fusiforme, poco mas largo que el anterior 

y terminado en punta; pardo negruzcas desde el 5.° 6 6.° artejo 

hacia la extremidad, amarillentas en la base; el primer artejo 

manchado de obscuro por encima. 

Protérax rojo amarillento, con una mancha negra 6 negro 

bronceada, transversa, que deja del color general el borde an- 

terior, se extiende a cada lado hasta los bordes laterales, ocupa 

a menudo cerca de la mitad anterior de éstos y se prolonga 

por el medio del disco hacia atras, sin llegar, sin embargo, 

hasta la base, formando en su conjunto una 4 modo de cruz 

mas 6 menos regular; ligeramente transverso; moderada- 

mente convexo; apenas deprimido en sentido transversal an- 

tes de la base; anchamente redondeado en el borde anterior; 

sus lados muy ligeramente redondeados en su primera parte 

y luego poco 4 poco y subsinuosamente estrechados hacia 

atras, percibiéndose mas esta sinuosidad si se le examina de 

costado; sus angulos todos redondeados, pero mas anchamente 

los anteriores que los posteriores; la base finamente rebordea- 

da, ligeramente levantada y casi recta en el medio. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posterior- 

mente. 

Elitros negros, ligeramente bronceados, con los bordes late- 

ral, sutural y posterior amarillos; el lateral hgeramente mas 

ancho detras de la regidn humeral, el sutural estrecho al prin- 

cipio y tocando apenas el escudete, luego ligera y paulatina- 

mente mas ancho hasta la mitad 6 poco menos de la longitud, 

estrechandose después poco 4 poco para volver a ensancharse 

hacia la extremidad; este borde sutural es otras veces casi 

de igual anchura hacia adelante, llegando hasta la base. Di- 

chos érganos son ligeramente mas anchos en la base que el 

protorax en su mayor anchura; tres veces y media proxima- 

mente tan largos como éste; ligeramente convexos; ligera- 

mente deprimidos a lo largo de la sutura detras del escudete; 

huimeros redondeados pero un poco salieutes; lados casi para- 

lelos hasta la mitad 6 algo mas de la longitud, luego muy 

ligera y muy gradualmente ensanchados hacia atras y obtu- 

samente redondeados en la extremidad, con los angulos sutu- 
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rales también redondeados. Puntuacién muy fina, algo espar- 

cida, poco visible; el fondo vagamente subrugoso. 

Patas bastante largas y délgadas; amarillo testaceas; muslos 

anteriores é intermedios mas 6 menos obscuros en la base y 

generalmente también en su borde 6 arista superior, los pos- 

teriores obscuros casi en su totalidad y también en general la 

extremidad del ultimo artejo de los tarsos. Peinecillo de la 

prolongacion del tercer artejo de los tarsos anteriores negro. 

Q Cabeza negra, a veces mas 6 menos de color amarillento 

obscuro debajo de los ojos hasta la insercién de las antenas. 

Antenas un poco mas cortas, sus artejos algo menos prolonga- 

dos y menos marcadamente angulosos inferiormente. 

Long. 2 44 mm. 

Mallorca (Moragues!). 

La mancha cruciforme del protérax se halla en general mas 

extendida en los ~ que en las 9; su prolongacién lateral es 

también en general mas estrecha y peor limitada en éstas que 

en aquéllos, y poseo una 9 en la cual el protorax es rojo amari- 

llento con solo una mancha longitudinal aislada en medio del 

disco, si bien junto a los bordes laterales hay a cada lado un 

punto obscuro que indica la tendencia hacia el dibujo normal. 

Se parece muchisimo al A. /imbatus Fab., pero 4 parte de la 

mancha cruciforme del protérax, de la falta casi completa de 

pelos largos y erguidos en los élitros, de su tamano en gene- 

ral un poco menor y de su forma algo mas estrecha, se distin- 

gue bien por sus antenas evidentemente mas largas que en 

aquél, con sus artejos mas prolongados, menos regularmente 

oblongos, mas angulosos inferiormente, siendo también dichos 

érganos en general mas obscuros hacia la extremidad. 

3. Attalus amictus Hrichson. 

Anthocomus amictus Er., Entomog:. 1, 1840, p. 105. 

Antholinus amictus Rey, Vésiculif., p. 169. 

Attalus amictus Kiesw., Nat. Deuts. Iv, p. 603.—Peyron, 

Etude sur les Malach., p. 154.—Abeille, Malach., pa- 

gina 160. 

o& Oblongo; poco brillante; con pubescencia fina, tendida, 

blanquecina, bastante densa y en general bastante fugaz, y 

algunos pelos negros, largos, erguidos, esparcidos en la decli- 

vidad lateral y posterior de los élitros. 
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Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha como el protdé- 

rax; negra posteriormente y amarilla testacea hacia adelante 

desde la mitad prdximamente del borde interno de aquéllos; 

el color negro, en general un poco mas extendido por el me- 

dio de la frente, forma hacia adelante dos 4 modo de dientes 

6 puntas mas 6 menos confusamente perceptibles. Frente de- 

primida. Epistoma amarillo testaceo 6 blanquecino. Labro del 

mismo color, asi como las mandibulas, pero éstas con la ex- 

tremidad obscura. Palpos amarillentos con el ultimo artejo 

obscuro. Antenas moderadamente largas, alcanzando dirigi- 

das hacia atras, al primer cuarto proximamente de la longitud 

de los élitros; bastantes robustas: primer artejo oblongo, mas 

grueso hacia la extremidad; 2.° suboval tan largo 6 ligera- 

mente mas que la mitad del 1.°; el 3.° y 4.° subtriangulares, 

un poco prolongados inferiormente en forma de dientes de 

sierra, los siguientes hasta el 10.° inclusive cada vez mas para- 

lelos; el ultimo cilindrico fusiforme, como una tercera parte 

mas largo que el anterior y terminado en punta; amarillas, 

generalmente mas obscuras desde el 5.° 6 6.° artejo hacia la 

extremirad. 

Protérax amarillo 6 amarillo anaranjado, con una mancha 

negra longitudinal en el disco, generalmente estrechada hacia 

atras, que no llega a tocar al borde anterior y menos aun al 

posterior; casi tan largo como ancho 6 muy poco transverso; 

ligeramente convexo; apenas perceptiblemente deprimido en 

sentido transversal antes de la base; anchamente redondeado 

en el borde anterior; sus lados un poco estrechados hacia atras 

en linea muy ligeramente sinuosa; sus angulos todos redou- 

deados, pero mucho mas anchamente los anteriores que los 

posteriores; la base finamente rebordeada, ligeramente sinuo- 

sa en su parte media. 

Escudete negro; transverso; redondeado posteriormente, 

Elitros negros con una faja marginal externa amarilla 6 

amarilla blanquecina desde la base hasta la extremidad, un 

poco mas ensanchada en la parte media y en el borde poste- 

rior, en ‘general oblicuamente cortada en éste y ligeramente 

prolongada hacia arriba del lado de la sutura; ligeramente 

mas anchos en la base que el protérax en su mayor anchura; 

un poco mas de tres veces tan largos como éste; ligeramente 

convexos; en general ligeramente deprimidos a lo largo de la 
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sutura detras del escudete; hiimeros redondeados; lados casi 

paralelos, & veces un poco y gradualmente ensanchados hacia 

atras; obtusamente redondeados en la extremidad; angulos 

suturales también obtusamente redondeados. Puntuacién im- 

perceptible, de aspecto vagamente subrugoso. 

Patas largas y delgadas, de color amarillo testaceo; muslos 

posteriores negros en su segunda mitad y a veces también los 

intermedios en su borde 6 arista superior. Borde apical de la 

prolongacidén del 2.° artejo de los tarsos anteriores en general 

también estrechamente negro. 

Q Cabeza negra. Epistoma amarillo testaceo, a veces ne- 

egruzco. Labro y palpos mas obscuros que en el otro sexo. An- 

tenas algo mas cortas. Elitros en general menos paralelos y 

mas ensanchados hacia atras. 

Long. 2'/, a3 mm. 

Escorial! (Pérez Arcas!; Martinez y Saez!); Navacerrada 

(Martinez y Saez!); La Granja (Pérez Arcas!); Reinosa (Le- 

thierry! col. Pérez Arcas); Carracedo!; Monasterio de Piedra 

(Martinez Escalera!); Monserrat (Cuni!); Asturias (Getschmann!, 

col. von Heyden). 

También en Portugal: Granja!; Cintra (von Heyden!). 

Se distingue 4 primera vista de las dos especies anteriores, 

4 parte de otros caracteres, por tener el borde sutural de los 

élitros negro. 

4. Attalus pictus Kiesenwetter. 

Anthocomus pictus Kiesw., Stett. Zeit. 1850, p. 224.—Id. 

Ann. Soc. ent. France, 1851, p. 618. 

Antholinus pictus Rey, Vésiculif., p. 177. 

Attalus pictus Rey, tude sur les Malach., p. 155.—Abeil- 
le, Malach., p. 158. 

Var. flavicollis mihi. 

J Oblongo; poco brillante; con pubescencia fina, tendida, 

amarillenta, poco densa y pelos negros, largos, erguidos, en 

corto numero, esparcidos en los élitros. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, tan ancha como el proté- 

rax; negra posteriormente y amarillo testacea hacia adelante 

desde la mitad préximamente del borde interno de aquéllos. 

Frente ligeramente deprimida. Epistoma amarillo blanqueci- 

no. Labro amarillo testaceo..Mandibulas del mismo color, obs- 
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curas en la extremidad. Palpos amarillentos con el ultimo 

artejo negruzco. Antenas bastantes largas, alcanzando, diri- 

gidas hacia atras, al primer tercio proximamente de la longi- 

tud de los élitros; bastante robustas: primer artejo oblongo, 

mas grueso hacia la extremidad, 2.° suboval, tan largo como 

la mitad del 1.°; 3.° y 4.° subtriangulares, un poco prolongados 

inferiormente en forma de dientes de sierra; los siguientes 

hasta el 10.° inclusive mas obtusamente dentiformes , mas 

paralelos; el ultimo fusiforme, como una tercera parte mas 

largo que el anterior y terminado en punta; amarillas, obscu- 

ras desde el 5.° 6 6.° artejo hacia la extremidad; el primer 

artejo generalmente manchado de obscuro por encima y con 

menos frecuencia el 2.° y aun los dos siguientes. 

Protérax amarillo 6 amarillo anaranjado, con una mancha 

negra oblonga en el disco, mas 6 menos extendida, que no 

llega 4 tocar a los bordes anterior ni posterior; rara vez sin 

mancha y de color uniforme; ligeramente transverso, una 

cuarta parte proximamente mas ancho que largo; ligeramente 

convexo; anchamente redondeado en el borde anterior; sus 

Jados un poco estrechados en linea casi recta hacia atras; sus 

angulos todos redondeados, pero mas anchamente los ante- 

riores que los posteriores; la base finamente rebordeada, muy 

ligeramente levantada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros de color amarillo testaceo, con una faja sutural ne- 

gra, a veces estrechada posteriormente, que desde la base 

llega a cerca de los dos tercios de In longitud; en dicho punto 

y en cada élitro se observa una mancha del mismo color, oval 

6 semicuadrada, que generalmente no toca a los bordes late- 

ral ni sutural, resultando unas veces aislada, otras veces 

unida a la faja longitudinal antes descrita; otra mancha ne- 

gra se nota también sobre cada callo humeral, la cual se ex- 

tiende con frecuencia de modo a unirse 4 lo largo de la base 

con la precitada faja longitudinal. Dichos érganos son ligera- 

mente mas anchos en la base que el protérax en su mayor 

anchura; unas tres veces proximamente tan largos como éste; 

ligeramente convexos; ligeramente deprimidos 4 lo largo de 

la sutura detras del escudete; himeros redondeados; lados 

casi paralelos en su primer tercio y luego muy poco y muy 

gradualmente ensanchados hacia atras; obtusamente redon- 
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deados en la extremidad, con los 4ngulos suturales también 

redondeados. Puntuacién imperceptible, de aspecto vagamen- 

te subrugoso. 

Patas bastante largas y delgadas, de color amarillo testaceo: 

muslos intermedios, y 4 veces los anteriores, negros 0 obscu- 

ros en su borde superior; los posteriores negros en su ultima 

mitad. Borde apical de la prolongacién del 2.° artejo de los 

tarsos anteriores también estrechamente negro. 

Q@ Cabeza negra, amarillenta tan sdlo debajo de los ojos y 

alrededor de la insercién de las antenas; 4 veces con una man- 

cha longitudinal del mismo color 4 cada lado y encima de 

dicha insercién; otras también obscuramente rojiza hacia el 

borde anterior de la frente. Epistoma amarillo rojizo. Labro y 

palpos mas obscuros que en el otro sexo. Antenas ligeramente 

mas cortas. Elitros algo mas ensanchados hacia atras. 

Long. 2 4 a2 % mm. 

Madrid (Pérez Arcas!; Martinez y Saez!); Montserrat (R. Ober- 

thiir!; Martinez Escalera!); Barcelona (Cuni!; Comendador!, 

col. Pérez Arcas); Calella (Cuni!); Huéjar (von Heyden!); Cérdo- 

ba (Kiesenwetter, col. Pérez Arcas); Kraatz, (col. von Heyden). 

Los ejemplares de Cérdoba, Q al parecer, remitidos por el 

Sr. Kiesenwetter al Sr. Pérez Arcas, corresponden 4 una varie- 

dad (/lavicollis mihi) con el protérax completamente amarillo 

y tienen también amarilla la parte anterior de la frente. 

Se separa sin dificultad de las especies que preceden por el 

dibujo de los élitros. 

5. Attalus coloratus Abeille de Perrin. 

Attalus coloratus Abeille, Natur. Sicil. 1882, p. 140.— 

Id. Malach., p. 164. 

Var. Moraguesi mihi. 

co’ Oblongo; brillante; con pubescencia fina, blanquecina; 

reclinada y pelos negros, no muy largos, erguidos. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha 6 muy poco 

menos ancha que el protérax; bronceada 6 bronceado verdosa. 

Frente en general bastante deprimida anteriormente y con 

una impresién mas 6 menos sulciforme en el medio del vérti- 

ce. Epistoma unas veces amarillo testaceo, otras obscuro. 

Labro parduzco. Mandibulas amarillentas, obscuras en la ex- 

tremidad. Palpos pardo negruzcos. Antenas muy largas, al- 
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canzando, dirigidas hacia atras, 4 los cuatro quintos de la 

longitud de los élitros; delgadas: primer artejo oblongo, mas 

erueso hacia la extremidad; 2.° subnodiforme, ligeramente 

mas corto que la mitad del 1.°; 3.° apenas mas corto que el 1.°, 

oblongo, cortado un poco oblicuamente en el apice, ligera- 

mente anguloso por debajo hacia los dos tercios de la longi- 

tud; 4.° de igual forma, apenas mas largo, con el angulo infe- 

rior algo mas marcado; 5.° y siguientes hasta el 10.° inclusive 

cada vez mas largos, un poco arqueados 6 mas bien casi esco- 

tados por encima, marcadamente angulosos por debajo un 

poco antes del apice; el Ultimo ligeramente comprimido por 

uno de sus lados hasta cerca de la mitad, subcilindrico des- 

pués, un poco mas largo que el anterior y terminado en punta; 

parduzcas, con los cuatro primeros artejos mas claros; el 1.° 

manchado de obscuro por encima y a veces también, aunque 

mas vagamente, los tres siguientes. 

Protérax bronceado 6 bronceado verdoso con todos sus bor- 

des amarillo testaceos, estrechamente hacia los angulos ante- 

riores, mas anchamente hacia los posteriores; muy transverso, 

el doble 6 cerca del doble tan ancho como largo; ligeramente 

convexo; anchamente redondeado en el borde anterior, redon- 

deado también en todos sus angulos y en los lados, éstos lige- 

ramente estrechados hacia atras; los angulos posteriores ast 

como la base un poco levantados y ésta ultima finamente re- 

bordeada y casi recta en su parte media. 

Escudete bronceado obscuro, transverso, subredondeado pos- 

teriormente. 

Klitros bronceados, cada uno con una mancha triangular 

de color amarillo palido, irregular, cuya base ocupa la sutura 

desde el final del primer tercio hasta los tres cuartos proxima- 

mente de la longitud y cuyo vértice se dirige hacia el borde 

lateral, que es también amarillo palido detras de la regién 

humeral hasta los dos tercios; esta mancha envia hacia el es- 

cudete un pequefio apéndice 6 punta a lo largo de la sutura, 

por cuya razon aparece escotada del lado que mira a la base 

y esta cortada muy oblicuamente de fuera 4 dentro por el lado 

que mira a la extremidad; unas veces el vértice se une al bor- 

de lateral, otras no alcanza a tocarle; sus contornos son gene- 

ralmente vagos y hay ejemplares en los cuales se nota tan 

solo en el disco una zona mas clara hacia la mitad 6 algo. 
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antes de la mitad de la longitud, cuyos bordes se confunden 

con el tono bronceado general, quedando la sutura estrecha- 

mente amarilla en casi toda su extensién, asi como una buena 

parte del borde lateral. Dichos drganos son ligeramente mas 

anchos en la base que el protérax en su mayor anchura; tres 

veces y media proximamente tan largos como éste; ligeramen- 

te convexos; en general ligeramente deprimidos a lo largo de 

la sutura detras del escudete; htimeros redondeados pero un 

poco salientes; lados casi paralelos, ligeramente ensanchados 

en general hacia el ultimo tercio y redondeados en la extre- 

midad con los angulos suturales también redondeados. Pun- 

tuacién fina, esparcida, algo desigual. 

Patas bastante largas, delgadas, de color amarillo testaceo; 

los muslos anteriores parduzcos 6 parde bronceados hasta los 

dos tercios; los intermedios y posteriores hasta muy cerca de 

la extremidad. Peinecillo de la prolongacién del 2.° artejo de 

los tarsos anteriores, negro. 

> Antenas mucho mas cortas, alcanzando al primer tercio 

de la longitud de los élitros; sus artejos mucho mas regulares, 

suboblongos, rectos por encima, apenas perceptiblemente an- 

gvulosos inferiormente; mancha de los élitros ordinariamente 

mas vaga y peor limitada. Forma en general un poco mas 

corta. 

Long. 2 4 42 % mm. 

Baleares (Will!, col. von Heyden); Mallorca (Moragues!). 

Un ejemplar <7, encontrado por el Sr. D. Fernando Mora - 

gues en Pallenza, localidad de la misma isla, ofrece el proto- 

rax de color rojizc amarillento uniforme, pero todos sus demas 

caracteres prueban que pertenece bien al 4. coloratus Ab., por 

lo cual no me atrevo 4 separarlo de esta especie sino a titulo 

de variedad, 4 la que doy el nombre de Aforaguesit mihi, en 

recuerdo de mi particular amigo su descubridor. 

Se separa el A. coloratus Ab., de los anteriores por su color 

general metalico y su puntuacién mas marcada. La distiucion 

de los 7 es atin mis facil por la longitud de las antenas y la 

forma especial de los artejos. 

6. Attalus tristis Lucas. 

Malachius tristis Luc., Expl. Alg. Zoologie, tv, 1849, pa- 

gina 193, lam. 19, f. 3, 3.> 
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Var. Hbaeus cyaneus Rosenh., Thiere Andal. p. 152.— 

Kiesw., Nat. Deuts Iv, p. 607, nota. 

Var. Hbaeus Rosenhaueri Reiche, Ann. Soc. ent. France, 

1863, p. 131. 

Var. Attalus cyaneus Kiesw., Berl. Zeit. 1866, p. 269.— 

Peyron, Etude sur les Malach., p. 167. 

Var. Attalus tristis var. cyaneus Abeille, Malach., p. 171. 

o Oval oblongo; brillante; con pubescencia fina, blanque- 

cina, moderadamente densa, un poco levantada, entremez- 

clada de pelos negros, poco mas largos y apenas menos er- 

guidos. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, mas estrecha que el protd- 

rax; de color azul mas 6 menos obscuro, 6 azul verdoso casi 

dorado. Frente ligeramente deprimida a cada lado y 4 veces 

con una fosita en el medio del vértice. Epistoma amarillo 

rojizo. Labro parduzco, mas claro hacia el borde anterior. 

Mandibulas rojizo obscuras. Palpos negruzcos. Antenas mo- 

deradamente largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, al 

primer quinto de la longitud de los élitros; moderadamente 

robustas: primer artejo oblongo, mas grueso hacia la extremi- 

dad; 2.° subnodiforme, tan largo como la mitad del 1.°; 3.° li- 

geramente triangular; los siguientes hasta el 10.° inclusive 

por lo menos tan largos como anchos, un poco prolongados 

inferiormente en forma de dientes de sierra; el ultimo fusifor- 

me, cerca de una tercera parte mas largo que el anterior y 

terminado en punta; pardo negruzcas, con la extremidad del 

primer artejo y el 2.° en su parte inferior rojizos mas 6 menos 

obscuros. Algunas veces los artejos 3.° y 4.° participan un poco 

de esta coloracién, y resultan ligeramente mas claros que los 

siguientes. 

Protérax azul violeta obscuro, 4 veces bronceado; fuerte- 

mente transverso; por lo menos el doble tan ancho como lar- 

go; moderadamente convexo; a veces ligeramente deprimido 

en la parte media, antes de la base, de modo a dejar a cada 

lado una & modo de elevacién ancha casi tuberculiforme; 

anchamente redondeado en el borde anterior; muy redondea- 

do en los lados, si bien éstos tienden a estrecharse ligeramente 

hacia adelante; redondeado también en todos sus angulos; 

finamente rebordeado en su contorno, siendo este reborde mas 

visible lateral y posteriormente; la parte media de la base casi 
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recta. Superficie brillante y casi lisa en el disco, subrugosa 6 

subgranugienta y en general algo mas opaca hacia los bordes 

laterales. 

Escudete azul obscuro, 4 veces verdoso; transverso; subtrun- 

cado posteriormente. 

Elitros de color azul obscuro 6 azul violaceo, algunas veces 

bronceados; brillantes; ovales; no mas anchos en la base que 

el protérax en su mayor anchura; unas tres veces tan largos 

como éste; bastante convexos; con frecuencia ligeramente de- 

primidos 4'lo largo de la sutura detras del escudete; himeros 

redondeados, pero algo salientes; lados casi paralelos en el pri- 

mer cuarto 6 algo mas de su extensién, gradualmente ensan- 

chados y por fin redondeados en la extremidad; angulos sutu- 

rales obtusamente redondeados. Puntuacion fuerte, profunda, 

apretada y en general igual, aunque a veces casi rugosa ante- 

riormente. 

Patas moderadamente largas y delgadas; pardo negruzcas 

con tinte azulado; las tibias en mayor 6 menor grado y los 

tarsos parduzcos 6 pardo amarillentos. A veces los muslos 

anteriores 6 intermedios por debajo participan de esta colo- 

racion. 

2 Antenas algo mas cortas; protdrax mas transverso; éli- 

tros en general un poco mas ensanchados hacia atras. 

Long. 2% 43 mm. 

Jaén (Kraatz!, col. Pérez Arcas y Martinez y Saez); Bacares 

(Martinez Escalera!). Cartama, Malaga, Ronda, Junquera (col. 

Rosenhauer). 

Uno de los individuos de la coleccién Rosenhauer que he 

tenido 4 la vista, procedente de Malaga, es de color bron- 

ceado. 

Los ejemplares de Argelia son, segun el Sr. Abeille de Pe- 

rrin, de tamaio mayor (3 % mm.), y tienen el protérax mas 

estrechado hacia adelante, brillante, pero rugoso y muy mate 

en los lados. La puntuacién de los élitros es también mas 

eruesa y menos apretada. 

Para este distinguido autor el Hdaeus cyaneus Rosenh. es 

tan sélo una variedad del Malachius tristis Luc., y en efecto 

la descripcién, fuera de los términos Zé?e..... a son extrémité 

enticrement d'un jaune orangé, parece convenirle, pero la figu- 

ra 3 de la lamina 19 de la «Exploration scientifique de l’Algé- 
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rie, Zoologie», tomo iv, da idea de un protdrax bastante me- 

nos transverso y de forma distinta de la que dicho segmento 

tiene en el A. cyaneus Rosenh., y la figura 3. la de una an- 

tena cuyos artejos son mucho mas largos y mas paralelos 

que los de la especie de Andalucia. Como el tipo de Lucas ya 

no existe, es por todo extremo dificil resolver esta cuestidn, y 

en la duda me ha parecido prudente aceptar la opinién, para 

mi siempre autorizadisima, del Sr. Abeille de Perrin, quien 

me asegura ademas que algunas de las figuras de la obra 

mencionada merecen muy escaso crédito. 

La especie se distingue de las anteriores por el color meta- 

lico uniforme tanto del protérax como de los élitros. 

7. Attalus atrocyaneus sp. nov. 

Ovato-oblongus, obscure cyaneus, nitidus, albido pubescens, 

nigro pilosellus; pedibus antennisque nigris, tibiis anticis apice 

summo, tarsorum anticorum articulo primo vel duabus primis 

basi obscure ferrugineis. Prothoraxz transversus, longitudine 

summa circiter duplo latior, disco laevi, lateribus vage rugosis. 

Elytra paulo convexa, postice modice dilatata, dense sat fortius 

subreguiariter punctata. 

Aé A. triste Luc. var. cyaneo Rosenh. antennis brevioribus, 

articulis 7-10 in femina transversis, prothorace paulo minus 

transverso, lateribus minus rugoso, elytris evidentius minus con- 

vexris, subplanatis , minus fortiter, minus regulariter punctatis 

difert. 

cof Oval oblongo, brillante, con pubescencia fina, blanque- 

cina, poco densa, entremezclada de pelos negros mas largos y 

erguidos. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, mas estrecha que el pro- 

torax; de color azul obscuro. Frente con una impresion longi- 

tudinal a cada lado, entre los ojos, y una fosita sulciforme en 

el medio del vértice. Epistoma amarillo rojizo. Labro parduz- 

co, mas claro en el borde anterior. Mandibulas rojizas, obscu- 

ras en la extremidad. Palpos negruzcos. Antenas cortas, al- 

canzando, dirigidas hacia atras, 4 un poco mas de la base del 

protdrax; moderadamente robustas: primer artejo oblongo, 

mas grueso hacia la extremidad; 2.° subgloboso, tan largo 

como la mitad del 1.°; 3.° y siguientes obcénicos, tan largos 6 

casi tan largos como anchos, un poco prolongados inferior- 
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mente en forma de dientes de sierra obtusos; el ultimo fusi— 

forme, una tercera parte mas largo que el anterior y terminado 

en punta; negruzcas 6 negras. 

Protérax negro azulado 6 azul obscuro; transverso; cerca del 

doble tan ancho como largo; moderadamente convexo; ligera— 

mente deprimido en sentido transversal 4 lo largo de la base: 

anchamente redondeado en el borde anterior, muy redondeado- 

en los lados y en todos sus angulos; finamente rebordeado en 

su contorno, si bien este reborde es mas visible en los lados y 

en la base; ésta casi recta en su parte media. Superficie bri- 

llante, lisa en el disco, subrugosa en los lados, con pequefios. 

tubérculos bastante numerosos, separados, a modo de punti- 

tos salientes. 

Escudete azul obscuro 6 negro; transverso; subtruncado. pos- 

teriormente. 

Elitros azul obscuros 6 negro azulados; bastante brillantes;. 

oval oblongos; ligeramente mas anchos en la base que el pro- 

torax en su mayor anchura; cerca de tres veces tan largos como. 

éste; poco convexos; marcadamente deprimidos a lo largo de la 

sutura, detras del escudete; humeros redondeados, pero salien- 

tes; lados casi paralelos en su primer tercio, luego gradual— 

mente ensanchados hacia la extremidad y por fin redondea— 

dos en ésta, con los Angulos suturales también redondeados. 

Puntuacidén bastante fuerte, apretada, pero un poco des— 

igual. 

Patas moderadamente largas y delgadas; negras; las tibias 

‘anteriores pardo negruzcas con la extremidad rojizo obscura; 

los tarsos asimismo pardo negruzcos, con la base del primer 

artejo en los anteriores, y a veces del 2.°, rojizo obscuras. 

Q Protérax un poco mas transverso. Antenas algo mas cor- 

‘tas; sus artejos intermedios, por lo menos del 7.° al 10.°, marca- 

damente transversos. Elitros algo mas ensanchados hacia atras. 

Long. 2'/, a3 4/, mm. 

Cartagena, 1 ~ y 2 9 (Sanchez Gomez!). 

En una de las © la extremidad del primer artejo de las ante- 

nas y el 2.° por debajo son vagamente rojizo obscuros. 

Especie muy proxima a la anterior, de la que al principio 

hube de considerarla como una variedad, pero que sin embargo 

se distin@ue por los caracteres siguientes: 

Las antenas son obseuras en la base y un poco mas cortas; 
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‘sus artejos, del 7.° al 10.°, resultan en la 9 marcadamente trans- 

versos, mientras que en la del 4. cyaneus Rosenh. son tan lar- 

20s como anchos; el protérax es proporcionalmente algo mas: 

estrecho, menos transverso; los élitros son mucho mas planos 

y supuntuacién menos profunda y mas desigual. 

8. Attalus Laufferi sp. nov. 

Oblongus, aeneo-viridis, nitidus, albido pubescens, nigro pilo- 

sellus. Antenne nigre, articulo primo apice, duabus sequentibus 

Serrugineis. Prothoraz transversus, longitudine summa circiter 

duplo latior, disco vage, lateribus laeviter laze punctatis. Blytra 

cyaneo-viridia, convexa, postice modice dilatata, dense sat for- 

tius subaequaliter punctata. Pedes nigri, tibiis omnibus ferru- 

gineis, tarsis fuscescentibus. 

Ab A. atrocyaneo mihi antennarum basi tibiisque ferrugineis; 

ab A. paradoxo Ab. pilositate erecta nigra, nec albida, protho- 

race nitido, elylris minus dense, minus fortiter punctatis, tarsis 

Suscescentibus differt. 

-~. Oblongo, brillante, con pubescencia fina, blanquecina, 

bastante densa, entremezclada de pelos negros, mas largos y 

erguidos. 

Cabeza, con inclusidén de los ojos, mas estrecha que el pro- 

torax, verde bronceada 6 verde dorada, brillante. Frente con 

una ligera impresién longitudinal 4 cada lado, entre los ojos, 

y una fosita puntiforme en el medio del vértice. Epistoma 

amarillento. Labro parduzco, a veces mas claro en los bordes. 

Mandibulas rojizas, obscuras en la base y en la extremidad. 

Palpos negruzcos 6 negros. Antenas moderadamente largas, 

alcanzando, dirigidas hacia atras, al primer quinto de la lon- 

gitud de los élitros; moderadamente robustas: primer artejo 

oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 2.° subgloboso, tan 

dJargo como la mitad del 1.°; 3.° y siguientes obcénicos, un poco 

prolongados inferiormente en forma de dientes de sierra ob- 

tusos; el ultimo fusiforme, una tercera parte mas largo que 

el anterior y terminado en punta; negruzcas 6 pardo negruz- 

cas, con la extremidad del primer artejo y las dos siguientes 

rojizo amarillentos; 4 veces el artejo 4.° participa, aunque en 

menor grado. de esta coloracién; 4 veces también el artejo 2.° 

y aun el 3.° son algo mas obscuros por encima. 

Protérax verde bronceado, a veces casi dorado, transverso; 
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un poco mas de un tercio mas ancho que largo; moderada- 

mente convexo; ligeramente deprimido en sentido transversal 

4d lo largo de la base; anchamente redondeado en el borde an- 

terior; redondeado también en todos sus angulos y en los la- 

dos; finamente rebordeado cuando menos en los dos tercios de 

éstos, asi como en la base, la cual es casi recta en su parte 

media. Superficie brillante, con puntuacidn fina, vaga, espar— 

cida y mas marcada en los lados que en el disco. 

' Escudete negro 6 negro azulado; transverso; subtruncado. 

posteriormente. 

Elitros azul verdosos 6 verde azulados, bastante brillantes;. 

oval oblongos; igeramente mas anchos en la base que el pro- 

torax en su mayor anchura; dos veces y media préximamente 

tan largos como éste; convexos, con una elevacién mas 6 me- 

nos marcada, ancha, redondeada, tuberculiforme, en la reg@ién 

de la base, entre la sutura y el Angulo humeral; mas 6 menos 

deprimidos a4 lo largo de la sutura entre ambas elevaciones y 

también en la regidn media anterior; himeros redondeados, 

pero algo salientes; lados casi paralelos en su. primer tercio, 

luego ligeramente ensanchados hacia atras y por fin redon- 

deados en la extremidad, con los angulos suturales también 

redondeados. Puntuacién fuerte y apretada, bastante igual, 

excepto hacia la base, en donde es algo rugosa. 

Patas bastante largas y delgadas; muslos negro metalicos; 

tibias rojizo amarillentas; tarsos con el 1.° y a veces el 2° ar- 

tejo del mismo color y los siguientes cada vez mas obscuros: 

segtin se acercan A la extremidad. Apice de la prolongacién. 

del 2.° artejo de los tarsos anteriores negruzco 6 negro. 

© Antenas un poco mas cortas. Hlitros, en general, um 

poco mas ensanchados hacia atras. 

Long. 21/, 4 3 mm. 

Orihuela (Lauffer!), encontrada en corto numero de ejem— 

plares sobre un cardo de flores amarillas. 

Se distingue facilmente del A. a¢vocyaneus mihi, por la base 

de las antenas y las tibias rojizo amarillentas. Debe parecerse 

al A. paradocus Ab., de Argelia, pero segun me lo asegura 

su mismo autor, se diferencia por los pelos largos y erguidos. 

negros y no blancos, los tarsos obscuros, el protérax brillante 

y no mate a los lados a causa de su escultura, y la puntuacién 

de los élitros mas fina :y menos densa. 
‘4 
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Dedico esta especie 4 su descubridor, D. Jorge Lauffer, en 

testimonio de mi buena y ya antigua amistad. 

9, Attalus anticus Kiesenwetter. 

A ttalus anticus Kiesw., Berl. Zeit., 1865, p. 393, nota1. 

—Idem loc. cit., 1866, p. 268.—Peyron, Etude sur 

les Malach., p. 165.—Abeille, Malach., p. 172. 

oy Oval, corto y ensanchado hacia atras; brillante; con 

pubescencia blanquecina, muy fina, fugaz y pelos algo mas 

largos, semierguidos, bastante abundantes, de color negruzco. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, un poco mas estrecha que 

el protérax, negra 6 ligeramente bronceada. Frente lgera- 

mente deprimida 4 cada lado y en general, ademas, con una 

fosita puntiforme en el medio del vértice. Epistoma amarillo 

blanquecino. Labro parduzco. Mandibulas amarillentas, obs- 

curas en la extremidad. Palpos rojizo obscuros. Antenas rela- 

tivamente cortas, pasando un poco, dirigidas hacia atras, del 

borde posterior del protorax; robustas: primer artejo oblongo, 

mas grueso hacia la extremidad: 2.° subnodiforme, tan largo 

6 poco mas que la mitad del 1.°: 3.° casi obcdnico; 4.° un poco 

mas triangular, un poco prolongado inferiormente en forma 

de diente de sierra obtuso; 5.° y siguientes hasta el 10.° inclu- 

sive aun mas prolongados por debajo en dientes de sierra mas 

agudos; el ultimo fusiforme, una tercera parte proximamente 

mas largo que el anterior y terminado en punta; amarillas, 

gradualmente mas obscuras desde el 5.° artejo hacia la extre- 

midad; el primer artejo 4 veces obscuro por encima. 

Protérax rojo 6 rojo amarillento con una mancha negra en 

el borde anterior, generalmente triangular, mas 6 menos ex- 

tendida y cuya punta, dirigida hacia atras, rara vez llega mas 

alla del centro del disco; muy transverso, el doble tan ancho 

como largo; moderadamente convexo; muy finamente rebor- 

deado en las margenes laterales y posterior; anchamente re- 

dondeado en el borde anterior; redondeado también en los la- 

dos y en todos sus angulos; la parte media de la base casi 

recta. 

Escudete negro 6 negro violeta; transverso; redondeado pos- 

teriormente. 

Elitros de color azul violeta obscuro; ovales; apenas 6 no 

mas anchos en la base que el protérax en su mayor anchura; 
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dos veces y media proximamente tan largos como éste; bas- 

tante convexos; en general ligeramente deprimidos a lo largo 

de la sutura detras del escudete; htiimeros redondeados; lados 

casi paralelos en su primer tercio, luego notablemente ensan- 

chados hacia atras y por fin redondeados en la extremidad 

con los angulos suturales también redondeados. Puntuacién 

poco profunda, algo irregular, bastante apretada y en general 

subrugosa anteriormente. 

Patas moderadamente largas y delgadas; amarillas; muslos 

obscuros excepto en su extremidad, los anteriores en exten- 

sién un poco menor. Extremidad de la prolongacién del 2.° ar- 

tejo de los tarsos anteriores negra. 

Q Antenas un poco mas cortas. Labro de color amarillo 

mas rojizo en general. 

Long. 1 3/, a 2 mm. . 

Escorial! (Pérez Arcas!, Laguna!); Navacerrada! (Martinez 

y Saez!); Puertollano!, Sierra Morena (Moragues!); La Sagra 

(Martinez Escalera!); Monsagro, Las Hurdes (Sanz de Diego !). 

También en Portugal: Guarda 4-Celorico (von Heyden!). 

En una 9 encontrada por el Sr. Martinez de la Escalera en 

La Sagra (Granada), las antenas son negras, con la extremi- 

dad del primer artejo y los dos siguientes rojizo obscuros; la 

mancha negra del protérax ocupa todo el borde anterior de 

este segmento y forma una faja longitudinal, mas estrecha 

hacia atras, que deja tan sdlo rojizo el borde posterior y las 

tibias intermedias y mas atin las posteriores son obscuras en 

bastante extensién hacia la extremidad. 

Constituye dicho ejemplar una variedad curiosa por exceso 

de coloracién. 

Especie facil de reconocer entre sus congéneres y distinta a 

primera vista de la anterior por su forma corta y ancha, su 

coloracién y su tamano menor. 

10. Attalus sicanus Erichson. 

Attalus sicanus Ex., Entomog., 1, 1840, p. 91.—Kiesw. 

Nat. Deuts., Iv, p. 160, nota 1.— Peyron, Etude sur les 

Malach., p. 164.—Abeille, Malach., p. 172. 

Lbaeus viridifrons Schauf., Ins. Balear, 1869, p. 18. 

Var. ventralis Abeille, Rev. d’Entom., 18838, p. 55.— 

Idem, Malach., p. 172. 
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Var. dalmatinus Baudi, Berl. Zeit., 1871, p. 126.— 

Abeille, Malach., }). 172. 

o Oval oblongo, brillante; con pubescencia fina, blanque- 

cina, bastante densa y pelos mas largos, negros, abundantes 

y erguidos. 

Cabeza, con inclusidén de los ojos, un poco mas estrecha que 

el protdrax; negra 6 negro bronceada. Frente bastante fuerte- 

mente deprimida 4 cada lado y 4 veces también, aunque mas 

débilmente, en el medio del vértice. Epistoma amarillo blan- 

quecino. Labro parduzco. Mandibulas amarillentas, obscuras 

en la extremidad. Palpos amarillentos con el ultimo artejo 

obscuro 1 obscuros en totalidad. Antenas relativamente cortas, 

pasando un poco, dirigidas hacia atras, del borde posterior del 

protorax; bastante robustas: primer artejo oblongo, mas grue- 

so hacia la extremidad; 2.° nodiforme, tan largo préxima- 

mente como la mitad del 1.°; 3.° oblongo-cénico; 4.° y si- 

guientes hasta el 10.° inclusive mas triangulares y un poco 

prolongados inferiormente en forma de dientes de sierra; el 

ultimo fusiforme, cerca de una tercera parte mas largo que 

el anterior y terminado en punta; rojizo amarillentas, con 

frecuencia obscuras en extensidn variable hacia la extre- 

midad. : 

Protorax rojo amarillento con una mancha obscura 6 negra, 

mas 6 menos extendida, en la parte anterior, que a veces se 

convierte en faja longitudinal ocupando proximamente el ter- 

cio medio del segmento; otras veces (var. dalmatinus Baudi) 

sin mancha y de color rojo uniforme; bastante transverso; 

un tercio préximamente mas ancho que largo; ligeramen- 

te convexo; anchamente redondeado en el borde anterior; 

redondeado también en todos sus angulos y en los lados; la 

base finamente rebordeada y recta 6 casi recta en su parte 

media. 

Escudete negro, transverso, subtruncado posteriormente. 

Elitros de color azul 6 azul verdoso, a veces cobrizo; apenas 

6 no mas anchos en la base que el protérax en su mayor an- 

chura; tres veces proximamente tan largos como éste; mode- 

radamente convexos; bastante deprimidos en general a lo lar- 

go de lasutura detras del escudete; himeros redondeados 

pero un poco salientes; lados casi paralelos hasta el cuarto 

proximamente de la longitud, luego gradualmente y bastante 
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ensanchados, y por fin redondeados en la éxtremidad con los 

angulos suturales también redondeados. Puntuacidn bastante 

fuerte, pero espaciada y algo irregular. 

Patas bastante largas y robustas, de color variable, en gene- 

ral amarillo testaceas con los muslos intermedios y posterio- 

ros obscuros en su borde superior, 6 los posteriores obscuros 

en su totalidad; otras veces negruzcas, excepto las anteriores 

que en su mayor parte son amarillentas. Tarsos generalmente 

obscuros en su extremidad y los posteriores a veces en mayor 

extensidn. Extremidad de la prolongacion del 2.° artejo de los 

tarsos anteriores también obscura 6 negra. 

Abdomen negro con el borde posterior de sus segmentos de 

color amarillo testaceo; 4 veces con una mancha roja en el 

medio, que suele extenderse de modo a ocupar (var. ventralis 

Ab.) toda la superficie inferior. 

© Antenas un poco mas delgadas y mas cortas. Elitros en 

general un poco mas ensanchados hacia atras. 

Long. 243 mm. 

Islas Baleares. 

No he visto mas que ejemplares de Sicilia, pero el Sr. Abei- 

lle de Perrin que ha examinado el tipo del Hbaeus viridifrons 

Schauf. (Rév. d’Entom., 1885; p. 153), lo refiere al A. sicanus Kr. 

Schaufuss dice haber encontrado un ejemplar de su especie en 

la Cueva de Arta (Mallorca), que a juzgar por la descripcidn 

corresponde a la variedad dalmatinus Baudi. 

Se distingue de la anterior por su forma mas alargada, su 

tamafio generalmente mayor y la coloracidn de las patas, sien- 

do cuando menos los muslos del primer par en su mayor parte 

amarillentos. 

11. Attalus lusitanicus Erichson. 

Attalus lusitanicus Kr., Entomog., 1840; p. 89.—Kiesw., 

Nat. Deuts., Iv, p. 601, nota 1.—Peyron, Etude sus les 

Malach., p. 160.—Abeille, Rev. d’Entom., 1885; p. 153. 

—Idem, Malach., p. 175. 

& Oblongo; brillante; con pubescencia muy fina, blanque- 

cina, poco densa y pelos negros, bastante abundantes, largos 

y erguidos. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, tan ancha 6 casi tan ancha 

como el protérax; negra. Fretite bastante fuertemente depri- 
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mida 4 cada lado y, en general, con otra impresidn menos 

marcada en el medio del vértice. Epistoma y labro rojizo ama- 

rillentos. Mandibulas del mismo color, obscuras en la extre- 

midad. Palpos negruzcos. Antenas relativamente cortas, pa- 

sando poco, dirigidas hacia atras, del borde posterior de! pro- 

torax; delgadas: primer artejo oblongo, mas grueso hacia la 

extremidad; 2.° subnodiforme, tan largo prédximamente como 

la mitad del 1.°; 3.° y siguientes hasta el 10.° inclusive cénico 

oblongos, apenas perceptiblemente prolongados en forma (le 

dientes de sierra muy obtusos y cada vez menos marcados, 

el ultimo cilindrico fusiforme, una cuarta parte prdximamente 

mas largo que el anterior y terminado en punta; negruzcas, 

con los dos 6 tres primeros artejos rojizo obscuros por encima 

y rojizo claros en su parte inferior. 

Protérax rojo 6 rojo amarillento uniforme; bastante trans— 

verso, un tercio cuando menos mas ancho que largo; ligera- 

mente convexo; anchamente redondeado en el borde anterior; 

redondeado también en todos sus angulos, asi como en los 

lados y en la base; ésta y aquéllos en su ultima parte fina- 

mente rebordeados. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros de color azul, azul verdoso 6 verde azulado; oblon- 

gos; apenas 6 no mas anchos en la base que el protérax en su 

mayor anchura; poco mas de tres veces tan largos como éste; 

moderadamente convexos; en general ligeramente deprimidos 

a lo largo de la sutura detras del escudete; htiimeros redon- 

deados pero un poco salientes; lados casi puralelos en su pri- 

mer tercio, luego moderada y gradualmente ensanchados ha- 

cia atras y por fin redondeados en la extremidad, con los an- 

gulos suturales también redondeados. Puntuacidn algo irre- 

gular, en general bastante fuerte y apretada y algo rugosa 

hacia la base, mas fina, mas esparcida y menos definida hacia 

la extremidad. 

Patas bastante largas, bastante delgadas, negras 6 negruz- 

cas; en general las articulaciones fémoro-tibiales, la extremi- 

dad de las tibias y los tarsos con tinte mas 6 menos rojizo, 

sobre todo en el primero y segundo par. 

.Q Antenas un poco mas cortas, sus artejos un poco mas 

cilindricos; élitros apenas mas ensanchados hacia atras. 

Long. 2% a2 % mm. 
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Chiclana (Kraatz!; Pérez Arcas!; Korb!, col. von Heyden); 

Cadiz (Pérez Arcas!; Martinez y Saez!; Bolivar!); Algeciras 

(Sanz de Diego!); Alcala del Rio, Sevilla (Calderén!); Mallorca 

(Moragues!); Mahon (Cardona!). 

Sierra Nevada, Malaga, Algeciras, Puerto de Santa Maria, 

Cadiz (col. Rosenhauer). 

También en Portugal: Lisboa (Meyer!), col. von Heyden; 

Iivora (Paiva!); Coimbra (Paulino!) col. Pérez Arcas. 

El color obscuro de las antenas y las patas, 4 parte de otros 

caracteres, permite distinguir esta especie de la anterior. 

12. Attalus gracilis Kiesenwetter. 

Attalus gracilis Kiesw., Berl. Zeit., 1865; p. 372.—Id. 

loc. cit., 1866, p. 269.—L’Abeille, xm, p. 16—Pey- 

ron, Etude sur les Malach., p. 162.—Abeille, Malach., 
pe L79: e 

Var. miser Abeille, Malach., p. 179. 

JS Oblongo alargado; brillante; con pubescencia fina, ten- 

dida, blanquecina, poco densa, y pelos negros, no muy abun- 

dantes, mas largos y erguidos. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha 6 casi tan ancha 

como el protérax; negra ligeramente bronceada. Frente bas- 

tante fuertemente deprimida 4 cada lado y con otra impresién 

en el medio del vértice. Epistoma amarillento rojizo. Labro 

parduzco. Mandibulas rojizo amarillentas, obscuras en la ex- 

tremidad. Palpos pardo negruzcos. Antenas bastante largas, 

alcanzando dirigidas hacia atras a cerca del primer tercio de 

la longitud de los élitros; bastante robustas: primer artejo 

oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 2.° subnodiforme, 

tan largo 6 muy poco mas que la mitad del 1.°; 3.° y siguien- 

tes hasta el 10.° inclusive marcadamente comprimidos, trian- 

g@ulares y en forma de dientes de sierra mas (gracilis Kiesw.), 

6 menos (var. miser Ab.) agudos; el ultimo fusiforme, cerca de 

una tercera parte mas largo que el anterior y terminado en 

punta; negruzcas, con el primer artejo rojizo por debajo y en 

su extremo, el 2.° casi en su totalidad y mas 6 menos también 

el 3.° en su borde inferior. 

Protérax rojo 6 rojo anaranjado, con una faja negra, ancha, 

longitudinal en el medio, que nace del borde anterior pero 

que no llega 4 tocar enteramente 4 la base; 4 veces esta faja 
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resulta menos definida y tiende a bifurcarse, sobre todo poste- 

riormente; otras veces (var. mise Ab.), el protdrax es de color 

negro ligeramente metalico con los bordes marginados de rojo, 

muy estrechamente por delante y en la parte anterior de los 

lados y un poco mas anchamente hacia los angulos posterio- 

res. Dicho segmento es ligeramente transverso, una cuarta 

parte proximamente mas ancho que largo; moderadamente 

convexo; anchamente redondeado en el borde anterior; redon- 

deado también en todos sus angulos y en los lados, la base 

rebordeada y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros verde bronceados 6 azulados; oblongos; ligeramente 

mas anchos en la base que el protdrax en su mayor anchura; 

tres veces y media proximamente tan largos como éste; mode- 

radamente convexos, en general bastante deprimidos a lo lar- 

go de la sutura detras del escudete; himeros redondeados 

aunque ligeramente salientes; lados casi paralelos en casi 

toda su extensién, apenas ensanchados en su ultima parte y 

obtusamente redondeados en la extremidad con los angulos 

suturales también redondeados. Puntuacién muy poco defini- 

(la y de aspecto subrugoso, percibiéndose los puntos tan sdélo 

hacia la base. 

Patas largas, delgadas, negras 6 negruzcas; las tibias ante— 

riores, la extremidad de las intermedias y posteriores y los 

tarsos mas 6 menos marcadamente rojizo obscuros. 

© Antenas algo mas cortas, sus artejos en forma de dien- 

tes de sierra mas obtusos. 

Long. 2 % a2 % mm. 

Chiclana (Kraatz.! col. Pérez Arcas), un % Unico que corres- 

ponde a la var. miser. Ab. 

El Sr. Abeille lo cita también de Cadiz. 

Para la descripcién que precede he utilizado ejemplares de 

Biskra (Argelia) de mi coleccién y el ~ de Chiclana a que 

acabo de hacer referencia. 

Se distingue sin dificultad del A. lusitanicus Er. por su forma 

relativamente mas alargada y mas paralela y el protorax man- 

chado de negro. ' 

13. Attalus varitarsis Kraatz. 

Anthocomus varitarsis Kraatz, Berl. Zeit., 1862, p. 270. 
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Attalus varitarsis Kiesw., Berl. Zeit., 1866, p. 270.— 

Peyron, Etude sur les Malach., p. 151. 
Attalus variitarsis Abeille, Malach., p. 187. 

Antholinus distinctus Rey, Vésiculif., p. 154. 

Malachius tarsalis Perris, Aun. Soc. ent. France, 1864, 

p. 287 (ex Abeille). 

Axinotarsus tarsalis Perris, L’Abeille, xm, p. 11. 

gMalachius collaris? Cast., Hist. Nat. Ins., 1, p 279. 

~ Oblongo, un poco alargado; brillante; con pubescencia 

fina, blanquecina, bastante densa, pero fugaz, y pelos negros, 

largos, muy poco numerosos, erguidos. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha 6 muy ligera- 

mente mas ancha que el protorax; negra 6 negro azulada, 

amarilla debajo de los ojos desde los bordes de la insercién de 

las antenas. Frente con una impresién longitudinal a cada 

lado y ademas, en general, con un pequefo surco también 

longitudinal en el vértice. Epistoma amarillo testaceo. Labro 

del mismo color, pero obscuro en el medio. Mandibulas ama- 

rillentas, obscuras en la extremidad. Palpos pardo negruzcos. 

Antenas bastante largas, aleanzando, dirigidas hacia atras, 

el primer tercio de la longitud de los élitros; bastante robus- 

tas; primer artejo oblongo, engrosado hacia la extremidad; 

2° subnodiforme, tan largo 6 poco mas que la mitad del 1.°; 

3.° y 4.° oblongo triangulares; los demas hasta el 10.° inclu 

sive de igual forma, pero mas largos y cada vez mas cilindri- 

cos; el ultimo cilindrico fusiforme, poco mas largo que el an- 

terior y terminado en punta; negruzcas; con los cuatro prime- 

ros artejos amarillos y 4 veces también, aunque en menor gra- 

do, la parte inferior del apice de los dos 6 tres siguientes; el 

primer artejo generalmente manchado de obscuro por encima. 

Protérax rojo 6 rojo amarillento, con una faja negra longi- 

tudinal en el medio, a veces gradualmente mas ancha hacia 

atras, y que nunca llega 4 tocar enteramente a los bordes an- 

terior ni posterior; apenas 6 muy poco transverso; moderada- 

mente convexo; ligeramente deprimido en sentido transversal 

antes de la base; subangulosamente redondeado en el borde 

anterior; redondeado en todos sus angulos; los lados casi rec- 

tos; los Angulos posteriores un poco levantados; la base tam- 

bién ligeramente levantada, provista de un fino reborde y casi 

recta en su parte media. 
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Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros de color azul verdoso 6 verde azulado, con una man- 

cha roja 6 rojo amarillenta en la extremidad, unas veces cor- 

tada por delante un poco oblicuamente de dentro 4 afuera, 

otras ligeramente escotada; ligeramente mas anchos en la base 

que el protérax en su mayor anchura; un poco mas de tres ve- 

ces tan largos como éste; bastante convexos; en general, lige- 

ramente deprimidos 4 lo largo de la sutura, detras del escu- 

dete; hiumeros redondeados, pero un poco salientes; lados casi 

paralelos en su primer tercio, luego ligeramente ensanchados 

hacia atras, y por fin redondeados en la extremidad, con los 

angulos suturales también redondeados. Puntuacion impercep- 

tible, como no sea, y ésto vagamente, hacia la extremidad; su- 

perficie ligera y finamente rugosa. 

Patas bastante largas y delgadas, negro metalicas; la extre- 

midad de las tibias, sobre todo de las cuatro anteriores, & me- 

nudo rojiza; los tarsos todos rojizo claros,.con el ultimo artejo 

mas 6 menos obscuro y a veces también por encima el 1.° y 2.° 

artejo de los posteriores. Los dientes menudos, 4 modo de pei- 

ne, que terminan la prolongacién del 2.° artejo de los tarsos 

posteriores también obscuros. 

Q Frente menos deprimida. Antenas algo mas cortas y mas 

delgadas. Protérax muy ligeramente mas transverso, con la 

faja negra del medio generalmente mas reducida, llegando a 

veces 4 desaparecer por completo. Elitros, en general, un poco 

mas ensanchados hacia atras. 

Long. 343 '/, mm. 

Madrid (Pérez Arcas!; Martinez y Saez!; Martinez Escalera!); 

Alcala de Henares (Martinez Escalera!); Aranjuez (Pérez Ar- 

cas!); Cartagena (Sanchez Gdmez!); Badajoz!; Olivenza!; Ma- 

llorca (Moragues!); Ronda (von Heyden!). 

También en Portugal (Paulino!, col. Martinez y Séez). 

De ejemplares espanoles con la faja del protérax reducida 6 

sin faja, he visto dos Q tan sdlo, una de Alcala de Henares y 

otra de Galera (Granada), ambas encontradas por el Sr. Marti- 

nez Escalera. 
Se diferencia esta especie de la anterior por su mayor tama- 

ho, su forma mas ancha, la mancha amarilla de la extremidad 

de los élitros y sus tarsos mas claros. 
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14. Attalus Abeillei nom. nov. 

ZAntholinus jocosus? Rey, Vésiculif, p. 158. 

A ttalus jocosus Peyron, Etude sur les Malach., p. 152. 

—Abeille, Malach., p. 188. 

o Oblongo, poco alargado; brillante; con pubescencia 

fina, tendida, blanquecina, bastante densa y pelos negros, 

poco numerosos, largos y erguidos. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, tan ancha 6 muy ligera- 

mente mas ancha que el protdrax; negro bronceada 6 verdosa; 

amarilla debajo de los ojos desde los bordes de la inserciéu de 

las antenas. Frente bastante fuertemente deprimida en su par- 

te anterior, y en general con una pequena impresién foveifor- 

me 6 sulciforme, muy poco marcada, en el medio del vértice. 

Epistoma amarillo testaceo. Labro del mismo color, pero obs- 

curo en el centro. Mandibulas amarillentas, obscuras 6 rojizas 

en la extremidad. Palpos pardo negruzcos. Antenas bastante 

largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, al primer tercio de 

la longitud de los élitros; bastante robustas: primer artejo 

oblongo, engrosado hacia la extremidad; 2.° subnodiforme, 

tan largo proximamente como la mitad del 1.°; 3.° y 4.° oblongo- 

triangulares; los siguientes, hasta-el 10.° inclusive, de igual 

forma, pero mas alargados y cada vez mas cilindricos; el altimo 

cilindrico fusiforme, poco mas largo que el anterior y termina- 

do en punta; negruzcas 6 negras, con la extremidad del primer 

artejo y la parte inferior de los dos siguientes rojizo amari-— 

llentas. 

Protérax rojo 6 rojo anaranjado, con una faja negra 6 negro 

metalica, longitudinal, 4 veces un poco ensanchada hacia 

atras, que toca 4 ambos bordes anterior y posterior; ligero, 

pero visiblemente transverso; un quinto proéximamente mas 

ancho que largo; moderadamente convexo; muy ligeramente 

deprimido en sentido transversal antes de la base; ancha- 

mente redondeado en el borde anterior; redondeado también 

en todos sus angulos; los lados casi rectos; los angulos poste- 

riores un poco levantados; la base asimismo ligeramente le- 

vantada, provi-ta de un fino reborde y casi recta en su parte 

media. 
Escudete negro, transyerso, subredondeado posteriormente. 

Elitros azules 6 azul verdosos, con una mancha roja, rojo 

amarillenta 6.amarilla en la extremidad, mas 6 menos obli- 
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cuamente cortada de dentro 4 afuera, recta 6 ligeramente es- 

cotada por delante; ligeramente mas anchos en la base que el 

protérax en su mayor anchura; un poco mas de tres veces tan 

largos como éste; bastante convexos; mas 6 menos marcada- 

mente deprimidos 4 lo largo de la sutura, detras del escudete; 

humeros redondeados, pero ligeramente salientes; lados casi 

paralelos en su primer tercio, luego algo ensanchados y de un 

modo gradual hacia atras, y por fin redondeados en la extre- 

midad, con los angulos suturales también redondeados. Pun- 

tuacién imperceptible; superficie de aspecto finamente ru- 

oso. 

Patas largas, pero no muy delgadas; negras 6 negro-azula- 

das. Los dos primeros artejos de los tarsos anteriores rojizos, 

menos el peine que termina la prolongacién del 2.° artejo; 

a veces también es rojizo el artejo 3.°; los artejos de los tarsos 

intermedios y posteriores suelen presentar un tinte rojizo obs- 

curo en su extremidad. 

Q. Frente menos deprimida; antenas algo mas cortas y mas 

delgadas; sus tres primeros artejos generalmente mas obscu- 

ros por debajo. Elitros en general un poco mas ensanchados 

hacia atras. Tarsos anteriores con todos sus artejos obscuros. 

Long.: 21/,43 mm. 
Madrid! (Pérez Arcas!; Lauffer!); Escorial (Laguna!, col. Mar- 

tinez y Saez); Alcala de Henares, Villaviciosa de Odon, Hués- 

car (Martinez Escalera!); Badajoz!; Olivenza!; Requena (Pérez 

Arcas!); Aranjuez (Martinez y Saez!); Quero (Bolivar!); Pozuelo 

de Calatrava (Lafuente!); Cartagena (Sanchez Gdmez!); Cordo- 

ba (Seidlitz, col. Pérez Arcas); Las Hurdes (Sanz de Diego!); 

La Palma (Martinez y Saez!); Yunquera, Cartama (col. Ro- 

senhauer). 

Algo mas pequeno que el A. varitarsis Kr. y muy proximo a 

esta especie, pero distinto por tener las antenas mas obscuras 

en la base, el protdrax igeramente mas corto y un poco mas 

transverso, con la faja longitudinal negra extendida hasta 

llegar a los bordes anterior y posterior y por el color obscuro 

de sus tarsos. 

A pesar de que los autores modernos consideran que el Aw- 

thocomus jocosus Kr. debe referirse 4 la especie cuya descrip- 

cién precede, no he podido menos de tener dudas sobre ello al 

ver que Kraatz (Berl. Zeit, p. 299), manifiesta que el A. joco- 
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sus Er. parece diferenciarse del A. lateralis Er., mas que todo, 

por la falta de la mancha lateral de los élitros, pero que los 

ejemplares de coloracién uniforme se encuentran mezclados 

con la forma normal con mancha, y no pueden separarse de 

ésta especificamente. Aade que el tnico ejemplar tipico del 

A. jocosus existente en la coleccién del Museo Real de Berlin, 

tiene una impresidn accidental en el medio del borde posterior 

del protérax, por lo cual la escotadura de éste resulta mas 

marcada. 

Kiesenwetter (Nat. Deuts., rv, 1863, p. 602, nota 2) dice que 

Kraatz refiere equivocadamente el A. jocosus Er. al A. latera- 

lis Kr., del cual se distingue por su forma mas robusta y su 

coloracion; pero algun tiempo mas tarde (Berl. Zeit., 1866, 

p. 270) en su «Kafer Fauna Spaniens», al hablar del A. vari- 

tarsis Kr. se expresa en estos términos: «Kraatz se ha persua- 

dido, por el estudio comparativo del ejemplar original del 

Museo de Berlin, de que Erichson con su Anthocomus jocosus 

tenia en mientes, no la especie actual, sino una variedad del 

Attalus lateralis; la descripcién de Erichson conviene sobre 

todo 4 aquellos ejemplares del varitarsis en los cuales los bor- 

des anterior y posterior del protérax son rojos, pero debe sena- 

larse el hecho de que en la generalidad de los ejemplares de 

Cordoba el color obscuro del disco se extiende hasta los bordes 

anterior y posterior del protérax y que los tarsos son comple- 

tamente obscuros, asi como lo son casi por completo los arte- 

jos (2-4) de las antenas.» 

Esta observacién y el no citar el Sr. Kiesenwetter en su 

mencionada memoria el A. Jjocosus entre las especies de nuestra 

fauna parecen indicar, por su parte, cierta tendencia por un 

lado 4 aceptar la reunién propuesta por el Sr. Kraatz y por otro 

& separar el A. jocosus, tal y como nos lo dan a conocer los au- 

tores mas recientes, del A. vavitarsis Kr., y en efecto, a mi 

juicio se trata de dos especies distintas. 

Algunos términos de la descripcién de Erichson: Corpus ni- 

grum..... thorace basim versus sensim leviter angustatus..... 

rufus..... vitta dorsali postice abbreviata nigra, no cuadran 

bien en rigor al moderno A. jocosus, cuyo protérax no es estre- 

chado hacia atras y tiene la faja longitudinal negra, extendida 

hasta los bordes anterior y posterior; asi es que para poner en 

claro esta complicada cuestién, remiti al Sr. Schilsky, de Ber- 
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lin, tan conocido por sus excelentes estudios sobre los Dasi- 

tidos. tribu proxima a la que nos ocupa, ejemplares del A. va- 

ritarsis Kr., del A. jocosus moderno y del A. /ateralis Er., va- 

riedad sin mancha en el margen externo de los élitros, ro- 

@andole que los comparase detenidamente con el tipo del An- 

thocomus jocosus Er. existente en el Museo de Berlin. El senor 

Schilsky ha tenido la bondad, que muy de veras le agradezco, 

de hacer este estudio y me escribe: «A. Jocosus Er. (Q tipo) es 

un ejemplar joven cuyos élitros estan enrollados. Seguramente 

la impresién del protérax es accidental. El protérax es casi 

mas largo que ancho. Por lo demas, idéntico al A. /ateralis 

de usted.» 

La opinidn hace ya anos expuesta por el Sr. Kraatz resulta 

asi confirmada por el reciente estudio del Sr. Schilsky, quien 

ademas me devuelve con etiqueta de su puho y como A. joco- 

sus el ejemplar por mi enviado con lade A. lateralis var.; pero 

al aceptar, como lo hago, el juicio de ambos distinguidos en- 

tomdlogos, surge la necesidad de variar el nombre del A. jo- 

cosus auctorum, nec Erichson, y he adoptado en su lugar el de 

A. Abeillei, con lo cual deseo dar al Sr. Abeille de Perrin pu- 

blico testimonio de mi respetuosa y profunda simpatia. 

Segun el Sr. Schilsky, el A. A deil/ei seria tan sdlo una va- 

riedad del A. vavritarsis Kr., en la que el color negro ha tomado 

mayor incremento. Ya he indicado antes las diferencias que 

separan las dos especies, diferencias comprobadas en cerca 

de 100 ejemplares de la primera, de diversas localidades de Es- 

pana, que he tenido a mi disposicién, sin haber encontrado, 

hasta ahora al menos, formas intermedias, por lo cual debo 

considerarla como distinta. Lo que resulta evidente es que en 

nuestra fauna el A. Abeil/ei es mas abundante que el A. vari- 

tarsis Kr. 

La descripcién de Peyron parece convenir a nuestra especie, 

excepcidn hecha del protérax, que se dice tener une bande noire 

assez large yui natieint pas le bord antérieur. 

En cuanto al Antholinus jocosus Rey, me cabe la duda de 

que pueda referirse 4 la misma, pues su autor describe el pro- 

torax: aussi long que large, légérement et graduellement retréci 

en arriere, a angles postérieurs non relevés, caracteres.que no la 
convienen. 
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15. Attalus lateralis Erichson. 

Anthocomus lateralis Kr., Entomog., 1, 1840, p. 101. 

Attalus lateralis Kiesw., Nat. Deuts., iv, p. 602.—Pey- 

ron, Htude sur les Malach., p. 149.—Abeille, Malach.. 

p. 189. 

Antholinus lateralis Rey, Vésiculif., p. 162. 

Var. jocosus Er., Entomog., 1, p. 101.—Kiesw., Nat. 

Deuts., Iv, p. 602. 

co Oblongo, alargado; brillante; con pubescencia blanque- 

cina, fina, moderadamente densa y pelos negros, en muy corto 

numero, largos y erguidos. 

Cabeza, con inclusién de los ojos, un poco mas ancha que el 

protorax; negra, amarillo-testacea debajo de los ojos desde la 

insercién de las antenas y a veces también, aunque estrecha- 

mente, en el borde anterior, en el espacio intermedio entre una 

y otra antena. Frente, por delante, con dos impresiones longi- 

tudinales bastante marcadas, una a cada lado, reunidas por 

detras hacia el vértice, el cual tiene en general un ligero surco, 

también longitudinal, en el medio. Epistoma amarillo testaceo. 

Labro del mismo color, pero obscuro en la base. Mandibulas 

también amarillo-testaceas, parduzcas en la extremidad. Pal- 

pos amarillentos con el ultimo artejo obscuro. Antenas bas- 

tante largas, alcanzando, dirigidas hacia atras, al primer tercio 

proximamente de la longitud de los élitros; poco robustas: 

primer artejo oblongo, mas grueso hacia la extremidad; 

2.° subgloboso, tan largo como la mitad del 1.°; 3.° y 4.° ob- 

conicos 6 muy ligeramente triangulares; los siguientes, hasta 

el 10.° inclusive, un poco mas largos y gradualmente mas ci- 

lindricos; el ultimo cilindrico fusiforme, un poco mas largo 

que el anterior y terminado en punta; negruzcas con los cuatro 

6 cinco artejos de la base més 6 menos amarillentos por de- 

bajo, sobre todo los tres primeros. 

Protérax rojo 6 rojo-amarillento, con una mancha negra 

oblonga en el disco, mas 6 menos reducida y que a veces des- 

aparece totalmente; tan largo como ancho, moderadamente 

convexo, muy ligeramente deprimido en sentido transversal 

antes de la base; anchamente redondeado en el borde anterior; 

redondeado también en todos sus angulos, si bien mas ancha- 

mente en los anteriores que en los posteriores; los lados ligera 

y subsinuosamente estrechados hacia atras en su segunda 
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mitad; la base un poco levantada, provista de un fino reborde 

y casi recta en su parte media. 

Escudete negro, transverso, subredondeado posteriormente. 

Elitros de color negro ligeramente bronceado, con una man- 

cha amarilla 6 anaranjada, recta 6 débilmente escotada por 

delante, en la extremidad y otra mancha estrecha, alargada, 

del mismo color 6 algo mas blanquecina, hacia el medio del 

borde lateral; este borde resulta a veces muy estrechamente te- 

nido de amarillo, 6 amarillo blanquecino en su segunda mitad, 

de modo a unir la mancha lateral con la apical; a veces tam- 

bién (var. jocosus Er.) la mancha lateral falta por completo. 

Dichos é6rganos son un poco mas anchos en la base que el pro- 

torax en su mayor anchura; un poco mas de tres veces tan 

largos como éste; moderadamente convexos; en general lige- 

ramente deprimidos 4 lo largo de la sutura detras del escudete; 

himeros redondeados pero un poco salientes; lados casi para- 

lelos hasta cerca de la mitad, luego muy poco y muy gradual- 

mente ensanchados hacia atras y por fin redondeados en la 

extremidad, con los angulos suturales también redondeados. 

Puntuacién muy fina, moderadamente densa, muy poco per- 

ceptible en la base, mas marcada hacia la extremidad. 

Patas largas, bastante delgadas, negras 6 negruzcas; los 

muslos anteriores inferiormente, las tibias de? mismo par en 

mayor 6 menor extensién y sus tarsos amarillentos; a veces 

también la base de los muslos intermedios, la extremidad de 

sus tibias, y aun de las posteriores, del mismo color. 

Q Cabeza negra debajo de los ojos. Frente menos deprimi- 

da. Antenas un poco mas cortas. Patas del primer par con sus 

muslos, tibias y tarsos mas obscuros. 

Long.: 2 !/, a 3 3/, mm. ‘ 

Cadiz (Pérez Arcas!); La Palma (Martinez y Saez!); Mallorca 

(Moragues!); Menorca (col. Martinez y Saez); Yunquera, Carta- 

ma, col. Rosenhauer, si bien los ejemplares (1 ~~ y 1 9) que he 

visto de esta ultima coleccién no llevaban etiqueta de localidad. 

Los ejemplares (2 9) de la Palma pertenecen 4 la variedad 

jocosus Er. sin mancha lateral en los élitros, pero con el 

protorax manchado de negro en el disco. Lo propio ocurre con 

una @ de Cadiz (col. Pérez Arcas) y con dos de Mallorca, pro- 

cedentes del Sr. Moragues, una en la coleccién del Sr. Marti- 

nez y Saez y otra en la mia. 
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Kl Sr. Abeille de Perrin refiere a esta especie como variedad 

el A. aemulus Er., descrito sobre una © de Cerdefia. El Sr. Schil- 

sky, 4 mi ruego, ha comparado un ejemplar © del A. /atera- 

lis Er., var. jocosus Er. por mi enviado, con el tipo del A. aemu- 

/us Kr., y me escribe que éste tiene el protdérax bastante mas 

ancho que largo, rojo amarillento, un poco mas obscuro en el 

medio, y que los élitros presentan una mancha mas clara en 

el medio del margen lateral. Dicho ejemplar tipo, anade el 

Sr. Schilsky, no puede ser variedad del /a¢eralis en razén a su 

protorax mas ancho. . 

Erichson, sin embargo, nada dice de la mancha lateral de 

los élitros que ha observado el Sr. Schilsky. 

Kl A. lateralis se distingue del A. ‘A deillei mihi por su for- 

ma mas alargada y mas paralela, el protérax no transverso, 

estrechado hacia atras, la coloracién de los élitros y su pun- 

tuacién mas definida y, aunque fina, apreciable por lo menos 

en la ultima mitad. 

16. Attalus pectinatus Kiesenwetter. 

Attalus pectinatus Kiesw., Berl. Zeit., 1866; p. 268.— 

L’Abeille, x11, p. 15.—Peyron, Etude sus les Malach., 

p. 168.—Abeille, Malach., p. 191. 

og Oblongo, no muy brillante, con pubescencia blanque- 

cina muy fina, muy corta, poco densa; sin pelos negros largos 

y erguidos. ‘ 

Cabeza, con inclusién de los ojos, un poco mas ancha que 

el protorax; de color negro azulado, amarilla a los lados de- 

bajo de los ojos desde la insercién de las antenas. Frente lige- 

ra y anchamente deprimida. Partes de la boca amarillentas, 

con excepcidn de los palpos, que son negros. Antenas lar- 

gas, alcanzando, dirigidas hacia atras, ala mitad proxima- 

mente de la longitud de los élitros; bastante robustas: primer 

artejo obcénico; 2.° nodiforme, mas corto que el 1.°; 3.° y 4.° 

mas largos, triangulares, en forma de dientes de sierra agu- 

dos por debajo en: el apice, éste mas marcadamente que 

aquél; los siguientes, hasta el 10.° inclusive, notablemente 

ramiformes, siendo su prolongacién inferior tan larga y atin 

mas que el cuerpo de cada artejo; el ultimo filiforme, muy poco 

mas largo que el anterior y terminado en punta; negras, con 

los dos primeros artejos amarillentos, pero manchados de obs- 
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curo por encima, el primero en mayor extensidn que el se- 
gundo. 

Protérax negro azulado, liso y brillante; fuertemente trans- 

verso, el doble cuando menos tan ancho como largo; modera- 

damente convexo; anchamente redondeado en el borde ante- 

rior; redondeado también en los lados y en todos sus Angulos; 

bastante deprimido en sentido oblicuo hacia los posteriores 

que resultan asi algo levantados; la base provista de un fino 

reborde y casi recta en su parte media, 

Escudete negro azulado, transverso, subtruncado en su ex- 

tremidad. 

Elitros negro-azulados, con ligero reflejo verdoso en su pri- 

mera mitad; la ultima parte del borde sutural y el borde poste- 

rior muy estrechamente tenidos de amarillo rojizo; muy poco 

mas anchos en la base que el protérax en su mayor anchura; 

cerca de cuatro veces tan largos como éste; poco convexos; li 

geramente deprimidos a lo largo de la sutura detras del escu- 

dete; humeros redondeados, pero un poco salientes; lados pa- 

ralelos en casi toda su extensién, apenas 6 muy poco ensan- 

chados hacia la extremidad y obtusamente redondeados en 

ésta, con los angulos suturales también redondeados. Puntua 

cidn indefinida, imperceptible y de aspecto subrugoso. 

Patas largas, bastante delgadas, totalmente negras 6 negro- 

metalicas, asi como la parte inferior del cuerpo. 

© Desconocida. 

Long. 3 mm. 

Kscorial (C. Brisout de Barneville!), sobre los pinos. 

El Sr. Abeille de Perrin ha tenido la bondad de comunicar- 

me el unico ejemplar conocido de esta rara especie, que nin- 

guno de nosotros hemos podido encontrar en nuestras repeti- 

das excursiones 4 la vecina sierra. No sé, en verdad, cémo 

agradecerle tan senalada muestra de desinterés y aprecio. 

Se distingue facilmente de todas las del género que prece- 

den por la forma de sus antenas. 

17. Attalus peucedani Abeille de Perrin. 

Attalus peucedani Abeille, Revue d’Entom., 1885, pa- 

gina 10.—Id. Malach., p. 193. 

Anthocomus pulchellus Muls. et Rey, Opusc. entom., 

1861, p. 78. 
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Attalus pulchellus Kiesw., Nat. Deuts., 1v, p. 600.— 

Peyron, Htude sur les Malach., p. 169. 
Nepachys pulchellus Rey, Vésiculif , p. 196, lam. v, 

f,.48 ¥' 19. 

o Oblongo; bastante brillante; con pubescencia blanque- 

cina, fina, corta, poco densa y pelos negros, largos y erguidos, 

mas visibles hacia la extremidad de los élitros. 

Cabeza, con inclusidn de los ojos, muy ligeramente mas 

ancha que el protérax; negra. Frente ligeramente deprimida. 

Epistoma rojo amarillento. Labro, mandibulas y palpos de 

color pardo negruzco. Antenas largas, alcanzando, dirigidas 

hacia atras, a la mitad préximamente de la longitud de los 

élitros; bastante robustas: primer artejo obcénico; 2.° nodi- 

forme, una mitad mas corto que el anterior; 3.° y 4.° mas lar- 

gos, triangulares, en forma de dientes de sierra agudos infe- 

riormente en el apice, éste mas marcadamente que aquél; los 

siguientes hasta el 10.° inclusive fuertemente ramiformes, 

siendo en todos ellos la prolongacién inferior notablemente 

mas larga que el cuerpo de cada artejo; el ultimo cilindrico 

fusiforme, mas largo que el anterior, un poco encorvado y 

terminado en punta; negras 6 negruzcas con los dos primeros 

artejos por debajo mas 6 menos marcadamente amarillentos. 

Protérax negro, liso y brillante, con los lados anchamente 

rojizos en toda su extensién; un poco transverso; una cuarta 

parte proximamente mas ancho que largo; moderadamente 

convexo; anchamente redondeado en el borde anterior, redon- 

deado también en los lados y en todos sus angulos; muy lige- 

ramente deprimido en sentido oblicuo hacia los posteriores, 

que apenas resultan levantados y ésto en muy corta exten- 

sién; la base provista de un fino reborde y subsinuosa en su 

parte media. 

Escudete negro, transverso, subtruncado posteriormente. 

Elitros negros ligeramente tenidos de violeta, con una man- 

cha rojizo amarillenta en la extremidad; apenas 6 muy poco mas 

anchos en la base que el protérax en su mayor anchura; cerca 

de cuatro veces tan largos como éste; algo deprimidos a lo 

largo de la sutura detras del ‘escudete; himeros redondeados 

pero ligeramente salientes; lados paralelos casi en toda su ex- 

tensidn, apenas 6 muy poco ensanchados hacia la extremidad; 

plegados oblicuamente en ésta de dentro 4 afuera con el borde 
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apical vuelto hacia arriba en forma de apéndice obscuro y 

provisto en el angulo sutural de algunas cerditas reunidas y 

dirigidas hacia adelante; entre el pliegue oblicuo y el borde 

apical nace, junto a la sutura, otro pequefio apéndice negro, 

espiniforme, erguido y casi recto. Puntuacién indefinida, in- 

apreciable, de aspecto subrugoso. 

Patas largas, bastante delgadas, negras 6 negro parduzcas 

con la extremidad de las tibias anteriores, en mayor 6 menor 

extension, algo mas clara, asi como los tarsos del mismo par. 

© Antenas mas cortas, con sus artejos desde el 5.° al 10.° 

inclusive tan sélo en forma de dientes de sierra agudos infe- 

riormente en el apice. Elitros sencillos en la extremidad. 

Long. 2'/, 43 mm. 

De ejemplares espafioles sdlo he visto una 9 encontrada en 

Lumbier (Navarra) por el Sr. Martinez Escalera, que figura, 

gracias a la amabilidad de este colega, en mi coleccién, y 

un o7 de San Esteban Palautordera (Catalufia), comunicado 

por el Sr. Antiga. 

Se distingue bien esta especie de la anterior por su colora- 

cidn, el tener los o los élitros plegados y con apéndices en la 

extremidad y las antenas alin mas ramiformes. 
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NOTAS GEOGRAFICO-BOTANICAS 

POR 

D. ESTANISLAO VAYREDA Y VILA, 

(Sesion del 7 de Abril de 1897.) 

Transcurria la primavera del afio 1884, cuando por asuntos 

é intereses de familia vime casi obligado 4 visitar esa corte de 

Espana, asi como también la del antiguo reino de Valencia, 

por dos 6 tres veces en corto espacio de tiempo. Como es de 

suponer, esos viajes obligados me brindaron excelente ocasién 

de saludar la flora espafola y por mi mismo poder colectar 

especies rarisimas y observar otras en estado vivo que no co- 

nocia mas que por la ezicata, que con tanta benevolencia me 

habian comunicado varios botanicos de las regiones meridio- 

nales y centrales de la peninsula Ibérica. 

No hay que decir cémo aproveché todos los instantes que 

me permitieron algunos apeos en localidades clasicas, como 

Alhama de Aragon, Jatiba y algun otro, tanto mas cuanto la 

estacién era propicia para hallar en evolucién floral buen nu- 

mero de especies, puesto que estabamos en los meses de Mayo 

y Junio en la primera y entre Septiembre y Octubre en Va- 

lencia. 

Lo que sufriéd nuestro animo arrastrados por el monstruo de 

hierro implacable y sin entrafias no es para explicarse. Arma- 

do de los utiles de herborizar habia que contentarse por tan 

largos trechos con observar a vista de pajaro las interesan- 

tes especies mediterraneas de las costas de Tarragona, las 

estatices y gipsaceas de las saladas llanuras de Lérida; las 

bellisimas riberenas de las orillas del Ebro; ver cOmo en un 
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instante se acercaban y desaparecian de la vista, cual fuegos 

fatuos, encantadoras cistaceas, caprichosas y perfumadas la- 

biadas, raras y multiformes leguminosas y tantisimas otras 

caracteristicas del hispano suelo, es un suplicio poco menos 

que indescriptible para nuestra tosca pluma. 

Desde Valencia practiqué algunas excursiones, ya solo, ya 

acompanado del complaciente naturalista D. Eduardo Bosca, 

en la clasica localidad de la Albufera, en cuyos juncales y are- 

nales hallamos rarisimas especies, lo mismo que en las costas 

de Almenara, también con el mismo senor. 

En Jatiba hallamos buenas especies por las pendientes a 

veces abruptas en que descansa la poblacion.. 

En Alhama de Aragon encontramos muchisimas especies de 

gran interés para la flora espanola, alguna de ellas nueva, 

como la Draba lutescens Cos., en la excursién que practicamos 

a Monasterio de Piedra, localidad exuberante de vegetacién 

que forma como un oasis entre los aridos terrenos de aquella 

region, fertilizada por las aguas del rio Piedra que se desliza 

juguetoén en varias y 4 cual mas caprichosas cascadas, algu- 

nas de ellas de imponente elevacién; sus aguas, cargadas de 

bicarbonato de cal, depositan en las cuevas y penascos por 

donde chorrean hermosas incrustaciones y estalactitas. 

Desde la coronada villa las excursiones mas importantes 

que realizamos fueron las de Aranjuez, desde donde nos diri- 

gimos al pantano de Ontigola que esta emplazado entre unos 

terrenos salobres en donde vegetan plantas de la regidn me- 

diterranea, a pesar de hallarse situado casi en el centro de la 

peninsula. 

En los cerros que rodean el pantano, por mas que dispusi- 

mos de poco tiempo para volver 4 Madrid en el ultimo tren, 

cogimos gran numero de especies interesantes de la region 

central de Espana, como el Hypecouwm pendulum L., Lepidium 

subulatum L., Hruca vesicaria Cav., Reseda stricta Pers., He- 

lianthemum villosum Thib., H. sgquamatum Pers., Frankenia 

Reuteri Boiss., Trifolium parviforum Ehrh., Anthemis aurea 

DC., Microlonchus Duriei Spach., etc., etc. 

Otra excursién la dedicamos 4 Toledo, si bien la riqueza y 

antigiiedad de sus monumentos absorbieron la mayor parte 

del tiempo de que disponiamos, y slo pudimos explorar algun 

trecho de sus dridos barrios, hallando, entre otras interesan- 
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tes especies, la Buffonia tenuifolia L., Sagina Reuteri Bss., 

Micropus bombycinus Lag., etc. 

En el Escorial estuvimos un solo dia, tiempo apenas sufi- 

ciente para admirar sus principales maravillas. 

Entre los legajos de cambios hemos podido recoger también 

un numero crecido de datos, inéditos muchos de ellos, y otros 

de localidades no mencionadas 6 que vale la pena de ser trans- 

critos para enriquecer la geografia botanica de la flora ibérica. 

En las muestras que recibimos de la Sociedad Linneana 

Matritense hemos hallado especies muy buenas y datos inte- 

resantes. 

En las que tuvo la amabilidad de remitirnos el ilustre senor 

Conde de Torrepando hay una infinidad de datos que la mo- 

destia le habra impedido dar a la publicidad. 

Asimismo, bien que en menor numero, hemos recopilado 

interesantes datos de los Sres. Laguna, Avila, Artigas, Maza- 

rredo, Quet, Codorniu, Laresche, Jover, Schmitz, Pau, Rouy, 

Lacoizqueta, Zubia, Vicioso y Aterido. 

De los Sres. Willkomm, Bordere, E. Boissier y Timbal-La- 

grave, también hemos recogido apreciables notas que adqui- 

rieron en sus excursiones botanicas al Pirineo, visitando loca- 

lidades de la vertiente espanola 6 a lo menos fronterizas. 

Ranunculaceas. 

Thalictrum collinum Walbe.—Altos Pirineos, fronteras. 

— stenocarpum Timb.—Pir. centrales, frontera (Tmb. L.) 

— tuberosum V..—Hacia Piedra (Aragon). 

Anemone palmata L.—Almadén, Ciudad-Real (Torrepando). 

Adonis estivalis L. 8 fava Jacq.—N. v. Pajote, Gota de sangre. 

Madrid. Mayo. 

— flammea Jacq. y pallida Gr. et G.—De Alhama a Piedra 

(Aragon). Mayo. 

Adonis dentata Del.—Aranjuez, Ontigola; de Alhama a Piedra 

(Aragén). Mayo. CEA\CAT 
Ranunculus hederaceus L.—Valencia, Almenara. Mayo. re 

— peltatus Schr. R. aquatilis L.—Madrid. j. 

— — «vaginatus Freyn.— Navarra (Lacoiz.). 

— — & suculentus Koch.—Aranjuez, Ontigola. Mayo. 
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Ranunculus acetosefolius Boiss.—Granada (Torrep.). 

— gramineus L.—De Alhama a Piedra (Aragon). Mayo. 

— ophioglossifolius Vill.—Madrid (S. Lin.) 

— dadscendens Brot.—V. H. 

— trilobus Desf.—Ciudad-Real (Torrep.). 

Nigella divaricata Baupré.—Madrid, Guadalajara (Torrep.). 

— Damascena lL. 8 minor Boiss.—Valencia, Jatiba, Jaén 

(Torrep.). 

Delphinium Loscosti Csta.—Huesca (Losc.). 

— Ajacis L.—N.v. Fspuela de caballero.—Cuenca (Torrep.). 

— cardiopetalum Lge. 8 gracile DC.—Guadalajara (Torrep.). 

— consolida L. b. divaricatum Led. Rehb. — Guadalajara 

(Torrep.). 

Papaveraceas. 

Papaver Argemone L.—Toledo. Mayo, Junio. 

— somniferum L.—N. v. Adormideras.— Madrid, Aranjuez. 

Mayo. 

Remeria hybrida DC.—De Alhama a Piedra. Mayo. 

Glaucium corniculatum Curt.—De Alhama a Piedra, Aranjuez. 
Mayo. 

Hypecoum pendulum L.—N. v. Zadorija.—Madrid, Aranjuez, 

Alhama (Aragon). Mayo. 

Fumariaceas. 

Sarcocapnos enneaphylla DC.—N. v. Zapatito de la Virgen.—De 

Alhama a Piedra (Aragén). Mayo. 

— crassifolia DC.—Jatiba (Valencia). Junio. 

— betica Nym.—Madrid, Santa Priela (S. Lin.) Mayo. 

Fumaria media Lois. —N. v. Fumaria mayor. — Ciudad-Real 

(Torrep.); Casa de Campo (Madrid). Mayo. 

— densifora DC.—N. v. Palomilla romana.—Madrid. Abril. 

— Vaillantii Lois.—De Alhama 4 Piedra (Aragén). Mayo. 

— parvifora Lam.—N. v. Zarribusterre.—De Alhama 4 

Piedra (Aragén). Mayo. 
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Cruciferas. 

Mathiola tristis R. Br.—Alhama (Aragon); Aranjuez. Mayo. 

Cheiranthus Cheiri L.—N. v. Viola amarilla, Alheli.— Alhama 

(Aragén); Toledo. Mayo, Junio. 

Nasturtium asperum R. Br.—Escorial (Torrep.). 

— hispanicum Boiss. et Reut.—Madrid (8. Lin.) 

Barbarea precor R. Br.—Madrid. Mayo. 

Arabis auriculata Lam.—De Alhama a Piedra; Escorial. Mayo. 

— parvula Duf.—Navarra (Lacoizq.). 

Cardamine hirsuta L.—Piedra (Aragon); Escorial. Mayo. 

Alyssum serpyllifolium Desf.—Malaga (Torrep.); Madrid. Mayo. 

— montanum L.—Madrid. Mayo. 

— diffusum Ten.—Madrid (8S. Lin.) Mayo. 

— campestre L.—Madrid; de Alhama a Piedra (Aragon). 

Mayo. 

— calycinum L.—De Alhama a Piedra (Aragon). Mayo. 

— hispidum Losec. et Pard. 8 granatense Wk.—De Alhama 

a Piedra (Aragén). Mayo. 

Koniga maritima R. Br.—Jatiba, Valencia. Junio. 

— Peyrousiana Nyl., Alyssum Gay. — Alhama (Aragon). 

Mayo. 

Clypeola pyrenaica Bord.—De Alhama a Piedra (Aragon). Mayo. 

— Jonthlaspi L. f. gracilis...—De Alhama a Piedra (Ara- 

gon). Mayo. 

N. B. Quiza sea la C. gracilis Planchon.— Montpeller. 

Draba Dedeana Boiss.—Santander (Lacoizq.). 

— hispanica Boiss.—Sierra Nevada (Wk.). 

— lutescens Coss.—De Alhama a Piedra (Aragon). Mayo. 

— muralis L.—Piedra (Aragon); Escorial (Torrep.). Mayo. 

Cochlearia glastifolia L.—Madrid (8. Lin.) Junio. 
Thlaspi per foliatum L.—Piedra (Aragon). Mayo. 

— Bursa-pastoris Mench.—Madrid. Mayo. 

Hutchinsia aragonensis Losec. et Pard.—De Alhama a Piedra 

(Aragon). Mayo. 

— diffusa Jord.—Piedra (Aragon). Mayo. 

— procumbens Desv.?2—Tal parecen unos ejemplares que 
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hallamos de Alhama a Piedra (Aragén) con pedicelos 

cortos y silicua caediza, hojas caulinares enteras; pero 

por lo agostados no pueden estudiarse bien. 

Teesdalia Lepidium DC.—¥scorial (Torrep.). 

Theris ciliata Al\l.—Guadalajara (Torrep.); Galicia (Quet). Junio. 

— Raynevalii Boiss. et Reut.—Montes Marianos (Cordoba) 

(Torrep.). 

— saxatilis L.—Aragon (Lose.)? Junio. 

Biscutella awriculata L.—De Alhama a Piedra (Aragén). Mayo. 

— oreites Jord.—Torla en Aragon (Bordere). Junio. 

— stenophylla Duf.—Colinas de Almenara, Valencia. Mayo, 

Junio. 

— pyrenaica Huet.—Guadarrama (Torrep.). 

Malcolmia africana R. Br.—Alhama (Aragon). Mayo. 

—- parviflora DC.—Albufera, Valencia. Junio. 

— alyssoides DC.—Idem, id. 

— maritima R. Br.— Madrid (S. Lin.) 

Sissymbrium supinum L.?—De Alhama a Piedra (Aragon). 

Mayo. 

N. B. Difiere del ejemplar que tenemos 4 la vista, proce- 

dente del Vaud, por ser la planta mas robusta, hojas menores, 

mayor numero de silfcuas y mas robustas. 

Sissymbrium contortum Cav.—De Alhama a Piedra? (Aragn); 

Madrid. Mayo. . 

— Columne Jacq. 8 leiocarpum DC.—Aranjuez, Ontigola. 

Mayo. 

— Assoanum Losec. et Pard.—Bajo Aragon. Mayo. 

Erysimum Kunzeanum Boiss. et Reut.— De Alhama 4 Piedra. 

Mayo. 

— linifolium Gay.—Asturias. Mayo, Julio. 

Lepidium sativum L.—N. v. Morritort.—Valencia a la Albufe- 

ra. Junio. 

— heterophyllum Benth. «. pyrenaicum Gr. et G.—Torla 

(Timb.). 

— subulatum U.—De Alhama a Piedra (Aragén); Aranjuez. 

Abril, Julio. 

Neslia paniculata Desvy.—A\lbufera, Jatiba, Valencia. Junio. 

Calepina Corvini Desv.—Navarra. Zubia. Abril, Junio. 

Sinapis longirostris Boiss. — Despenaperros , Ciudad-Real (To- 

rrepando). Marzo, Junio. 
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Brucastrwm obtusangulum Rehb. 8. subbipinnatifidum Wk.?— 

Guadalajara (Torrep.). 

Diplotazis virgata DC.—N. v. Mostaza salvaje.-— Madrid, Casa 

de Campo; de Alhama a Piedra; Portugal (Rouy). Mayo. 

— catholica L..—Portugal (Rouy). 

— — &. bipinnatifida Kze.—Alcantara (Torrep.?). 

Moricandia arvensis DC.—N. v. Berza boba.—Zaragoza (S. Lin.) 

Marzo. 

Eruca sativa Lam.—N. v. Oruga, Roqueta.—Ciudad-Real (To- 

rrepando); Alhama (Aragon), Mayo. 

— vesicaria Cav.—N. v. Oruga vejigosa.—Aranjuez, Toledo, 

Madrid. Mayo. 

Crambe reniformis Desf.—N. v. Jaramago blanco. — Cordoba, 

(Torrep.). Mayo, Agosto. 

Rapistrum Linneanum Boiss. et Reut.—N. v. Mostaza rabaniza. 

Cercanias de Madrid; Aranjuez. Abril, Junio. 

Bunias Hrucago U.—N. v. Oreja rota.—Lugo. Abril, Julio. 

Caparidaceas. 

Cleome violacea L.—N. v. Mostaza loca.— Almadén, Ciudad- 

Real (Torrep.). Abril, Julio. 

Resedaceas. 

Reseda suffruticosa Leef.—N. v. Gualdén.—Ontigola. Mayo. 

— Gayana Boiss.—De Alhama 4 Piedra; Cartagena (Codor- 

niu). Mayo. 

— lutea L.—N. v. Pacifica.—De Alhama a Piedra. Mayo. 

— stricta Pers.—Cerros de Ontigola, Aranjuez. Junio. 

— Jacquini Rchb.?—Lanjaron. Abril, Mayo. 

— virgata Boiss. et Reut.— Madrid (S. Lin.) Abril, Agosto. 

— complicata Bory.—Granada (Torrep.). Julio, Agosto. 

Cistaceas. 

Cistus salviefolius L.—N. v. Jara-estepa, Juagarza.— Alhama 

(Aragon); Almenara (Valencia). Mayo, Julio. 

— Jlaurifolius L.—N. v. Jarva.— Zaragoza, camino de hierro 

ANALES DE HIST. NAT.— XXIX. 24 
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de Zaragoza 4 Madrid, de Madrid al Escorial y 4 To- 

ledo. Mayo, Junio. 

Cistus ladaniferus L.—N.v. Jara de hornos.—Camino de hierro 

de Madrid al Escorial, ete. t 

— Clusti Dun.—N. v. Jaguarzo, Jaraca.—Alhama (Arag‘6n). 

Mayo. 

Halimium umbeliatum Spach.—Moncayo (8. Lin.) Zaragoza. 

Mayo. 

Tuberaria variabilis Wk. 8 plantaginea Wk. 2 macropetala 

Wk.— Caceres. 

Helianthemum villosum Thib.—Aranjuez, Ontigola. Mayo. 

— ledifolium Willd. « racemosum Wk. 8. microcarpum Coss. 

De Alhama a Piedra (Aragon). 

— pilosum Pers. 8 tomentellum Wk.—Aranjuez. Junio. 

— asperum Lag.—Madrid, Jatiba, Almenara, Valencia. 

Abril, Junio. 

— leptophyllum Dun.—Almenara, Valencia. Mayo, Junio. 

— lavandulefolium DC.—Jatiba. Junio. 

— squamatum Pers.—Aranjuez, Ontigola. Junio. 

— paniculatum Dun.—Jaén (Torrep.); de Alhama a Piedra. 

Mayo. 

— — 686 rotundifolium Wk.—Idem id. 

— penicillatum L.—Torla en Aragon (Bordeére). 

Fumana glutinosa Boiss. F. viscida Spach.— Almenara, Jatiba. 

Junio. 

— levipes Spach.—Jatiba, Almenara, Valencia. Junio. 

— arabica Spach.—Albufera, Almenara, Valencia. Junio. 

— Spachii Gr. et Godr.—Alhama, etc. (Aragon). Marzo, 

Junio. 

Violaceas. 

Viola tricolor L. ¢ arvensis DC.—Madrid (8. Lin.) 

— — 1 Demetria Bss.—Malaga (Torrep.). 

— — 8 pareula (Tin).—De Alhama a Piedra (Aragon). 

Mayo. 

— prionantha Bung.—J. B. Madrid. . 
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Poligalaceas, 

Polygala rupestvis Pourr.—Albufera, Almenara, Valencia. Abr. 

— monspeliaca L.—Escorial, Toledo. Abril, Junio. 

Franqueniaceas. 

Frankenia levis L.—Granada (S. Lin.); Albufera. Abril. Sep. 

N. B. Difiere la de Valencia por sus tallos largos y postra- 

dos, pocas flores y no terminales. 

— intermedia DC.—Granada (8. Lin.); Finisterre. Abr. Sep. 

— Reuteri Boiss.—Ontigola; Granada (S. Lin.) Abril, Junio. 

Cariofilaceas. 

Sileneas. 

Lychnis chalcedonica L.—N. v. Cruces de Malia, de Jerusalén. 

Madrid, J. B. Junio, Agosto. 

Petrocoptis Lagasce Wk.—Bielsa en Aragon (Bordére). 

Melandrium dicline Wk.—Sobre Jatiba (Valencia). Junio. 

— macrocarpum Wk. L. macrocarpa. Bss. et R.—Albufera, 

Valencia. Marzo, Junio. . 

Silene inflata Sm. y glareosa Jord.—Aragén (Bordére). Junio. 

— conica L.—De Alhama a Piedra (Aragon). Mayo. 

— conoidea L.—Torla (Bordeére); de Alhama 4 Piedra. 

Mayo. 

— Pseudo-otites Bess.— Huesca? Junio. 

— mollissima Sbth. et Sm.—Sierra de Prieta (Andalucia?) 

(Huter). Mayo. j 

— ramosissima Desf.—Albufera, Valencia. Abril, Junio. 

—- portensis L.—KEscoriai (Torrep.). Mayo, Agosto. 

— cretica L.—Torla (Bordeére). 

— cerastioides L.—Albufera, Valencia. Marzo, Junio. 

— hirsuta Lag.—Alaminejo, Andalucia (Huter). Abr., Jun. 

— Psammitis Lk.—Almadén (Torrep.). 

— bipartita Desf.—Almenara, Jatiba, Valencia. Junio, 

— — 58 canescens Loy.—Toledo. Mayo. 

— glauca Pourr.—Jatiba, Almenara. Mayo. 
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Heliosperma quadrifida A. Braun.-A. Pyr.— Monte generoso, 

(Timb.?). Julio, Agosto. 

Dianthus saxifragus L., 7. saxifraga Scop.—Del Grao a la Al- 

bufera, Valencia. Junio, Septiembre. 

— prolifer L. 3. diminutus DC.—Galicia? 

— carthusianorum L. %. congestus Gr. et G.—Cambo (Ara- 

gon). Julio. 

— ferrugineus Lam. (non Pourr.)—Cambo en Arag‘én (Bor- 

dere). 

— valentinus Wk.—Almenara? Junio. 

— gallicus Pers.—Albufera? Junio. 

— brachyanthus Bss.—Asturias (Rouy?). 

Velezia rigida ..— Ciudad-Real (Torrep.). Julio, Agosto. 

Alsineas. 

Cerastium perfoliatum L.—De Alhama a Piedra. Abril, Junio. 

— pumilum Curt. >. tetrandrum Gren.—Finisterre. 

— Boissieri Gren.—Granada en Chorro (Huter). Abr., Ag. 

Holosteum wnbellatum L.—Alhama de Aragdén. Marzo, Mayo. 

Arenaria spathulata Desf.—Malaga (Torrep.). Mayo. 

— modesta Duf.—Aranjuez, Ontigola; Malaga. Abril, Junio. 

— ciliaris Losc.—Alhama (Arag‘én). Junio, Julio. 

— retusa Bss.—Malaga. Abril, Junio. 

— montana \..—San Pedro de Cova (Portugal) (Rouy?). 

— valentina Bss.—Almenara, Valencia. Junio. 

— pungens Clem. ex Lag.—Granada (Torrep.). Junio. 

Alsine campestris Fenzt.—Ontigola, Aranjuez. Abril, Junio. 

— tenuifolia Crtz.—Alhama (Aragén). Abril, Junio. 

— — y¥ hybrida Wk.—Escorial (Torrep.). 

Queria hispanica Loeffiil.—De Alhama 4 Piedra; Toledo? Mayo, 

Junio. 

Buffonia macropetala Wk.—Escorial (Torrep.). Julio. 

— tenvifolia L.—Huesca, Guadalajara (Torrep.); Aranjuez, 

Toledo. Abril, Septiembre. 

Sagina Reuteri Bss.—Toledo, Junio. 

— maritima Don.—Finisterre. 

— — §£ elongata Gr. et G.—Almenara, Valencia. Junio. 

Spergularia pentandra L.—Escorial (Torrep.). 

— arvensis L. 8 glutinosa Lge.—Cordoba (Torrep.). 
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Spergularia segetalis Fenzt.—Kscorial (Torrep.). Abril, Junio. 

— rubra Pers.—Casa de Campo, Madrid; Almenara, Valen- 

cia. Mayo, Junio. a 

— — y¥ longipes Lge.—Aranjuez, Madrid. Mayo, Junio. 

— purpurea Pers. Toledo.—Junio. 

Linaceas. 

Linum gallicum L.—Almenara, Jatiba (Val.). Abril, Julio. 

— tenue Desf.—Malaga (Torrep.). 

— suffruticosum L. « fruticosum an. sp. nov.? 

Tallo lenoso, vodusto, ramoso; hojas rigidas, cuyo nervio 

medio saliente por la parte inferior es acanalado en la supe- 

rior; bordes revueltos hacia abajo; bruscamente acuminadas; 

superficie aspera y cubierta de pelos cortos y rigidos, persis— 

tentes aun después de secas las inferiores. Inflorescencia co- 

rimbosa con anchas hojas florales en la base de cada una; dos 

bracteas florales en la base de cada flor, casi tan largas como 

el caliz; pedunculos cortos. Sépalos coriaceos, obovado-lanceo- 

lados, con tres nervios vobustos, pestanoso-glandulosos en el cen- 

tvo de ambos lados 6 margenes. Pétalos anchamente /rasova- 

do-cunei formes, blanco-rosados, con una mancha purpurea en 

la ufa. Estambres y pistilos iguales 6 mayores que el caliz. 

Capsula y semillas desconocidas por ser atrasadas. Ramos esté- 

riles cubiertos de hojas como el enebro. Color de la planta, ver- 

de-ceniciento.—Alhama de Aragon. Mayo, 1884. 

Su aspecto robusto y rigido, que si fuera especie nueva pro- 

ponemos llamarla Z. juniperum... le distingue a primera vista 

de los LZ. sufruticosum L. y L. salsoloides Lam., etc. 

Linum narbonense L.—N. v. Lino silvestre.—De Alhama a Pie- 

dra. Mayo, Julio. 

Radiola linoides Gmel.—Almenara, Jatiba, Valencia. Mayo, 
Julio. . 

Malvaceas. 

Malva hispanica L.—N. v. Malvilla.—Madrid, Aranjuez (Vayr.): 
Ciudad-Real, Sierra Morena (Torrep.). Abril, Julio. 

— trifida Cav.—Lueronia, Navarra (Zubia). Mayo, Julio. 

— wniceensis All.—Torla en Aragon (Bordere). Abril, Julio. 
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Malva microcarpa Desf.— Albufera, Valencia, Madrid. Marzo, 

Junio. 

Althea cannabina L.—Aranjuez, orillas del Tajo. Junio. 

Lavatera sylvestris Brot.—Portugal (Rouy). Abril, Junio. 

N. B. Esta especie, en nuestra humilde opinién, debe figu- 

rar como propia 6 4 lo menos como variedad de la Z. cretica L., 

pero no como sinonimia, pues que ya su facies la distingue 

y su estatura mucho menor, tallos casi simples y decum- 

bentes, hojas casi redondas y semejantes a4 las de la Malva 

sylvestris L., etc. 

Tiliaceas. 

Tilia microphylla Vent. 7. sylvestris Desf.—Navarte (Navarra), 

(Lacoizq.). Junio. 

— platyphylla Scop.—Idem id. 

Hipericaceas. 

Hypericum ciliatum Lam.— Montes Marianos, en Cérdoba (To- 

rrepando). 

— linarifolium Vah\.—Portzic (Finisterre). Junio, Julio. 

— ericoides L.—Almenara (Valencia). Junio, fr. seco. 

Sapindaceas. 

Cardiospermum Halicacabum L.—N. v. Farolillos.—Monasterio 

de Piedra cult. Junio, Julio. 

Geraniaceas. 

Geranium nolle L.—Almenara, Valencia. Junio. 

— — grandiforum Lge.—Idem id. 

Erodium Botrys Bert.—Ciudad-Real (Laguna). Marzo, Junio. 

— maritimum 1’ Hér.—Finisterre. 

Zigofilaceas. 

Fagonia cretica L.—N. v. Rosa de la Virgen.—Almeria (?). 

Rutaceas. 

Peganum Harmala U..—Pliego, Murcia (?). 
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Terebintaceas. 

Rhus Coriaria L.—N. v. Zumaque.—Cordoba (Torrep.). 

Leguminosas. 

Sarothamnus cantabricus Wk.—Picos de Europa. Ler. 

— eriocarpus Bss. et Reut.—Ciudad-Real, Almadén (Torrep.) 

Genista hirsuta Vahl.—Idem id. 

— lanuginosa Spach.— Madrid, Torrelvan (S. Lin.) 

— Welwitschii Spach.—Sierra Montsanto, Portugal (Daveau). 

Pterosparthum tridentatum Wk.—Galicia, Portugal (Rouy). 

Retama spherocarpa Bss.—Moncayo (Zar.); Ontigola, Junio. 

Cytisus patens L.—Calanda, Guadalope (Aragén) (S. Lin.) 

Abril, Junio. 

Adenocarpus complicatus Gay.— Roblegordo, Castilla (Jover). 

Junio. 

— intermedius DC.—Ciudad-Real (Torrep.). Mayo, Julio. 

Ononis variegata L.—Algeciras (Rouy?). Abril, Mayo. 

— vreclinata L.—Finisterre. 

— — &£ minor Moris.—Jatiba (Valencia). Junio. 

— pendula Desf.—Almadén, Ciudad-Real (Torrep.). 

— ramosissima Desf.—Albufera (Valencia). Mayo, Sept. 

— WNatriz L.—Piedra (Aragon). 

— tridentata L. « edentata Wbb.—De Alhama a Piedra 

(Aragon). Mayo. 

Anthyllis onobrychioides Cav.—Valencia. 

— cytisoides L.—Albufera (Valencia). Junio. 

— Vulneraria L.—Jatiba (Valencia). Junio. 

— — c. Webbiana Boiss.—Granada (Torrep.). Abril. 

Cornicina Loeflingii Bss.—Escorial (Torrep.). Junio. 

— Jlotoides Bss.—Escorial (Torrep.). 

Medicago apiculata Willd. M. polycarpa Wd.—Escorial (Torrep.) 

Madrid. Mayo, Junio. 

— minima Lam.—Torla (Timb.). Mayo. 

— rigidula Desc. M. Gerardi Kit.—Ciudad-Real (Torrep.); 

Madrid. Mayo. 

Trigonella monspeliaca L.—Alhama de Aragon; Aranjuez. Mayo. 
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Trifolium maritimum Huds. v. Bastardianum DC. Prod.—Es- 

corial (Torrep.). 

— stellatum L.—N. v. Trébol estrellado.—Jatiba, Valencia. 

Abril, Junio. 

— glomeratum L.—Aranjuez. Abril, Julio. 

— parviforum Khrh.—Aranjuez, Ontigola. Mayo, Junio. 

— pratense L. v. pannonicum Vill.-—Madrid (?) Junio. 

— tomentosum L.—Escorial (Torrep.); Casa de Campo. Mayo. 

— procumbens L., Reich. t. 2172 et 73. sa rs (Torrep.); 

Aranjuez. Tae 

Dorycniwm gracile Jord.—Torla.(Timb.). Mayo, Junio. 

Lotus creticus L.—Albufera (Valencia). Marzo, Junio. 

— hispidus Desf.—Almadén (Torrep.). Mayo, Julio. 

Galega oficinalis L.—N. v. Gallega.—Madrid. J. B.? Jul.; Sept. 

Phaca betica L.—Cap Mondego, Portugal (Rouy). Marzo, Junio. 

Astragalus purpureus Lam.—Torla (Bordére). Mayo. 

— hamosus L.—De Alhama 4a Piedra, Aranjuez, Toledo. 

Mayo. 

Coronilla juncea L.—Malaga (Torrep.); Jatiba, Valencia. Junio. 

N. B. Tenemos de Malaga una forma robusta, remitida por 

el Sr. Laguna, que podria ser una variedad. 

Ornithopus durus Cav.—Escorial (Torrep.). Mayo, Junio. 

Hyppocrepis multisiliquosa L.2—Circuito de Madrid (S. Lin. ) 

Abril, Junio. 

Onobrychis eriophora Desv.— Almadén (Torrep.). Mayo. 

Vicia erviformis Bss.— Sierra de Abdelazis (Torrep.). 

— cuneata Guss.—Almenara (Valencia). Abril, Junio. 

Lathyrus sylvestris L.— Huesca (8. Lin.) Mayo, Julio. 

— sacatilis Bss.—Almenara (Valencia). Abril, Junio. 
Orobus tuberosus L., L. macrorrhizus Wimm.— Piedra? (Ara- 

gon). Mayo. | 

Rosaceas. 

Roseas. 

Spirea Uimaria lL. v. discolor Koch.—Asturias, Caldas (Torrep.) 

Junio. 

Rubus amenus Portenschl. R. hispanicus Wk. —Escorial (Torre- 

pando). Junio. 
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Potentilla pensylvanica L..— Montes de Navarra, Zubia? Julio, 

Agosto. c 

Rosa Pouzini Tratt.—Jatiba (Valencia). Mayo, Julio. 

— — 8 Diomedis Gren.—Piedra (Aragon). 

— Sepiwm Thuill.— Aranjuez, orillas del Tajo. Mayo, Julio. 

Pomeas. 

Crategus Pyracantha Pers. (Cotoneaster).— Piedra (Aragon ). 

Junio. 

— monogyna Jacq.—Escorial (Torrep.). Abril, Mayo. 

Litrariaceas. 

Peplis erecta Req.—Almadén (Ciudad-Real) (Torrep.). Jun., Jul. 

Lythrum Salicaria L.—Jatiba, Almenara. Mayo, Julio. 

— acutangulum Lag. v. longistyla Wk.—Jatiba, Valencia. 

Junio, Agosto. 

Tamaricaceas. 

Tamariz africana Poir.—Albufera, Valencia. Marzo, Mayo. 

— anglica Webb.—Madrid, Casa de Campo (S. Lin.) Mayo, 

Julio. 

Myricaria germanica Desv.—Jalon r. r. (8S. Lin.) Mayo, Julio. 

Paroniquiaceas. 

Scleranthus Delorti Gren.—Escorial (Torrep.). 

Paronychia echinata Lam. v. angustifolia Nob.— Planta filifor- 

me, erguida, hojas lanceolado-lineares, tallos rojizos 

y mas diminuta en todas sus partes que el tipo.—Al- 

madén, cerca de Ciudad-Real, en las arenas, Torrep. 

Junio, 1875. 

— nivea DC.—De Alhama a Piedra. Abril, Junio. 

Herniaria fruticosa L.—De Alhama a Piedra. Mayo, Julio. 

— scabrida Boiss.—Granada (S. Lin.) Mayo, Agosto. 

— cinerea DC., H. annua Lag.—Alhama (Aragin). Mayo, 

Julio. 
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Laftingia gaditana Boiss. et Reut.—Albufera, Valencia. Junio. 

— pentandra Cav.?—Valencia. Mayo, Junio. 

Orlegia hispanica L.—Escorial (Mazarredo). Mayo, Julio. 

Crasulaceas. 

Pistorinia hispanica DC.— Septlveda (Jover); Escorial (Torre- 

pando). Mayo, Julio. 

— Salzmanni Boiss.—Valle de Alcudia, Ciudad-Real (To- 

rrepando). Mayo, Julio. 

Umiilicus hispidus DC. — Almadén (Ciudad-Real) (Torrep.). 

Mayo, Junio. 

Sedum rubens L.—N. v. Bermejuela.—Jatiba, Toledo. Marzo, 

Mayo. 

— album L.—Jatiba. Abril, Julio. 

— amplexicaule DC.— Cervera (montes cantabros), Lerech. 

Mayo, Julio. Roblegordo, Castilla? (Jover). 

— pruinatum Brot.—Kscorial (Torrep.). Junio, Julio. 

— altissimum Poir.—N. v. Una de gato.— Huesca. Junio, 

Agosto. 

Saxifragaceas. 

Sazifraga granatensis Boiss. et Reut.—Lagunillas (Granada), 

(Torrep.). Abril, Junio. 

— hypnoides L.—Adorigo (Fr. de Aragén). aso: Julio. 

Umbeliferas. 

Eryngium dilatatum Lam.—Sierra de Monsanto, Portugal, 

(Rouy). Junio. Julio. 

— galioides Lam.—Cheles, Extremadura (Torrep.) Jun. Jul. 

— corniculatum Lam.—Cérdoba (Torrep.). Verano. 

— tenue Lam.—tEscorial (Torrep.). Junio, Agosto. 

Apium graveolens L.—Valencia, hacia la Albufera. Julio. 

Ammi glaucifolium L.—Almadén (Ciudad-Real) (Torrep.). Ju- 

nio, Julio. 

— miajus L. « genuinum Gr. G.—Idem. 

Conopodium capillifolium Coss.—Obejo en Cérdoba (Torrep.); 

Portugal (Rouy). Mayo, Julio. 
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Heterotenia arvensis Coss.— Moutes Marianos, Almadén, Ciu- 

dad-Real (Torrep.?). Julio. 

Pimpinella Saxifraga L.—Caldas (Asturias) (Torrep.) Mayo, Ag. 

— dichotoma L.—Cabo de Gata (Huter); Ontigola. Mayo, 

Junio, 

Bupleurum opacum Lge.—Guadalajara (Torrep.); Jatiba. Abril, 

Junio. 

— Gerardi Jacq.—Escorial (Torrep.). Mayo, Julio. 

— virgatum Cav.—Idem, Julio. 

— junceum L.—Guadalajara (Torrep.). Junio, Agosto. 

— — fintermedium Lge.~Almadén (Ciudad-Real) (Torrep.) 

— paniculatum Brot.—Buarcos, Portugal (Smitz). Jun., Ag. 

— rigidum L.—Moncayo (S. Lin.) Mayo, Julio. 

Dnanthe peucedanifolia Poll.—Guadalajara (Torrep.); Albufera 

de Valencia. Mayo, Julio. 

— crocata L.—Ciudad-Real, Despenaperros; Escorial (To- 

rrepando). Abril, Junio. 

Opopanax Chironium Koch. — Despenaperros, Ciudad- Real, 

Jaén (Torrep.). Mayo, Julio. 

Frerula brachyloba Bss. et Reut.—Ciudad-Real, Despefaperros 

(Torrep.). Junio, Julio. 

— communis L.—idem. Mayo, Julio. 

Peucedanum stenocarpum Bss. et Reut.—Colmenarejo? (Torrep.) 

_ Julio, Agosto. 

— lancifolium L.—Landerneau (Finisterre)?; Portugal 

(Rouy). Julio, Agosto. 

Heracleum sphondylium L.—Aranda de Moncayo (S. Lin.) Jun. 

Thapsia villosa 1..—Ciudad-Real (Torrep.). Mayo, Junio. 
— — 8 latifolia Bss.?—Casa de Campo, Madrid. Mayo. 

Laserpitium prutenicum L.—Caldas, Asturias (Torrep.). Jul. Ag. 

Eleoselinum meoides Koch.—Extramuros de Jatiba. Junio. 

— fetiduwm Boiss.?—Obejo, Cordoba (Torrep.). Mayo, Julio. 

— Asclepium Bertol.—Sierra del Calvario, Jatiba (Rouy). 

Mayo, Junio. 

Daucus crinitus Desf.—Ciudad-Real, Despefiaperros, Almadén 

(Torrep.). Junio, Julio. & 

— polygamus Gon.—Kscorial (Torrep.); Valencia. Junio. 

— maritimus Lam.—Granon (Logrono), Caldas (Asturias) 

(Torrep.). Junio, Agosto. 

— mazimus Desf,—Cédrdoba (Torrep.). Mayo, Agosto. 
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Caucalis daucoides L.—Escorial, Cordoba (Torrep.) Mayo, Julio. 

— leptophylla LU.—Ciudad-Real, Alcudia (Torrep.)—Una f.? 

de Alhama a Piedra (Aragon). Abril, Junio. 

Turgenia latifolia Hoft.—De Alhama a Piedra; orillas del Tajo. 

Mayo, Julio. 

— — § purpurea Wk.—Santa Cruz de Mudela, Ciudad- 

Real (Torrep.). 

Torilis nodosa Geert.— Aranjuez, Mayo, Julio. 

— heterophylla Guss.— Almadén, Ciudad-Real (Torrep.). 

Junio, Julio. 

— infesta Hoff.—Aranjuez, Ontigola. Mayo, Julio. 

— — 8 neglecta Lge.—Cordoba, Escorial (Torrep.). 

Scandia Pecten-veneris L.—Almadén, Cordoba (Torrep.). Marzo, 

Mayo. 

— australis L.—Sierra de Abdelazis (Wk.); de Alhama a 

Piedra: Abril, Junio. 

— microcarpa Lge.—Cerca de Madrid (Torrep.) Mayo, Junio. 

Anthriscus vulgaris Pers.—De Alhama a Piedra, Aragon. Abril, 

Mayo. 

Cherophylium nodosum Lam.— Monasterio de Piedra. Mayo, 

Junio. 

Lagecia cuminoides L.—Almadeén, Ciudad-Real (Torrep.) Mayo, 

Julio. 

Cachrys pterochlena )C.—Olivenza en Badajoz (Torrep.) Junio. 

Smyrnium Olusatrum L.—Piedra, Aragon. Abril, Junio. 

— perfoliatum Mill.—Escorial (Torrep.). Mayo, Junio. 

Conium maculatum L.—N. v. Cicuta.—Piedra; Toledo. Abril, 

Julio. 

Lorantaceas. 

Viscum laxzum Bss. et Reut.—Escorial, Avila. Julio. 

— Oaycedri DC.—Robledo de Chavela, Madrid (P. Avila.) 

Abril. 

Rubiaceas. 

Asperula aristata BB macrosiphon Lee. A. cynanchica L. ® lon- 

giflora Rchb.—Trillo, Guadalajara (Torrep.). 

Crucianella angustifolia L.—De Alhama a Piedra (Aragon) 

Mayo. 

Rubia tinctorum L.—Piedra, Aragon. Mayo, Junio. 
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Galium pedemontanum All.—Alhama, Aragon. Mayo. 

— rigidum Vill.—Jatiba en Valencia. Junio. 

— arenarium DC. (non Lois.).—Finisterre. Junio. Ler. 

— sylvestre Poll.—Aranjuez, Ontigola. Junio. 

— divaricatum Lam. 6 lasiocarpum Reut.—Idem id. 

— parisiense L. « trichocarpum Tausch.—Toledo. Junio, 

— sacharatum All.—Alcudia, Ciudad-Real (Torrep.); Alme- 

nara. Junio. 

Vaillantia hispida L.—Valencia, Jatiba. Junio. 

Valerianaceas. 

Valerianella truncata Betcke.—De Alhama a Piedra. Mayo. 

— carinata Lois.—Cerca de El Escorial (Torrep.); Alhama a 

Piedra. Mayo. 

— coronata DC.—Casa de Campo, Madrid. Mayo. 

— Martini Losc.—Mosqueruela en Aragén (Loscos). Mayo, 

Julio. 

Centranthus ruber DC.—Cerca de El Escorial (Torrep.). 

Dipsaceas. 

Cephalaria syriaca Schr.—Aranjuez, Ontigola. Junio. 

Trichera subscaposa Nym.—Montes carpetanos (Torrep.) Junio. 

— sylvatica Schrd. S. dipsacifolia Host.—Torla en Aragon 

(Timb.). Julio. 

Pterocephalus papposus Coult. 8 diandrus DC.—Obejo (Cérdoba) 

(Torrep.). 

Scabiosa graminifolia L.— Boncharo en Aragén (Bordeére). 

Julio. 

— stellata L..—Despenaperros (Torrep.). Mayo. 

— monspeliensis Jacq.—La Palma, Albufera, Valencia, On- 

tigola. Junio. 

— columbaria L.—Logrono (Torrep.). Julio. 

— gramuntia L. 8 mollis Gr. et G.—Kscorial (Torrep.) Julio. 

— maritima L.— Avila, Granén (Logrofio) (Torrep.) Julio. 

— tomentosa Cavy.—Sierra Mariola, Valencia (Rouy) Julio. 
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Compuestas. 

Asteroideas. 

Bellis annua L.—Albufera, Valencia. Junio. 

— sylvestris Cyr. 8 pappulosa Lge.—Cerca de El Escorial 

(Torrep.). Septiembre. 

— — $s pygmea Schulz.—Aranjuez, Ontigola. Junio. 

Micropus erectus L.—De Alhama a Piedra (Aragén). Mayo. 

— bombycinus Lag.—Aranjuez, Toledo. Abril, Junio. 

Inula montana L.—Alava, cerca de Navarra (Zubia). Junio. 

— crithmoides L.—F¥inisterre. Julio. 

Jasonia glutinosa DC.—Almenara (Valencia); Alhama a Piedra. 

Pulicaria sicula Moris. — Portugal en Portalegos, Barretos, 

Schmitz. Albufera (Valencia). Septiembre. 

— glauca Gom. Orteg.—Retiro, Madrid, proc. del Bot., don- 

de crece esp. Mayo (S. Lin.) 

A steriscus aquaticus Meench.—Jatiba (Valencia). Junio. 

— spinosus Gr. et G.—Torla en Aragén (Bordeére). 

Ambrosieas. 

Ambrosia maritima L.—De Valencia a la Albufera. Septiembre. 

Senecioideas. 

Anthemis arvensis L.—Ontigola (Aranjuez). Junio. 

= aurea DC.—Toledo, Aranjuez. Junio. 

Maruta Cotula DC., A. Cotula L.—Aranda de Moneayo (Soc. 

Lin.). 

Anacyclus clavatus Pers.—Circuito de Madrid (Soc. Lin. Matr.) 

Mayo. 

Achillea millefolium L. 8 crustata Roch,.?—Escorial (Torrep.). 

— odorata L.—De Alhama 4 Piedra (Aragon). 

N. B. No conocemos la descripcién de la A. microphylla 

Willd., 4 la que tal vez y probablemente corresponden unos 

ejemplares atrasados que hallamos de Alhama a Piedra, pues 

no es probable que sean de la A. nobilis L. ni de la A. odo- 

rata L. 
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MNotis candidissima Desf.—Isla de Arcos (Quet). Junio. 

Santolina rosmarinifolia L.—Guadarrama (Torrep.). Junio. 

Leucanthemum montanum DC. 8 gracilicaule DC.—Sierra Ma-— 

riola (Rouy). Junio. 

Prolongoa pectinata Boiss. —Mestanza (Ciudad-Real) (Torrep.). 

Mayo. 

Tanacetum annuum L.—Cercanias de Madrid (Sanz de Diego). 

Agosto. 

Cotula aurea L.—Alhama 4 Piedra? Aranjuez; huerta de San 

| Juan de los Reyes, Toledo. Abril, Junio. 
— coronopifolia L.— Portugal, entre Porto y 8. Joao de 

Foz (Schmitz). 

Artemisia glutinosa Gay.—Albufera (Valencia). Septiembre. 

— aragonensis Lam.—De Alhama a Piedra (Aragon). Mayo. 

— — 8 valentina DC.—Alhama 4 Piedra; Albufera; Alme- 

nara? Junio. 

— gallica Willd. —Ayerbe, Huesca (Soc. Lin.); Albufera, 

Valencia. Septiembre. 

Soliva sessilis Rt. et Pav.—Porto, 8. Joao de Foz (Schmitz). 
— lusitanica Less. —San Pedro da Cova, Porto (Schmitz). 

Invierno, primavera. 

Helichrysum serotinum Bss.—Adorigo c. Regoa (Port.?) (Schm.) 

Filago marcotica DC.? F. ramosissima Lge.?—De Alhama a Pie- 

dra (Aragén). Mayo. 

Nota. Solamente cogimos 364 ejemplares de esa rara espe- 

cie, creyéndolos atrasados de especies comunes. Es mas dimi- 

nuta que un ejemplar que poseemos de Cyrene, mas tenue; 

casi lampina en la parte inferior y algodonosa en la superior; 

calatides axilares, simples y solitarias; las hojas inferiores 

opuestas. 

Senecio sylvaticus L.—Cerca de El Escorial (Torrep.). Junio. 

— agquaticus Huds.? 8 pinnatifidus Gr. G.2—De Valencia a 

la Albufera. 

Nota. Solo discrepa del S. evraticus Bert. 8 en tener las ho- 

jas caulinares ademas de pinnatifidas, en el ldbulo terminal 

profundamente dentadas; las inferiores no existen en los ejem- 

plares que poseemos. 

Senecio prealtus Bert.—Cerca de El Escorial (Torrep.). Julio. 

— Doria L.—Almenara, Valencia. Junio. 

— linifolius L.—Granada (Soc. Lin. Matr.) Junio. 
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Cinareas. 

Xeranthemum inapertum Willd.—Ciudad-Real (Torrep.); Pie- 

dra. Mayo. 

Echinops strigosus L.— Cerca de Coimbra (Schmitz). 

Atractylis humilis L.—Trillo, Guadalajara (Torrep.). 

Microlonchus Clusti Spach.—Escorial, Toledo. Julio, Agosto. 

— Duriewi Spach.—Aranjuez, orillas del Tajo. Junio. 

Crupina vulgaris L.—Vinedos de Jatiba. Junio. 

Centaurea tagana Brot.—Portugal, Buarcos (Schmitz). 

— albau., 8 deusta DC.—Escorial (Torrep.). Junio. 
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ADVERTENCIA. 

El tomo ix de la serie 1m (xxix) de los ANALES DE LA 

SocrEDAD ESPANOLA DE Historia NaTURAL se ha publicado 

en la siguiente forma y fechas: 

Memorias.—Han visto la luz en tres cuadernos, publi- 

cados: el 1.” y 2.°, bajo una misma cubierta, en 30 de 

Noviembre de 1900, comprendiendo las paginas 1-256; 

v el 3.° en 31 de Marzo de 1901, las 257-384. Llevan 

cuatro laminas en fotocincografia. 

Actas.—Se publicaron en los meses respectivos, y 
constan de 328 paginas. 
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JUNTA DIRECTIVA 

DE LA 

SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL 

PARA 1900 

PERU ONLE Lo si he he eg I). Gabriel Puig y Larraz. 

PeCePTese@enle.o.'s ee D. Blas Lazaro é Ibiza. 

SMOSOTOPG Hs) =. 5 secancpa cia ahaa D. Ignacio Bolivar y Urrutia. 

SCCRELOMO SS ain sk rere D. Salvador Calderon y Arana. 

VUCOSCCTELATIO o.0\-. 0 as bins D. José Maria Dusmet y Alonso. 

BiQuolecarior.% 65s 00% ss D. Rafael Blanco y Juste. 

Tesorero auxiliar....... D. José Lopez de Zuazo. 

‘D. Francisco de P. Martinez y Saez. 

Comision de publicacion.) D. José Macpherson. 

1D. German Cerezo y Salvador. 

SECCION DE SEVILLA. 

PROM TOW UC a ais) singe av ahelons D. Manuel Medina y Ramos. 

Vicepresidente.. 0... 0s -' D. Antonio Seras y Gonzalez. 

ROSOPEN Gai aca aces «iat oye iia D. Julio del Mazo y Franza. 

WECTOLOTI De cic ao 3 5 aha) 2): D. Federico Chavesy Pérezdel Pulgar. 

VUGESCOTCCUTUO si cto.s st 5 «05: Sr. Marqués de San Gil. 

SECCION DE ZARAGOZA. 

BTC OCULG Sling a3 ns sales D. Patricio Borobio. 

Vicepresidenle. «oi. a0: D. Jesus de Egana. 

SECS OT ORO a5. 0, sin a's) daca vee D. Felix Gila y Fidalgo. 

PSCOTEUUI Ooi. 5. 0a weet = 9,0) 0 D. Antonio Gregorio Rocasolano. 

ViceSecretario..... 0.5. D. Pedro Moyano y Moyano. 



Presidentes que ha tenido esta Sociedad desde su fundaciém 

en 8 de Febrero de 1871. 

1871-72. Excmo. Sr, D. Miguel Colmeiro. 

1873. D. Laureano Pérez Arcas. + 

1874. Ilmo. Sr. D. Ramén Llorente y Lazaro. ++ 

1875. Ilmo. Sr. D. Manuel Abeleira. + 

1876. Excmo. Sr. Marqués de la Rivera. 

1877. Ilmo. Sr, D. Sandalio Pereda y Martinez. + 

1878. D. Juan Vilanova y Piera. + 

1879. Excmo. Sr. D. Federico de Botella y de Hornos. + 

1880. D. José Macpherson. 

1881. D. Angel Guirao y Navarro. + 

1882. Excmo. Sr. D. Maximo Laguna. 

1883. Excmo. Sr. D. Manuel Fernandez de Castro. + 

1884. D. Pedro Sdinz Gutiérrez. + 

1885. D. Serafin de Uhagén. 

1886. D. Antonio Machado y Nuiez. + 

1887.  Ilmo. Sr. D. Carlos Castel. 

1888.. Excmo. Sr. D. Manuel M. J. de Galdo. + 

1889. D. Ignacio F. de Henestrosa, Conde de Moriana. + 

1890. D. Francisco de P. Martinez y Sdez. 

4891. D. Carlos de Mazarredo. 

1892. D. Laureano Pérez Arcas, + 

1893. Excmo. Sr. D. Maximo Laguna. 

1894. Excmo. Sr. D. Daniel de Cortazar. 

1895. D. Marcos Jiménez de la Espada. ~; 

1896. D. José Solano y Eulate, Marqués del Socorro. 

1897. D. Santiago Ramén y Cajal. 

1898. D. Manuel Antén y Ferrdndiz. 

1899. D. Primitivo Artigas. 



LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

LA 

SOCIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL 

EN 1.° DE ENERO DE 1900. 

Socios protectores. 

S. A. 5S. el Principe Alberto de Ménaco. 

S. A. el Archiduque Luis Salvador. 

Socios Correspondientes extranjeros. 

Anoreé (Ernest), Notario honorario; de la Société entomologique 

de France.—17, rue des Promenades, Gray (Haute-Sadne), 

Francia.—( Himendpteros, especialmente Formicidos y 

Mutilidos.) 

Broet (Louis), de la Société entomologique de France.—20, rue 

de ’Odéon, Paris.—/(Coledpteros paledrcticos.) 

Bcancuarp (Dr. Raphaél), Profesor en la Facultad de Medicina, 

Director de los Archives de Parasitologie.—Boulevard 

Saint Germain, Paris.—(Entomologia general.) 

Camerano (Lorenzo), Director del Museo zoolégico de Turin, Ita- 

lia.—(Anatomia comparada, Gordiide.) 

Cuevreux (Edouard).—Route du Cap, Bone (Constantina) Argelia. 

—(Anfipodos.) 

ADVERTENCIA. Con el objeto de fomentar las relaciones cientificas entre los socios, 

se indica entre paréntesis y con letra bastardilla, después de las sehas de su domi- 

cilio, si e! socio cultiva en la actualidad mds especiaimente algun ramo de la Histo- 

ria natural. 



6 LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Grarp (Alfred), Profesor en la Facultad de Ciencias, Director del 

Laboratorio de Wimereux, Redactor del Bulletin Scien- 

tifique de la France et de la Belgique.—14, rue Stanislas, 

Paris.— (Evol. Paras. Crust. Quel.) 

Gestro (Raffaello), Doctor, Vicedirector del Museo civico de His- 

toria natural.—Villeta Dinegro, Génova (Italia). 

HorvAtu (Géza), Doctor en Medicina, Director del Museo nacio- 

nal de Hungria.—Museumring, 12, Budapest.—(Hemip- 

teros.) 

Montanpon (Arnald L.)—Filaréte, Strada Viilor, Bukarest, Ru- 

mania.—(Hemipteros, principalmente heterdépteros.) 

Meunier (Stanislas), Profesor del Museo. — Boulevard Saint- 

Germain, 7, Paris. 

Nery Deveano (J. F.), Gedlogo.—Rua de D. Carlos I, 35, Lisboa. 

Piccrotr (Comm. Francesco), Director del Instituto forestal.— 

Vallombrosa (Italia). 

Piccrori (Lodovico), Sub-Inspector forestal.—Vallombrosa (Italia). 

Ricuarp (Jules), Doctor en Ciencias, Conservador de las coleccio- 

nes del Principe de Ménaco.—30, rue du Faubourg- 

Saint Honoré, Paris.—(Entomostrdceos. ) 

ScuppEr (Samuel Hubbard).—156, Brattle Street, Cambridge 

( Estados-Unidos del Norte de América).—(Macrolep., 

Orthopt. é insectos fosiles.) 

Turnez (W. Henri).—Geol.-Surwey (Washington) DC. 

Socios numerarios (1). 

1892. Acosta (D. Juan).—Murcia. 

1896. AcGurtar y Cuaprapo (D. Miguel), Paseo de Atocha, 9, 

2.°, Madrid. 

1894. Acuitar y Hsrepan (D. Cipriano Luis), Licenciado en 

Ciencias fisico-qguimicas.— Plaza del Olivo, 7, Cala- 

tayud. 

1897. Anagjsos y Sanz (D. Luis), Licenciado en Ciencias natu- 

rales.—C. de San Bernardo, 94, 1.°, Madrid. 

AutAvgs (D. Demetrio).—Zaragoza. 

1894. Arvanez pe Totepo y AcuNa (D. Fernando), Conde de 

(1) El nombre de los socios numerarios va precedido de la cifra que indica el ano. 

de su admisiOn en la Sociedad y el de los socios fundadores de la abreviatura S. F. 



1897. 

1894. 

1896. 

1898. 

1898. 

1893. 

1875. 

1894. 

1898. : 

1885. 

1896. 

1887. 

1889. 

1873. 

: 
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Caltabellota.— Palazzo Bivona, Largo Fernandina, Na- 

poles (Ltalia). 

Atvarez Rue.tian (D. Manuel), Doctor en Medicina. — 

Plaza del Angel, 2, pral., Madrid. 

Atvarez Sereix (D. Rafael), Ingeniero de Montes, Go- 

_ bernador civil de las Baleares.—C, de S. Vicente, 6, 

Madrid. 

ALorpa y Sampo (D. Jaime).— Harina, 28, pral., Palma 

de Mallorca.—(Lepidépteros y moluscos.) 

AuusuttT (D. Enrique A.), D. G. L.; LL. D.; M. R. G. P. 

Miembro de la Sociedad geoldégica de Leed; de la Unién 

de los naturalistas de Yorkshire; de la Sociedad de Me- 

dicina de Atenas.—24 Park Square—Leeds, York (In- 

glaterra).—(Geologia.) 

Atioza Briasco (D. Leandro), Alumno de la Escuela de 

Ingenieros de Caminos.—C. de las Veneras, 4, pral., y 

en verano en Castell6n.—(Geologia. ) 

Antiea (D. Pedro).—C. de Cortes, 313, Barcelona. 

Anton y FerrAnoiz (D. Manuel), Catedratico de Antro- 

pologia en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Central, Secretario del Museo de Ciencias naturales.— 

C. de Olézaga, 5 y 7, Madrid.—(Antropologia.) . 
AraGoOn Y¥ Escacena (D. Federico), Licenciado en Ciencias 

naturales, Director del Colegio de San Vicente Ferrer. 

—Astorga (Leén). 

AramBuru Y AuLtuNa (D. Pedro), Doctor en Medicina, Ca- 

tedratico en la Escuela de Veterinaria.—Zaragoza. 

Aranzapi y Unamtno (D. Telesforo), Doctor en Farmacia 

y en Ciencias naturales, Catedratico de Farmacia en la 

Universidad.—Barcelona. 

Arrakz y Carrids (D. José Joaquin), Abogado.—Caile 

de Miguel del Cid, 28, Sevilla.—(Antropologia cri- 

minal. ) 

Artigas (D. Primitivo), Ingeniero Jefe de Montes.— 

C. del Reloj, 9, pral. izq., Madrid.—(Silvicultura.) 

AULET Y Souer (D. Eugenio), Presbitero, Doctor en Cien- 

cias fisico-quimicas y Licenciado en naturales, Catedrda- 

tico en el Instituto de Huesca.—Olot (Gerona). 

Avira (D. Pedro), Director de la Escuela de Ingenieros 
de Montes.—E]l Escorial. 



1891. 

1895. 

1889. 

1877. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Azprtia y Moros (D. Florentino), Profesor en la Escuela 

de Minas.—Glorieta del iy 3, hotel, Madrid.— 

(Malacologia.) 

Barsoza pu Bocace (Excmo. Sr. D. José Vicente), Direc- 

tor del Museo de Historia natural.—Lisboa.—(Mamife- 

ros, aves y reptiles.) 

Barras DE ARAGON (D. Francisco de las), Doctor en Cien- 

cias naturales, Catedratico de Historia natural en el Ins- 

tituto de 2.* ensenanza.—A vila.—(Entomologia. ) 

BarTo.Lome DEL Cerro (D. Abelardo), Doctor en Ciencias 

naturales.—C. de Daoiz, 5, Madrid. 

Becerra Y Ferndnpez (D, Antonio), Catedratico de Agri- 

cultura en el Instituto.—Soria.—( Entomologia agricola 

y dibujo. cientifico. ) 

Benepicro Larorre (D. Juan), Farmacéutico.— Monreal 

del Campo (Teruel). —/Botdnica y moluscos terrestres.) 

Bensumea Y Pargsa (D. José). —C. de Pedro del Toro, 11, 

Sevilla. 

Branco vEL Vatte (D. Eloy), Catedrdtico de Historia na- 

tural en el Instituto.—Ciudad-Real. 

Buanco y Juste (D. Rafael), Licenciado en Ciencias na- 

turales, Ayudante por dasa en el Museo de Ciencias 

naturales. —C. de Sandoval, 4, pral., Madrid. 

Bias y Manapa (D. aca), Doctor en Farmacia.— 

C. del Caballero de Gracia, 3, Madrid. 

Botivarn y Urrutia (D. Ledley Catedritico en la Facul- 

tad de Ciencias. —C. de Moreto, 1, Madrid.—(Ortdpteros, 

Hemipteros y Arquipteros.) 

Borivar y Urrutia (D. José Maria), Licenciado en Medi- 

cina.—C. de San Mateo, 15 trip., Madrid. 

Bo.és (D. Ramén), Farmacéutico, Naturalista.x—C. de 

San Rafael, Olot (Gerona).—( Botanica.) 

Borosio (D. Patricio), Catedratico en la Facultad de Me- 

dicina.—Coso, 100, Zaragoza.—(Pediatria. ) 

Bosca y Casanoves (D. Eduardo), Licenciado en Medici- 

na, Catedradtico de Historia natural en la Universidad, 

Direcior de Paseos y arbolados.—Paseo del Grao, Va- 

lencia.—( Reptiles de Europa.) 

BreNosa (D. Rafael), Ingeniero de Montes de la Real 

Casa.—San Ildefonso (Segovia). 



1883. 

1897. 

1893. 

1893. 

1894. 

1877. 

1874. 

1876. 
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Buen y pet Cos (D. Olén), Catedratico de Historia natu- 

ral eu la Universidad.—Barcelona.—( Botanica. ) 

Burr (D. Malcolm).—Dormans Park, Kast Grinstead (In- 

olaterra).—(Ortopteros y en especial forficiwlidos.) 

CasatLero (D. Ernesto), Catedratico de Fisica en el Ins- 

lituto de segunda ensenhanza.— Pontevedra. —(Diato- 

meas. ) 

Casrera Y Diaz (D. Anatael), Médico cirujano.—Laguna 

de Tenerife ([slas Ganarias).—(Himenopteros.) 

Capreka Y Larorre (D. Angel).—(C. de la Beneficencia, 

18, Madrid. 

Caceres (D. Juan).—C. del Duque, 8, Cartagena.—/( Ento- 

mologia.) 

Catanore y Lizana (D. Luis).—Pasaje de Conesa, Car- 

tagena. 

Catperon y Anana (D. Salvador), Catedratico de Minera- 

logia y Botanica en Ja Facultad de Ciencias de la Uni- 

versidad Central.—C. de Sagasta, 9, 3.°, Madrid. —(Geo- 

logia y Petrologia.) 

Cames (Sr. Marqués de).— Canuda, 16, pral., Barcelona. 

CAnovas (D. Francisco), Catedratico jubilado de Historia 

natural.—Lorca (Murcia).—(Paleontologia y Estudios 

prehistoricos.) 

CaNat Y Micouta (D. Carlos), Profesor auxiliar en la Fa- 

cultad de Filosofia y Letras de la Universidad.—C. del 

Rosario, 19, Sevilla.—(Prehistoria. ) 

Capecte (R. P. Eduardo), S. J.—Colegio de Caousou, 

Toulouse (Francia).—(Prehistoria.) 

Carsé Y Domenecu (D. Manuel), Licenciado en Ciencias 

naturales.—Plaza de la Constitucién, 17, Castellén. 

CarvaLtHo Monrerro (Excmo. Sr. D. Antonio Augusto de}, 

Doctor en Derecho y en Ciencias naturales por la Uni- 

versidad de Coimbra, y miembro de la Sociedad de Acli- 

mataciédn de Rio Janeiro.—Rua do Alecrim, 70, Lisboa 

(Portugal). —(Lepidépteros.) 

Castex (Ilmo. Sr. D. Carlos), Ingeniero de Montes, de la 

Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales. 

—C. del Desengano, 1, pral., dra., Madrid. 

CasTELLARNAU Y DE Ligopart (D. Joaquin Maria de), In- 

geniero Jefe de Montes.—Segovia.—(Micrografia.) 
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1884. 

1895. 

1872. 

1891. 

1898. 

1892. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Cazurro y Ruiz (D. Manuel), Doctor en Derecho y en 

Ciencias naturales, Catedrdtico de Historia natural en 

el Institato.—Gerona.—/(Ortépteros y dipteros de Euro- 

pa, Micrografia.) 

Cerezo (D. German), Catedratico de Zoologia y Mineralo- 

gia aplicadas 4 la Farmacia, en la Universidad Central. 

—Ballesta, 16, pral., Madrid. 

Cervera (Excmo. é [lmo. Sr. D. Rafael), de la Real Aca- 

demia de Medicina.—C. de Jacometrezo, 66, 2.° dere- 

cha, Madrid. 

Cuaves y Pérez pet Puxear (D. Federico), Doctor en Cicn- 

cias fisico-quimicas.—C. de Jesus, 17, Sevilla.—(Mine- 

ralogia y Cristalografia.) 

Copina y Lanatin (D. Ramon), Socio residente del Cole- 

gio de Farmacéuticos de Barcelona, numerario de !a 

Academia de Ciencias naturales y de Artes de la misma, 

de la Academia de Medicina y Cirugia, Doctor en Far- 

macia.—C. de San Pablo, 70, Barcelona. 

Coporniu (D. Ricardo), Ingeniero de Montes.—Murcia. 

CoLeGcio pe San Juan DE Lerran (Sr. Rector del).—Ma- 

nila (Filipinas). . 

Cotmerro (Excmo. Sr. D. Miguel), Caballero Gran Cruz 

de la Orden de Isabel la Catélica, de las Reales Acade- 

mias de la Lengua, de Medicina y de Ciencias, Doctor 

en Ciencias y en Medicina, Catedrdtico y Director del 

Jardin Botdnico.—C. del Barquillo, 8, 2.° izquierda, 

Madrid.—(Botanica.) 

Cotomina y CAroto (D. Alejandro de), Doctor en Ciencias 

‘naturales, Catedratico de Historia natural en el Instituto. 

— Pontevedra, 

Comerma (D. Andrés A.), Ingeniero de la Armada.— 

Ferrol.. 

Corrat y Lastra (D. Rafael), Farmacéutico, Socio corres- 

ponsal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Individuo 

de la Academia Nacional de Agricultura, Industria y Co- 

mercio de Paris, de la Sociedad Linneana Matritense y 

de la de Higiene.—C. de Daoiz y Velarde, 5, Santander. 

CorraLes HernAnpez (D, Angel), Licenciado en Ciencias 

naturales, Profesor en el Colegio de 2.8 ensenanza de 

Santo Tomds.—Jaén. 
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1886. 

1898. 

1890. 

1894. 

1890. 
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Corrizar (Excmo. Sr. D. Daniel de), Ingeniero Jefe del 

Cuerpo de Minas, de las Reales Academias de la Lengua 

y de Ciencias exactas, fisicas y naturales, Consejero 

de Instruccién piiblica.—C. de Velazquez, 32, hotel, 

Madrid. 

Cortes y Barrapo (D. Manuel), Médico de Sanidad Mili- 

tar.—Zaragoza. 

Cortio y Atvarez (D. Angel), Médico cirujano, Licen- 

ciado en Ciencias.—Plaza de Orense, 7, 2.°, Coruna. 

Cortina y Povepa (D. Enrique), Disecador del Museo de 

Ciencias naturales.—C. de Gampoamor, 4, Madrid.— 

(Taxidermia.) 

Coscottano y Buritio (D. José), Licenciado en Ciencias 

naturales, Profesor auxiliar en el Instituto.—Plaza del 

Angel, 5, Cérdoba. 

Couper (D. Gerardo), Ingeniero de Montes.—Avila. 

Crespi (D. Antonio), Licenciado en Farmacia y en Cien- 

cias naturales, Catedratico de Agricultura en el Insti- 

tuto.—C. de Peregrina, 80, 2.°, Pontevedra. 

Cuni y Martorett (D. Miguel), Individuo de la Real 

Academia de Ciencias naturales y Artes.—C. de Codols,. 

18, Barcelona.—(Botdnica y Entomologia.) 

Dareent (D. Florismundo).—Alameda de Col6én, 16, Mi- 

laga, . 

Davita (D. Marino), Catedrdtico en el Instituto.— Ba- 

dajoz. 

Diaz (R. P. Filiberto), Doctor en Ciencias naturales, Ayu- 

dante por oposicién del Museo de Ciencias naturales.— 

C. de Malasafia, 29, Madrid. 

Diaz pe Arcaya (D. Manuel), Doctor en Ciencias, Cate— 

dratico de Historia natural en el Instituto.—C. de la In- 

dependencia, 7, Zaragoza. . 

Diaz pet Vituar (D. Juan Manuel), Licenciado en Medi- 

cina, Catedratico en la Escuela de Veterinaria.—C. de 

Atocha, 127, Madrid.—/Epizoarios y Entomozoarios. ) 

Diez Sotorzano (D. Manuel).—Calle de Blanca, San- 

tander, 

Dottrus (D. Adriano), Director de la Feuille des Jeunes 

Naturalistes.— Rue Pierre Charron, 35, Paris.—(/s6- 

podos.) 



1898. 

1898. 

18388. 

1875. 

1890. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Domenecu (R. P. Estanislao), Profesor de Historia natu- 

ral en el Colegio del Sagrado Corazén.—C. de Lauria, 21, 

Barcelona. 

DominGurz (D. Antonio A.)—Santa Cruz de Tenerife. 

Dosser (D. José Antonio), Doctor en Farmacia.—C. de 

D. Juan de Aragon, 20, Zaragoza.—(Dictomeas.) 

Dusmer y Atonso (D. José Maria), Doctor en Ciencias 

naturales. —Plaza de Santa Cruz, 7, entresuelo izquier- 

da, Madrid.—(Himenopteros.) 

HeaNa (D. Jestis de), Ingeniero industrial, Comandante 

de Artilleria,—C. de Santa Engracia, 3, Zaragoza.— 

(Geologia.) 

Eveiceeur (D. Antonio), Catedratico en la Facultad de Far- 

macia.—Santiago. 

Evizatpe Y Estava (D. Joaquin), Licenciado en Ciencias 

naturales, Catedratico en el Institato.—Logrono. 

Enciso y Mena (D. Juan), Licenciado en Derecho.— 

Huercal-Overa (Almeria),—(£ntomologia.) 

Espeso (Excmo. Sr. D. Zoilo), Catedratico numerario de 

Ciencias naturales en el Instituto agricola de Alfonso XII 

y Secretario general de la Asociacién de Agricultores.— 

C. de Fuencarral, 97, principal, Madrid.—/(Agricultura 

y Botanica.) 

EsetuGa y Sancuo (D. Faustino), Licenciado en Ciencias 

naturales, Director del Colegio de 1.* y 2.* ensefanza de 

Nuestra Senora de !a Piedad y Profesor auxiliar en el 

Instituto.—Toledo. 

Frreau (D. César).—C, de la Salud, 13, principal dere- 

cha, Madrid. 

FERNANDEZ DE Castro (D. Angel), Ingeniero de Montes.— 

Cadiz. 

FERNANDEZ DE Losapa (Excmo. Sr. D. Cesdreo), Caballero 

Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catélica, Gran cor- 

dén de la de Metjidié, Comendador de numero de la de 

Carlos I[I, condecorado con la Cruz de primera clase de 

Beneficencia y con otras de distincién por méritos cienti- 

ficos y de guerra, Socio de varias corporaciones cienti- 

ficas nacionales y extranjeras, Inspector, Médico Mayor 

del Cuerpo de Sanidad militar, Doctor en Medicina.— 

C. de Valencia, 1, pral., Madrid. 



1885. 

1879. 

1877. 

1888. 

1889. 

1890. 

1899. 
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FrrnAnDEZ Duro (D. Gabriel), Coronel de Artilleria.— 

Burgos.—(Lepidopteros.) 

FernAnpez Izquierpo (D. Alvaro), Médico.—C. de Ave-— 

llanos, 3, pral., Burgos. 

Fernannez Navarro (D. Lucas), Doctor en Ciencias, Ca- 

tedratico de Historia natural en el Instituto.— Almeria, 

—(Mineralogia.) 

Ferranp y Coucuoup (D. Julio), Ingeniero Jefe de la pri- 

mera seccién de via y obras de los Ferrocarriles Anda- 

luces.—C. de Infanzones, 5, Sevilla. 

Ferrer (D. Carlos), Doctor en Medicina y Bachiller en 

Ciencias.—Ronda de la Universidad, 16, 1.°, Barcelona. 

FxLérez y Gonzdtez (D. Roberto). —Cangas de Tineo 

(Oviedo).—/( Entomologia.) 

Fortaner (D. Ricardo).—C. de la Libertad, 29, Madrid. 

Fuente (D. José Maria de la), Presbitero.—Pozuelo de 

Calatrava (Ciudad-Real).—(Entomologia, Coledpteros de 

Europa. Admite cambios de estos insectos. ) 

Fumouze (Dr. A.}\—78, Faubourg Saint-Denis, Paris. 

Fuser y Tusrd (D. José), Doctor en Ciencias naturales, 

Ayudante en la Facultad de Ciencias. — Barcelona.— 

(Gusanos y Dibujo cientifico.) 

GaLLEGos Y Sarpina (D. Ventura), de las entomolégicas. 

de Bélgica y Stettin, de la Sociedad de Higiene de Pa- 

ris, de la Central de Apicultura é Insectologia de Fran- 

cia.—Mendoza (Republica Argentina). 

Garcia y Arena (D. Fernando), Ingeniero del puerto de 

Vigo.—Pontevedra. 

Garcia y Baza (D. Regino), Ayudante de Montes. — Ma- 

nila, 

Garcia y Garcia (D. Antonio), Profesor auxiliar en el 

Instituto.—Huelva. 

Garcia y Mercer (D. Ricardo), Farmacéutico de Sanidad 

militar.—Manila.—(Coledpteros y dipteros de Europa.) 

Garcia Vareta (D. Antonio), Licenciado en Ciencias na- 

turales.—C. de Jacometrezo, 48, 3.°, Madrid, 6 Carballi- 

no (Orense). 

Garripo Barron (D. Joaquin), Catedratico de materia far- 

macéutica animal y mineral en la Universidad.—Ma- 

nila. . 



1894. 

1898. 

1887. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Giva y Fivareo (D. Félix), Catedratico de Historia naiural 

en la Universidad.—Zaragoza.—/( Botanica y Geologia.) 

Gimrer (D. Luis), Licenciado en Ciencias naturales.—Por- 

tal de Mar, 17, Mahoén. 

Goitia (D. Alejandro), Licenciado en Ciencias.—C. de 

San Quintin, 8, bajo. dha., Madrid. 

Gomez Carrasco (D. Enrique), Licenciado en Ciencias 

naturales. —C. de Leganitos, 39, 3.°, Madrid. —(Coledp- 

_teros de Europa.) 

Goémez OcaNa (D. José), Catedratico de Fisiologia en la 

Facultad de Medicina.—C. de Atocha, 127, Madrid. 

Gonzdtez Arntnrero (Fr. Juan), Profesor de Historia na- 

tural, Licenciado en Ciencias, Vice-Rector en el Cole- 

gio de PP. Dominicos.—Salamanca. 

GonzALez Y Garcia pE Menesxs (D. Antonio), Ingeniero 

industrial.—C. de Martinez Montanés, 15, Sevilla.— 

(Mineralogia. ) 

Gonzatez Linares (D. Augusto), Catedratico de Historia 

natural en la Facultad de Ciencias y Director de la Esta- 

cién de biologia marina.—Santander. 

GonzALez Pérez (D. Lino Victoriano), Farmacéutico.— 

Sisante, La Roda (Cuenca). 

Gorpon (D. Antonio Maria), Catedratico de la Facultad de 

Medicina en la Universidad.—Habana. 

GraiXo (D. Celestino), Doctor en Farmacia, premiado en 

varias Exposiciones.—Avilés (Asturias).—( Ornitologia. 

Admite cambios. ) 

Grepitta y Gauna (D. Apolinar Federico), Catedratico y 

Secretario de la Facultad de Ciencias.—C. de la Estre- 

lia, 7, pral., Madrid.—(Geologia y Botanica.) 

GreGorio y Rocasoiano (D. Antonio), Doctor en Ciencias, 

Profesor auxiliar en la Facultad de Ciencias.—Plaza de 

la Constitucién, 4, Zaragoza.—( Gramineas.) 

Guatiart Y Evias (D. Eugenio), Ingeniero de Montes.— 

Madrid. 

GuiLiEen (D. Vicente), Médico-cirujano, Jardinero mayor 

del Botanico.— Valencia. 

Hatcon (D. Fernando), Marqués de San Gil.—C. de Al- 

fonso XII, 50, Sevilla.—(Patologia vegetal.) 

HernAnoez y Atvarez (D. José), Licenciado en Ciencias 
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naturales, Profesor en el Colegio.—Santofia (Santander). 

—(Botanica.) 

HernAnoez Pacueco y Estesan (D. Eduardo), Doctor en 

Ciencias naturales, Catedratico en el Instituto de segun- 

da ensenanza.—Cordoba.—/(Geologia.) 

Heypen (D. Lucas von), Mayor de reserva, Doctor en 

Filosofia, honoris causa, individuo de las Sociedades 

Entomolégicas de Alemania, Francia, San Petersburgo, 

Suiza, Italia, etc., Caballero de las Ordenes del Aguila 

Roja prusiana, de la Cruz de Hierro y de San Juan.— 

Schlosstrasse, 54, Bockenheim, Frankfurt am Main. 

Hierro (D. Fibicio), Farmacéutico.—Santillana de Cam- 

pos, Estacién Las Cabaiias (Palencia). 

doyos (D. Luis), Doctor en Ciencias naturales y en Dere- 

cho, Catedratico de Agricultura en el Instituto.—Toledo. 

—/(Antropologia.) 

Hurposro y Hernannez (D. José), Doctor en Ciencias na- 

turales.—C. de San Bernardo, 52, Madrid. 

IsANez Diaz (D. Francisco Antonio), Duque, 9, Cartagena. 

—/( Botanica.) 

IparLucea (D. Casto), Catedrdtico de Agricultura en el 

Instituto.—Moreras, 6, 2.°, Caceres. 

INarra Y Ecuevarria (D. Fermin), Profesor auxiliar por 

oposicién, de la seccidn de Ciencias fisico-quimicas y 

naturales en el Instituto del Cardenal Cisneros.—C. de 

Silva, 10, 3.°, Madrid. 

Jranzo (D. Juan Enrique), Catedratico de la Facultad de 

Medicina.—Zaragoza. 

JimENEzZ Cano (D. Juan), Licenciado en Ciencias natura- 

les.—Casa Blanca (Cuenca).—(Lepidopteros. ) 

.. JIMENEZ DE CisnErROs (D. Daniel), Catedratico de Historia 

natural en el Instituto.—C. de Langreo, 14, Gijon. 

JimENEZ Munuera (D. Francisco de P.)—Alto, 9, Carta- 

gena.—(Botdnica.) 

Jimeno (D. Hilaridn), Doctor en Ciencias, Director del 

Laboratorio quimico municipal.—Coso, 127, Zaragoza. 

Kueit (D. Napoleén M.), Profesor en la Escuela de Co- 

mercio, Socio del Club de Historia natural de Praga, de 

la Entomoldgica de Berlin, Stettin y Dresde.—Ferdi- 

nandstrasse, 38, Praga (Bohemia). 



1872. 

1884. 

1880. 

1889. 

1897. 

1878. 

1872. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Kraatz (D. Jorge), Doctor en Filosofia, Presidente de la So- 

ciedad Entomolégica de Berlin.—Linkstrasse, 28, Berlin. | 

Lacuna (Excmo. Sr. D. Maximo), Ingeniero de Montes, 

de la Real Academia de Ciencias.—Travesia de Ja Ba- 

llesta, 8, 2.° izq., Madrid.—( Botanica. ) 

Larrinua y Azcona (D. Angel), Doctor en Derecho.— 

San Marcial, 22, San Sebastian (Guiptizcoa).—(Ornitolo- 

gia y Coledpteros.) . 

Laurrer (D. Jorge), Miembro de la Sociedad de Historia 

natural de Aupsburgo.—C. de la Lealtad, 13, 2.° dere- 

cha, Madrid.—/(Lepidopteros y Coledpteros. ) 

LAzarno & Isiza (D. Blas), Doctor en Farmacia y en Cien- 

cias, Catedratico de la Facultad de Farmacia.—C. de: 

Carranza, 10, 3.°, Madrid.—/Botanica. ) 

Luanas (D. José Maria), Farmacéutico militar.—Madrid. 

Lo Branco (D. Salvador), Comendador.—Estacion Zoolé- | 

gica, Napoles (Italia). 

Lopez CaNizares y Diez pe Teyana (D. Baldomero), Cate- 

dratico de Jlistoria natural en el Instituto. —San Sebas- 

tidn (Guipuzcoa). 

Lépez PevAez y Vittecas (D. Pedro), Catedrdtico en la 

Facultad de Medicina de la Universidad.—Granada. 

L6pez Sroane (Ilmo. Sr. D. Victor), Abogado del Dustre 

Colegio de la Coruna, Jefe superior honorario de Admi- 

nistracién, Presidente del Consejo provincial de Agri- 

cullura, Industria y Comercio, de la Real Academia de 

Ciencias de Madrid, del Congreso internacional de An- 

tropologia y Prehistoria, de las Sociedades Imp. y 

Real Zol.-hot. de Viena, Senkenb. de Francfort, Geolog. 

y Zoolog. de Francia, Entom. de Francia y Bélgica, 

Suiza, Berlin y Stettin, fundador de la de Alemania y 

de otras.—Coruna.—( Vertebrados. ) 

Léprz pe Zuazo (D. José), Doctor en Ciencias naturales, 

Ayudante por oposicién en el Museo de Ciencias natu- 

rales. —C. de la Cruz, 12, Madrid. 

MaciNeira Y Parpo (D. Federico G.), Cronista oficial de 

Ortigueira (Corufia).—/( Prehistoria. ) 

Mac-Lennan (D. José), Ingeniero.—Portugalete (Bilbao). 

Macpnenson (D. José).—C. de la Exposicién, 4, Barrio de 

Monasterio, Madrid.—(Mineralogia y Geologia. ) 
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Maprip Moreno (D. José), Doctor en Ciencias naturales, 

Jefe del Gabinete micrograéfico municipal y Profesor 

auxiliar en Ja Facultad de Ciencias.—C. de Serrano, 40, 

principal izquierda, Madrid.—(Micrografia. ) 

Marcos y Zamora (D. Jacinto), Licenciado en Ciencias.— 

C. de D. Jaime I, 59, Zaragoza.—(Mineralogia. ) 

Manin y Sancuo (D. Francisco), Licenciado en Farmacia. 

G. de Silva, 49, 2.° derecha, Madrid. 

Marti y Lieopart (D. Francisco Maria de), Licenciado 

en Derecho civil y canénico.—C. de Santa Ana, 8, prin- 

cipal, Tarragona. 

Martin Ayuso (D. Dionisio), Catedrdtico de Agricultura 

en el Instituto de Oviedo. 

Martinez GAmez (R. P. Vicente), Profesor de Ciencias 

yaturales en el Colegio Calasancio.—Sevilla.—/(Ornito- 

logia de Espana. ) 

Martinez (R. P. Zacarias), Licenciado en Ciencias natu- 

rales, Real Colegio.—E! Escorial. 

Martinez y Ancext (D. Antonio), Doctor en Medicina.— 

C. de Goya, 9, pral., Madrid. 

Martinez ANrBarno 'D. José), Doctor en Ciencias, Miem- 

bro de las Sociedades Entomolégicas de Francia y de 

Bélgica, Correspondiente de la Espanola de Antropolo- 

gia y de las Econémicas de Leén y Gerona, Presidente 

de la Comisién Antropolégica de Ja provincia de Bur- 

gos.—C. de Alcala, 10!, Madrid.—(Mineralogia y Geo- 

logia. ) 

Martinez Escatera (D. Manuel).—Villaviciosa de Odén 

(Madrid).—(Coledpteros de Europa. ) 

Martinez FennAnnez (D. Antonio), Doctor en Ciencias 

naturales, Profesor auxiliar en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad.—Oviedo.—(Entomologia, especial- 

mente Ortopteros, ) 

Martinez Pacueco (D. José), Doctor en Farmacia.—C. de 

San Miguel, 2{ duplicado, principal, Madrid. 

Martinez y Siz (D. Francisco de Paula), Catedratico de 

Zoografia de vertebrados en Ja Facultad de Ciencias de 

la Universidad.—C. de San Quintin, 6, principal, Ma- 

drid.—/Coledpteros de Europa.) 

Marrinez Vici (Imo. Sr. D. Ram6n}, Obispo de la did- 
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1879. 
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LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

cesis, ex-Catedratico de Historia natural en la Univer- 

sidad de Manila.—Oviedo. 

Mis y Guinpat (D. Joaquin), Oficial 2.° de Sanidad mili- 

tar.—C. del Conde Duque, 40, pral. dra., Madrid. 

Mateos Perez (D. Félix), Profesor en la Escuela de Vete- 

rinaria.—C, de la Montera, 8, Zaragoza. 

Mazarrevo (D. Carlos), Ingeniero de Montes.—C. de 

Claudio Coello, 24, principal, Madrid.—/( Neuropteros y 

Ardcnidos. ) 

Mazo y Franza (D. Julio del), Abogado.—Arguijo, 5, Se- 

villa.—( Ornitologia.) 

Meperos y Manzanos (D. Pedro), Licenciado en Ciencias 

naturaJes.—San Lorenzo (Gran Canaria). 

Mepina Ramos (D. Manuel), Doctor en Medicina, Cate- 

drdtico de Anatomia de la Escuela de Medicina.—(Ca- 

le de Santa Maria de Gracia, 15, Sevilla.—(Hime- 

nopteros, ) 

Menpoza (D. Antonio), Jefe del Laboratorio provincial en 

el Hospital de San Juan de Dios.—C. de Santa Isabel, 

34, Madrid. 

Mercabo y Gonzavez (D. Matias), Licenciado en Medicina 

y Cirugia, Médico cirujano titular.—Nava del Rey (Va— 

lladolid).—( Entomologia. ) 

Merino (R. P. Baltasar), S. J., Profesor de Fisica y Qui- 

mica en el Colegio de La Guardia (Pontevedra). —(Bo- 

tanica. ) 

Mique. £ Inizar (D. Manuel de), Comandante de Inge- 

nieros.—C. de Lauria, 39, Valencia. 

Mir y Navarro (D. Manuel), Catedratico de Historia na- 

tural en el Instituto.—VPaseo de Gracia, 43, 2.°, 1.*, Bar- 

celona. 

Miratces DE ImperiaL (D. Clemente).—Rambla de Estu- 

dios, 1, 2.°, 1.*, Barcelona. 

Mora y Vizcayno (D. Manuel de), Licenciado en Ciencias 

naturales.— Valverde del Camino (Huelva). 

Moracurs & Iparra (D. Ignacio).—C. de San Francisco, 

18, Palma (Mallorca).—(Coledpteros y Moluscos. ) 

Moracues y rE Manzanos (D. Fernando), Presbitero.— 

C. del General Barcelé, Palma (Ma!lorca).—/Coledpteros, 

himendpteros, dipteros, hemipteros y ortdpteros de las 
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Baleares y conchas de Europa y exoticas. Admite conchas 

ad cambio de cualquier orden de insectos de la isla.) 

Moyano y Moyano (D. Pedro), Profesor auxiliar y Disec- 

tor anatémico de la Escuela de Veterinaria.—Coso, 129, 

Zaragoza.—(Etnologia zootécnica. ) 

Mueugruza (D. Federico de), Licenciado en Medicina y Ci- 

rugia.—Elgoibar (Guiptizcoa). 

MuNoz Coso y Arreponpo (D. Luis), Licenciado en Cien- 

cias naturales y en Derecho, Director y Catedrdtico de 

Historia natural en el Instituto.—Jaén. 

Munoz Ramos (D. Eugenio), Doctor en Farmacia, Licen- 

ciado en Ciencias fisico-quimicas, Director del Labo- 

ratorio municipal y provincial.— Valladolid.—( Micro- 

grafia. ) 

Muso y Moreno (D. José), Ingeniero de Montes. —C. de 

los Dos Amigos, 3, principal, Madrid. 

NacHer y Vitar (D, Pascual), Catedratico en la Facultad 

de Ciencias de Ja Universidad.—Granada. 

Navas (R. P. Longinos), 8. J., Colegio de Nuestra Sefiora 

del Recuerdo.—Chamartin de la Rosa (Madrid).—/Geo- 

logia y Entomologia, especialmente Neuropteros.) 

Nigro y Serrano (Excmo. 6 Ilmo. Sr. D. Matias), Mar- 

qués de Guadalerzas, Consejero de Instruccién piiblica, 

Presidente de la Real Academia de Medicina.—C. de 

Génova, 11, Madrid. 

Novoa y Atvarez (D. Francisco), Médico municipal de 

Tomino, Socio corresponsal del Instituto arqueolégico 

de Pontevedra, Comendador de Ja Real Orden militar 

de Cristo de Portugal.—(Por Tuy), Goyan. 

Oxseatutir (D. Carlos), de la Sociedad Entomologica de 

Francia.—Faubourg de Paris, 20, Rennes (Ile-et- Vilai- 

ne), Francia.—(Lepiddpteros. ) 

Osertutir (D. Renato), de la Sociedad Entomolégica de 

Francia.—Faubourg de Paris, 20, Rennes (TIle-et-Vilai- 

ne), Francia.—(Coledpteros. ) 

OtavanRria Y GuTizRREZ (D. Marcial dej, Ingeniero de 

Minas.—C. de las Huertas, 82, pral., Madrid. 

Oxoériz (D. Federico), de la Real Academia de Medicina, 

Catedratico en la Facultad de Medicina.—C. de la Mag- 

dalena, 34, 2.°, Madrid. 



1881. 

1898. 

1898. 

1898. 

1890. 

1882. 

1898. 

1893. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Onis (D. Mauricio Carlos de), Licenciado en Ciencias: 

naturales.—Calle de Santa Engracia, 23, principal, 

Madrid. 

Oramas y GonzALez (D. Pablo).—Norte, 5, Santa Cruz de 

Tenerife.—/Coledpteros y Ornitologia de Canarias. ) 

Ortreca y Mayor (D. Enrique).—C. de Carretas, 14, Labo- 

ratorio quimico, Madrid. 

Orveta (D. Domingo de), Ingeniero de Minas. —Gijén.— 

(Fauna inferior marina del Cantdbrico.) 

Orero (D. Julio).—Zaragoza. 

Paxacios {D. Pedro), Ingeniero Jefe del Cuerpo de Minas, 

de la Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y natu- 

rales.—C. de Cedaceros, 8, Madrid. 

Patomar (D. Alejandro), Médico de la Armada.—C. de 

Llauder, 1, primero, Barcelona. 

Patou y Frores (Ilmo. Sr. D. Eduardo), Consejero de 

Instruccién publica, Decano y Catedratico de Derecho 

en la Universidad.—C. de los Reyes, 8, Madrid. 

Pantel (R. P. José), S. J.—Vals pres Le Puy, Haute 

Loire (Francia).—(Anat. de ins., Ortépteros. ) 

Parpinas Hsresan (Ilmo. Sr. D. Calixto), Licenciado en 

Ciencias, Jefe superior honorario de Administracién 

civil.—Independencia, 23, Zaragoza.—(Hstudios prehis- 

téricos. ) 

Parvo (D. José), Licenciado en Farmacia.—Valdealgorfa, 

por Zaragoza y Alcaniiz (Teruel).—(Botdnica. ) 

PassaPerA Campperad (D. Mariano), Farmacéutico.—C. de 

Fuencarral, 110, Madrid. 

Pau (D. Carios), Farmacéutico.—Segorbe (Castellén).— 

(Botanica. ) 

Paut y Arozanena (D. Manuel José de}.—C. de San Pa— 

blo, 71, Sevilla.—( Patologia vegetal. ) 

Petia y Forgas (D. Pedro), Ingeniero industrial, quimico- 

y mecanico, Socio de mérito de Jas Econémicas Arago- 

nesa y Gerundense de Amigos del Pais y del Ateneo de 

Teruel, Ingeniero Jefe de la explotacién del Ferrocarril 

de Carifena 4 Zaragoza.—Estacién de Carifena, Zara- 

goza.—/(Geologia.) 

Perez Arncas (D. Antonio), Abogado.—C, de Santa Tere— 

sa, 7, 3.°, Madrid. 
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Pérez Lara (D. José Maria).—Jerez de la Frontera (Ca- 

diz).—( Botanica. ) 

Pérez Orteco (D. Enrique), Doctor en Ciencias.—C. de 

San Bernardino, 95, Madrid. 

Pérez ZuNica (D. Enrique), Profesor auxiliar en la Facul- 

tad de Medicina. —C. del Fuicar, 19 y 21, 2.° izquierda, 

Madrid. 

Prettain y Barron (D. José Maria), Abogado.—C. de 

Moreto, 1, 1.°, Madrid. 

Pino y Vivo (D. José), Farmacéutico.—Murcia. 

Porter (D. Carlos H.)—Escuela Naval, Casilla nim. 5, 

Valparaiso (Chile|.—(Histologia, Crustaceos decdpodos y 

hemipteros. ) 

Prapo y SArnz (D. Salvador), Doctor eu Ciencias natura- 

les, Catedratico de Historia natural en el Instituto.— 

Guadalajara, 6 Plaza de San Ildefonso, 6, Madrid.—(Mi- 
neralogia.) 

PreupHomME ve Borre (D. Alfredo), Individuo de varias 

Sociedades.—Villa la Fauvette, Petit Saconnex, Ginebra 

(Suiza).—(Entomologia general, geografia entomolégi- 

ca, coledpteros y principalme ite heterdmeros € hidrocan- 

taros.) 

Pruna y Ferninvez (D. José), Ingeniero agrénomo.— 

C. de San Bartolomé, 7, 9 y 11, Madrid. 

Pure y Larraz (D. Gabriel), Ingeniero de Minas.—C. de 

Fomento, 1 duplicado, 1.° derecha, Madrid. 

Quapras (D. José Florencio).—Relatores, 5, Madrid.— 

(Malacologia.) 

Ramon Y Casau (D. Pedro), Catedratico en la Facultad de 

Medicina.—Zaragoza. 

Ramon y Casat (D. Santiago), de las Reales Academias 

de Medicina y Ciencias, Catedratico en Ja Facultad de 

Medicina, Consejero de Instruccién publica.—C. de Ato- 

cha, 64, pral., Madrid.—/Histologza.) 

. Reyes y Prosper (D. Eduardo), Doctor en Ciencias natu- 

rales, Profesor auxiliar y Ayudante por oposiciédn de 

Dibujo en la Universidad Central y de Botdnica en el 

Museo de Ciencias.—C. de la Palma Alta, 30, principal 

izquierda, Madrid.—( Dibujo cientifico, Cristalografia y 

Botanica. ) 



1890. 

1884. 

1898. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Rioja y Marvin (D. José), Doctor en Ciencias, Catedratico- 

en la Facultad de Ciencias.—Oviedo. 

Rio (D. José), Ingeniero de Montes. —C. de Fernando el 

Santo, 7, Madrid. 

Rivas y Garcia (D. José), Licenciado en Farmacia.— 

Cadiz. 

Rivas Mateos (D. Marcelo), Catedratico en la Facultad de 

Farmacia de la Universidad.—Barcelona.—/(Botdnica.) 

Rivera (D. Emilio), Doctor en Ciencias naturales, Secre- 

tario y Catedradtico de Historia natural en el Instituto. 

—Plaza de la Aduana, 13, Valencia. 

Rivera (Excmo. Sr. Marqués de Ja), ex-Consejero de Es- 

tado, Miembro de la Sociedad Geolégica alemana.—Pla- 

za del Conde de Miranda, 3, Madrid.—(Mineralogia.) 

Ropricuez (D. Ulpiano), Farmacéutico.—Madrid.—(Botd- 

nica.) 

Roprigurz Acuapo (D. Enrique), Doctor en Ciencias y 

Medicina, Profesor auxiliar de la Facultad de Ciencias. 

—C. de Silva, 2, !.°, Madrid. 

Ropricuez Ayuso (D. Manuel), Ingeniero Agrénomo, Di- 

rector de la Grapja-Escuela experimental.—@. de la 

Independencia, 14, Zaragoza.—(Plantas de gran cultivo. ) 

Ropricuez y Femenias (D. Juan J.)—C. de la Libertad, 48, 

Mahon (Menorea).—( Botanica, ) 

Ropricguez Moureto (D. José).—C. de Serrano, 96, 3.°, 

Madrid.—( Mineralogia. ) 

Roprigurz Pérez (D. Felipe), Licenciado en Ciencias na- 

turales.—Largo Fernandina, Palazzo Bivona, Ndpoles 

(Italia).—(Botdnica, fanerdgamas. ) 

Rusio y Gari (Excmo. é Ilmo. Sr. D. Federico), de la Real 

Academia de Medicina.— Paseo de Recoletos, 25, Madrid. 

Ruiz Arana (D. Segundo S.), Licenciado en Farmacia.— 

Caparroso (Navarra). 

SaavEpra (Excmo. Sr. D. Eduardo), Ingeniero de Cami- 

nos, Individuo de las Reales Academias de la Lengua, 

de Ciencias y de la Historia, Consejero de Instruccién 

publica.—C. de Fuencarral, 74 y 76, principal, Madrid. 

Sienz y Lopez (D. Juan), Licenciado en Ciencias natura- 

les, Director del Colegio de Santa Ana.—Mérida (Ba- 

dajoz). 
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SaLazarn Y Quinrana (D. Francisco de), Licenciado en Far- 

macia.—Plaza de Antén Martin, 44, Madrid. 

Sates y Ferré (D. Manuel), Catedratico de Historia uni- 

versal en la Universidad.—C. del Almirante Lobo, 6, 

Sevilla.—(Prehistoria.) 

Sancuez (D. Bartolomé).—-C. del Duque, 8, Cartagena, en 

memoria de su hijo D. Jos& Sincuez GOmez + en 1896. 

Sancuez Navarro y Neumann (D. Emilio), Doctor en Cien- 

cias naturales.—Calle de los Reyes Catélicos, 8, Puerto 

Real (C:idiz).—(Entomologia.) 

SAncuez y SAncuez (D. Domingo), Doctor en Ciencias na- 

turales, Ayudante por oposicidn del Museo de Ciencias 

naturales.—C. dei Grafal, 17, Madrid. 

Sancuiz Pertecas(Excmo. Sr. D. José).—C. de San Vicen- 

te, 151, Valencia. 

San Martin (Ilmo. Sr. D. Basilio), de Ja Real Acade- 

mia de Medicina.—Calle de Jas Hileras, 4, principal, 

Madrid. 

Santo Domrnco y Lopez (D. Agustin), Licenciado en Cien- 

cias naturales.—C. de San Segundo, 16 y 18, Avila. 

Santos y Asreu (D. Elias), Licenciado en Medicina y Ci- 

rugia y Director del Museo de Historia natural y. Ktno- 

erdfico.—Santa Cruz de La Palma (Canarias).—(Ento- 

mologia y Botanica.) 

Sanz DE Dieco (D. Maximino), Disecador 1.° por oposi- 

cién del Museo de Ciencias naturales.—C. de San Ber- 

nardo, 94, 1.°, Madrid.—(Comerciante en objetos y libros 

de Historia natural y en utensilios para la recoleccion, 

preparacion y conservacion de las colecciones, cambio y 

venta de las mismas en todos los ramos. ) 

Secatu (D. José), Ingeniero de Montes, Profesor en la 

Escuela.—El Escorial. 

Srepoip (D. Teodoro), Ingeniero civil, de la Sociedad de 

Ingenieros civiles de Paris, Comendador de la Orden de 

Carlos III, Caballero de varias é6rdenes extranjeras.— 

Square du Roule, 2, Paris.—(Lepidopteros. ) 

Secovia y Corratess (D. Alberto), Catedratico de Zoologia 

general en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Central.—C. de Leganitos, 47, Madrid. 

Setys-Lonecuamps (Sr. Barédn Edmundo de), Senador, 
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1896. 

1897. 

1899. 

1899. 

1897. 

1894. 

1882. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Individuo de la Real Academia de Bélgica y de otras 

Academias y Sociedades.—Boulevard de la Sauvennie- 

re, 34, Lieja (Bélgica).—(Neurdpteros, principalmente 

odonatos, y Lepidépteros de Europa.) 

Seras y GonzAutez (D. Antonio).—C. de Oriente, Sevilla. 

—(Histologia.) 

Sitva Tavares (Excmo. Sr. D. Joaquin de), Profesor en el 

Colegio de San Fiel de Portugal. 

Simarro (D. Luis), Doctor en Medicina.—C. del Conde de 

Aranda, 1, Madrid.—(Histologza. ) 

Simon (D. Hugenio).—Villa Said, 16, Paris.—(Ardcenidos.) 

Siret (D. Luis), Ingeniero.—Aguilas (Murcia).—(Geolo- 
gia y Antropologia.) 

Sonano y Huuate (D. José Maria), Marqués del Socorro, 

Catedratico de Geologia en la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Central.—C. de Jacometrezo, 41, Madrid. 

—(Mineralogia y Geologia.) 

Soupevitta Y Canto (D. Juan).—Bajada de San Francis- 

co, 31, Valencia. 

Soter y Carcecrer (D. Juan Pablo’, Doctor en Ciencias, 

Profesor auxiliar en la Facultad de Ciencias.—C. de 

Flandro, 14, Zaragoza.—(Micro- quimica.) 

Sreva bE La Vea (D. Enrique), Subdelegado de Farma- 

cia, Licenciado en Ciencias fisicas y quimicas y Profe-_ 

sor mercantil.—Santona (Santander). 

Sunmety y Marcuat (D. Eduardo), Profesor de Lenguas. 

—C. de la Concepcién Jerédnima, 15 y 17, 2.°, Madrid. 

—(Botdnica y Entomologia.) 

Tarazona Y Brancu (D. Ignacio), Catedratico de la Facul- 

tad de Ciencias.— Barcelona. 

Tartn Y JuANEpa (D. Rafael), Doctor en Ciencias natura- 

les, Auxiliar del Instituto de Castell6n.— Magdalena, 

23, 2.°, Castellén. 

TerxErRO (Excmo. Sr. D. Maximino), Rector y Catedratico 

en la Facultad de Medicina de la Universidad.—San- 

tiago (Galicia). 

Toro y Quartixuers (Ilmo. Sr. D. Cayetano del), Doctor 

en Medicina y Cirugia.—Cadiz. 

Torrepanpo (Sr. Conde de), Ingeniero de Montes.—C. de 

Ferraz, 48, hotel, Madrid. 
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Traizet (D. Emilio)—42 Rue Notre Dame de Nazareth, 

Paris.—(Coledpteros de Europa.) 

Tremots y Borrecyt (D. Federico), Gatedratico de Qui- 

mica inorgdénica aplicada en la Facultad de Farmacia de 

la Universidad.—C. de la Princesa, 1, 3.°, Barcelona.— 

(Botanica.) 

Trudn (D. Luis), —Gijén (Asturias).—(Coledpteros. ) 

Turor (D. Vicente), Doctor en Medicina.—Calahorra (Lo- 

grono).—(Coledpteros.) 

Unacon (D. Serafin de), Miembro de las Sociedades En- 

tomolégicas de Francia y Berlin.—Calle de Juan de 

Mena, 11, Madrid.—/(Coledpteros de Europa. ) 

Urovuia y Martin (D. Ildefonso).—Plaza de Villasis, Se- 

villa. 

Vat y JutiAn (D. Vicente de), Licenciado en Farmacia, 

Socio corresponsal de los Ilustres Colegios de Farmacia 

de Madrid y Barcelona, de Ja Sociedad espaniola de Hi- 

giene, Corresponsal de la Médico-Quirtirgica espanola y 

de otras varias Corporaciones, premiado en varias Expo- 

siciones.—Mélida (Navarra).—( Botanica. ) 

Vazquez Figueroa y Canares (D. Aurelio), Director Jefe 

de Telégrafos.—C. de Mendizdbal, 39, 3.°, Madrid.— 

(Lepidopteros de Europa.) 

Vayrepa y Vina (D. stanislao).—Llad6, Casa Olivas (Ge- 

rona).—( Botanica.) 

VeLaz DE Meprano (D Fernando), Ingeniero de Montes. 

—Soria. 

Vera (D. Francisco de Asis), Presbitero, Académico de 

las Reales de la Historia y San Fernando y Anticuarios 

de Francia, Director del Museo Arqueolégico provincial 

de Cadiz, Individuo de la Sociedad Geografica de Lisboa, 

Comendador de Numero de la Americana de Isabel la 

Catélica, condecorado con las cruces de 1.8 y 2.* clase 

del Mérito Naval con distintivo blanco, Vocal Natura- 

lista de la Junta de Pesca del Departamento de San Fer- 

nando y Comandancia de Marina de la provincia.—C. de 

San Sebastian, 4, Cadiz. 

Vicioso y Trico (D. Benito), Licenciado en Farmacia.— 

C. de Bodeguilla, 9, Calatayud.—/Botdnica. ) 

Vipat y Comparre (D. Pio), Ayudante por oposicién del 



1897, 

1897. 

1898. 

1598. 

1898. 

1898. 

1898. 

1899. 

1899. 

1890. 

1699. 

1899. 

1898. 

LISTA DE LOS SENORES QUE COMPONEN 

Museo de Ciencias naturales.— Calle del Piamonte, 6, 

Madrid. 

ViNats y Torrero (D. Francisco), Doctor en Medicina.— 

C. de San Roque, 4, principal, Madrid. 

White (D. Adolfo), F. Z. S.—Deruwentdale Oakwood 

Avenue, Roundhay—Leeds (Inglaterra). 

YaNez (Ilmo. Sr. D. Teodoro), Catedradtico en la Facul- 

tad de Medicina de la Universidad, de la Real Acade- 

mia de Medicina.—C. de la Magdalena, 19, principal, 

Madrid. 

Zamora Y Garripo (D. Justo), Licenciado en Farmacia, 

Director del Colegio de segunda ensenanza de San Agus- 

tin.—Siles (Jaén), Valdepenias, Infantes.—/Entomologia 

y especialmente de la Sierra de Segura.) 

ZAPATER Y MarconeEtu (D. Bernardo), Presbitero.—Alba- 

rracin (Teruel).—(Lepidopteros ) 

Socios agregados. 

AnGuLo ¥ Tamayo (D. Francisco}, Doctor en Medicina.— 

C. de San Andrés, 25, pral., Madrid. 

AriNo Cenzano (D. Julio).—C. del Coso, 100, Zaragoza. 

Borao vet Frasno (D. Jerénimo).—C. del 5 de Marzo, 

1 triplicado, Zaragoza. 

Bosque Rivas (D. Angel).—Paseo de Sagasta, num. 14, 

Zaragoza. 

Craver y Navarro (D. José Maria).—C. de Canfranc, 3, 

Zaragoza. 

Coscoita Dirz (D. Emeterio).—Calatayud (Zaragoza). 

Drop (D. Ramén).—Zaragoza. 

Escripano y Ramon DE Moncapa (D. Francisco), Licen- 

ciado en Medicina.—Argamasilla de Alba (Ciudad-Real). 

Frerndnpez Y Cavava Lometrino (D. Pedro).—C, de Santa 

Clara, 8 y 10, Santander. 

Gutitrrez Prieto (D. Jacinto), Licenciado en Medicina. 

—C. de Quintana, 31, 2.° dra., Madrid. 

Herrdnz (D. Clemente).—Zaragoza. 

Izguierpvo (D. Juan Antonio), Catedrético de Ampliacién 

de Fisica en Ja Universidad.—Granada. 
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1898. LiorenTE pe Pastos (D. Julidn).—C. de San Miguel, 43 

y 45, Zaragoza. 

1898. Ossuna (D. Manuel de).—Puerto de la Cruz (Islas Gana- 

rias). 

1897. Reiimpro y OrtEGA (D. Federico), Gatedratico en la Facul- 

tad de Ciencias. —C. de Cervantes, 16, Sevilla. 

1893. Vina y Napat (D. Antonio), Gatedratico en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad.—Santiago (Galicia). 

RESUMEN. 

Socios protectores........... 2 

— correspondientes..... 15 

— numerarios........... 289 

— agregados..:......... 16 

ALO MATA Sistalestutecno 322 

Socios que han fallecido en 1899. 

1872. Anpres Montatvo (D. Tomas A.) 

1872. Boreuia y pE Hornos (D. Federico). 

1895. Hazera y Dartan (D. Luciano). 

1872. Macuo pe Vetapo (D. Jerénimo). 

1397, Moreno FernaAnpez (D. José). 

1875. Panacios y Ropricuez (D. José). 

1898. Sorano Torres (D. Bruno). 

1879. Torres Perona (D. Tomas). 

1894. Vitanova (D. Alfonso). 



RELACION 

DEL ESTADO DE LA SOGIEDAD Y DE SU BIBLIOTECA 

LEIDA EN LA SESION DE DICIEMBRE DE 1899 

POR 

D: SALVADOR CALDERON Y ARANA 

Y 

D, RAFAEL BLANCO Y JUSTE 

Nuestra SocIEDAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL termina 

hoy las tareas del vigésimo-octavo ano de su existencia, sos- 

tenida no mas que por el entusiasmo cientifico y la perseve- 

rancia de sus individuos. No nos cumple a nosotros hacer el 

elogio de nuestra obra; pero no podemos menos de recordar 

con orgullo que las iniciativas de venerables profesores, mu- 

chos de ellos ya fallecidos, a quienes se debe la fundacién de 

este centro, no se hayan perdido en medio de tantas desdichas 

como la patria ha experimentadv en estos Ultimos anos, y que 

a todos nos han afectado moral y materialmente; antes, por el 

contrario, mostraré en esta breve resena, hecha en cumpli- 

miento de lo prescripto en el art. 21 del Reglamento, que el 

ano que termina ha sido singularmente fecundo en lo tocante 

ala vida de aquélla. 

Como en anos anteriores, numerosas Memorias y notas, 

tanto extensas como compendiosas, han visto la luz publica 

en nuestros ANALES, originales las mas y referentes 4 la gea, 

flora y fauna de nuestro suelo. ;Lastima que los medios de 

que disponemos no alcancen a insertar todas las Memorias con 

la prontitud que deseariamos! Sin embargo, el impulso que 

se ha conseguido dar 4 la publicacién de los trabajos atrasados 

permite esperar que en breve plazo lograremos estar al co- 

rriente, como lo estamos en realidad en lo tocante 4 Geologia, 

pues entre e] segundo cuaderno, prdximo 4 terminarse, y el 
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tercero, habremos publicado la mayor parte de los que tenia— 

mos en cartera. 

Bien recordaran los sefores socios que para remediar en lo 

posible aquella dificultad se dispuso dar mayor extensidn é im- 
portancia a la seccién de las Actas, repartirlas mensualmente 

éincluir en ellas, cuando el autor lo estimara oportuno, aque- 

llos resultados principales de las Memorias que pudieran per- 

der su novedad si transcurria mucho tiempo sin publicarse. 

Semejante intento, por imponer un aumento de trabajo consi- 

derable sin otro correspondiente en el personal administrativo 

de la Sociedad, no dejé de suscitar temores en punto a su rea- 

lizacién, que la experiencia de dos anos ha venido felizmente 

a desvanecer, y animados por este resultado lisonjero varios 

senores socios é infatigables trabajadores se han sentido esti- 

mulados 4 dar vida con los frutos de su labor habitual a esta 

seccién, que desempenaba por lo general antes en nuestras 

publicaciones papel secundario. Insisto en estas consideracio- 

nes, apuntadas en la Memoria del afio anterior, por entender 

que denotan un progreso indudable y ya asegurado en la vida 

cientifica de nuestra Sociedad. 

A semejante resultado han contribuido principalmente las 

Secciones de Sevilla y de Zaragoza, como lo declara la multi- 

tud de trabajos de distinta extensidn y asunto que Ilenan sus 

actas, siendo de notar el buen sentido con el que dirigen su 

esfuerzo hacia la investigacién de las producciones naturales 

de las regiones en que radican, huyendo de ampulosos discur- 

sos ni disquisiciones que no cuadran con el caracter de la obra 

que perseguimos, tan modesta en la forma como transcenden- 

tal en su propdsito. 

Los trabajos que en este aio han venido 4 sumarse a los 

pendientes de publicacién son los siguientes: 

Fernandez Navarro, Odservaciones sobre el terreno arcaico de 

la provincia de Guadalajara. 

Bolivar, Bibliografia y enumeracion de los géneros de los or- 

topteros. : 

Pardo, Catalogo de plantas de Torrecilia de Alcaniz y de Val- 

dealgorfa (Teruel). 

Hierro, Datos para la florula de Castilla la Vieja. 

Una campafa nueva sefiala las iniciativas del presente ano. 

Me refiero 4la acordada modificacién del Reglamento creando 
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las categorias de socios protectores y correspondientes extran- 

jeros, que ha permitido mostremos nuestra gratitud 4 eminen- 

tes personalidades cientificas que nos han favorecido con do- 

nativos de notoria importancia, y el que podamos solicitar 

para nuestra biblioteca de sabios extranjeros el regalo de sus 

trabajos que no existen en ninguna de las de nuestro pais. Por 

virtud de este acuerdo han sido nombrados socios protectores 

S. A. 8. el Principe Alberto de Monaco y &. A. el Archiduque 

Luis Salvador, propuestos por la Junta Directiva en testimo- 

nio de gratitud por los importantes donativos de sus muchas 

y valiosas publicaciones con que se han dignado favorecer 4 

nuestra Sociedad. 

La circular invitando a las eminencias del extranjero en los 

diversos ramos de la Historia natural para que favorezcan 

nuestra biblioteca con sus publicaciones ha quedado impresa 

y empezado a repartirse hace poco tiempo, y sin embargo nos 

han honrado ya contestando 4 ella en términos lisonjeros y 

enviandonos un crecido nimero de trabajos conocidos sabios, 

nombrados ya socios correspondientes, y cuyos nombres enca- 

bezan la lista de socios que precede a esta Memoria. 

Por espontanea expresién de afecto los eminentes naturalis— 

tas Sres. Charles Brongniart, de Paris, Alfred Preudhomme de 

Borre, residente en Petit-Saconnex (Ginebra), y D. J. F. Nery 

Delgado, de Lisboa, nos habian favorecido con sus valiosas 

publicaciones antes de que nuestra Sociedad tomara el referido 

acuerdo, por lo cual se estimdé justo fueran ellos los primeros 

socios correspondientes que nombraramos; pero desg'raciada— 

mente se tuvo la noticia de que el primero de dichos senores 

acababa de fallecer, y deseando honrar al menos su memoria, 

se acordé participar a la familia del finado los propdositos de la 

Sociedad a la par que el mas sentido pésame por tan irrepara- 

ble pérdida. 

Constante esta Sociedad en sus tradiciones de interesarse 

por cuanto se relacione con el progreso y desarrollo de las 

ciencias naturales en nuestro pais, y noticiosa de que se ha- 

llaba amenazada de ser suprimida la Hstacién de Biologia ma- 

vind de Santander, gestionéd privadamente su_ restableci- 

miento y acordé, por ultimo, interesar al senador por la Uni- 

versidad de Madrid, Excmo, Sr. D. Alejandro San Martin, para 

que defendiera ante la Comisidn de Presupuestos la conve- 
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niencia de la continuacidn del referido establecimiento, nico: 

desgraciadamente de esta naturaleza con que contamos en 

Espana, teniendo la satisfaccidn de que, no solamente fuese 

acogida con agrado la pretensidén de Ja Sociedad por el Sr. San 

Martin, sino defendida por él y por el Excmo. Sr. D. Julian 

Calleja, senador por la Universidad de Zaragoza, ante la Co- 

mision citada, obteniendo, por fin, satisfactorio resultado nues- 

tras gestiones, a lo que sin duda ha contribuido también la 

feliz circunstancia de figurar en aquella Comisién, y en cali- 

dad de Vicepresidente de la misma, el Excmo., Sr. D. Carlos 

Castell, Presidente que ha sido de esta SocizEDAD y consocio 

nuestro desde su fundacién. Contabamos ademas con el ofre- 

cimiento hecho @ nuestro Presidente por el Sr. D. Gonzalo 

Cedrum de la Pedraja, diputado a Cortes, para defender, si 

preciso fuese, el sostenimiento de la Estacidn de Santander 

cuando se pusiera a discusidn el presupuesto de Fomento. La 

Sociedad de Historia natural puede estar satisfecha en esta 

ocasion de la buena acogida y alta consideracién que la han 

dispensado en todas partes, no obstante su caracter pura y 

exclusivamente particular, recompensa de veintiocho aos de 

constante y desinteresada labor en pro de la cultura patria. 

Como veréis por la Memoria del Sr. Bibliotecario, hemos 

aumentado también el nimero de cambios con publicaciones 

extranjeras que tienen igual objeto que la nuestra, accediendo 

a las muchas solicitudes que para ello recibimos. 

Hemos experimentado en este ultimo afio transcurrido dolo- 

rosas pérdidas por fallecimiento de ilustres y queridos conso- 

cios, que los estrechos limites de esta resena sdlo permiten 

enumerar: el Sr. D. Tomas Andrés Montalvo, antiguo y repu- 

tado catedratico y ultimamente Director del Museo de Cien- 

cias naturales, socio desde el ano 1872, y que, como su ante- 

cesor en aquel cargo, concedié a nuestra Sociedad local para 

su biblioteca y para celebrar las sesiones en el edificio del Mu- 

seo; D. Federico Botella y de Hornos, el venerable ingeniero 

de Minas, gedlogo y gedgrafo esclarecido, discipulo de Klie de 

Beaumont, que desde el afo 1875 venia prestandonos su coope- 

racion valiosisina, habiendo sido Presidente y publicado en 

nuestros ANALES importantes trabajos; D. Luciano Hazera y 

Darban, ostricultor sumamente entendido y laborioso de San- 

tona; D. Jeronimo Macho de Velado, antiguo catedraticg que 
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desempenaba ultimamente la ensenanza de la Mineralogia y 

la Zoologia en la Facultad de Farmacia, bien conocido por su 

cultura clasica y su competencia como naturalista, mostrada 

en trabajos publicados en nuestros ANALES, y socio desde el 

ano 1872; D. José Moreno y Fernandez, catedritico y Director 

de la Escuela de Medicina de Sevilla, de la cual era el alma, 

tanto por sus dotes de organizador como por su constante an- 

helo de estimular 4 la juventud 4 la investigacion cientifica; 

D. José Palacios, reputado farmacéutico de esta corte; D. Bruno 

Solano Torres, Decano de la Facultad de Ciencias de Zarago- 

za, cuya biografia, escrita por D. Hilarién Jimeno, aparece en 

las Memorias del presente tomo; D. Tomas Torres y Perona, 

catedratico en la Facultad de Farmacia y en el Real Colegio 

de San José de Manila (Filipinas), diligente quimico y natura- 

lista, y D. Alfonso Vilanova y Pizcueta, Licenciado en Cien- 

cias naturales, hijo del inolvidable maestro y propagandista 

D. Juan Vilanova, cuya prematura muerte ha sido justamente 

sentida por cuantos le trataban. 

A las anteriores pérdidas hay que agregar la de aquellos 

que por sus quehaceres 6 por haber abandonado estos estudios 

se han dado de baja en este alo, que son los numerarios seno- 

res Cadevall (D. Juan), de Tarrasa;, Calleja y Ayuso (D. Fran- 

cisco de la), de Talavera de la Reina; Carvajal y Rueda (D. Ba- 

silio), de Montevideo; Coll y Astrell (D. Joaquin), y Fernandez 

y Rodriguez (D. Mariano), de Madrid; Guerrero (D. Leén), de 

Manila; Lluria (D. Enrique), de Madrid; Loher (D. Augusto), 

de Manila; Lopez de Silva (D. Esteban), de Madrid; Masferrer 

(D. Mariano), de Barcelona; Murtia y Valerdi (D. Agustin), y 

Norena (D. Antonio), de Madrid; Sanchez Navarro (D. Manuel), 

de Puerto Real, y San Millan (D. Rafael), de Madrid, y los 

agregados Sres. Corbacho (D. Francisco), Hazafias (D. Joa- 

quin), Lépez Gémez (D. Salvador) y Pea Moreno (D. Enrique), 

de Sevilla. 

Ha compensado estas bajas el ingreso de 19 socios nume- 

rarios y 4agregados: total 23 personas que, como nueva san- 

gre, vienen a traer vida renovada al organismo de nuestra 

Sociedad. 
El Secretavio, 

SALVADOR CALDERON. 
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ESTADO DE LA BIBLIOTECG,A. 

«El movimiento que la Biblioteca ha experimentado durante 

el presente ano es en extremo lisonjero, pues a la par que no 

ha sufrido ninguna baja en los cambios que con otras Socie- 

dades tiene establecidos. son numerosas las altas realizadas 

en sus ingresos cientificos, siendo consecuencia de esto la 

continuacién del progresivo desarrollo que, manifestado cada 

ano, va acrecentando rapidamente su importancia, no sdlo 

por la cantidad respetable de las publicaciones que constitu- 

yen su caudal cientifico, sino también por la indole especial 

que las hace tinicas en nuestro pais. 

Y este desarrollo es tanto mas digno de consideracién 

cuanto que viene a expresar fielmente la alta estima con 

que las publicaciones de esta Sociedad son miradas en el 

extranjero, como lo prueban, tanto los frecuentes cambios 

solicitados, cuanto los numerosos ya establecidos, viniendo 

por este concepto a ser la Biblioteca de esta Sociedad depo- 

sito donde se guardan las pruebas del afecto y considera- 

cién que deben unir 4 los naturalistas de los diversos paises. 

Es de sentir que la modestia con que vivimos y la indife- 

rencia con que nuestros Gobiernos suelen mirar esta clase de 

asociaciones no permitan la completa realizacién de los fines 

de esta Biblioteca con la suscripcion a las revistas cientificas 

de actualidad, cuyas publicaciones periddicas no pueden ad- 

quirirse por otro medio 4 causa de su caracter mercantil. 

Pero en la imposibilidad de verificar ésto, siempre ha de 

servir de satisfaccidn 4 la Sociedad el ver cémo, sdlo por el 

intermedio de sus ANALEs y de la generosidad de los aficiona- 

dos 4 los estudios cientificos, se ha logrado acumular en un 

corto numero de anos la respetable cantidad de publicacio- 

nes que constituyen su actual Biblioteca, y cuyo detalle fue 

expresado en el Catalogo impreso el ano 1896, debiendo agre- 

ewarse la cantidad de 1.600, que aproximadamente viene a re- 

presentar las publicaciones de sociedades, libros y folletos 

que han constituido el aumento en los tres anos transcurridos 

desde la antedicha fecha. 

Y si anualmente el numero de publicaciones viene en au- 

mento, en el presente es éste extraordinario, principalmente 

en lo que se refiere 4 los donativos, siendo esto debido, sobre 
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todo, al acertado acuerdo tomado por la Junta Directiva, de 

dirigirse y estimular 4 los mas reputados naturalistas del ex- 

tranjero, a fin de que donando sus publicaciones se facilite 

su lectura, contribuyendo con ello 4 la vulgarizacién de los 

conocimientos histérico-naturales. Este acuerdo transmitido 

por medio de circulares discretamente repartidas ha produ-. 

cido, como no era menos de esperar, satisfactorios resultados, 

siendo varios los naturalistas que se han apresurado 4 su 

contestacién, enviando respetable cantidad de publicaciones, 

segun puede verse por la adjunta lista. 

A todos estos donantes hace presente la Sociedad su mayor 

agradecimiento, asi como también 4 todas aquellas personas 

que con loable asiduidad contribuyen anualmente al desarro- 

llo de esta Biblioteca, mostrando con su generosidad el interés 

que todos sus socios tienen por la misma y el deseo que pre- 

side 4 su constante labor. Y entre todos los donativos merece 

consignarse el realizado por M. Girard por expresa orden de 

S. M. el Rey de Portugal de la obra de este monarca titulada: 

Resultados das investigacées scientificas feitas a bordo do yacht 

«Amelia». A pesca do atum no Algarbe em 1898, donativos que 

a su gran valia cientifica y material reune el valor que de- 

muestra la marcada predileccién que a esta clase de estudios 

van dando a conocer respetables personalidades de estirpe 

regia; cooperacién valiosisima que para la obra magna de la 

ciencia hay que anadir a las notabilisimas y constantes del 

Archiduque Luis Salvador y de 8S. A. el Principe de Ménaco, ya 

cuyas egregias personalidades ya ha tenido ocasién la Sociedad 

de hacer presente la satisfaccién con que ha visto y recibido 

sus publicaciones. Sirva lo anterior como débil muestra de la 

eratitud hacia el antedicho augusto monarca y expresidn fiel 

de la satisfaccidn con que los amantes de la ciencia han visto 

su laboriosidad cientifica, habiendo logrado hermanar sus re- 

gios deberes con la investigaciOn cientifica, contribuyendo 

con ello 4 la ilustraciédn, base cierta de toda obra de cultura. 

A este nimero de donativos hay que agregar nuevos cam- 

bios de tan gran importancia como los ya establecidos y que 

constituyen un ingreso anual en extremo interesante. En la 

actualidad cambiamos nuestras publicaciones con las siguien- 

tes Sociedades, Kstablecimientos y publicaciones, en ntimero 

de ochenta y cinco: 
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Academia nacional de Ciencias, Cordoba (Republica Argentina). 

Academia Real das Sciencias de Lisboa. 

Académie des Sciences, Cracovie, 

Académie des Sciences de Paris. 

Academy of Science, St. Louis, Mo. (Estados-Unidos). 

American Association for the Advancement of Science, Cincinnati (E.-U.) 

Annaes de Sciencias Naturaes, Foz do Douro (Porto). 

Australian Museum, Sydney (Australia). 

Bulletin scient. du Département du Nord et des Pays voisins, sous la di- 

rection de MM. Alfred Giard et Jules de Guerne, Paris. 

Comision del Mapa geoldégico de Espafia, Madrid. 

Commissao dos trabalhos geologicos de Portugal, Lisboa. 

Entomologische Nachrichten, Berlin. 

Entomologiska Féreninguen, Stockholm, Suecia. 

' Essex Institute, Salem, Mass. (Estados-Unidos). 

Faculté des Sciences de Marseille. 

Field Columbian Museun, Chicago (E.-U.) 

Fondation de P. Teyler van der Hulst, Haarlem (Holanda). 

Instituto Geolégico de México. 

K. K. Naturhistorisches Hofmuseum, Wien. 

K. K. Zoologisch—botanische Gesellschaft. Wien. 

Laboratorio ed Orto Botanico, Siena. 

Missouri Botanical Garden, St- Louis (Estados-Unidos). 

Musée d'Histoire naturelle de Genéve (Suiza). 

Museo zoolégico dela Academia imperial de Ciencias de San Petersburgo. 

Musei di Zoologia ed Anatomia comp. della Reale Universita di Torino. 

Museo Civico di Storia naturale di Genova. 

Museo de La Plata, Buenos Aires. 

Museo de Valparaiso, Chile. 

Museo nacional de Buenos Aires. 

Museo nacional de Ciencias Naturales, Montevideo. 

Museo nacional de Costa—Rica. 

Museu Paulista, Sin Paulo, Brasil. 

Muséum d’Histoire Naturelle, Paris. 

Museum national Hongrois, Budapest. 

Museum of Comparative Zoology at Harvard Collége, Cambridge (E.-U.) 

Natural History Society of Glasgow. 

Nature Novitates. 

Naturhistorische Gesellschaft, Niirnberg. 

New-York State Museum, University of the State of New-York. 

Physikalish Medicinische Gesellschaft, Wiirzburg. 

Portugalia, Porto. 

Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
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Reale Accademia dei Lincei, Roma. 

Royal Microscopical Society, London. 

Royal Physical Society, Edimburgh (Inglaterra). 

Smithsonian Institution, Washington. 

Sociedad cientifica «Antonio Alzate», México. 

Sociedad cientifica Argentina, Buenos Aires. 

Sociedade Broteriana, Coimbra. 

Sociedad Geogrdfica, Madrid. 

Sociedad Mexicana de Historia natural, México. 

Societa di Naturalisti, Napoli. 

Societa entomologica italiana, Firenze. 

Societa italiana di Scienze Naturali, Milano. 

Societa romana per gli studi zoologici, Roma. 

Societa toscana di Scienze naturali, Pisa. 

Société botanique de Copenhague. 

Société botanique de France, Paris. 

Société botanique de Lyon. 

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France, Nantes. 

Société d’ Histoire naturelle de Toulouse. 

Société entomologique de Belgique, Bruxelles. 

Société entomologique de France, Paris. 

Société entomologique de St. Petersburg. 

Société entomologique Suisse, Berne. 

Société francaise de Botanique, Toulouse. 

Société géologique de France, Paris. 

Société hollandaise des Sciences, Haarlem (Holanda). 

Société impériale des naturalistes de Moscou. 

Société Linnéenne de Bordeaux. 

Société Linnéenne de Normandie, Caen. 

Société Linnéenne du Nord de la France, Amiens. 

Société ouralienne d’Amateurs des Sciences nat., Ekathérineburg (Rusia). 

Société Royale malacologique de Belgique, Bruxelles. 

Société Scientifique du Chili, Santiago. 

Société Zoologique de France, Paris. 

The American Naturalist, Philadelphia. 

United States Department of Agriculture, Washington. 

United States Geological Survey, Washington. 

United States national Museum, Washington. 

Universitas Regia Fredericiana, Christiania. 

Université de Toulouse. 

Université Royale d’ Upsala. 

Verein fiir naturwissenchaftliche Unterhaltung zu Hamburg (Alemania), 

Zoologischer Anzeiger, Leipzig. 
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Sirva de justificacion a todo lo que antecede las siguientes 

listas, en la que se expresa lo recibido durante el pasado afio, 

distinguiendo, segtin logica costumbre establecida, las obras 

enviadas como cambio de las ingresadas bajo el concepto de 

donativo» (1). 

A cambio: 

ACADEMIA NACIONAL DE Ciencias EN Corposa (Repusiica ARGENTINA).— 

Boletin. Tomo xvt, entrega 1.7 (Mayo de 1899), 

Acapemia R, pas Sciencias pE Lissoa.—Jornal de Sciencias mathematicas, 

physicas e naturaes. 2.2 serie, tomo v, n. xx. 

ACADEMIE DES ScieNces DE Cracovis. - Bulletin international. Année 1898: 

Novembre, Décembre. Année 1899: Janvier—J uillet. 

ACADEMIE DES ScieNCES De Paris.—Comptes rendus hebdomadaires des séan- 

ces. Tome CxXxvil, n. 23-26; cxxvill, n. 1-26; cxxix, n. 1-25. 

— Tables des comptes rendus des séances de |’ Académie des Sciences. Second 

semestre 1898; premier semestre 1899. 

ANNAES DE SCIENCIAS NATURAES. Porto.—V anno, n. 4 (Outubro, 1898). 

AustRALIAN Museum. Sypney.— Catalogue un. xvii. Descriptive catalogue of 

the Tunicata in the Australian Museum. Sydney. Liverpool, 1899. 

Comision pet Mapa GreoLoacico pe Espana.—Boletin. Tomo vir, cuader- 

no 2.° 

Der Ker. Norske Frepertks Universiret. Curistiania. -Program 1897. 

24" Semester. 

DirecgAO DOS TRABALHOS GEOLOGICOS DE PortuGaL, Lispoa.— Comunicacées. 

Tomo i111, fase. 1. 

EntomoLoctscHe Nacuricaren. Bertin.— Jahrgang (1898) xxiv. Heft xx, 

XXI, XXIII y xxiv; (1899) xxv. Heft I-xxnt. 

Eyromo.ocisk Tioskrier. SrockHoum.— Arg 19, Hift 1-4. 

Facute pes Sctences p—E Marssiuue. Paris. Annales. Tome 1x, tase. 1-5. 

Fonpation DE P, Teyter van per Hurst. Haartem.— Archives du Musée 

Teyler. Série 11, vol. vi, troisieme et quatriéme partie. 

Instituto GeoLocico pe Mrxico.—Boletin, n. 11. 

MUSEE ZOOLOGIQUE DE L’ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE Sr. PETERS— 

BourG.—Annuaire, 1898, n. 2-4; 1899, n. 1, 2. 

Muse1 pi ZooLtoGcia ED ANATOMIA COMPARATA DELLA R. Universiva pr To- 

r1No.—Bolletino. Vol. xu, n. 311-334; vol. xiv, n. 336-353. 

Museo civico pI Sroria NATURALE DI Genoya.—Annali, Vol. xix (2.° 

serie). 

(1) Ces listes servent d’accusé de réception, 
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Museo ve LA PrLata.—Revista. Tomo 1x. 

Museo NACIONAL DE Buenos Airkes.— Comunicaciones. Tomo 1, n. 2, 3, 4. 

—- Anales, 2.2 serie, tomo 11 (tomo v1). 

‘Musro nacionaL De Costa Rica.—Informe del 1.°" semestre de 1898-99. 

Museo nacionaL DE Monteyipro.—Anales. Tomo 111, fasc. x (dup. 1898); 

tomo 1, fase. xt (1899). 

Museum D’Hisroire NATURELLE. Parts.— Bulletin. Année 1898, n. 4-8; année 

1859, n. 1-5. 

Museum oF ComparativE Zootocy at Harvarp-CoLiece. CAMBRIDGE. — 

Bulletin. Vol. xxxtt, n. 9, 10; xxxv, 1, 2. 

— Annual Report of the Curator, 1897-98; 1898-99. 

Natura History Soctery or Giascow.— Transactions. Vol. v, part. 11. 

NaTuRISTORISCHE GESELLSCHAFT, NiinnBerc. — Abhandlungen. Band. xii, 

1898, 

PHYSIKALISCH-MEDIZINISCHEN GESELLSCHAFT ZU WiirzBurG.— Verhandlungen. 

Neue Folge, Band xxxi1, n. 1-6; xxxu, 1. 

— Sitzungs-Berichte. Jahrg. 1898, n. 1-8; 1899, n. 1-5. 

— Festschrift zur Feier ihres Fiinfzigjdhrigen Bestehens herausgegeben von 

der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft zu Wiirzburg. 1899. 

Portucatia.— Materiaes para o estudo do povo portuguez. Porto. Tomo 1, 

fase. lL. 

Reat Acapemia pe Ciencias ¥ Arres pe Barcenona.— Ano académico de 

1898-99. Nomina del personal académico. Barcelona, 1899. 

— Boletin. Tercera época, vol. 1, n. 21-24. 

Reace ACADEMIA DEI Lincet. Roma.— Vol. vu, fase. 2.° 

Revista caineNA DE Historia NATuRAL. VALPaRAfso.— Afio i, n. 9-12; 

ano 11, n. 1-9. 

Revista po Museu Pautista,.—Vol. m1 (1898). 

REVUE SUISSE DE ZooLoGie Er ANNALES DU Mus&e D'HISTOIRE NATURELLE DE 

Grenive.—Tome vy, fase. 4; v1, 1-3; vit, 1, 2. 

— Fascicule supplémentaire. Assemblée générale de Berne. Aott, 1898. 

Royat Mricroscorican Sociery. Lonpon.—Journal, n. 127-132. 

Roya Paysicau Sociery or Epinpurcu.— Proceedings. Session 1897-98. 

Sociepap cientirica «ANTONIO ALZATE», México. — Memorias y Revista. 

Tomo xt, n. 9-12. 

Sociepap GeocrArica DE Maprip.— Boletin. Tomo xt, n. 7-12; xt, 1.°, 2.° y 

3.°° trimestre. ; 

— Revista de geografia colonial y mercantil., n. 15 (Noviembre, 1898); 

n. 17-20 (Febrezo-Junio, 1899); n. 22 (Septiembre, 1899). 

SootepaDE Brovreriana. Coimsra.— Boletim. Tomo xy, fase. 3, 4; xvi, 1, 2 

(1899). 
Sociera pi Naruratists 1x Narout.— Bollettino, Volume xu (serie 1). 

SocIgTA ITALIANA DI SCIENZE NATURALI, Minano,—Atti. Vol. xxxvu, fase. 1° 
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e 2° (fogli 1-13!/,); fase. 4° (fogli 20-265/,); vol. xxxviir, fase, 1° e 2° 

(fogli 1-131/,); fase. 3° (fogli 14 21%/,). 

SOCIETA ROMANA PER GLI stuDI zooLocicr. Roma. Bolletino. Vol. vir, fas— 

eiculi 1-v1. 

SOCIETA TOSGANA DI SCIENZE NATURALI. Pisa.— Memories. Vol. xv1. 

— Processi verbali. Vol. x1. 

SociETE ENTOMOLOGIQUE DE France. Paris.— Bulletin. Année 1896, n. 1 4 20 

(duplicado); années 1897, 1898 (completos). 

— Annales. Vol. xv (1896); vol. Lxvi (1897); vol. Lxvir (1898). 

SocieTA ENTOMOLOGICA ITALIANA. FireNz&.— Bulletino. Anno trentesimo. 

Sociéré BoTANIQUE DE CopenHacur.— Journal de botanique. Botanisk Tids- 

skrift. Tome xxu, fase. 2-4. 

Socimr& BOTANIQUE DE France. Paris.— Bulletin. Tome xii, n. 10; x11, 

n. 10; xtiv, session extraordinaire 4 Barcelonnette. Aotit 1897 (2° par- 

tie); xLv, n. 6-9; n. 9 (complémentaire); xvi, n. 1-5. 

Sociérsé BoTanique pe Lyon.—Annales. Tome xxtt (1897). 

SociktE DES SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST DE LA France. NANTES.— 

Bulletin. Tome viit (1898); tome 1x, 1-2 trim. (1899). 

Société D'HISTOIRE NATURELLE DE TouLouse. — Bulletin, Avril-Sept. 1894, 

— Comptes rendus. Mars-Décembre, 1894. 

Sociétk ENTOMOLOGIQUZ DE Beneigur. Bruxeturs. — Annales. Tome xiii 

(fase. x1-x1tl); xiii (fase. 1-v, vil). 

SOcIETE GEOLOGIQUE DE France. Paris.—Bulletin. Tome xxv1, n. 5, 6 (1898): 

XXvil, n. 1-3 (1899). 

SoclETk HOLLANDAISE Des Sciences A Harem. La Haye.—Archives néerlan- 

daises des Sciences exactes et naturelles. Série 11, tome 11, 2-5 livrai- 

son; tome 111, 1, 2 livr. 

SOCIETE IMPERIALE DES NATURALISTES DE Mosoov.— Bulletin. Année 1898, 

n. 2-4, 

— Nouveaux mémoires. Tome xv, livr. 7 dupl.; xvi, livr. 1 dupL,; livr. 2. 

SOCIETE LINNEENNE DE Borpeaux.— Actes, Vol. Lm (sixieme série, tome I. 

Sociters LINNEENNE DE Normanpic. Caen.—Bulletin. 5° série, 1° volume, 

2-4 fasc.; 2° vol. 

— Mémoires. xix vol., 3° fasc. 

SocifTE LINNEENNE DU NORD DE LA France, AMiENS.— Mémoires. ‘Tome 1x 

(1892-1898). 
— Bulletin. Tome xin; tome xty (n. 303-312). 

SOcIETE OURALIENNE D'AMATEURS DES SCIENCES NATURELLES, HKATERINEMBURG. 

— Bulletin. Tome xx, livr. 1; xxi et annexe au t. Xx1. 

Soctiré ROYALE MALACOLOGIQUE DE BeLcique. BruxELLEs.— Proces-verbaux. 

Séances d’aotit, septembre, octobre, novembre et décembre (année 

1898. Tome xxxiil). 

— Bulletin des séances. Tome xxx1y (1899). 
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Socthrh ROYALE MALACOLOGIQUE D£& BeLcique. BruxELLes.—Annales. Tome 

XxxiI (1897). 

— Mémoires. Tome xxxiv (1899). 

Socibrb SCIENTIFIQUE DU CHILI. Sant1aGo— Actes. Tome vit (1898), 1-4 livr. 

Société ZOOLOGIQUE DE France. Paris.—Bulletin. Tome xxii (1898). 

Tue American Natorauist. WasHincton.—Vol. xxxi1, n. 384; vol. xxxiu, 

n. 385-395. 

Tue GroxocicaL Institution oF THE University or Upsata.— Vol. Iv, 

part. 1, n. 7 (1898). 
TrerMeszeTraszt Fiiznrex. Buparest.— Vol. xxi (1899). Part. viv. 

Tue Kansas Universiry.— Vol. vu, n. 4. 

Université pe Tov.ouse.— Bulletin: fase. 5 4 8; 9. 

U.S. Department or AGricuLture. Wasnineron.— North. American Fau- 

na: n. 14, 15. 

— Jearbook, 1898. 

—- Report of the Secretary of Agriculture, 1898. 

ZOOLOGISCH-BOTANISCHEN GuseLuscuarr. Winx. — Verhandlungen. Band 

xiv, Heft 9, 10; Band xiix, Heft 1-7. 

Zoo.Lociscuer ANnzeIcER. Lerzic.— Band xxi, n. 575, 576; Band xxu, 

n. 577-599. 

Como donativos: 

Resultados das investigacdes scientificas feitas a bordo do yacht « Amelia». 

I. A pesca do atum no Algarbe em 1898. (Lisboa, 1898.) 

Don. de S. M. el Rey D. Carlos de Braganza. 

La premiere campagne scientifique de la « Princesse Alice [¢ ». Paris, 1899,— 

Exploration océanographique aux régions polaires, Paris, 1899. 

Don. de S. A. S. le Prince Albert de Ménaco. 

Alboran. Prag. 1898.— Ustica. Prag. 1898. 

Don. del Archiduque Luis Salvador. 

Awpr&é (Edmond).—Les Galles ct leurs habitants. (Feuille des jeunes natn- 

ralistes. Paris, 1891). Don. de M. André (Ernest). 

Anpré (Ernest).— Catalogue raisonné des Formicides provenant du voyage 

en Orient de M. Abeille de Perrin et description des espéces nouvelles. 

(Soc. entom. de France, 1880.) 

— Contribution & la connaissance des Mutilles de l Inde. Gray, 1893. 

— Formicides de V Ogoone (Congo francais). (Revue d’Entomologie, 1895.) 

— Sur quelques vespides africains nouveaux ou peu connus. (Revue d’Ento- 

mologie, 1895.) 

— Mutillides d' Australie nouvelles ou imparfaitement connues. (Soc. zoolog. 

de France, 1895) 

— Notice sur les fourmis fossiles de l Ambre de la Baltique et description 

de deux espéces nouvelles. (Idem id.) 
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AnprR&E (Ernest).— Espéces nouvelles de Mutilles africaines. (Soc. entom. 

de France, 1895.) 

— Description de trois nouvelles especes de Mutilles de l Afrique orientale 

appartenant au Musée royal de Belgique. (Soc. zool. de France, 1896.) 

— Description @une nouvelle Fourmi de France. (Soc. entom. de France, 

1896.) | 
— Hyménopteres recueillis pendant les campagnes scientifiques de S. A. S. le 

Prince de Monaco. (Soe. zool. de France, 1896.) 

— Formicides, (Feuille des jeunes nat. Paris, 1896.) 

— Etude sur les Mutillides existant dans les collections du Musée cwique 

de Génes. (Ann. del M. di Genova, 1896.) 

— Mutillides nouveaux ou imparfaitement connus faisant partie des collec- 

tions du Musée National de Hongrie. (Termeszetrajzi Fiizetek. Buda-— 

pest, 1896 ) 

— Liste des Mutillides recueillis au pays de Somalis par M.le Cap. V. Bot- 

tego et description de deux especes nouvelles. (M. di Genova, 1897.) 

— Synopsis des Mutillides de France. Gray, 1898. 

— Sur la prétendue nocuité des Mutilles. Idem id. 

— Description de deux nouvelles Fourmis du Méxique. (Soc. entom. de Fran- 

ce, 1898.) 

— Synopsis des Mutillides de France. (Feuille des jeunes nat. Paris, 1898). 

— Contribution a la connaissance des Mutillides de l' Australie. (Soc. zool. 

de France, 1898.) 

— Description du male de l Apterogyna dorsostriata André. (Soc. entom, 

de France, 1898.) 

— Description d'un genre nouveau et dune espece nouvelle de Mutillide 

d’ Algérie. (Idem id.) 

— Etude sur les Mutillides du Museum de Paris, (Idem id.) 

— Les types des Mutillides de la collection O. Radoszkowski, (Idem, 1899.) 

— Mutilles nouvelles de Madagascar. (Bull. du Mus. d' Hist. nat. Paris, 1899.) 

— Description de quatre especes nouvelles de Fourmis d’ Amérique. 

— Fourmis nouvelles d’ Asie et d’ Australie. 

Anonimo.—Wotice sur les travaux scientifiques de M. Stanislas Meunier. 

Lille, 1890. Don. de M. S. Meunier. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BarceLtona.— Informe relativo a la orga— 

nizacion y sucesivo desenvolvimiento de los museos y parques historico- 

naturales de Barcelona. (Barcelona, 1899.) 

Barb (L.)— La spécificité cellulaire , ses conséquences en Biologie générale 

(collection «Scientia»), Paris, 1899. Don. del editor M. Georges Corsé. 

Barras Dg AraGon (Francisco de las).— Noticia acerca de la familia de las 

palmas en Andalucia. (Soc. usp. DE Hist. nat., 1891.) 

— Peces de agua dulce de la parte occidental de la region beético-extremena. 

(Idem id.) 
* 
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Barras DE Aragon (Francisco de las).— Notas antropoldgicas. (En colabo- 

_ racién con el Sr. Medina.) (Soc. Esp. pz Hist. nav., 1899.) 

— Apuntes para una descripcién geoldgico-mineralogica de la provincia de 

Sevilla. (Palencia, 1899.) 

Bepeu (L.)—Notes pour servir a l'étude des Carabiques. (Soc. entom. de 

France, Paris, 1872.) 

— Coléopteres du nord de l' Afrique. (idem, 1889.) 

— Renseignements sur les meeurs et le développement des Meloide. (Paris, 

1889.) 
— Excursions dans l'arrondissement d’Avallon. (Soc. entom. de France, 

1891.) 
— Description de deux coléopteres heteromeres du nord de l'Afrique. {Mu- 

seo civ. di Genova, 1891.) 

— Révision des scaraboeus paléarctiques. (Paris, 1892.) 

— Synopsis des grands Hydrophiles (genre Stethoxus Solier). (Revue de 

Ent., 1892.) 
— Révision des Omophlus et Heliotaurus de Barbarie. (Paris, 1894.) 

— Catalogue raisonnée des coléopteres du nord de V Afrique, avec notes sur 

la faune des tiles Canaries et de Madere. (Paris, 1895.) 

— Nouveau type algérien de la tribu des Cetoniini. (Soc. entom. de France, 

1896.) 
-— Provenance du Clitobius rugulipennis Fairm. (Idem id.) 

— Diagnoses de nouveaux Trechus et Lebia d' Algérie. (Idem, 1897.) 

— Note sur l Anisodactylus Winthemi Dej. (Idem id.) 

— Les Rhamnusium Latr. et leurs variétés de coloration. (Paris, 1897.) 

— Diagnoses de deux genres nouveaux de Carabiques du Sahara septentrio- 

nal, (Soc. entom. de France, 1898.) 

— Coléoptires trouvés dans la forét de Compiegne en juin et en juillet de 

1898. (Idem id.) 

— Sur une variété nouvelle de Cicindela Lyoni Vig. (Idem id.) 

— Diagnoses et synonymic de plusieurs Clérides méditerranéens du groupe 

des Corynetini. (Idem, 1899.) 

— Un nouvel Histéride myrmecophile des Basses- Alpes. (Paris, 1899.) 

— Observations synonymigues. 

Bepet (L.) y Francois (Ph.)—Caplures de Coléopteres dans la forét de Com- 

piegne. (Paris, 1896.) 

— Sur l'appareil stridulatoire des Siagona Latr. (Paris, 1897.) (Los dos de 

la Soc. entom. de France.) 

Beimas (Exemo. Sr. D. Mariano) y Ovito (Ilmo. Sr. D. Felipe).— Discursos 

leidos en la sesién inaugural del ato académico de 1898-99 de la «So- 

ciedad espafiola de Higiene». (Madrid, 1899.) 

Buancuarp (Dr. Raphaél).— Los animales pardsitos introducidos por el agua 

en el organismo. Londres , 1890. 
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Buancnarp (Dr. Raphaél).— Contributions a étude des Dipteres parasites. 

(Soc. ent. de France, 1796.) 

— Notices biographiques. (Archives de Parasitologie. Paris, 1898.) 

— Sur le pseudo-parasitisme des Myriapodes chez Uhomme. (idem id.) 

— Uncas inédit de Davainea Madagascariensis; considérations sur le genre 

Davainea. (Idem 1899.) 

— Notices biographiques. III. David Gruby (Idem, id.) 

Botivar (Ignacio).— Revision de los Pirgomorfinos de la Seccion « Omme- 

xeche>. (Revista chilena de Hist. nat. Valparaiso, 1899.) 

— Orthopteres du voyage de M. Martinez Escalera dans | Asie mineure. 

(Ann. de la Soc. ent. de Belgique. Bruxelles, 1899.) 

— Catalogo sindptico de los ortépteros de la fauna ibérica. (Annaes de 

Sciencias nat. de Porto. Coimbra, 1898.) 

BULLETIN SCIENTIFIQUE DU DEPARTEMENT DU NorD ET DES PAYS VOISINS.— 

(Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Belgique.) Paris. Années 

3° (1880)- 8° (1885). Don. del prof. A. Giard. 

Caxperon (Salvador).— Existencia del infralidsico en Espatia y geologia 

Jisiografica dela meseta de Molina de Aragon. (Soc. usp. pe Hisr. nat. 

Madrid, 1898.) 

CamerANO (Prof. Lorenzo).— Dei caratteri sessuali secondari della Testudo 

ibera Pallas. (Torino, 1877.) 

— Studi intorno alle specie del genere Geniates Kirby, esistenti nel R. Mu- 

seo zoologico di Torino. (Idem, 1898.) 

— Dell equilibrio dei viventi merce la reciproca distribuzione. (Idem, 1880.) 

— Del Sinoxylon muricatum (Fabr.) in Piemonte. (Idem id.) 

— Ricerche intorno ali’ anatomia di un feto di Otaria jubata (Forster). 

(Idem, 1882.) 
— Di un caso di polimelia in un Triton teniatus (Schneid.) (Soc. ital. di 

Scienze naturali. Milano, 1882.) 

— Ricerche intorno alla vita branchiale degli Am/fibi. (Torino, 1883.) 

— Ricerche intorno alla distribuzione dei colori nel regno animale, (Torino, 

1884.) 
— Ricerche intorno alle specie italiane del genere Talpa L. (Idem, 1885.) 

— Monografia dei Sauri italiani. (Idem, id.) 

— La Zoologia da Aristotele a Darwin. Discorso letto nelle distribuzione 

degli attestati ai Licei é ginnasi di Torino nell anno 1887. (Torino.) 

— Ricerche intorno alle specie italiane del genere Gordius. (Idem id.) 

— Ricerche iniorno al parassitismo ed al polimorfismo dei Gordii. (Idem.) 

— Ricerche intorno alla anatomia ed istologia det Gordiz. (Idem, 1888.) 

— Osservazioni intorno alla struttura dell’ integumento di alcuni nematel- 

minti. (Idem, 1899.) 

— Osservaziont intorno alle larve di Hesperophanes cinereus Villers; dan-- 

nose ai legnami da costruzione. (Idem, 1891.) 
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Camerano (Prof. Lorenzo).— Monografia degli Ofidi italiani. II, Colubridi 

é monografia dei Cheloni italiani. (Torino, 1891.) 

— Ricerche intorno al parassitismo ed allo sviluppo del gordius pustulosus 

Baird. (Idem, 1892.) 

— Ricerche intorno alla forza assoluta dei muscoli dei Crostacei decapodi. 

(Idem id.) 

— Il conte Alessandro Pericle Ninni. Cenni biografici. (Musei della R. Uni- 

versita di Torino, 1892.) 

— Nota in torno al modo di preparare i grossi pezzi miologici. (Musei di 

Zool. ed Anat. comp. della R. U. di Torino, 1892.) 

— Osservazioni intorno ai movimenti ed ai muscoli respiratorit del torace 

dei coleotteri. (Torino, 1893.) 

— Ricerche intorno alla forza assoluta dei muscoli degli invertebrati. Mus— 

coli dei Gordit. (Idem id.) 

— Ricerche intorno alla forza assoluta dei muscoli degli insetti. Muscoli 

flessori delle mandibole dei coleotteri. (Idem id.) 

— Recherches anatomo-physiologiques sur les Salamandres normalement 

privées de poumons. (Turin. 1894.) 

— Description d'une nouvelle espéece de Gordius du Chili. (Soc. scientifique 

du Chili, 1895.) 
— Di uncranio di Cercopithecus ruber (E. Geoftr.) con dentadura anomala. 

(Musei della Univ. di Torino, 1896.) 

— La vita scientifica di Michele Lessona. (Acad. R. di Torino, 1896.) 

— Nuove ricerche intorno ai Salamandridi normalmente apneumoni é¢ in- 

torno alla respirazione negli anfibi Urodeli. (Musei della Univ. di To- 

rino, 1896.) 

— Nuove ricerche intorno ai Salamandridi normalmente apneumoni é in- 

torno alla respirazione negli anfibi Urodeli. (Anatom. Anzeiger, 1896.) 

— Gordiens nouveaux ou peu connus du Musée zoologique de l' Académie 

impériale des Sciences de St. Pétersbourg. (St. Pétersbourg, 1896.) 

— Ricerche intorno alla struttura della mano é della ossa pelviche nella 

Balenoptera musculus. (Torino, 1897.) 

— Monografia dei Gordii. (Acad. R. di Torino, 1897.) 

— Nuova classificazione dei Gordii. (Zoolog. Anzeiger, 1897.) 

— Nuova specie di Peripatus raccolta dal Prof. L. Balzan in Bolivia. 

(Ann. del Mus. civ. di Genova, 1897.) 

— La Zoologia allo schiudersi del secolo XX. Discorso letto in ocasione della 

solenne apertura degli studi nella R. Universita di Torino. (1897.) 

— Sulla striatura trasversale dei muscoli delle mandibole negli Onicofori. 

(Acad. R. di Torino, 1898.) 

— Viaggio del Dr. Enrico Festa nella Republica dell Ecuador é regioni 

vicine. Onicofori. (Torino, 1898.) 

— Gordiens du Méxique. (Soc. zool. de France, 1898.) 
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Camerano (Prof. Lorenzo).-- Nuova specie di Peripatus dell Heuador. (To. 

rino, 1898.) 
— Gordii della Malesia é del Messico. (Torino, 1899.) 

Cuaves (Federico).— Ensayo de fisiologia mineral. Estudio sobre las 

pseudomorfosis de proceso quimico. (Soc. ese. De Hist. nav., 1899.) 

Cuevrevx (E.)—ZLe Pagurus Prideauxi et ses commensaux. ( Association 

francaise pour l’avancement des Sciences, 1884.) 

— Crustaces amphipodes nouveaux dragués par «l’ Hirondelle» pendant sa 

campagne de 1886. (Soc. zool. de France, 1887.) 

— Nouvelles especes de crustaces amphipodes du sud-ouest de la Bretagne. 

(Association francaise pour l’avancement des Sciences, 1887.) 

— Troisieme campagne de «lI Hirondelle», 1887. Sur quelques crustaces 

amphipodes du littoral des Acores. (Soc. zool. de France, 1888.) 

— Sur quelques crustaces amphipodes provenant d'un dragage de «l Hiron- 

delle» au large de Lorient. (Idem id.) 

— Note sur la présence de l' Orchestia Chevreuxi de Guerne a Tenerife, des- 

cription du mdle de cette espece et remarques sur la locomotion de 

l' Orchestia littorea Montagu. (Soc. zool. de France. Paris, 1888.) 

— Oontribution a l'étude de la distribution géographique des Amphipodes 

sur les cétes de France. (Paris, 1888.) 

— Amphipodes nouveaux provenant des campagnes de «I Hirondelle», 1887- 

1888. (Soc. zool. de France. Paris, 1889.) 

— Description de l’'Orchomene Grimaldi, amphipode nouveau des eaux 

profondes de la Méditerranée. (Idem, 1890.) 

— Microprotopus maculatus et Microprotopus longimanus. (Idem id.) 

— Quatrizme campagne de «l’ Hirondelle>, 1888. Hyale Grimaldii et Ste- 

nothe Dolifusi. (Idem, 1891.) 

— Vibilia erratica, amphipode pélagique nouveau, du littoral des Alpes 

maritimes. (Idem, id.) 

— Voyage de la goelette «Melita» aux Canaries et au Sénégal (1889-1890). 

(Idem, id.) 

— Sur le male adulte d’ Hyperia schizogeneios Stebbing. (Idem, 1892.) 

— Quatrizme campagne de «I Hirondelle », 1888. Sur les crustaces amphi- 

podes recueillis dans | estomac des germons. (Idem, 1893.) 

— Notes sur quelques amphipodes méditerranéens de la famille des Orches- 

tide. (Idem id.) 

— Gammarus Simoni, nov. sp. d’ Amphipode des eaux douces d' Algérie et 

de Tunisie. (Idem, 1894.) 

— Amphipodes terrestres et d’eau douce, provenant du voyage en Syrie du 

Th. Barrois. (Revue biol. du nord de la France. Lille, 1895.) 

-- Campagne de la «Melita» 1892. Sur un amphipode «Pseudotiron Bou- 

vieri» nov. gen. et sp. de la famille des Syrrhoide, nouvelle pour la 

faune méditerranéenne. (Soc. zool. de France, 1895.) 
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Curvrevx (Ed.)\—Les amphipodes des premieres campagnes de la « Princesse 

Alice» (Soc. zool. de France.) 

— Sur un amphipode terrestre exotique. « Talitrus Alluaudi» nov. sp., accli- 

maté dans les serres du Jardin des plantes de Paris. (Feuille des jeu- 

nes naturalistes, 1896.) 

— Sur le Gammarus Berilloni Catta. (Soc. zool. de France, 1896.) 

— Révision des amphipodes de la céte océanique de France. (Association 

francaise pour l’'avancement des Sciences. (Paris, 1898.) 

— Sur quelques intéressantes especes d'amphipodes provenant de la derniere 

campagne du yacht «Princesse Alice». (Soc. z0ol. de France, 1899.) 

— Sur deux espices geantes d'amphipodes provenant des campagnes du yacht 

« Princesse Alice» (Idem id.) 

Cuevrevux (Ed.) er Bouvier (E.-L.)— Voyage de la goelette « Melita» aux 

Canaries et au Sénégal, 1889-1890. Paguriens, (Paris, 1892.) 

— Ferrierella crussipes, espece ‘et genre nouveaux d'amphipodes des cotes 

de France. (Idem id.) 

— Voyage de la goelette « Melita » aux Canaries et au Sénégal. Note préli- 

minaire sur les Paguriens. (Idem, 1891.) 

— Les amphipodes de Saint- Vaast-La-Hougue. (Soc. zool. de France.) 

Cuevrevx (Ed.) er Guerne (J. de).—Description du Gammarus Delebecquei 

nov. sp. du lac d Annecy, suivie de quelques remarques sur les amphi- 

podes d’eau douce de la France. (Idem.) (Paris, 1892.) 

— Crustaces et Cirrhipedes commensaux des Tortues marins de la Méditer- 

ranée. (Soc. ent. de France, 1893.) 

CoLEccION DE TRABAJOS DEL JARDIN BOTANICO DE TiFLIS (CAucaso).— Li— 

bro 3.° (en ruso). Don. del Ministro de Agricultura de los dominios 

del Estado del Caucaso. 

Cuni y Marroreyi (D. Miguel).— Recorts d’una exploracid entomologica en 

Arbucias. Barcelona, 1899. 

— Nueva especie de neurdptero, «Urothemis advena» de Sélys. (Real Aca- 

demia de Barcelona, 1899.) 

Dantrec.—Lu Sexualité. Collection «Scientia». (Paris, 1899.) Don. del editor 

M. Carré. 

DavutzEnBERG (Ph.)— Campagne de la «Melita» 1892. Mollusques recueillis 

sur les ctes de la Tunisie et de 1’ Algérie. Paris, 1895. (Soc. zool. de 

France.) 

Douurus (Adrien).—Campagnes de la «Melita». Tanaide récoltés par M. Ed. 

Chevreux dans I Atlantique et dans la Méditerranée. (Id., 1898.) 

FernAnpez Navarro (D. Lueas).— Elementos de fisiologia humana y de hi- 

giene privada y publica, Almeria, 1899. 

Domenecu y Esrard (D. José). —Memoria necrolégica de D. José O. Mestres 

Espluga, leida en sesién piblica de la R. Academia de Ciencias y Artes 

de Barcelona. Barcelona, 1899, Don. de la R. Academia. 
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Gatuarno (Angel.)— Algunas reflexiones sobre la especificidad celular y la 

teoria fisica de la vida, de Bard. Buenos Aires, 1899. 

— Notas fitoteratolégicas. (Comunicaciones del Museo N. de Buenos Ai- 

res, 1899.) 

Gesrro (Dott. R.)—Note sopra aleuni coleottert appartenenti alle collezioni 

del Museo civico di Genova. (Annales del Museo civico di Genova, 

1872.) 
— Note sopra aleuni coleotteri appartenenti alle collezioni del Museo civico 

di Genova. (Idem, 1873.) 

— Osservazioni sopra alcune specie italiane del genere «Cychrus». Id., 1874.) 

— Descrizione di tre specie nuove del genere « Atractocerus >» appartenenti 

alle collezioni del Museo civico di Genova. (Idem id.) 

— Descrizione di tre nuove specie di «Cicindelidi» dell’ Isola di Borneo. (1d.) 

— Diagnosi di aleune nuove specie di coleotteri, racolte nella regione Austro- 

Malese, dai Signori Dott. O. Beccari, L. M. D' Albertis e A. A. Bruijn. 

(Idem, 1876.) 
— Appendice all’ enumerazione dei «Cetonidi» raccolti nell’ Arcipelago Ma- 

lese e nelle Papuasia dai Signori G. Doria, O. Beccarie L. M. D' Al 

bertis. (Idem id.) 

— Aliquot Buprestidarum novarum diagnoses. (Idem, 1877.) 

— Descrizione di una nuova specie del genere «Curis» della famiglia det 

« Buprestidi.» (Idem id.) 

— Descrizione di wna nuova especie di Lucanide del genere «Gelommatus>, 

raccolta nella Nuova Guinea meridionale dal Signor L. M. D' Albertis. 

(idem id.) 

— Descrizioni di alcuni coleotteri e diagnosi di quattro specie nuove esistenti 

nel Museo civico di Genova. (Idem id.) 

— Contribuzioni allo studio dei «Cetonidi>» della regione Austro-Malese. 

(Idem, 1878.) 

— Appunti entomologici. (Idem id.) 

— Diagnosi di alewne specie nuove di coleotteri dell’ Abissinia é del paese 

dei Somali. (Idem id.) 

— Descrizioni di nuove specie di coleotteri raccolti nella regione Austro- 

Malese dal Signor L. M. D’ Albertis. (Idem, 1879.) 

— Nuove contribuzioni allo studio dei «Cetonidi» Malesi ¢ Papuant. (Idem.) 

— Intorno all habitat del Lophiomys Imhausii. (Idem id.) 

— Note sopra alcuni coleotteri dell’ Arcipelago Malese é specialmente delle 

isole della Sonda. (Idem id.) 

— Crociera del Violante, comandato del capitano-armatore Enrico D’ Al- 

bertis durante anno 1877. Appunti sull’ entomologia tunisina. Ge- 

nova, 1880. 

— Aliquot coleopterorum Musei Civici Januensis diagnoses. (Annel. dei 

Museo di Genova, 1881.) 
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Gestro (Dott. R.)— Hnumerazione dei Lucanidi, raccolti nell’ Arcipelago 

Malese é nella Papuasia dai Signori G. Doria, O. Beccari, é L. M. 

D Albertis. (Genova, 1881.) 

Spedizione italiana nell’ Africa equatoriali. Risultati zoologici. Diagnosi 

di nuove specie di coleotteri. (Annali del Museo di Genova, 1881.) 

Sopra alcuni coleotteri di Birmania, raccolti dal capitano G. B. Comotto. 

Genoya, 1882. 

Appunti sinonimici. (Annali del Museo di Genova, 1884.) 

- Appendice alle note entomologiche. (Idem, 1885.) 

— 

- Appunti per lo studio degli « Anophthalmus» italiani. (Soc. entomol. ita- 

liana, 1886.) 

Res ligustice. Gli Anophthalmus trovati finora in Liguria. (Annali del 

Museo di Genova, 1887.) 

Descrizione di un nuovo genere di Lamellicorni. (Idem, 1888.) 

Viaggio di Leonardo Fea in Birmania é regioni vicine. Nuove specie di 

coleotteri. Decade I, II é ILI. Genova, 1888. 

Viaggio di Leonardo Fea. Primo studio delle Cicindele. (Idem, 1889.) 

Sopra aleune «Cetonie» dell’isola Nias é della costa occidentale di Suma- 

tra, raccolte dal Dott. Elio Modigliani, (Idem, id.) 

Viaggio ad Assab nel Mar Rosso dei Signori G. Doria ed O. Beccari con 

il R. avviso «Esploratore» dal 16 Novembre 1879 al 26 Febbraio 1880. 

Coleotteri. Genova, 1889. 

Viaggio di Leonardo Fea... Sul genere «Arctolamia.» (Annali del Mu- 

seo di Genova, 1890.) 

Viaggio di Leonardo Fea... Enumerazione delle Hispide. (Idem id.) 

Nuovi materiali per lo studio degli «Anophthalmus» italiani. (Idem, 

1891.) 
Viaggio di Leonardo Fea... Materiali per lo studio del genere «Ichthyu- 

rus.» (Idem id.) 

Viaggio di Leonardo Fea... Enumerazione delle Cetonie. (Idem id.) 

Viaggio di Leonardo Fea... Contribuzione allo studio degli insetti ternu- 

tofili. (Idem id.) 

Viaggio di Leonardo Fea... Cenno sui Paussidi. (Idem, 1892.) 

Sopra due Hispide di Engano, raccolte dal Dott. Elio Modigliani. (Idem. ) 

Appendice ai materiali per lo studio del genere «Ichthyurus.» (Idem id.) 

Di alcuni coleotteri, raccolti nel paese dei Somali, dall’ Ing. L. Briecheti 

Robecchi. (Idem id.) 

Appunti sul genere «Omophron.» (Genova, 1892.) 

Viaggio di Lamberto Loria nella Papuasia orientale. Hispide. (Annali 

del Museo di Genova, 1892.) 

Viaggio di Lamberto Loria... Nuove specie di coleotteri. (Idem, 1893.) 

Sopra due specie nuove del genere «Ichthyurus.» (Idem id.) 

Pietro Mansueto Ferrari. (ldem id.) 
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Gestro (Dott. R.\— Di un nuovo genere di «Lamellicorni», scoperto in Su- 

matra dal Dott. Elio Modigliani. (Annali del Museo di Genova, 1893.) 

Viaggio di Leonardo fea... Enumerazione delle «Cicindele». (Idem id.) 

Esplorazione del Giuba é dei suoi affluenti, compiuta dal Cap. V. Bottego 

duranti gli anni 1892-95. Genova, 1895, 

Viaggio di Lamberto Loria... Nuove contribuzioni allo studio deile « His- 

pide Papuane». (Annali del Museo di Genova, 1895.) 

Gui anophthalmi della Sicilia. (Idem, 1896.) 

Vota sulle « Hispide, racolte dal Dott. Elio Modigliani nelle isole Men- 

tawei. (Idem id.) 

Res ligustice. Nuove osservazioni sugli «Anophialmus>. (Idem id.) 

Deux espéces nouvelles de hispides des tiles Natuna. Génes, 1896. 

Intorno ad alecune Hispide delle isole Bati. (Annali del Museo di Geno- 

va, 1897.) 

Hispide raccolte nella Nuova Guinea dal sig. Biro é conservate nel Mu- 

seo Nazionale di Budapest. (Termeszetrajzi Fuzetek. Budapest, 1897.) 

Nota iy u. 

Materiali per lo studio delle Hispide. Genova, 1897. 

Quelques especes nouvelles dhispides de Sumatra appartenant au Musée 

de Leyde. Génes, 1897. 

A new species of the genus «Ichthyurus». Genova, 1897. 

Revision des hispides de lV expedition scientifique de Sumatra. Genes, 1897. 

Sopra aleune forme di «Acanthocerini>. Genova, 1898. 

Tre nuove specie di Hispide, appartenenti al Museo Nazionale di Buda- 

pest. (Termeszetrajzi Fuzetek, 1898.) 

Le Hispide dell’ isola Nias. (Annali del Museo di Genova, 1898.) 

Osservazioni sopra le Hispide, racolie durante Vuitima spedizione del 

Cap. Bottego. (Idem, id.) 

Res ligustice. Du2 nuovi Anophthaimi. Adem, id.) 

Description d'une nouvelle espece du genre Platypria. Génes, 1898. 

Osservazione in torno al genere Bolbotritus Bates. (Annali del Museo di 

Genova, 1899.) , 

Cenni sulle coliezioni zoologiche dell’ ultima spedizione Bottego. Roma, 

1899. 

Il naturalista preparatore. Imbalsamatore-Tassidermista. Milano, 1899. 

Un cenno sul genere Stiptopodius Harold. (Annali del Museo di Geno- 

va, 1899.) 

La specie del sottogenere Micrispa. (Idem, id.) 

Contribuzione allo studio dei Sepidiini. (Idem, id.) 

Nuove forme del gruppo delle Plaiypria. (Idem, id.) 

Contribution a Vétude de la faune de Sumatra (Cote ouest. Vice-residence 

de Painan), Relevé des Hispides recueillies & Sumatra par M. J. L. 

Weyers. (Ann. de la Soc, ent. de Belgique, 1899.) 

ACTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.—ENERO, 1900. 4 
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Gestro (R.) e Isset (A.)—Istruzioni per fare le raccolte e le osservazionr 

zoologiche. Roma, 1880. Don. del Dr. Gestro. 

Gestro (R.)e D’ Arzertis (L. M.)—Deserizioni di una nuova specie di Eupho- 

lus. (Annali del Museo di Genova, 1876.) Donativo del Dr. Gestro. 

GuILiAn1 ({Vittore).— Elenco delle specie di coleotteri trovate in Piemonte. 

(Opera postuma publicata per cura del Dr. L. Camerano.) Torino, 

1887. Don. del Prof. Camerano. 

Giarp (Alfred).— L’ Isaria densa (Link) Fries. Champignon parasite du 

Hanneton commun (Melolontha vulgaris Z.) (Bull. scient. de la France 

et de la Belgique. Paris, 1893. 

— Notes sur la faune du Haut-Tonkin. IV. Noveau type d’ Hirudinee { Torix 

mirus). Idem, 1898. 

— Expose des titres et travaux scientifiques (1868-1896). Idem, 1896. 

Gorpén y pE Acosta (Dr. Antonio de).— Discurso leido en el acto de la 

apertura del «Tercer Dispensario para nifios pobres de la Habana». 

Habana, 1897. 

— La legislacidn del seguro de vida ante la medicina forense. 1dem, 1898. 

— Indicaciones terapéuticas de la musica. Idem, 1899. 

— La tuberculosis en la Habana desde el punto de vista social y econdmico. 

Idem, id. 

— Consideraciones sobre la voz humana. Idem, id. 

Guerne (Jules de) et Ricuarp (Jues).— Voyage de la goélette Melita aux 

Canaries et au Sénégal, 1889-1890. Cladoceres et copepodes d'eau douce 

des environs de Rufisque. Paris, 1892. (Soc. zool. de France). 

Hensnaw (Samuel). — Bibliography of the more important contributions to 

American economic entomology. Washington, 1889. Don. de D. Ignacio 

Bolivar. 

Horvdru (Dr. G.)— Heteroptera anatolica in regione Brusse collecta. (‘Ter- 

meszetrajzi Fuzetek, 1883). 

— Nouvelle révision du genre Plinthisus. (Revue d’Entom., 1886). 

— Essai monographique sur le genre Trigonosoma. Idem, 1889. 

— Hemiptera nonnulla nova asiatica. (Termeszetrajzi Fuzetek, 1892). 

— Hemiptera nova africana. (Idem, id.) 

— Uebersicht der Hemipteren-Gattung Campylostira Fieb. (Wiener Ento- 

mol. Zeitung, 1892). 

— Nouvelle révision du genre Scolopostethus. (Revue d’Entom., 1892). 

— Eine neue Anthocoris-Art aus deutschland, (Wiener Entomolog, Zeitung, 

1893). 
— Species generis Pionosomus Fieb. (Termeszetrajzi Fuzetek, 1895). 

— Hemiptera nova Turkestanica. (Idem, id.) 

— Hemiptera nova palearctica. (Idem, 1896). 

— Eine alte und drei neue Aphiden-Gattungen. (Wiener Entomolog. Zeitung, 

1896). 
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HorvArta (Dr. G.)—Species generis Galeatus Curt. (Termeszetrajzi Fuzetek, 

1897). 

— Homoptera nova ex Hungria. (idem, id.) 

— Notes additionnelles sur les Hémipteres-Hétéropteres des environs de Go- 

rice (dilyrie), (Revue d’Entom.) Caen, 1897. 

— Capside nove aut minus cognita. (Idem, 1898.) 

— Heéteropteres recueillis par M. le Dr. A. Forel en Algerie. (Revue d’En- 

tom., 1898). 
— Remarques synonymiques sur les hémipteres paléarctiques. (Idem, id.) 

— Espéeces et variéetés nouvelles des Lywaria paléarctiques. (Idem, id.) 

— Quatre espéces et quatre variétés nouvelles dhétéropteres paléarctiques. 

(Idem, id.) 

— Hémipteres de Vile de Yeso (Japon). (Termeszetrajzi Fuzetek, 1899). 

— Hemiptera nova Europe regionumque confinenti in Museo nationali hun- 

garico osservata. (Idem, id.) 

— Monographia generis Apelochirus. (Idem, id.) 

— Description of a new species of Gerridide. (Ann. and. Mag. of. N. Hist. 

1899). 
HoryAra (Dr. G.) et Karunu (Dr. Ludovig).— Bessarabesche und Kaukasis- 

che ascariden. (Termeszetrajzi Fuzetek, 1893). Don. del Dr. G. Hor- 

vath. 

Hoyos Sainz (D. Luis de).— Técnica antropologica y antropologia fisica. Ma- 

drid, 1899. 

— La poblacion y la riqueza de Toledo. Discurso leido en el Instituto de di- 

cha ciudad con motivo de la apertura del curso de 1898-99. Toledo, 1899. 

JimpNEZ DE LA Espapa (D. Marcos).— Examen descriptivo del grupo de los 

Hemiphractus. (Soc. esr. DE Hist. nar.) Madrid, 1899. 

Jimeno (D. Hilarién).—El profesor D. Bruno Solano Torres. (Idem, id.) 

Jou.in (Dr. Luis).— Voyages de la goelette Melita sur les cétes orientales 

del’ Océan Atlantique et dans la Mediterranée. Cephalopodes. Paris, 

18938. (Soc. Zool. de France). 

Karscu (Dr. F.)— Odonaten von Victoria in Kamerun, gessammelt von Herrn 

Dr. Paul Preus. Berlin, 1893. 

— «Arota rosaura». Idem, 1891. Don. del Sr. Bolivar. 

LaBORATORIO ED ORTO BOTANICO DI Stena.—Bulletino: Anno 1, fase. 4 (De- 

cembre, 1898). 

Le MOIS SCIENTIFIQUE (Paris).—Revue mensuelle: N.° 1 (Janvier, 1899.) 

Lorenz Seoane (D. Victor).—Sur deux nouvelles formes des « Perdrix» d' Es- 

pagne. (Soc. zool. de France). Paris, 1894. 

Loscoés (D. Francisco) y Parvo (D. José).—Serie imperfecta de las plantas 

aragonesas espontaneas, particularmente de las que habitan en la parte 

meridional. Don. del Sr. Pardo. 

i 

f% 

Maxaguin (A.)}— Voyage de la goelette « Melita» sur les cétes occidentales de 
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V Océan Atlantique. Annelides polychetes, 1894. Lille. Don. del profe- 

sor Camerano. . 

Martinez y Saez (D. Francisco de Paula).— Nota biogrdfica de D. Marcos 

Jiménez de la Espada. (Sov, usr. pe His. nav.) Madrid, 1898. 

-—~ El Dr. D. Marcos Jiménez de la Espada, zodlogo y viajero naturalista. 

Nota biografica leida en sesién publica de la Sociedad Geografiea de 

Madrid. Madrid, 1898. 

Merino (Rdo. P. Baltasar).— Contribucion a la flora de Galicia. Suplemen- 

to I. Tuy, 1898. 

— Contribucién d la flora de Galicia. (Suplemento I[.). (Soc. esr. pe Hist. 

wat.) Madrid, 1899. 

Meunier (M. Stanislas ).— Recherches chimiques sur les oxydes métalliques. 

Paris, 1867. . 
-~ Etude minéralogique du fer metéorique de Deesa. Paris, 1869. 

— Mémoire sur la géologie des météorites. Paris, 1871. 

— Sur la matiere noire de la Chantonnite. (Soc. francaise de Min. Paris, 

1876.) 
— Peéridot artificiel produit en présence de la vapeur d'eau, a la pression 

ordinaire. Paris, 1881. 

— Sur la théorie des tremblements de terre. Paris, 1836. 

— Mémoire sur la géologie des météorites. (Soc. géol. de France, 1886.) 

-— Premiers résultats d'une exploration dela zone ébranlée par le tremble- 

ment de terre du 23 fevrier. Paris, 1887. 

— Essais de reproduction artificielle de quelques aluminates. (Société fran- 

caise de Minéralogie. Paris, 1887.) 

—- Reproduction artificielle du spinelle rose ow rubis balais. Paris, 1887. 

— Lévolution sidérale, Paris, 1887. 

— Le tremblement de terre du 25 février 1887. Bruxelles, 1887. 

— Examen d'une substance résineuse recucillie « Luchon le 28 juillet 1885 

a la suite d'un coup de foudre. (Soc. géol. de France. Paris, 1887.) 

— Sur les rapports mutuels des météorites et des etoiles filantes. Paris, 

1888. 

— Contribution a la géologie de l Afrique occidentale. (Soc. géol. de France. 

Paris, 1888.) 

— Recherches sur Uorigine et le mode de formation de la Bauxite, du fer 

en grains et du Gypse. (Soc. belge de Géol. Bruxelles, 1888.) 

— Sur la théorie des météorites. Idem id.) 

— Examen lithologique de quelques roches provenant d' Anost. Autun, 1889. 

— Sur un procédé naturel qui permet aux eaux superficielles de pénétrer 

dans les régions chaudes des profondeurs terrestres. (Soc. Imper. des 

Naturalistes de Moscou. 1989.) 

— Coup-d'eil sur Vhistoire géologique des mctéorites. (Soc. belge de Géolo- 

gie. Bruxelles, 1889.) 
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Meunier (M. Stanislas). —Deua chapitres nouveaux de la Science, La géolo- 

gie expérimentale. La géologie comparée. Paris, 1890. 

Contribution a Uhistoixre du fer chrome. Idem. 

Nouveau procédé de reproduction artificielle du platine ferrifere magné- 

tipolaire. Idem. 

Reproduction artificielle de la daubréelite. Paris, 1891. 

Sources minérales de |’ Australasie. Minerais d’ctain de formation ac- 

tuelle. (Soc. belge de Géologie. Bruxelles, 1891.) 

Cause possible de la gémination des canaux de Mars; imitation experi- 

mentale du phénomene. Paris, 1892. 

Revision des fers météoriques de la collection du Muséum d' Histoire na- 

turelle. Autun, 1893. 

Recherches minéralogiques sur les gisements diamantiferes de l’ Afrique 

australe. Idem. 

Examen minéralogique et lithologique de la météorite de Kiowa, Kansas. 

Paris, 1893. 

- Sur la constitution et sur Vorigine de la méteorite de Jelhea. (Ann. géol. 

de la péninsule Balkanique. Belgrade, 1893.) 

Notice sur les meétéorites chiliennes conservees au Muscum d’ Histoire na- 

turelle de Paris. (Soc. scient. du Chili. Santiago, 1894.) 

Recherches expérimentales sur quelques phénomenes dont les produits 

peuvent étre confondus avec ceux que détermine laction glaciai- 

re. (Compte-rendu du Congres géologique international. Zurich, 

1894.) 
Essai d'application de la méthode expérimentale a Uhistoire orogéenique 

de Europe. Paris, 1895. 

Etude critique sur UV extension des anciens glaciers dans | Kurope ocei- 

dentale. (Soc. belge de Géologie. Bruxelles, 1895.) 

La géologie et les voyageurs naturalistes. (Rev. géogr. int. Paris, 1896.) 

Progres récents de la Méthode géologique expérimentale. Paris, 1897. 

— Révision des pierres météoriques de la collection dw Museum ad’ Histoire 

naturelle de Paris. Autun, 1897. 

— Progres récents de histoire des chaines de montagnes. Paris, 1897. 

Guide dans la collection de météorites avec le catalogue des chutes repré- 

_sentées au Museum. Paris, 1898. 

Examen chimique et minéralogique d'une masse de fer métallique re- 

cueillie dans le désert libyque. Le Caire, 1899. 

Etude expérimentale de l'orographie générale de l Hurope. (Congres géo- 

logique international de Russie de 1897). St. Pétersbourg, 1899. 

Etude sur la roche-mere du Platine de U Oural et sur les roches silicatées 

magnésiennes primitives. (Congres géologique international de Russie, 

1897. St. Pétersbourg, 1899.) 

La question de Veau & Paris. (Revue scientifique. Paris, 1899.) 
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Meunier (M. Stanislas.) — Sur l’origine de quelques-uns des éléments miné- 

raux de la terre vegétale. (Annales agronomiques.) 

— De l'origine de l'acide carbonique atmosphérique , étude théorique et ex- 

périmentale. (Idem.) 

Montez (R.)— Travaux de l'Institut zoologique de Lille et de la Station 

maritime de Wimereux. Tome 111, fase. 1. Essai monographique sur les 

cysticerques. Paris, 1880.— Fase. 11. Mémoires sus les cestodes. Paris 

1881. Don. del Prof. Giard. 

MiTTHEILUNGEN AUS DEM ForsTLicHEN VERSUCHSWESEN OgsTerreicus. Wien. 

(1877) Heft 1, 11; Band 11. Heft 1, 11, 11; Neue Folge, Heft 1, 1, 11. 

Monranpon (A. L.)— Souvenirs de Valachie. (Soc. d’études scientifiques 

d' Angers. 1880.) 

— Description d'un hémiptere-hétéroptere nouveau. (Revue d’Entomolo- 

gie, 1885.) ) 
— Description d'hémipteres-hetéropteres nouveaux, et notes sur quelques 

hémipteres recueillis par M. Bedel en Algérie. 1886. 

— Excursions en Dobroudja. Argers, 1887. 

— Hémipteres-hétéropteres paléarctiques nouveaux. (Rey. d’Entom., 1890.) 

— Deux hémipteres nouveaux. (Section des Hydrocorises Latr.) Caen, 1892. 

— Hémipteres nouveaux. Idem. 

— Ligewides exotiques. Notes et descriptions d'especes nouvelles. (Soc. entom. 

de Belgique, 1893.) 

— Espéces nouvelles ou peu connues de la famille des Plataspidine. (Idem.) 

— Etudes sur la sous-famille des Plataspidine, Caen. 1893. 

— Notes on American hemiptera-heteroptera. Washington, 1893. 

— Hémipteres de la sous-famille des Plataspidine racoltés par M. le Doc- 

teur Modigliani. (Ann. del Museo di Genova, 1893.) 

— Nouvelles especes de Coreides de l Amérique intertropicale. (Soc. entom. 

de France, 1894.) 

— Pentatomides. Notes et descriptions. (Soc. entom. de Belgique, 1894.) 

— Nowveaux genres et especes de la sous-famille des Plataspidine. (Idem.) 

— Viaggio di Leonardo Fea... Hémipteres de la sous-famille des Plataspi- 

dine. (Ann. del Museo civico di Genova, 1894.) 

— Nowvelles especes du genre Coptosoma d' Australie et de la Nowvelle-Gui- 

née. (Idem id.) 

— Hémipteres nouveaux de la section des Hydrocorises Latr. (Soc. entom. 

de Belgique, 1885). 

— Hémiptéres-hétéropteres. Premicre liste et descriptions d'especes nouvelles. 

(Bolletino dei Musei di Zoologie della R. Universita di Torino, 1885.) 

— Nouvelles especes de Plataspidihe de l'exploration du Cap. Bottego. 

Genova, 1895. 

— Contributions & la Faune entomologique de la Roumanie. Nowvelles espe- 

ces d' hémipteres-hétéropteres. (Bull. des Sciences physiques, 1895.) 
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Monranvon (A. L.)— Plataspidine. Nowvelle série d'études et descriptions. 

(Soc. ent. de Belgique, 1896.) 

— Les Plataspidines du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. (Soc. entom. 

de France, 1896.) 

— Hémipteres-hetéropteres exotiques. Notes et descriptions. II. Famille Be- 

lostomide. (Soc. entom. de Belgique, 1896.) 

— Heémipteres de la sous-famille des Plataspidine. Notes et descriptions 

d'especes nonvelles. (Ann. del Museo civico di Genova, 1896.) 

— Heémiptéres-hétéropteres exotiques. Notes et descriptions. Fam. Pentato- 

mide, sous-famille Plataspidine. (Soc. entom. de Belgique, 1896.) 

— Hémipteres-heieroptéres exotiques. Notes et descriptions. Fam. Nauco- 

ride. (Soc. entom, de France, 1897.) 

— Hémiptéres nouveaux des collections du Muséum de Paris. (Bull. du Mu- 

séum d’Hist. nat., 1897.) 

— Viaggio di Leonardo Fea... Hemiptera cryptocerata. (Ann. del Museo di 

Genova, 1897.) 

— Hemiptera cryptocerata. Révision de la sous-famille Limnocorine. (Bolle- 

tino dei Musei della R. Universita di Torino, 1897.) 

— Hemiptera-Heteroptera. Coreide, Notes sur le genre Vilga Stil et des- 

criptions d' especes nouvelles. (Soc. des Sciences de Bucarest, 1897). 

— Heémipteres-Heétéropteres de l'equateur. Trois especes nouvelles de la fam. 

Coreide. (Soc. des Sciences de Bucarest, 1897). 

— Hemiptera cryptocerata. Fam. Naucoridae; sous-famille Cryptocricine. 

Wien, 1897, 
— Hemiptera cryptocerata. Fam. Fam. Naucoridae; sous-famille Laccoco- 

rinae. Idem, id. 

— Hemiptera cryptocerata, Fam. Naucoridae; sous-famille Limnocorinae. 

Idem, id. (Estos tres estén publicados en «Druck von Adolf Holz— 

haussen in Wien). 

— Nouvelle espece du genre Coptosoma de la faune Paléarctique. (Soc. des 

Sciences de Bucarest, 1898). 

— Hémipteres-Heétéropteres. Une nouvelle forme dans le genre Ranatra (Des- 

cription d'une espece nouvelle). (Soc. des Sciencies de Bucarest, 1898). 

— Hemiptera cryptocerata. Notes et descriptions d'especes nouvelles. An. VII. 

N.o 3, 4, 5, 6. (Soc. des Sciences de Bucarest, 1898), 

— Nouvelles espéeces di Hémipteres-Hétéropteres d’ Algerie et de Tunisie. 

1898. 

— Hémipteres-Hétéroptéres nouveaux des collections du Museum de Paris. 

(Bulletin du Museum d’ Histoire naturelle, 1898). 

— A propos des soi-disant pluies d'insectes. (Soc. des Sciences de Buca- 

rest, 1899). 

— Hemiptera-Heteroptera. Fam. Coreidae. Notes et descriptions de trois 

nouvelles especes Américaines. (Idem, 1899). 
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Montanpoy (A. L.)—Jnsectes de la derniere expédition Bottego. Plataspi- 

dinae. (Annali del Museo di Genova, 1899). 

— Deux espéeces nouvelles d' Hémipteres-Hétéropteres des collections du Mu- 

seum de Paris. (Bulletin du Muséum d'Histoire naturelie, 1899). 

— Hémipteres-Hetéropteres. Trois especes nouvelles du genre Zaitha. Idem. 

— Lygeides nouveaux de la Faune paléarctique. 

— Hémipteres-Hétéropteres de la Dobroudja. 

— Hémipteres.Hétéropteres des environs de Gorice (Hungrie) et description 

d'une espece nouvelle. 

Naturak novirates.~- Nr. 11 (Juni, 1899); 12 (Juni, 1899); 13 (Juli, i899' 

Nr. 14 (Juli, 1899); 9 (Mai); 10 (Mai). 

NavAs (Rvdo. P. Longinos).— Una excursion al Montsant (Tarragona). Notas 

entomoldgicas. (Soc. Esp. DE Hist. nat.) Madrid, 1899. 

— Una excursion al Montsant (Tarragona). Notas botanicas. Idem, id. 

— Sobre el pretendido suicidio del escorpion. Idem, id. 

— Una excursion al Montsant (Tarragona). Notas geologicas. Idem, id. 

— Liquenes de Chamartin de la Rosa (Madrid). idem, id. 

Oxavarria (D. Marcial de).— Huevos fosiles encontrados en Cevico de la To- 

rre (Palencia). Madrid, 1898. 

Panrex (P. J.)\—Essai monographique sur les caracteres extérieurs, la Bio- 

logie et l’ Anatomie d'une larve parasite du groupe des Tachinaires. (Le 

Thrixion halidayanum Rond.) Lierre. ; 

Parvo Sastron (D. José).— Catalogo 6 enumeracion de las plantas de Torre- 

cilla de Alcafiz, ast espontdneas como cultivadas. Zaragoza, 1895. 

Pav (D. Carlos).—Herborizaciones por Vaildigna, Jativa y Sierra Mariola 

en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1896. Madrid, 1899. 

Pevdnz Vintecas (D. P. L.)— Las cireunvoluciones cerebrales en el hombre. 

(Soc. esp. DE Hist. Nav.) Idem, 1899. 

Pérez (Jean).—Trois Megachiles nouvelles du Chili. (Revista chilena de 

Hist. nat.) Valparaiso, 1899. 

Puiviprt (Dr. R. A.)— Verzeichniss der im Museum von Santiago befindlichen, 

Chilenischen Orthopteren. Berlin. 1863. Don. de D. I. Bolivar. 

Piccrou (Cav. Francesco).— Elementi di tassazione ed assestamento fores- 

tale. Firenze, 1881. 

— Sui rimboschimenti esequiti in Francia. Idem, 1887. 

Precioi1 (Ludovico).— Guida alle escursioni botaniche, nei dintorni di Val- 

lombrosa. Idem, 1888. 

— Il legno delle pi importanti piante forestali italiane. Palermo, 1889. 

— Le piante legnose italiane. (Fascicoli 1, 11, 111 e tv). Firenze, 1890-96. 

— Raccolia di vocaboli Botanicie Forestali italiani é tedeschi. Idem, id. 

— Rapporti biologici fra le piante e le lwmache. (Soc. Botanica italiana). 

Idem, 1892. 
— La coltura dei salici. Idem, id. 
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PrevpHomMe DE Borre.— Note sur un travail de M. Carl Grevé. Geneve, 

1899. 

Revista DE Montes (Madrid).—Afio xxm1, num. 541 (1.0 de Agosto de 1899), 

Rosensuscn (Von H.)—Uber Euktolith ein neues Glied der theralithischen 

Liffusiumagmen. Berlin, 1899. 

Saporra (G. de) y Marton (A. F.)—L’évolution du regne végétal. Cryptoga- 

mes. Paris, 1881. Don, de D. Ignacio Bolivar. 

Scupper (S. H.)— Entomological notes Boston. 1870. 

The two principal groups of Urbicole. (Hesperide auct.) 1873. 

Note on the species of Glaucopsyche from Eastern North America. 1873, 

Historical sketch of the generic names proposed for Butterflies. Salem, 

1875. 

Entomological notes. IV. Boston, 1875. 

A Cosmopolitan Buterfly its Birthplace and natural history. Cambridge, 

1876. 

Brief synopsis of north American Earwigs, with an Appendix on the 

fossil species. Washington, 1876. 

List of the orthoptera collected by Dr. A. S. Packard in Colorado and! ve 

Neighbornig Territories during the Summer of 1875. Washington, 1876. 

Notice of a small collection of Butterflies madz by Dr. A. S. Packard in 

Colorado and Utah in 1875. Washington, 1876. 

A brief comparison of the Butterfly faunas of Europe and Eastern North 

America, with hints concerning the derivation of the Latter. 1876. 

Report upon the orthoptera coll. by the exped. for Geogr. Surveys West 

of the 100 th. Meridian during Field-Season of 1875. (Scient. Geo. M. 

Wheeler). Washington, 1876. 

Additions to the Insect-fauna of the Tertiary Beds at Quesnel. (British 

Columbia, 1876-77). 

The Insects of the Tertiary Beds at Quesnel. 1875-76. 

Fossil Orthoptera fromthe Rocky Mountain Tertiaries. Washington, 1875, 

Entomological Notes. V. Boston, 1876. 

Rules of Nomenclature as authorized to be published by the Entomolo- 

gical Club. Cambridge, 1877. 

On the classification of Butterflies. Philadelphia, 1877. 

Insects from the Tertiary beds of the Nicola and simlkameen Rivers. (Bri- 

tish Columbia, 1877-78). 

Recent Progress of Entomology in North America. Cambridge, 1878. 

The fossil Insects of the Green River Shales. Washington, 1878. 

Entomological Notes. VI. Boston, 1878. 

The Early types of Insects. Boston, 1879. 

List of Orthoptera coll. by Dr. A. S. Packard, J. R., in the Western 

U. St. in the summer of 1877. Washington, 1880. 

The Devonian Insects of New Brunswick. Boston, 1880. 
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Scupper (8. H.)—The structure and affinities of «Euphoberia»> Meek and 

Worthen, a genus of Carboniferous Myriapoda. 1881. 

— Description of an Articulate of doubtful Relationship from the tertiary 

Beeds of Florissant, Colo. Washington, 1892. 

— The Pnie moth of Nantucket «Retinia frustrana». Boston, 1883. 

— The fossil white Ants of Colorado, 1883. 

— The carboniferous Hexapod Insects of Great Britain. Boston, 1883. 

— Dictyoneura and the allied Insects of the carboniferous epoch. 1884. 

— A contribution to our knowledge of Paleozoic Arachnida, 1884, 

— Memoir of John Lawrence Le Conte. Washington, 1884, 

— Two new and diverse Types of carboniferous Myriapods. The species of 

Mylacris, a carboniferous genus of Cockroaches. Boston, 1884. 

— The Alpine Club of Williamstown Mas. 1884. 

— New genera and species of fossil Cockroaches from the older American 

Rocks Philadelphia, 1885. 

— The Earhest winged Insects of America, Cambridge, 1885. 

— Palaeodictyoptera; or the affinities and classification of paleozoic hexa- 

poda.— Winged Insects from a paleontological point of wiew. Boston, 

1885. 

— Systematische iibersicht der Fossilen Myriopoden, Arachnoideen und 

Insekten, Miinchen, 1885. 

— The Cockroach of the Past. London, 1886. 

— The Introduction and Spread of Pieris rape in North America, 1860- 

1886. (Memoirs of the Boston Society of Natural History; volume iv, 

number ur, 1887.) 

— Classified list of food Plants of American Butterflies, drawn from Scud- 

der’s « Butterflies of the eastern United States». 1889. 

— Physiognomy of the American tertiary Hemiptera. (Proceedings of the 

Boston Society of Natural History, vol. xxiv, 1889). 

— The fossil Butterflies of Florissant. (Department of the interior U. S. 

Geological Survey). Washington, 1889. 

— New Types of Cockroaches from the Carboniferous deposits of the United 

States. (Memoirs of the Boston Society of Natural History, vol. tv, 

n. 1x, 1890). 

— A classed and annotated bibliography of fossil Insects. (Bulletin of the 

U. S. Geological Survey). Washington, 1890. 

— Psyche. The work of a decade upon fossil Insects (1880-1889). (Entomo- 

logical Club). Cambridge. 1890). 

— The services of Edward Burgess to Natural Science. (Boston Society of 

Natural History, 1891). 

— Index to the known fossil Insects of the World, including Myriapods and 

Arachnids. (Geological Survey). Washington, 1891. 

— Psyche. The Orthopteran genus Hippiscus. 1892. 
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Scupper (S. H.)—Some Insects of special interest from Florissant, Colorado, 

and other points in the tertiaries of Colorado, and Utah. (Geological 

Survey). Washington, 1892. 

— The tropical faunal element of our Southern Nymphaline: systematically 

treated. (Proceedings of the American Academy, 1892). 

— Tertiary Rhynchophorous Coleoptera of the United States. (Geological 

Survey). Washington, 1893. 

— Insect Fauna of the Rhode island coal field. (Idem, id.) 

— The Orthoptera of the Galapagos Islands. (Bulletin of the Museum of 

Comparative Zoology at Harvard College, vol. xxv, n° 1). Cambrid- 

ge, 1893. 

— Tertiary Tipulidae, with special Reference to those of Florissant, Colora- 

do. (Proc. Amer. Philos. Soc., 1894). 

— The effect of Glaciation and of the Glacial Period on the present Fauna 

of North America. (Amer. Journal. of Science, 1894). 

— Psyche. Biological notes on American Gryllidae. 1894. 

— The American Tertiary Aphide. (Geological Survey). Washington, 

1894, 

— A Caddis-Fly from the Leda Clays of the vicinity of Ottawa, Canada. 

(Canadian Record of Science, 1895). 

— Summary of the U.S. Phasmide. (The Canadian Entomologist, 1895). 

— List of Exotic Orthoptera described by S. H. Scudder. With a revision of 

their nomenclature. (Boston. Soc. of Nat. History, 1896). 

— Revision of the Orthopteran group Melanopli (Acridiide), with special 

reference to North American forms. (Smithsonian Institution). Was- 

hington, 1997. 

— The species of the genus Melanoplus. 1897. 

— Synonymical and descriptive notes on North American Orthoptera. (The 

Canadian Entomologist). London, 1897. 

— The genera of North American Melanopli. (Proceedings of the American 

Academy of Arts and Sciences, 1897). 

— The Orthopteran group Scudderie. (Idem, 1898). 

— The Stenopelmatine of the Pacific Coast. (The Canadian Entomologist, 

1898). 
— The Alpine Orthoptera of North America. Boston, 1898. 

— Short studies of North American Tryxaline. (Proceedings of the Ame- 

rican Academy of Arts and Sciences, 1899.) 

— Two genera of North American Decticine. (Idem, id.) 

— The Orthopteran genus Schistocerca. (Idem, id.) 

— Supplement to a revision of the Melanopli. (Davenport Academy of Na- 

tural Sciences, 1899.) 

— Biographical notice of David Humphreys Storer. (Proceedings of the 

American Academy of Arts ad Sciences, vol. xxvi1) 
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SouppEr (8S. H.)—The North American species of Orphulelia. (The Canadian 

Entomologist, , vol. xxx1.) 

— Contributions to Canadian Paleontology. Canadian fossil insects. (Geo- 

logical Survey of Canada.) 

Scupper (S. H.) and Buregss (Edward).—On Asymmetry in the Appendages 

of Hexapod Insects, (1870.) 

SrvBoup (F.)— Cutalogue raisonné des Lépidopteres des environs de Bilbao 

( Vizcaya). (Soc. ese. pe Hist. nat.) Madrid, 1898. 

— Beitrige zur Kenntniss der Microlepidopteren-fauna Spaniens und Por- 

tugals. Entomol. Zeitschrift.) 

SociepaAD ESPANOLA DE HisTroriA NATURAL, Maprip.— Anales. Tomo xxvii 

(séptimo de la 2.* serie). 

Sora (Prof. Dr.)—Parassitismo, epifitismo, simbiosi, con riguardo ad aleune 

pubblicazioni recenti. Firenze, 1895. Don. del Sr. Piccioli. 

— Note di fitopatologia, dettate agli alunni del R. Instituto forestale di 

Vallombrosa. Firenze, 1888, e Tabole. Don. del Sr. Piccioli. 

Tewetro (Dr. D. Maximino).—La Terapéutica que se impone. Santiago, 189%. 

Torsent (E.)— Campagne de la «Melita», 1892. Eponges du golfe de Gabés, 

Paris, 1394. (Société zoologiygue de France.) Don, de M. Chevreux, 

Turnez (H. W.)\— Further notes on the gold ores of California. (American 

Journal of Science, 1895.) Washington. 

— Notes on Rocks and Minerals from California. (Idem, 1898.) 

— Rock-forming Biotites and Amphiboles. (Idem, 1899.) 

— The granitic Rocks of the Sierra Nevada. 

— Auriferous gravels of the Sierra Nevada. (American Geologist., 1895). 

— Notes on some igneous, metamorphic and sedimentary Rocks of the Coast 

Ranges of California. Chicago, 1898, 

El Bibliotecario, 

RAFAEL BLANCO y JUSTE. 
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Sesion del 9 de Enero de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON PRIMITIVO ARTIGAS. 

—Se leyé y aprobé el acta de la sesién anterior. 

—El Sr. D. Primitivo Artigas, Presidente de la Sociedad en 

el ano anterior, después de dar gracias por haberle confiado el 

cargo que desempend, hizo un resumen de los trabajos cienti- 

ficos en que aquélla se ha ocupado durante el ano, y dedico 

un sentido recuerdo 4a los socios fallecidos, invitando después 

4 los sefiores elegidos en la sesién de Diciembre ultimo a tomar 

posesidn de sus puestos. 

—El Sr. Presidente, D. Gabriel Puig y Larraz, manifesto a 

la Sociedad su gratitud por haberle designado para un puesto 

que personas tan eminentes en la ciencia habian ocupado, y 

al que nunca aspird. Termind proponiendo un voto de gracias 

para la Junta saliente por el celo con que habia desempenado 

su mision, siendo asi acordado por unanimidad. , 

—El Sr. Secretario leyé las comunicaciones siguientes : 

De D. Gabriel Puig y Larraz, dando gracias por su nombra- 

miento en contestacidn al oficio que se le habia dirigido; 

De D. Julian Calleja, agradeciendo el acuerdo de la Socie- 

dad de expresarle su reconocimiento por las valiosas gestiones 

de dicho sefior en pro de la conservacién de la Estacion de Bio- 

logia maritima de Santander; 

Del Sr. Konow (Fed. Guill.), de Teschendorf (Mecklenburgo), 

en la cual contesta a la circular dirigida a los sabios extranje- 

ros, y anuncia el envio de un paquete de tiradas aparte de 

sus estudios. 

—(uedaron admitidos como socios numerarios los senores 

Branas (D. Gonzalo), Farmacéutico, residente en la Coruna, 

propuesto por D. Ignacio Bolivar, y 

Fernandez Gata y Galache (D. Manuel), Farmacéutico, 

residente en Villarejo (Salamanca), 

propuesto por D. Blas Lazaro. 

—Se hicieron dos nuevas propuestas de socio. 
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—Se propuso nombrar socio corresponsal extranjero al se- 

for Konow, que nos ha favorecido con sus publicaciones, que- 

dando asi acordado. 

—F] Sr. Pérez Zufiiga, como Secretario de la Comisién nom- 

brada para el examen de las cuentas, did después lectura al 

siguiente dictamen: 

«La Comisién nombrada para examinar las cuentas corres- 

pondientes al aio de 1899 propone su aprobacién con un ex- 

presivo voto de gracias para el Sr. Tesorero como testimonio 

del agradecimiento de la Sociedad por su acertada gestidn eco- 

nomica. 
»Los ingresos de la Sociedad han importado 6.039 pesetas 

66 céntimos y los gastos 5.943 pesetas 84 céntimos, lo cual 

arroja un sobrante de 95 pesetas 82 céntimos. Ademas la So- 

ciedad tiene 4 su favor créditos por pesetas 1.411,23, lo cual 

acusa un estado prospero. 

Madrid, 8 de Enero de 1900.—Josr RopriguEz MourRELO.— 

ENRIQUE RopRiGUEZ AGUADO.—ENRIQUE PEREZ ZUNIGA.» 

—Se acorddé conceder al Sr. Bolivar el merecido voto de gra- 

cias solicitado por la Comisién autora del precedente dictamen, 

y hacerle extensivo a los tesoreros de las secciones de Sevilla 

y Zaragoza, D. Julio del Mazo y D. Félix Gila, asi como a los 

Sres. D. Emilio Rivera y D. José Fuset, que vienen encargados 

voluntariamente de representar 4 la Socrepap en Valencia y 

Barcelona respectivamente. 

—El Sr. Artigas manifestéd que habia cumplido el encargo 

que le did la Sociedad de contestar 4 la Real Academia de la 

Historia adhiriéndose 4 su acuerdo referente a la suscripcién 

abierta 4 favor de la Viuda é hijos de D. Marcos Jiménez de la 

Espada, de que se did cuenta en la ultima sesién. 

—El Sr. Pau, de Segorbe, envio la siguiente nota: 

« Relacion de plantas ibicenas. 

Hé aqui la lista de las especies a que pertenecen las pocas 

plantas de Ibiza recogidas por mi desde el 27 de Abril de 1899 

hasta el 4 de Mayo, que desembarqué en el Grao de Valencia. 

Después de visitar ligeramente las colinas que rodean la 

ciudad perdi algtin tiempo en procurarme caballerias y un 

guia. Sali de Ibiza, yehdo 4 comer 4 Santa Eulalia; a las cua- 
tro de la tarde marché 4 San Carlos; de San Carlos, por San 
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Lorenzo, 4 San Miguel, y de aqui 4 San Antonio. Tripulamos 

una barca pescadora que nos llevé al extremo de Puerto Mag- 

no y frente a la isla Cunillera Grand. En mi vida realicé un 

viaje mas agradable, que me hizo comprender la pasidn de 

las excursiones maritimas.—El mar tranquilo como un lago; 

un delfin, alla 4 nuestra derecha y antes de llegar a Puig 

Nano, persiguiendo la sardina, bajo una nube de gaviotas, y 

haciendo volatines, como decia el joven pescador. El abuelo 

preparaba los arreos mientras el guia relataba hermosos cuen- 

tos marinos para mi desconocidos; el mozo de viaje en el 

timén y yo recostado 4 la sombra de las velas, saboreando 

aquel sublime cuadro, sin una nube en el cielo ni en mi alma. 

De San Antonio, por San Agustin y San José, volvi 4 la ciu- 

dad, dando la vuelta completa 4 esta isla, especie de oasis en 

medio del Mediterraneo. 

No vaya 4 creerse que pretendo dar idea de la flora ibicense, 

pues para ello falta mucho por descubrir. Yo mismo abandoné 

diversas especies por whicolas, y no lo son realmente para la 

isla. Quizas el aio proéximo, a mi vuelta de Menorca, pase unos 

dias procurando estudiarla mas seriamente. 

En la enumeracion siguiente se sealan con un asterisco las 

especies no tenidas por Barceld como ibicenses, y con dos las 

omitidas en la Flora de las islas Baleares. 

* Ranunculus macrophyllum Desf.—Sitios himedos de San 

Miguel, 

* R. muricaius L.— Entre los trigos. 

Nigella Damascena L.—Collados de las cercanias de la 

ciudad. : 

** Delphinium...-—Tierras cultivadas tras del castillo. Sin 

flores y muy jovenes los pies; pero sospecho que esta forma 

no se ha indicado en las Baleares. 

ZAn D. halteratum 8.8. seu longipes Mor.? 

Papaver hybridum L.—Campos; lo mismo que el P. arge- 

mone L. y la Remeria violacea Med. 

Glaucium luteum Scop.—Al pie de los collados del casti- 

llo mirando al mar. 

* Fumaria capreolata L.—Lugares incultos de las cerca- 

nias de la ciudad. 

** F. agraria Lag.—Frecuente en los campos y ribazos de 

la carretera, saliendo para Santa Eulalia. 
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Fumaria oficinalis L.—¥ntre las mieses, como la 7". par- 
viflora Lam. 

Rhaphanus raphanistrum L.—Tierras cultivadas. 

Hruca longirostvis Uecht.—Campos y ribazos. 

** Vathiola tristis R. Br.—Centro de la isla, sin localidad 

especial. 

* Sisymbrium officinale L.—Sitios incultos. 

Alyssum maritimum Lam.—Frecuente. 

Vella annua L.—Abunda en los muros y terrados de las 

chozas de Santa Eulalia, San Lorenzo, ete. 

* Hutchinsia procumbens Desv.—Puerto Magno. 

* Rapistrum orientale DC.—Abunda en los campos. 

Cistus Clusii Dun.—San Antonio, San Agustin y San José. 

C. albidus L.—Colinas, lo mismo que el C. salviefolius L. 

y monspeliensis L. 

Todos los pies que vi de esta tiltima y abundante especie en 

la isla pertenecen a la forma de pétalos muy cortos. No vi el 

tipo de grandes flores. 

Fumana ericoides (Cav.)—Centro de la isla, lo mismo que 

las I. levipes Spch., viscida Sph. y juniperina Lag. 

Viola arborescens L.—Abunda en Puerto Magno. 

** Reseda lutea L. 8 stricta Mull.—Santa Eulalia, 4 orillas 

de los caminos; San Lorenzo, en los terrados. 

Planta bastante diversa del tipo por la figura de las capsu- 

las, que se parecen a las de las R. neglecta Mull. y erecta Lag. 

R. alba L.—Ibiza, Santa Eulalia, San Lorenzo. 

* R. luteola L.—Sitios incultos. 

* Polygala rupestris Pourr.—Matorrales. 

* Frankenia pulverulenta L.— Paseos de la ciudad y Puerto 

Magno. 

Silene Cucubalus Wib.—Vulgar. 

* §. gallica L.—Cercanias de la ciudad. 

* §. cerastioides L.—Collados de Ibiza. 

S. villosa var. nana Camb.—Puerto Magno, al pie de la 

torre. 

* 8. ambigua Camb.—Colinas de la ciudad, 

S. rubella L.—Entre los trigos. 

* Dianthus prolifer L.—Recogido con descuido, sin adver- 

tit que se trataba de una especie nueva (?) para la flora balear. 

* Sagina apetala L.Cerrillos de la ciudad. 
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* Sagina stricta Fries.— Junto al mismo castillo. 

* Alsine con/crlifolia (Fb.)—Santa Eulalia (?). 

* Linwm gallicum L.—Puerto Magno. 

* L. strictum L.— Ibiza y San Antonio. 

~ — § spicatum (Lam.)—Puerto Magno. 

Geranium rotundifolium L.—Ciudad. 

Hypericum balearicum L.—¥Entre la ciudad y Santa Eula- 

lia, en terreno yesoso. 

Fagonia cretica L..—Collados de los molinos de viento, 

bajo las chumberas y en las hormas. 

Ruta angustifolia Pers.—No es rara. 

** Coriaria myrtifolia L.— Barranco, antes de subir a San 

Miguel. 

* Rhamnus alaternus L.—De Santa Eulalia a San Carlos. 

Pistacia lentiscus L.—Abundante. 

Cneorum tricoccum L.—Frecuente en toda la isla, acom- 

panando al viajero continuamente. 

** Ulex parviflorus Pourr.—Pinares entre Sta. Eulalia é Ibiza. 

* Ononis Natriz L.—Vulgarisima. 

0. ramosissima Desf.—Arenales maritimos. 

* 0. reclinata L.—Pinares de Santa Eulalia. 

* Anthyllis tetraphylia L.—Cercanias de la ciudad. 

Medicago minima Lam.—San Antonio. 

M. marina L.—Puerto Magno. 

Melilotus sulcata Desf.—Ciudad. 

* Trifolium scabrum L.—Cercanias de la ciudad, lo mismo 

que el 77. stellatum L. 

* Bonjeania hirsuta Rchb.—En los collados. 

Lotus creticus L.—Cercanias de la ciudad. 

* L. ornithopodioides L.—Campos de las inmediaciones del 

castillo. 

L. edulis L.—San Lorenzo é Ibiza, raro. 

* Astragalus hamosus L.—Eutre San Carlos y San Miguel, 

orillas de la carretera. 

Psoralea bitwminosa L.—Vulgar. 

** Scorpiurus subvillosa L. 8 angustifolia.—Al cruzar la ca- 

rretera, entre San Carlos y San Miguel. 

** Sc. sulcata L. 8 angustifolia.—Con la anterior. 
Las plantas ibisencas difieren del tipo continental por ser 

sus hojas doble mas angostas. 

ACTAS DE LA 80C. ESP. DE H. N.—ENERO, 1900. 5 
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Lythrum flecuosum Lag.—Acequias de San Miguel. 

Paronychia argentea Lam.—F¥recuente. 

Herniaria cinerea DC.—Ibiza. 

** Sedum Ibicense nu. sp.— Pinares, yendo de la ciudad 4 

Santa Eulalia; 30 de Abril. 

Del grupo especifico §. villoswm L. Afine del S. énsulave Mor. 

Hojas, pétalos y flores sentadas, parecidos al S. /ittorewm Guss. 

Por estos caracteres se parece también al S. Hispanicum L. El 

color de la planta desecada es de Spedicellatum B. R. 

Anual, lampino, de unos 5 cm.; tallo unico, derecho, senci- 

llo; hojas cilindrico-oblongas, obtusas, erectas; flores sentadas 

6 cortamente pedunculadas, en cimas escorpioideas; peduncu- 

los con cortos pelos glandulosos en corto numero; sépalos (en 

estado seco) triangular-lanceolados, cuatro veces mas cortos 

que los pétalos, blancos, lampifios, menos la linea rojiza del 

dorso ligeramente glandulosa-puberula, oblongos y larga- 

mente acuminados; estambres poco menores que los pétalos; 

anteras rojizas; carpelos leves con los estilos largos y encorva- 

dos hacia afuera. 

* Umbilicus gaditanus B. R.— Abunda en los muros de la 

ciudad en compania de la Capparis rupestris 8. 8. 

Daucus gummifer Barceld? (e loco! ).— La planta de Ibiza 

parece ser forma intermedia entre ésta y el Carotta L., pero mas 

afine del ultimo. El tnico ejemplar que traje es muy joven, 

careciendo de frutos. Tallos echados, desprovistos casi de hojas. 

Torilis nodosa L.—Cercanias de la ciudad. 

Bifora testiculata DC.—Campos de la isla. 

Thapsia garganica L.—En los collados de la ciudad no se 

indica mas que esta especie; pero yo recuerdo haber visto la 

Th. villosa L., que no se indica en la isla. 

Ferula communis L.—Alrededores de la ciudad. 

Crithmum maritimum L.—Muros de Ibiza; Kenol/ mari en 

Puerto Magno. 

* Bupleurum minimum Leefl.—Cerrillos de Ibiza y en Puerto 

Magno. 

Smyrnium Olusatrum L.—Ibiza; abundante. 

* Galium parisiense L.—A orillas de los caminos, lo mismo 

que el *G@. anglicum Huds. 

G. Aparine L.—Ciudad, con el G. tricorne With., sacha- 

vatum All. y murale All. 

‘ 
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Vaillantia muralis L.—Kn la ciudad, en V. hispida L.— 

En los campos la Asperula arvensis L. y Sherardia arvensis L. 

* Valerianella microcarpa Lois. —* V. Morisonii DC. — 

*V. discoidea Lois.—-Santa Eulalia. 

Phagnalon sordidum DC.—*Ph. saxatile Cass. — En los 

caminos el primero; el otro en Santa Eulalia. 

Bellium bellidioides L.-—Desde San Miguel a San Antonio, 

abundando en Puerto Magno: Nega hasta San José. 

Senecio crassifolius W.— Al pie de la torre en Puerto 

Magno. 

S. linifolius L.—Abunda cerca de la ciudad ei no es raro 

de San Antonio a San Agustin. 

** Chrysanthemum Merinoanum Pau.—Frecuente. 

* Helichrysum decumbens Camb. —Lugares incultos. 

* Braz pygmed Pers.—Ciudad y San Antonio. 

Calendula arvensis L.—Ciudad.—Forma! plerocarpa. En 

compania del tipo. 

Difiere de la especie por los aquenios exteriores dilatados 

lateralmente en ala dentada. Hay formas intermedias hasta 

en la misma planta y hasta en la misma cabezuela ! 

Galactites tomentosa M.—Frecuente. . 

** Bourgea humilis Coss.—La he visto muy joven en término 

de San Lorenzo y en el mismo estado que la hallé en abundan-. 

cia en Denia, bajando de Bergel al Palmar del Pi. Tengo mis 

dudas sobre esta especie, porque algwin autor dice que Barceld 

la cita de Mallorca y Menorca; pero en la Flora balear no la 

encuentro. 

Centaurea aspera L.—Frecuente. 

Atractylis cancellata l..—Alrededores de la ciudad. 

Seriola dvtnensis L.—La ciudad y San Antonio. 

Urospermum Dalechampti Desf.—Frecuente, lo mismo que 

el U. picroides DC. 

Campanula EFrinus L.—Comiun. 

Erica multifora L.—Abundante. 

Gomphocarpus fruticosus R. Br.—Espontaneo antes de 

Santa Eulalia. Barcelé le da unicamente como cultivado. 

* Brythrea pulchella Hom.—Campos del castillo. 

** Chlora intermedia Ten.—Ibiza. 

* Convolvulus siculus L.—Junto & la ciudad. Es frecuente el 

C. altheoides L. 
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Borrago oficinalis L.—Frecuente, lo mismo que la An- 

chusa italica Retz., Lithospermum arvense L., Echium itali- 

cum L. En San Antonio é Ibiza los Hehium arenarium Suss. y 

EF. parviforum Mch. Son comunes los Cynoglossum cheirifo- 

lium L. y C. creticum Vill. 

Withania somnifera Dan.— Colinas de la ciudad, escaso. 

Celsia cretica L.—Entre las chumberas del cerro de los 
molinos de viento. 

* Scrophularia peregrina L.—Con la anterior. 

Linaria triphylla Mill.—Abunda y es frecuente en las 

mieses. : 

Trizago versicolor Grsb.—Margenes de los campos. 

** Phelipea Mutelli Sch.—Sobre varias plantas. 

** Ceratocalyx macrolopis Coss.—Pinares, entre Ebiza y Santa 

Eulalia. 

* Lavandula dentata L.—Cercanias de Ibiza. Es abundante 

la Z. Stechas L. 

Thymus capitatus H. et L.—Colinas junto al castillo. El 
Th. vulgaris L. de la ciudad 4 Santa Eulalia. 

* Satureja inodora Salzm.—San Lorenzo. 

S. nervosa Desf.—Cerrillos de la ciudad. 

** §. greca L. % latifolia (Bois.)—Con la anterior. 

* §. Rodriguecii (Freyn et Janka).—San José, camino de la 

ciudad. 

S. filiformis Ces.—Frecuente. No he visto la Satwreja Bar- 

celoi (Willk. sub Micromeria), que se dice comuin en las coli- 

nas de la ciudad. 

Ballota hirsuta Bth.—Abunda cerca de la ciudad, lo mismo 

que la Stachys hirta L. y Sideritis romana L. 

** Sideritis romana L. 8 tbicensis Pau.—lIbiza. 

Ajuga Iva Schreb. —Ibiza, San José. 

* Teucrium capitatum L.—Ibiza, San Antonio y otras partes. 

** Plantago albicans L. var. angustifolia Willk.—Collados y 

ribazos. 

Pl. Coronopus L. var. maritima Gr. Godr.—Puerto Magno. 

Pl. Psyllium L.—A orillas de los caminos. 

** Statice cosyrensis Guss. —Abunda al pie de la torre en 

Puerto Magno. También en los sabinares la St. echioides L. 

* Rumex Bucephalophorus L.—Ibiza. 

Daphne Gnidium L.—Vulgar como la Passerina hirsuta L. 
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* Huphorbia exigua L.—Ibiza. 

Mercurialis tomentosa 1..—Abundante cerca de la ciudad. 

* Parietaria lusitanica L.—No es rara en los muros. 

* Theligonum Cynocrambe L.—¥recuente en toda la isla y 

junto a la ciudad. 

Pinus Pinea L.—Menos abundante que el P. halepensis 

Mill. Me parece haber visto otra especie 6 variedad de hojas 

mas cortas, muy parecida al P. halepensis. 

Juniperus phenicea ..—Existe un bosque notable en Puer- 

to Magno y de una altura estas sabinas como no he visto en 

parte alguna. 

Urginea Scilla Stein.—San Lorenzo. 

* Allium roseum L.—De Ibiza a Santa Eulalia. 

Asphodelus microcarpus Viv. —Collados de Ibiza con el 

A. fistulosus L. 

Gynandriris Sisyrinchium L. forma parviflora.— Ibiza, en 

los collados vecinos. 

* Gladiolus illyricus K.—Centro de la isla. 

‘ Ophrys speculum Link.—Selvas de Santa;Kulalia. 

* Stipa tortilis Desf.—Ibiza. 
** Aira caryophyllea L.—Pinares de Santa Eulalia. 

* Avena barbuta Brot.—Caminos de Ibiza. 

** Trisetum bidentatum Pau.—Entre Ibiza y Santa Eulalia, 

en los pinares. 

Briza mazima L.—Vulgar, como el Lagurus ovatus L. 

* Scleropoa rigida Gris.—San Antonio. . 

** Vulpia ciliata L.—Santa Eulalia, en los pinares. 
** Festuca heterophylla Lam.—Puerto Magno. 

* Bromus maximus Desf. forma (Br. ambigeus Jord.)—Junto 

a los caminos. 

* Br. rubens L.—lIbiza, en los ribazos de los campos. 

* Lygylops triaristata W.—Ibiza. 

* Brachypodium distachyum P. B.—San Antonio. 

** Desmazeria loliacea Nym.—Puerto Magno. 

**® Psilurus nardoides Trin.—Puerto Magno. 

* Asplenium trichomanes L.—Pinares, entre San Carlos y 

San Miguel. 



70 ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

Los Sres. Calderén y Rodriguez Mourelo presentaron la 
comunicacién siguiente: 

«Meteorito de Gerona. 

El ejemplar 4 que se refiere la presente nota es un trozo 

encontrado en el suelo en los alrededores de Gerona, sitio lla- 

mado la Pélvora, -por el distinguido y bien reputado catedra- 

tico de aquel Instituto D. Manuel Cazurro en una de sus fre- 

cuentes excursiones. Inniediatamente que lo recogié conocid 

el Sr. Cazurro que se trataba de una piedra metedrica, y aun 

& qué grupo pertenecia, y deseoso de que no se perdiera para 

_la ciencia hallazgo tan importante, dispuso regalarlo al Museo 

de Historia natural después de haberlo hecho analizar y pre- 

parar para su examen microscoépico por personas que tuvieran 

para realizar estos trabajos medios de los cuales él carecia 

alli. Tales son los motivos de que nos haya tocado a nosotros 

llevar a cabo el presente estudio, en cumplimiento del encargo 

que nos dié la Sociedad espafnola de Historia natural, que es 

lastima no lo encomendara a la investigacién de personas 

mas competentes. 

Ignérase la fecha y las circunstancias de la caida de este 

curioso ejemplar, como desde luego se comprende por el modo 

como fué hallado, y es bien seguro hubiera permanecido in- 

definidamente ignorado si no acierta 4 verlo naturalista tan 

experto como nuestro querido amigo el Sr. Cazurro. 

Aspecto exteriovr.—La piedra de que se trata es un frag- 

mento que pesaba antes de desprender de ella los trozos nece- 

sarios para su estudio, 148 '/, g., estando cubierta en una su- 

perficie de 15 cm. por una costra pardo-negruzca, mate, tuber- 

culosa, de un espesor variable entre 0,5 a 0,6 mm. Se advier- 

ten en ella dos impresiones digitales muy marcadas. 

La superficie de fractura es de color gris en general, de es- 

tructura condritica manifiesta, con suturas bastante marca- 

das y muchas manchas ferruginosas, sobre todo 4 trechos, 

que aparecen pardo-obscuros. Los condros ofrecen aspectos 

distintos: hay una serie en que son fibrosos y tan tenazmente 

adheridos 4 la pasta, que se rompen con ella; otros grandes, 

casi como nueces, de contorno perfectamente marcado. pene- 

trados de puntitos blancos y algunos de color uniforme gris 

negruzco tan distintos del resto, que vistos aisladamente se 
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tomarian como fragmentos procedentes de otro meteorito. 

Aqui y alla se destacan pequenas partes obscuras que yacen 

aprisionadas entre otras mas claras 6 las atraviesan en forma 

de venas ramificadas. 

Se reconocen, ademas, con ayuda de la lente, condros de 

hierro sulfurado y niquelado de color claro, fibrosos y aun 

bacilares en granillos 6 laminillas, y también en nédulos mas 

gruesos: uno hay entre ellos de 5 mm. y restos en una depre- 

sion del g. de hierro sulfurado que debié aleanzar mas de 

0,5 cm. de diametro. 

Composicion quimica.—La analisis cuantitativa del meteo- 
rito de Gerona, nos ha dado el resultado siguiente: 

SHITCCRUOLAIN crere oi eh Otero ake oso nari 57,99 

Magnesia........ Reh Meth crore ne eee ote - 24,02 

AN Minna igo oa, occ: ee a eed 0,43 

Cal aan ict areinticl) abe ieee otrda re: bo 3,08 

VP LOS EIS Ng Le REE SRA RR Te a 0,32 

Le NA el PE hut RA ea GR indicios 

7 ENTS Ceara a ie CR hh gaa. pa tea a 10,73 

Nigel y' cabaltpne'3.C ue 2 1,34 

Azure oui. EIDE aSs axel thls =I. 1,87 

99,78 
Peso especifico: de 2.74 4 3.12. 

Composicion pétrea y estructura.—E| meteorito 4 que nos re- 

ferimos tiene la composicién normal de las condritas: los con- 

dros mas abundantes consisten principalmente en piroxeno 

rombico diversamente dispuesto; en otros hay no poco olivino 

en pequeios trozos, y ambos minerales contienen bastante 

substancia vitrea, turbia y grisacea é inclusiones granudas 

tu hojosas opacas, probablemente de hierro niquelado. No 

hemos observado plagioclasa ni augita monoclinica. Sospe- 

chamos que se halla en cantidad reducida algo de maskeli- 

nita; pero para afirmarlo con toda seguridad se necesita exa- 

minar secciones de una tenuidad extremada y una gran prac- 

tica en el reconocimiento de estos raros minerales, por lo cual 

aplazamos este punto para la sancidn definitiva del eminente 

profesor Cohen. 

Examinados al microscopio los condros pétreos que consti- 

tuyen la casi totalidad del meteorito se ve en él que no difie- 

ren unos de otros en nada esencial, como parece cuando se 
' 
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los reconoce a la simple vista. Por de pronto las partes ne- 

gruzcas no estan limitadas con la limpieza que antes dijimos,. 

y lo que hace se distingan tanto del resto de la roca son unas 

impregnaciones de substancia obscura en estado tanto de finas 

ramificaciones entrecruzadas, como de granillos y de tennes 

particulas que se extienden por la materia fundamental, relle- 

nan sus lagunas y revisten las grietas preexistentes. Con gran 

aumento se perciben en los sitios en que no se acumulan en 

numero excesivo, como granillos 6 como cordoncillos encor- 

vados, consistiendo su naturaleza probablemente en un vidrio 

obscuro, como se conoce en la ganga de otros meteoritos con- 

driticos. 

La costra aparece en el campo del microscopio dispuesta en 

tres zonas en muchos sitios; de ellas corresponde a la media 

la mayor parte del espesor total. 

Clasificacién.—¥| meteorito de Gerona, pertenece, como cla- 

ramente revelan sus caracteres macro y microscdpicos, a las 

condritas grises, y sin duda a las brechas, no obstante el aspecto. 

de sus partes predominantes. No es, pues, un ejemplar tipico, 

sino mas bien intermedio entre dichas brechas y las condri- 

tas esferoliticas, hasta donde es posible juzgar por el examen 

de un solo fragmento y no voluminoso, teniendo de singular 

la existencia simultanea de partes blancas porosas y de otras 

negras penetradas de vidrio, de contornos redondeados, a modo 

de inclusiones.» 

—El Sr. Presidente, en cumplimiento del encargo que se le 

hizo en sesién anterior, leyé una noticia necrologica y biblio— 

grafica referente 4 nuestro consocio y expresidente, cuyo fa— 

llecimiento tanto deploramos, el Excmo. Sr. D. Federico Botella 

y de Hornos, cuyo trabajo pasé 4 la Comisién de publicacion. 

—E] Sr. Martinez Escalera, dijo lo siguiente: 

«Anuncié 4 la Sociedad, en una de las ultimas sesiones del 

afio 1898, el proyecto formado de realizar un viaje 4 las provin- 

cias Sudoccidentales de la Persia: en cumplimiento de lo pro- 

puesto, embarcamos el 3 de Enero del 99 mi hermano y yo en 

Marsella, para desembarcar el 19 de dicho mes en Alejandreta, 

sobre la costa de Syria. 

Cruzamos el Amants, nevado 4 la sazén, yendo mi hermano 

4 Alepo directamente; yo 4 Abkés primero, y de alli a Alepo 

también. 
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Gracias 4 las relaciones que yo me habia creado anterior- 

mente en Syria, no me fué dificil organizar la caravana, que 

en veinte y siete dias de marcha no interrumpida, nos condu- 

jo 4 Bagdad: durante esta larga etapa a lo largo del Eufrates, 

hicimos diariamente de ocho 4 diez horas de jornada, saliendo 

4 las cuatro de la mafiana y caminando hasta el medio dia; en 

las varadas aprovechamos el tiempo cazando yo insectos y 

crustaceos; mi hermano empezando 4 reunir los materiales 

para el herbario; diariamente, también anotabamos cuidadosa- 

mente las observaciones barométricas y termométricas, cuyas 

observaciones han sido hechas con los instrumentos que empleo 

el nunca olvidado Quiroga en su viaje al Sahara occidental. 

No siendo region desconocida la cruzada, aunque no muy 

frecuentada y no mas segura, claro es que los datos recogidos 

serviran tan sélo para ampliar conocimientos ya adquiridos, © 

corregir algunas deficiencias. 

Llegados 4 Bagdad, conoci personalmente al P. Brizuela, 

espafiol, con quien estaba ya en relacidn epistolar: dicho senor, 

superior de la Misién catdlica francesa en la histdrica villa, 

ha sido para nosotros de ayuda inapreciable, por cuyo medio 

hemos recibido y enviado la correspondencia, a mas de pro- 

veernos de cartas de recomendacién y sabios consejos, que nos 

han sido preciosos en el resto del viaje. 

De Bagdad fuimos 4 Amarah, cruzando luego el territorio 

de los Beni-Laam, quienes como fronterizos y némadas, asi se 

dicen persas como turcos, segtin les conviene, en sus relacio- 

nes con los Gobiernos de ambos Estados, siendo en realidad 

independientes y atentos 4 los consejos de Inglaterra, cuya 

influencia es preponderante en toda la regién del golfo pér- 

sico; el cheick de esta tribu Beni-Laam, la mas fuerte y beli- 

cosa de las circunvecinas, nos did una especie de circular para 

los cheicks de las otras que acampan sobre el Kerkha, el Diz y 

el Kharoum, en el Arabistan, reputandonos por ingleses, pues 

a sus oidos jamas llegara el nombre de Espaiia, y yo me esfor- 

zara en vano diciendo que antepasados suyos 6 de sus fronte- 

rizos, como los Djezirahs, hubieran estado en nuestra tierra. 

Cruzado el Kerkha, llegamos 4 Susa, en cuyas ruinas hace 

excavaciones, por cuenta del Gobierno francés, M. de Morgan, 

él sabio egiptélogo, quien nos recibid amablemente, no tanto 

por una carta-presentacion dei vicecénsul de Francia en Bag- 
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dad, cuanto por nuestra calidad de naturalistas viajeros: aqui 

estuvimos algunos dias enriqueciendo nuestras colecciones; 

es localidad bonisima en comienzos de primavera; mas tarde, 

el calor se hace insufrible, y los individuos de la misién se 

ven forzados 4 abandonar los trabajos durante los meses de 

Mayo a Noviembre. 

De Susa fuimos por Dizfoul 4 Schouster, ya sobre el Ka- 

roum, y de esta villa, hoy ruinosa, remontando el rio, nos in- 

ternamos en los montes Bakhtyari, parte de los Zagros, en la 

cual viven los Loris y Bakhtyaries, de pésima fama, segun to- 

dos los autores. No son buenos, a decir verdad; pero no tan fero- 

ces como se les pinta, pues nosotros hemos vivido entre estas 

hordas cuatro meses sin graves dificultades: también es cierto 

que nos sabian amigos de los khanes (jefes del pais), y el pue- 

blo en todas partes respeta a sus autoridades y protegidos. 

Son los montes Bakhtyari enorme cadena de montanas que, 

en pliegues muy juntos y paralelos, vienen del NO. desgajados 

del nucleo del Ararat; sirve el sistema, como es sabido, de ba- 

rrera 4 la meseta pérsica, donde se asienta Ispahan: con altu- 

ras variables, la de sus picos oscila entre los 3.000 y 3.500 m., 

descollando algunos, como el Zerde-Khou y Khoudena, que 

pasan de los 4.000: los valles entre estos pliegues son muy es- 

trechos y abruptos, por los cuales corren torrentosos los arro- 

yos que forman el Diz y el Karoum, los cuales vierten al golfo 

pérsico unidos, y el Zenderoud, que fecunda la llanura de 

Ispahan, desapareciendo luego en pantanales al SH. 

Cretaceo todo el sistema, con nieves perpetuas el Khon-Se- 

fid y Zerde-Khou, casi en la linea recta de Schouster a Ispa- 

han, estan pobladas en sus macizos centrales de encinas y muy 

escasa vegetacidn herbacea, por la sequia extrema de toda la 

zona; la flora es mas vigurosa en la vertiente occidental, es- 

tando casi desnuda la pena en la otra vertiente del eje del 

Zerde-Khou y Khou-Cherri. 

Flora y fauna, si no ricas, son de verdadero interés y muy 

localizadas; naturalmente, participan de lo conocido del Cau- 

caso, Armenia y Mesopotamia; como curiosidad debo citar una 

Adesmia (coledptero), abundantisima 4 los 3.300 m., en el 

Khou-Sefid; y bien sabido es cédmo el género no tiene nada de 

alpino, ni el Khou-Sefid tampoco, a pesar de su altura. 

Hl total de materiales recogidos asciende 4 la cantidad de 
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3.000 especies en Zoologia y Botanica, cuya suma, al parecer 

corta, no lo es, teniendo en cuenta la pobreza de la regidén, 

unicamente rica en ortdpteros, de los cuales traemos probable- 

mente 150 especies. 

No hemos podido reunir nada de tamaiio; asi de reptiles sdlo 

hemos conservado pequenios lacértidos, y de mamiferos poco 

mas de una docena de especies de corta talla, roedores y qui- 

ropteros, porque requiere una expedicién organizada al ser- 

vicio de las Ciencias naturales, recursos pecuniarios con los 

cuales desgraciadamente no contabamos; en el caso anterior 

no nos ha detenido el gasto de algunos litros mas de alcohol, 

sino la imposibilidad de transportarlo por falta de bagajes y 

personal que no podiamos sostener; aun asi, en Amarah hube 

de comprar cinco caballos, de los cuales, al llegar a Ispahan, 

cinco meses después, solo nos quedaba uno: perdidos, robados 

y despenados los restantes. 

En la montana fuimos obligados 4 cargar las colecciones, 

tiendas, provisiones, etc., sobre asnos y vacas, que en ella se 

emplean por los naturales para sus continuas mudanzas, pues 

los caballos y mulas no pueden resistir las penalidades y mala 

alimentacién en zona tan misera. 

Y un ejemplo, para dar idea de lo abrupto de la cadena: 

el valle de Bazouft, al pie del Zerde-Khou, que lo confina a 

Oriente, y del Khou-Sefid, que lo estrecha por Occidente, esta 

situado a los 2.000 m.; ambos colosos alcanzan una altura de 

3.600 y 4.000 m., y sus cimas distan sdlo 25 km.: poco mas 

alto que el nivel del mar esta Schouster, y de aqui al valle de 

Bazouft hay un grado geografico, siendo precisos nueve dias 

para recorrrerlo. 

En este valle de Bazouft cayé mi hermano enfermo de al- 

gun cuidado; y como se pudo, fuimos a Chagapor, ya en la 

vertiente oriental, llegando por fin 4 Ispahan en fines de Agos- 

to, donde pudimos restaurarnos y emprender la vuelta otra 

vez a través de los Bakhtyari, algo al S. del itinerario seguido 

a la ida, para embarcar en Mohammerah hasta Bombay y 

luego 4 Génova.» 

El Sr. Presidente, en nombre de la Sociedad, felicitdé al 

‘Sr. Martinez Escalera por el éxito aleanzado en su arriesgada 

excursién, afladiendo que las noticias por él comunicadas ha- 

bian interesado mucho 4 los socios. 
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SECCION DE SEVILLA. 

Sesién del 30 de Diciembre de 1899. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL DE PAUL. 

Procedidse a la eleccion de Junta para el préximo aio de 

1900, la cual quedo formada del modo siguiente: 

Presidente: D. Manuel Medina y Ramos. 

Vicepresidente: D. Antonio Seras y Gonzalez. 

Tesorero: D. Julio del Mazo y Franza. 

Secretario: D. Federico Chaves. 

Vicesecretario: Sr. Marqués de San Gil. 

Se aprobé el siguiente presupuesto para 1900. 

Mozo para repartir.......... =. -ee. 30 pesetas. 

Gastos de Secretaria y Tesoreria..... 5 > 

SAAT SH ACA De ee maT ae ae aS 35 

—KHl Sr. del Mazo presenté un ejemplar de micacita tehida 

por el Oxido férrico, recogida en el manantial del Cerro He- 

rrum broso. 

—El Sr. Barras presentd un interesante libro del Dr. Venu- 

koff dando cuenta de él en la siguiente nota bibliografica. 

«Tanto por su importancia como por las pocas producciones 

del movimiento cientifico de Rusia que llegan hasta nosotros, 

creo de interés dar noticia, aunque ligeramente, de la obra 

que, con el titulo Fauna de los sedimentos siluricos del Go- 

bierno de Podolia, ha publicado durante el afio 1899 que acaba 

de terminar, el profesor de la Universidad de Kiew P. Venu- 

koff, quien ha tenido la amabilidad de enviarmela. 

El libro, que alcanza a 256 paginas, es un tratado completo 

de la fauna silurica de la regién indicada en el titulo, estu- 

diando su autor y describiendo metédicamente cada una de 

las especies que con su laboriosidad ha reunido. 

Merece especial mencién por lo completa la sinonimia que 

acompana a las descripciones. 

La obra, escrita en ruso, va acompanada de nueve hermo- 

sas fototipias, en las que estan representadas casi todas las 

especies descritas, de las cuales hay 60 nuevas, cuyas des- 
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cripciones y figuras ofrece por primera vez el distinguido 

paleontélogo que las ha descubierto.» 

—K] Sr. Chaves ley6é las siguientes 

«Investigaciones acerca de la naturaleza de la materia colorante 
zul de algunos ejemplares de sal gema. 

(Segunda nota.) 

Experiencias posteriores 4 las consignadas en mi anterior 

nota, relativa 4 la naturaleza del bello pigmento azul que 

ofrecen ciertos ejemplares de sal gema procedentes de Villa- 

rrubia de Santiago y de Minglanilla, me han permitido ahora 

precisar las conjeturas alli expuestas acerca de tan curiosa 

substancia. 

Ante todo debo hacer una rectificacién de interés, por tra- 

tarse de uno de los hechos que indudablemente apoyarian la 

hipotesis de atribuir dicho pigmento 4 una combinacidén orga- 

nica. Me refiero 4 la supuesta solubilidad 6 ataque de la ma- 

teria colorante en presencia del cloroformo. He repetido, en 

efecto, esta experiencia valiéndome de cloroformo quimica- 

mente puro, obteniendo siempre un resultado negativo. Atri- 

buyo, pues, la disolucién 6 ataque de la materia azul que antes 

crei observar 4 impurezas del cloroformo empleado, quiza el 

dcido clorhidrico, ya que no alguna substancia accidental- 

mente contenida en el fragmento de sal azul destinado a la 

experiencia. 

El empleo de otros disolventes ha dado el mismo resultado 

negativo. EK} benzol, el éter de petrdleo, la vaselina liquida, el 

sulfuro de carbono, el bromuro de etileno no actuan sobre la 

sal azul pulverizada, que conserva su color (1). Tampoco ac- 

tuan los alcoholes metilico, etilico y amilico. La glicerina 

disuelve lentamente en frio la sal azul dando un liquido inco- 

loro; en este caso el pigmento es, sin duda, descompuesto. 

La disolucién acuosa incolora de sal azul deja por evapora- 

—cidn cristales incoloros. En las aguas madres tampoco se per- 

(1) La ligera coloracién azulada que posee el polvo de sal azul cuando se halla 

sumergido en cualquiera de los disolventes indicados, sdlo se debe 4 la existencia 

de particulas algo gruesas. Pulverizando bien en un mortero de Agata se obtiene un 

polvo que permanece blanco en el seno de un liquido incoloro. 
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cibe el tinte azul. Para emplear sdélo la cantidad de agua ne- 

cesaria 4 la disolucién, abandoné 4 la delicuescencia en un 

vidrio de reloj y en atmédsfera confinada sobre un vaso con 

agua, una cierta cantidad de sal azul pulverizada. Separé el 
liquido obtenido cuando atin quedaba por disolver algo de sal 

y lo llevé a un desecador. Los cristales obtenidos en estas 

condiciones fueron igualmente incoloros. 

Con objeto de investigar algunos elementos minerales hice 

las experiencias siguientes: 

Traté separadamente la disolucién acuosa por el amoniaco, 

por la sosa y por la potasa, sin obtener precipitado. 

Hervi un trozo de sal azul con acido sulfirico y un crista— 

lito de nitrato potasico sin observar coloracion alguna. 

Puse en dos tubos de ensayo que ofrecian sensiblemente el 

mismo diametro cantidades iguales (unos 2 @.) de sal, colo- 

reada en el uno é incolora en el otro, pero procedentes del 

mismo ejemplar, y disolvi en cantidades iguales de agua des- 

tilada. Anadi después en cada tubo una gota de potasa, unas 

gotas de ferrocianuro potasico y dos gotas de acido acético. 

En ninguna de las disoluciones aparecid la coloracién ama-— 

rilla. Ejecuté esta experiencia creyendo si se trataria de algun 

compuesto nitrosado capaz de ser descompuesto por el agua 

dando acido nitroso. 

Para investigar el hierro traté la disolucién acuosa primero 

por el sulfidrato aménico. No se colored ni precipité sulfuro 

ferroso. 

El ferrocianuro, el ferricianuro y el sulfocianuro potasicos 

tampoco dieron las reacciones de hierro. Los dos reactivos 

indicados de las sales férricas no produjeron coloracién al- 

guna en la disolucién abandonada algunos dias al contacto 

del aire. 

Las sales ferrosas y férricas se mostraron también inactivas. 

En vista de estas experiencias se puede afirmar que en la 

disolucién acuosa de la sal azul no existe el hierro al estado 

de sal ferrosa, sal férrica, ferrocianuro, ferricianuro ni sulfo- 

cianuro alcalino. 

Aun tuve la feliz idea de calentar la disolucién acuosa con 

unos cristalillos de clorato potasico y dos gotas de acido clor- 

hidrico diluido hirviendo luego algun tiempo. Al afadir una 

gota de sulfocianuro potisico aparecié la-coloracién roja ca- 
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racteristica de las sales férricas. Repeti la experiencia com- 

parativamente, como hice al investigar el acido nitroso y 

tomando las mayores precauciones, y el resultado anterior 

quedoé confirmado. 

El hierro esta contenido en la materia colorante azul, y los 

iones separados en el acto de la descomposicién de esta mate- 

ria colorante por el agua no son los iones de las sales férricas 

ni ferrosas, de los ferrocianuros y ferricianuros ni de los sul- 

focianuros. Estas experiencias apoyan mi creencia de que se 

trata de una combinacion, tal vez compleja, de carbono, que 

contiene hierro. 

Calentando con acido sulftrico concentrado un fragmento 

de sal azul permanece el liquido limpido é incoloro, lo cual 

demuestra la ausencia de substancias organicas carbonizables 

por dicho acido (1). 

Al ejecutar estas diversas experiencias lo hice sin conoci- 

miento de las investigaciones que respecto al hierro hubiesen 

podido poner en practica los mineralogistas. Mas poco des- 

pués, el Sr. Calderén me comunicé la siguiente noticia que, 

en efecto, se halla fundamentalmente de acuerdo con las ob-— 

servaciones de que doy cuenta en esta nota: 

«M. Kentz (Compt. rend. de la Ac. de Sc. de Cracovie, 1892) 

»ha demostrado que la coloracién azul que suele presentar la 

»sal gema de ciertas localidades es debida 4 una sal de hierro 

»no determinada exactamente, que se descolora por la eleva- 

»cidn de temperatura al fuego de oxidacién y se vuelve a po- 

»ner azul calentada en el hidrégeno en presencia de vapores 

»reductores de sodio.» 

No obstante datar de bastante tiempo las observaciones con- 

signadas en esta noticia, no las menciona el malogrado pro- 

fesor Arzruni a propdsito de las comunicaciones que particu- 

larmente hizo el Sr. Calderon respecto 4 la naturaleza del 

pigmento azul (2), ni las investigaciones que se proponia 

dicho eminente sabio parecen acordarse, por otra parte, con 

(1) Es costumbre decir, con notoria impropiedad , que el dcido sulftrico carboniza 

muchas combinaciones orgdnicas, sabiendo que 4 veces, y sobre todo empleando el 

acido algo diluido, las coloraciones pardas mds 6 menos obscuras, desaparecen por 

la adicion de agua. 

(2) ANALES DR LA SOC. ESP. DE HIST. NAT , tomo xxv, Actas, piginas 18 4 21. 



80 ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

la hipotesis de una combinacién de hierro. Esto indica cuando 

menos que el profesor Arzruni no confiaba en la presencia de 

una sal de hiervo, ya que no el desconocimiento de las obser- 

vaciones de M. Kentz que el Sr. Calderén me comunica. 

Los ejemplares de sal azul de que me he servido en esta 

ocasién ofrecian manchas pigmentarias de forma variable é 

irregular, como de ordinario se observa, y bien limitadas, 

esto es, no difundidas en el seno de la sal gema hialina. 

Entre las inclusiones una era notable: estaba constituida 

por una cavidad cubica de 2 mm. de lado, vacia (al menos no 

contenia liquido alguno). Otras inclusiones macroscdépicas 

irregulares también, estaban formadas por un barro muy 

fluido verde grisaceo que, colocado sobre el papel de tornasol 

bajo una gota de agua destilada, ofrecia reaccién neutra. 

Tomé una pequeiia porcidn de este barro y lo traté en caliente 

con acido clorhidrico. No hubo efervescencia, pero el acido 

tomod color amarillo, y después de evaporar pude reconocer 

en el residuo el hierro mediante el sulfocianuro potasico. 

El residuo de] ataque por el acido clorhidrico era gris, algo 

parduzco. 

Examiné al microscopio la substancia gris verdosa que 

forma estas inclusiones y observé que estaba constituida por 

granos cristalinos muy pequenos, anisotropos, no pleocroicos, 

que a veces muestran un color amarillento, debido, sin duda, 

a un principio de oxidacion. 

A mi juicio esta substancia arcillosa desempefa un papel 

importante en la formacién del pigmento azul, siendo con 

cierta probabilidad un producto evolutivo de ese barro hu- 

medo que se desenvuelve mediante lentas reacciones qui- 

micas en la masa sdlida de la sal. La forma irregular de las 

zonas 6 manchas tefidas de azul y el hecho de no estar éstas 

desvanecidas sino bien limitadas, me parecen argumentos 

favorables 4 la hipdtesis de un proceso evolutivo de la mate- 

ria colorante posterior al fendmeno cristalogénico. 

Actualmente me ocupo en preparar con el Sr. Seras unos 

cultivos de Bacillus pyocianicus, cuya piocianina ensayaré 

englobar en los cristales de cloruro de sodio.» 
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SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesi6én del 27 de Diciembre de 1899 

PRESIDENCIA DE D. FELIX GILA. 

—Se leyé y aprobé el acta de la sesién anterior. 

—E]l Sr. Moyano leyo la continuacién de sus 

«Notas etnoldgicas sobre ganado espanol (1). 

Razas asnales espanolas. 

Raza espafiola. 

(Hquus asinus hispanicus.) 

Sinonimia.—Raza europea. 

Caracteres étnicos morfoldgicos.—Los individuos pertenecien- 

tes 4 la raza espanola son de gran corpulencia, de largas di- 

mensiones generales y de perfiles rectos. 

TR EIR oS a ings wines one o> 2 A ATK 
Perimeroe IOTseico.. sk ess... 1,40 
Longitud del tronco.. 25... .:.... . 1,44 
PREO MECIO CW VIVO. vskis essen oe 340 ke. 

La piel es gruesa, cubierta de pelo generalmente mal teni- 

do, ofreciendo a lo largo del dorso y lomo una linea 6 raya de 

distinto color, y la parte inferior del vientre, bragadas y ex- 

tremo inferior de la cara de color blanco plateado. 

La cabeza es grande y de forma triangular, frente plana y 

ancha, perfil de la cara rectilineo, terminando en forma de 

chaflan de angulo casi recto; las orejas grandes, bien co- 

locadas y con coletas, que son los pelos largos que tienen en 

los bordes; las arcadas orbitarias las ofrecen salientes y llenas 

de rugosidades; los ojos son pequenos, con blanca y muy vi- 

sible esclerética; apOfisis cigomaticas pronunciadas; las ramas 

de los pequefios maxilares son largas; arcadas dentarias gran- 

des; carrillos deprimidos y labios gruesos. 

Mmdié¢e cefalicd totale. 0... ghee aie 

Pe B OL) LO. SO ARI Wade) sae 5] 

Di) GRAS wesw sae). an bes suas eye ‘ 37 

(1) Véanse las paginas 177 y 265 de las Actas del ao 1&99. 

ACTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.— ENERO Y FEBRERO, 1900. 6 
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Tienen cuvello grueso, tronco amplio, dorso recto, pecho es— 

pacioso, costillares poco arqueados, vientre recogido, grupa 

grande, extremidades robustas, bien aplomadas y cascos pe- 

quenos, con frecuencia defectuosos. 

Caracteres étnicos fisioldgicos.—Los individuos de esta agru- 

pacion étnica son de complexién robusta, de temperamento 

sanguineo nervioso y muy exigentes para los alimentos. 

Los machos suelen destinarse para garaiiones y las hembras 

producen abundante leche. 

No” Srey. te sh 

* Sf CA. 4 

o 4 aR hireca § Gis me 

Caracteres etnicos patolégicos.—Desconocidos. 

Subraca mallorquina.—Se distingue esta colectividad por la 

mayor alzada que alcanzan los individuos que la forman, en 

comparacién con las demas agrupaciones étnicas. 

Subraza ampurdanesa.—La corpulencia total excede A la de 

la colectividad anterior. En el bajo vientre y las bragadas el 

pelo se ofrece del mismo color de la capa general. 

Subraza castellana.—ULas diferencias de los individuos son 

mas bien dindmicas 6 fisiolégicas que morfolégicas. Es carac- 

teristica en esta subraza la sobriedad y resistencia. 
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Subraza andaluza.—Los individuos de esta agrupacién, aun- 

«que son mas esbeltos y arrogantes, son los mas pequefios de 

todas las colectividades referidas. Generalmente son tordos. 

Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Naturaleza del terreno.—Comprende todos los sistemas geo- 

égicos que forman el suelo de Espana, y lo mismo ocurre en 

do que se refiere 4 la configuracién del terreno y clima. 

Régimen alimenticio.—En estabulacién. 

Area topografica.—El centro principal de produccién com- 

prende las islas Baleares y Cataluna, y de extensién toda Ks— 

pana. 

Raza comun. 

(Byvus asinus communis.) 

Sinonimia.—Raza africana. 

Caracteres étnicos mor foldgicos.—Los individuos pertenecien- 

tes 4 la raza comun son de pequena corpulencia, proporciones 

generales reducidas y perfiles indeterminados. 
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La cabeza es grande y el perfil de la cara concavilineo en el 

centro de la misma. Las orejas son largas, cubiertas de pelo 

corto y sin coletas; arcadas orbitarias poco salientes, aunque 

elevadas superiormente, ojos pequefios, apdfisis cigomaticas 

‘salientes, pequefos maxilares cortos, arcada dentaria incisiva 

reducida, dientes largos y de raiz profunda, propios de la 

nariz con ligera depresiédn en el centro, carrillos delgados y 

también los labios. 
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El cuello es delgado y con crines cortas en la cerviz. 

El ¢vonco es reducido, dorso horizontal, pecho estrecho, cos— 

tillares planos, vientre pequefo, grupa corta y algo inclinada 

de arriba abajo; extremidades delgadas, resistentes y con es- 

casas cernejas; los cascos son pequefos, duros y compactos. 

Caracteres étnicos fisioldgicos.—Los individuos que constitu- 

yen esta colectividad étnica son los mas sobrios, rusticos y re- 

sistentes que se conocen; su coeficiente digestivo es muy ele- 

vado y aprovecha en gran cantidad las materias lefosas; su 

desarrollo es lento y el temperamento sanguineo nervioso. 

Sus aptitudes fisiolgico-econédmicas son mixtas; puede uti— 

lizarse para carga y para tiro. 

Caracteres étnicos patoldgicos.—Desconocidos. 

Subraza cordobesa.—¥orma colectividad étnica distinta la 

produccién asnal de la provincia de Cérdoba, y se distingue 

por su buena talla—1,42 m.—hermosa conformacidn y capa 

de pelo pardo claro. 

Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Idénticas 4 las de la raza anterior. 

—Se procedié después a la eleccién de Junta directiva para 

el ano 1900, resultando por unanimidad de votos la siguiente: 

Presidente: D. Patricio Borobio. 

Vicepresidente: D. Jesus de Egana. 

Tesorero: D. Félix Gila. 

Secretario: D. Antonio Gregorio. 

Vicesecretario: D. Pedro Moyano. 
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ae . 

Sesion del 7 de Febrero de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. JOSE RODRIGUEZ MOURELO. 

Se leyo y aprobé el acta de la sesién anterior. 

—Quedaron admitidos como socios 

Saulcy (D. Feliciano de), residente en Metz, 

presentado por D. Ignacio Bolivar, y 

Torremocha Téllez (D. Lorenzo), Médico militar de Madrid, 

presentado por D. José Gomez Ocana. 

—Se hicieron tres nuevas propuestas de socios numerarios. 

—El Sr. Secretario did lectura 4 continuacién 4 las comuni- 

-caciones siguientes: 

Programa de los Congresos Internacionales Ornitolégico, de 

Agricultura, Geoldgico y de Botanica general que han de ce- 

lebrarse durante la proxima Exposicion de Paris, 

Oficio de D. Gonzalo Brafias, de la Coruna, dando gracias 

_por su admision. 

Cartas anunciando el envio de sus publicaciones, en contes- 

tacién 4 nuestra circular de los sabios extranjeros siguientes: 

Del profesor E. Cohen, de la Universidad de Greifswald, del 

profesor E. Dervieux, de Turin, del abate H. Olivier, de Bazo- 

ches au Houlme (Orne, Francia), del profesor Ed. Heckel, de 

Marsella, y de D. Augusto de Coincy, de Courtoiseau (Francia), 

‘cuyos trabajos se han recibido. 

Se acordé nombrar socios corresponsales extranjeros 4 los 

expresados naturalistas que nos han honrado con tan valiosoes 

donativos. 

—El Sr. Secretario did lectura de los acuerdos tomados por 

la Junta directiva y que son los siguientes: 

1.° Separar el indice de las actas del de las memorias, 4 fin 

de que aquéllas constituyan un todo completo y sea mas facil 

la consulta del referido indice. 
2.° Enviar 4 los socios correspondientes extranjeros las 

actas 4 partir de la del presente mes, en sustitucién de la Me- 

moria anual que se habia convenido, y 

3.° Que la relacién de los trabajos en que se ha ocupado la 

Sociedad, que segun el Reglamento debe leer el Secretario en 
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la sesidn de Diciembre y con ella la del estado de la Biblioteca, 

se inserten 4 continuacién de la lista de socios, repartiéndose,. 

por tanto, con el acta de Enero. 

El Sr. Bolivar manifesté, en justificacién de estos acuerdos, 

que las actas habian llegado a ser, en realidad, una publica- 

cién distinta de las Memorias; desde el principio llevaron pa-- 

ginacién especial, y posteriormente se dispuso su reparto en 

otra forma que el de las Memorias, siendo andmalo queda- 

ran unidas, sin embargo, por el indice. De este modo podre- 

mos enviarlas 4 Sociedades que lo deseen 4 cambio de otras. 

publicaciones andalogas por su indole y extensién, asi como 

a los correspondientes extranjeros de preferencia a la Memo— 

ria acordada, sin que esto aumente el gasto que habria de 

hacerse para realizar aquel acuerdo, y dichos socios estaran de 

este modo en relacién mas directa con la Sociedad para favo- 

recerla con sus publicacionos y consultas. La insercién de las. 

relaciones anuales del Secretario y Bibliotecario en el acta de 

Enero, obedece a la imposibilidad de imprimirlas en sélo el 

mes de Diciembre por la mucha extensién que ha tomado la 

relacidn de las obras recibidas en el aio; de este modo podran 

los socios correspondientes ver enumeradas las obras que re- 

galaron en el ano anterior. Anadié que a la necesidad de to- 

mar este acuerdo obedecia el retraso en la publicacién del 

acta de Enero que presenté en pruebas. 

La Sociedad aprobo los acuerdos tomados por la Junta di- 

rectiva y también que por esta vez se repartan reunidas las 

actas de Enero y Febrero. 

—K] Sr. Cabrera Latorre presenta un trabajo de anyee es autor 

referente 4 sus «Hstudios sobre una coleccién de monos ame- 

ricanos», acompanado de varios dibujos, el cual se acordé pa— 

sara 4 la Comisién de publicacidén. 

—Kl Sr. Escalera llamo la atencidén de la Sociedad acerca de 

la conveniencia, 4 su juicio, de aunar los trabajos de los socios 

que se dedican a la exploracién del territorio de la Peninsula, 

a fin de llegar 4 publicar el catalogo de todos los seres natura- 

les que en ella habitan; para esto debiera formarse una comi- 

sidn de socios, dividida en tres secciones, para la Geologia, la 

Botanica y la Zoologia, respectivamente, que se encargase de 

la redaccion de este catalogo, publicandolo por grupos, 4 me— 

dida que se considerara suficientemente completo el de cada 
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uno, bien fuera por clases, Ordenes 6 familias. Convendria es- 

tablecer separacién entre las Memorias que tuvieran por objeto 

allegar datos para ese catalogo, como las listas 6 catalogos 

locales y los de otro caracter como las monografias, dedicando 

a las primeras cierto numero de pliegos en cada tomo, del que 

no pudieran exeeder, pues siendo las que dominan en nuestra 

publicacién sufren gran retraso los restantes trabajos, que han 

de aguardar el turno de presentacién, siendo mas urgente su 

aparicién por las novedades que pueden contener, y por fin, 

propuso que la Comisién del catalogo recibiera en depdsito los 

ejemplares que los socios quisieran enviarla en comprobacién 

de sus descubrimientos, y que de este modo fuera formandose 

una coleccién tipica espanola, cuya importancia, dado el nu- 

mero de naturalistas que colaboran en los ANALES, y su entu- 

siasmo, habia de llegar a ser grande en poco tiempo. 

El R. P. Navas dijo que veia algunas dificultades en plan- 

tear lo que proponia el Sr. M. Escalera, aunque comprendia 

podria ser de gran utilidad lo de la formacidn de una coleccién 

tipica; afadié que los catalogos locales y las listas de especies 

halladas en diversas localidades contenian datos importantes 

y numerosos para la formacidn del catalogo y para juzgar de 

la extension de las areas de las especies, y que 4 pesar de los 

muchos que se han publicado desde el comienzo de la Socie- 

dad habia grupos enteramente desconocidos, siendo, por tan- 

to, imposible todavia publicar un catalogo general como de- 

seaba el Sr. M. Escalera. 

El Sr. Bolivar intervino manifestando su conformidad con lo 

expuesto por el P. Navas y reconociendo al propio tiempo la 

importancia de la proposicion hecha por el Sr. M. Escalera, que 

en su opinion encerraba tres cosas distintas: primero, reforma 

en el orden de la publicacién de las Memorias, para lo que el 

Sr. M. Escalera proponia un turno especial para los catalogos y 

listas, aparte de los tres que hov se observan en relacién con 

los reinos naturales, dentro de los que se seguia el orden de las 

fechas de presentaciédn; segundo, conveniencia de la redac- 

cidn de un catalogo general de las producciones naturales de 

Espana, y tercero, formacidn de colecciones por la Sociedad. 

Respecto a lo primero entendia que quiza hubiera medio de 

adoptar alglin acuerdo, pues siendo interesantes todas las Me- 

morias que la Sociedad publica, es indudable que unas exigen 
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mayor rapidez que otras en su aparicién, obedeciendo a ésto 

el acuerdo, ya en practica, de publicar en las Acéas las diag- 

nosis de las especies, solucién que no salva la dificultad, pues 

hay Memorias que encierran novedades y descubrimientos 

que no es posible dar en extracto, sopena de que resulte luego 

inutil la publicacién del trabajo extenso. La redaccién de un 

catalogo general utilizando los datos acumulados en los xxviii 

tomos de los ANALES, la cree de verdadera utilidad, no para 

publicarle inmediatamente, pues como habia dicho el P. Na- 

vas, eran muy deficientes nuestros conocimientos en muchos 

grupos, sino para recapitular todo lo hecho, tanto por nos- 

otros como por otros naturalistas. En su opinién podria for- 

marse por papeletas que conservaria la Sociedad y a cuyo au- 

mento y correccién podrian contribuir todos los socios. La pu- 

blicacion podria hacerse por grupos 4 medida que se conside- 

raran suficientemente conocidos. El tercer punto, 6 sea el de 

formacién de colecciones, esta sobre la mesa desde largo tiem- 

po atras, sin que sobre él se haya resuelto nada aun por difi- 

cultades materiales con que para su realizacién se tropieza. 

El Sr. Bolivar propuso se nombrara una comision que estudiara 

detenidamente estas cuestiones y propusiera lo que estimara 

mas conveniente para los intereses de la Ciencia y de la So- 

ciedad. 

El Sr. Presidente manifestd su propdsito de regalar a la So- 

ciedad, tan luego acuerde la formacién de colecciones, algu- 

nos minerales curiosos y de valia que conserva para este ob- 

jeto, 6 invité al Sr. Bolivar para que indicara los individuos 

que habian de constituir la comisién ya que la Sociedad habia 

aceptado dicha proposicién, y como éste propusiera 4 los se- 

flores Martinez y Saez, Lazaro y Calderén, ademas de los se- 

nores P. Navas y M. Escalera que habian tomado parte en la 

discusién, el P. Navas se excusdé por no residir en Madrid y 

serle dificil asistir 4 las sesiones, quedaron nombrados los 

senores restantes, con mas el Sr. Bolivar 4 propuesta del se- 

nor Presidente. 

—fl Sr. Rodriguez Mourelo presentO una muestra de una 

tierra que le ha sido remitida de Ponce, en Puerto-Rico, por un 

particular, en consulta de si es monacitica; es decir, que entran 

en su composicién los metales raros. Asi sucede, en efecto, ha- 

biéndolo comprobado dicho senor en el espectroscopio; pero no 
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habiendo podido emprender un analisis completo por falta de 

substancia, para realizar el cual ha pedido 100 kilos de tierra 

al consultante. 

SECCION DE SEVILLA. 

Sesién del 25 de Enero de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL MEDINA, 

Leida el acta de la sesidn anterior fué aprobada. 

—El Sr. Medina dio noticia de la reciente obra del profesor 

Yelli, Director del Instituto de higiene de Roma, sobre la ma- 

laria. Es sabido que los experimentos de los sabios italianos 

Grassi, Bastianelli y Bignami, repetidos por Koch, han probado 

en estos ultimos anos el papel de los mosquitos como trans- 

misores de esta enfermedad. Después se ha descubierto que no 

todos los mosquitos son capaces de desempenar esta maléfica 

misién, y que el género Anopheles es el verdadero culpable de 

ja infeccién. Como este interesante descubrimiento se limita 

por hoy ala regién malarica italiana, opino el Sr. Medina que 

seria muy conveniente comprobar en otras, en Andalucia espe- 

cialmente, si en ellas también era el expresado g’énero el unico 

transmisor del microbio de tan funesta enfermedad.» 

—El Sr. H. Pacheco, de Cérdoba, remite la siguiente 

«Relacion de algunos terremotos ocurridos durante la dominacion 

de los arabes en Espana. 

Sabido es que los historiadores y cronistas arabigos espano- 

les eran muy minuciosos en la relacidn de los sucesos extraor- 

dinarios acaecidos en sus tiempos; asi es frecuente encontrar 

en sus manuscritos mencién detallada de fendmenos astron6- 

micos, como eclipses, aparicién de cometas, lluvias de estrellas 

fugaces, ete., describiendo con el mismo pormenor los fend- 

menos sismicos que en su época perturbaron en distintas oca- 

siones la Peninsula, y especialmente la Andalucia, donde du- 

rante mas tiempo dominaron. Indudablemente en esta costum- 

bre influy6 el gran desarrollo y preponderancia que los estudios 

cientificos aleanzaron durante la dinastia de los Omeyas en 

Cordoba y posteriormente en Sevilla, asi como durante los 
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buenos tiempos del reino de Granada, que hacian de estas ciu- 

dades, y especialmente de Cordoba, el centro de la cultuza. 

Al leer la «Historia de la dominacion de los arabes en Espana, 

sacada de varios manuscritos y memorias arabigas por el Doc— 

tor D. José Antonio Conde, del gremio y claustro de la Univer- 

sidad de Alcala», cuidé de tomar nota de los fendmenos sismi- 

cos que alli se citan, tomados principalmente de los manuscri- 

tos de Abu Abdala Muhamed ben Abi Nasr, el Homaidi, de Cér- 

doba; Aben Alabar, el Codai, valenciano; Abul Casem Chalaf 

ben Abdelmelic ben Pascual, de Cordoba; Abdala Algiozami, de 

Malaga, en donde probablemente se encontraran mas detalles. 

Los terremotos citados en esta Historia son cuatro. El pri— 

mero se verificé en el ano 81] de la Era cristiana, refiriéndose 

asi en el libro mencionado: «En el ano doscientos sesenta y 

siete (1), dia jueves, veinte y dos de la luna de jawal, temblé 

la tierra con tan espantoso ruido y estremecimiento, que caye- 

ron muchos alcazares y magnificos edificios, y otros quedaron 

muy quebrantados; se hundieron montes, se abrieron penas— 

cos y la tierra se hundidé y tragé pueblos y alturas; el mar se 

retrajo y aparté de las costas, y desaparecieron islas y escollos 

en el mar. Las gentes abandonaban los pueblos y huian a los. 

campos, las aves salian de sus nidos y las fieras espantadas 

dejaban sus grutas y madrigueras con general turbacién y 

trastorno; nunca los hombres Vieron ni oyeron cosa semejante; 

se arruinaron muchos pueblos de la costa meridional y occi- 

dental de Espana. Todas estas cosas influyeron tanto en los 

animos de los hombres y en especial en la ignorante multitud, 

que no pudo Almondhir persuadirles que eran cosas naturales, 

aunque poco frecuentes, que no tenian influjo ni relacién con 

las obras de los hombres ni con sus empresas, Sino por su igno- 

rancia y vanos temores; que lo mismo temblaba la tierra para 

los Muslines que para los Cristianos, para las fieras que para 

las inocentes criaturas». El P. Juan de Mariana cita también 

este terremoto, pero mas sucintamente, limitandose 4 decir en 

su Historia de Espana: «Solo el aiio ochocientos y ochenta y 

uno en toda Espafia hobo temblores de tierra con dano y des- 

trozo de muchos edificios». 

(1) Dela Egira. 
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Otro fendmeno sismico importante se verificé el ano 957, re- 

firiéndose asi en la interesante //istoria de Conde: «Cuenta ben 

Alathir, escritor muy diligente de sucesos prodigiosos, que en 

este ano trescientos cuarenta y seis el mar mengué ochenta 

brazas, descubriéndose islas, montes y escollos nunca vistos ni 

conocidos en los pasados tiempos». 

Un terremoto, quiza el de mas duracidén de todos los que re- 

ferimos, fué el que se verificé en los tiempes del rey Aben Abed, 

de Sevilla, y de Ruderik el Cambitor, como Ilamaban los escri- 

tores arabigos al Cid Campeador, puesto que sus oscilaciones. 

se verificaron por espacio casi de cuatro meses (ciento dieciocho 

dias), seguramente con grandes intermitencias, alcanzando 

su maximo de intensidad en el segundo mes, después que 

se percibieron las primeras oscilaciones. Este terremoto debid 

sentirse iunicamente en Andalucia, 6 por lo menos no alcanzar 

a Castilla, pues 4 pesar de su importancia, no hace mérito de 

él un historiador tan diligente como el P. Mariana, indudable- 

mente por no mencionarle en las crénicas castellanas, estando 

referido en el libro citado al principio de esta nota del modo 

siguiente: «ln el aio cuatrocientos setenta y dos (1), en laluna 

de rabic segunda de él, fué el gran temblor de tierra que los 

hombres no lo vieron semejante; destruy6 los edificios y pere— 

cid en él mucha gente bajo las ruinas; cayeron los domos y 

alminares, y no ceso de sacudir y afligir el temblor de dia y de 

noche desde el primer dia de rabic primera, hasta el ultimo de 

giumada segunda de dicho afio». 

Finalmente, otro terremoto, no tan temible por sus efectos 

destructores, aunque probablemente de area mas extensa, fué 

el que se verificé en 143] durante la guerra del rey D. Juan I 

de Castilla con Muhamad Alhaizari, de Granada, refiriéndolo 

asi Mariana: «Esta en medio del camino puesta Ciudad-Real; 

alli, como el rey se detuviese por algunos dias, a los veinte y 

cuatro de Abril, dos horas después de medio dia, temblo la tie- 

rra de tal manera, que algunos edificios quedaron maltratados 

y algunas almenas del castillo cayeron en tierra; el mismo rey 

fué forzado por el miedo y por el peligro salir a raso y al des— 

cubierto; fué grande el espanto que en todos causdé, y mayor 

(1) 1072 de la Era cristiana. 
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por estar el rey presente y correr peligro su persona; mas el 

dafio fué pequefio y ningtin hombre perecié». En la obra de 

Conde se encuentra referido el suceso con menos detalle, puesto 

que tan solo dice: «La tierra manifesté conmoverse y tomar 

parte en el sentimiento de sus moradores, y temblé y se estre- 

mecié con grandes vaivenes y subterraneos bramidos y truenos 

que en sus entranas se olan atemorizaban 4 los mas valientes 

y todos esperaban y temian graves cosas». 

Me ha parecido curioso por lo menos recopilar estos datos 

para que consten en las Acéas de nuestra Sociedad, y quizas 

para que con mayor facilidad puedan recogerlos los que se de- 

dican 4 los estudios sismolégicos si los juzgan de algun interés. 

SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesi6én del 381 de Enero de 1900. 

PRESIDENCIA DE D, JOSE A. DOSSET. 

—Fué leida y aprobada el acta de la anterior. 

—Tom6 posesién la Junta directiva nombrada para el afio 

1900, encargandose de la presidencia D. Patricio Borobio. 

—Fueron propuestos para socios agregados los senores 

D. Andrés Gutiérrez Angulo, 

presentado por D. Juan Pablo Soler, y 

D. Juan Mero y D. Robustiano Eguia, 

que lo fueron por D. Pedro Moyano. 

—EI R. P. Navas remitidé las siguientes 

«Notas entomologicas. 

III. 

NEUROPTEROS DEL MONTSENY (BARCELONA). 

La enumeracién que voy 4 hacer de los Neurdépteros del 
Montseny forzosamente habra de ser muy incompleta, no pu- 

diendo utilizar datos precedentes, que 6 no existen 6 no han 

llegado 4 mi noticia; y, sin embargo, tratandose de Neurdpte- 

ros hallados en una localidad circunscrita y en corto numero 

de dias, ciertamente es de las mas numerosas que se haya 
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reunido en Espana (1). Sirva ella de preambulo a otros trabajos 

de mayor entidad y de estimulo 4 los entomdlogos que al estu- 

dio de este orden de insectos se dediquen. 

Libelulidos. 

Libella brunnea Fonsc. 
Libellula depressa \..—Por los arroyos, balsas y campos. 

— guadrimaculata L.—Dos ejemplares. 

Crocothemis erythrea Brull. 

Diplax Fonscolombei Selys. 

— meridionalis Selys. 

Esnidos. 

Onychogomphus forcipatus L. 

Anax formosus Van der Linden. 

Cordulegaster annulatus Latr. 

Aischna cyanea Mill. 

— mixta Latr.—Vista muchas veces sin poder capturarla 

por volar rapidisimamente y sin descanso sobre los 

estanques. 

— <affinis Van der Linden. 

— junceal. 

Aunque no es precisamente de esta localidad, aprovecho la 

ocasién para citar la Fonscolombia Irene Fonsc., hallada en 

Manresa (Barcelona) por el Rdo. D. José Guitart, Pbro., a cuya 

benevolencia y amistad debo cuatro ejemplares. El afio 1880 la 

cité Mac Lachlan, de Portugal (2). 

Agrionidos. 

Calopteryx hemorrhoidalis Van der Linden.—Por los arroyos. 

Lestes viridis V.d. L.—En los bosques de junto 4 los arroyos. 

— barbara Fabr. 

(1) El Sr. Cuni y Martorell ha publicado en estos Angles buenas listas de Neurép- 

teros, especialmente de Barcelona y Calella. ) 

(2) Notes on the entomology of Portugal. Pseudoneuroptera (in part) et Neuroptera 

planipennia by R. Me. Lachlan. Reprinted from «The Entomologist’s Monthly Maga- 

zine», pag. 103. Afio 1880. . Z 
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Platycnemis latipes Ramb. 

— pennipes Pall. 

Ischnura Graelisi Rambur. 

Pyrrhosoma tenellum Villers. 

Enallagma cyathigerum Charp.—Varios ejemplares; un o con 

la quilla superior mesotoracica azul y otro con la mancha 

hastiforme del segundo segmento abdominal sin eje 6 

mango. 

Agrion puella L.—Comunisimo en el borde de balsas, estanques 

y arroyos, sobre todo el o; escasa la 9. Un ejemplar 

o” con manchas negras aisladas en el fondo de los 

anillos 2.°, 3.°, 4.° y 5.° del abdomen. 

—  cerulescens Fousc. 

Citaré con esta ocasién, por ser nuevo para Espana, el Agrion 

scitulum Ramb.. de localidad analoga. Cogilo en el Montsant 

(Tarragona) el 14 de Agosto de 1897. 

Efemeéridos. 

Ecdyurus fluminum Pict. (Betis fuminum Pict.)— También la 

tengo de Calella (Barcelona.—Cuni). 

— lateralis Curt. 

— venosus Fabr. (Betis purpurascens Pict.) 

Perlidos. 

Perla maxima Scop. (Perla bipunctata Pict.) 

Nemura variegata Oliv. 

Mantispidos. 

Mantispa styriaca Poda, (pagana Fabr.)—Un ejemplar 9 en el 

tronco de un cerezo. 

Crisopidos. 

Chrysopa vulgaris Schan. 

— prasina Burm., var. nim. 3 Schn. (Chrysopa adspersa 

Wesm.) 

—  flavifrons Brauer, 
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Chrysopa Picteti Mc. Lachlan (Chrysopa thoracica Ed. Pict.) 
Todas ellas en arboles y matas altas de los arroyos 

y de sus bordes. 

—  venosa Rb.—Recibila del P. Barnola, S. J., quien la 
cogid probablemente en el Montseny, 6 bien en 

Barcelona, mas seguramente en su provincia. 

Osmilidos. 

Osmylus maculatus Faby. (P. Guimera, 8. J.)—Cogido el aio 

1898. 

Ascalafidos. 

Ascalaphus longicornis \.. 

Phyurus agrioides Ramb. (Bubo agrioides Ramb.—P. Domé- 

nech, 8. J.) f 
OBsEeRVACION. Rambur designé con el nombre genérico de 

Bubo (Faune de \’Andalousie, 1839) varias especies bastante 

heterogéneas de Neurdpteros, las cuales agrupa en tres seccio- 

nes: 1.* Con apéndices abdominales del % cornudos 6 ramifi- 

cados; 2.*° Con apéndices simples; y 3.* Sin apéndices. Mas como 

en virtud de los acuerdos internacionales el nombre genérico 

Bubo no puede subsistir en el presente caso, por cuanto habia 

sido dado con anterioridad por Cuvier (1817) 4 un grupo de 

aves del orden de las Rapaces, me veo precisado a substituirlo 

por otro y juntamente 4 dividir en tres el género Bubo de 

Rambur, de la siguiente manera: 

1. Con apéndices abdominales del 57 ramificados......... 

bis sBaliesce es Ob eereueondaeme. G.° Phyurus (1) mihi. 

2. Con apéndices simples.......... G.° Gorgyra (2) mihi. 

3. Sin apéndices abdominales..... G.° Ceraus (3) mihi. 

Mirmeleonidos. 

Macronemurus appendiculatus Latr. 

Creagris plumbeus Oliv. (Myrmeleon pallidipennis Ramp.) 

(1) Del griego 93m 6 gdouc. acer y 0d0% cola; alusiOn 4 la forma de los apéndices 

-abdominales, 

(2) Nombre mitologico de la madre de AscAlafo. 

(83) Del griego %EQKOS cornudo; alusion 4 la longitud de las antenas. 
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Ambas especies, mayormente la primera, comunisimas en 

los claros de los bosques, posandose en matas bajas, v. gr. en 

la Lavandula stechas L. con preferencia. Hacen presa de insec- 

tos pequenos y 4 su vez son victimas de otros, si no mayores, 

al menos mas fuertes, por ejemplo de los A silus. 

De la misma provincia de Barcelona, pero de cerca de la ca- 

pital, son las siguientes especies: 

Acanthaclisis betica Ramb. (Sarria.—P. Guimera, S. J.) 

Palpares libeliuloides L. (Tibidabo.—P. Barnola, S. J.) 

De la provincia de Tarragona el Myrmeleon formicarius L. 

(M. innotatus Ramb.) Cogilo en la vertiente meridional del 

Montsant el 18 de Agosto de 1897, y es probable sea esta la 

vez primera que se cita con certidumbre en Espana. Se halla 

también en la region central (Navacerrada.—Lauffer; c. m.) 

Panorpidos. 

Panorpa meridionalis Ramb.—Hacia la cumbre del Montseny, 

a mas de 1.400 m. 

Bitiacus tipularius Fabr.—En los juncales, donde se posa con 

frecuencia en los mismos juncos (Scirpus holoschenus L.) 

Leptoceridos (1). 

Odontocerum albicorne Scop. 

Sericostomidos. 

Sericostoma Selysi Ed. Pictet. 

Hidroptiquidos. 

Philopotamus variegatus Scop. var. hispanica Mc.—Lachlan. 

Estuches de larvas de cuatro especies de Tricépteros. 

(1) Los siguientes, iguales 4 otros ejemplares del Moncayo determinados anterior— 

mente por el Sr. Mac Lachlan, de Londres. 
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Sesién extraordinaria celebrada el 7 de Marzo 

de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

Abierta la sesion con asistencia de gran ntiimero de socios, 

el Sr. Presidente expuso que la Junta directiva, teniendo 

en cuenta el interés que 8. M. el Rey D. Alfonso XIII habia 

manifestado por el desarrollo y prosperidad de la SociE- 

DAD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL, proponia 4 la misma se 

nombrara socio Protector 4S. M. el Rey, esperando que se 

dignaria aceptar este nombramiento, y que teniendo la se- 

guridad de que seria también aceptado por 8. M. el Rey de 

Portugal por haberse dignado manifestarlo expresamente por 

medio de su Secretario particular para los asuntos cientificos, 

y estando la Sociedad deseosa de demostrar 4S. M. el Rey de 

Portugal su agradecimiento por las valiosas publicaciones que 

se ha dignado remitirnos para la Biblioteca, proponia se nom- 

brase socio Protector a 8. M. el Rey de Portugal, acordandose 

ambos nombramientos por unanimidad. Con lo que el Sr. Pre- 

sidente did por terminada la sesién. 

Sesi6én del 7 de Marzo de 41900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

El Sr. Secretario leyé el acta de la sesiédn anterior, que fué 

aprobada. 

—Dio lectura el mismo a continuacién de un oficio del 

Excmo. Sr. da Silva Tavares, del colegio de S. Fiel, de Portu- 

gal, y otro de D. Francisco Escribano, de Argamasilla de Alba, 

dando gracias por su admision. 

—Quedaron admitidos como socios numerarios los senores 

Moroder y Sala (D. Federico), 

propuesto por D. Eduardo Bosca; 

Bosca y Seitre (D. Antimo), Ayudante de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Valencia, 

propuesto por D. Ignacio Bolivar, y 

ACTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.—MARZO, 1900. a 
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Lopez (D Julian), Farmacéutico de San Ciprian, Vivero, 

Lugo, . 

propuesto por el R. P. Baltasar Merino. 

—El.Sr. Secretario manifesté que Mr. David Starr Jordan, 

de los Estados-Unidos, daba gracias por haberle proporcionado 

algunos cuadernos de los ANALES que contenian datos sobre la 

fauna de Filipinas, y enviaba en cambio su obra sobre los pe- 

ces de Sinaloa. 

—Puso ademas en conocimiento de los socios el fallecimiento 

de D. Federico Trémols y Borrell, y con este motivo el sefior 

Presidente recordé que el Sr. Trémols pertenecia a la Sociedad 

desde su fundacién, y lamenté la pérdida de una persona tan 

entusiasta por estos estudios como por los de quimica, 4 cuya 

ensehanza estaba consagrado en la Facultad de Farmacia de 

la Universidad de Barcelona, proponiendo, por fin, que cons- 

tara en el acta el sentimiento con que la Sociedad se habia 

enterado de tan sensible pérdida: asi se acordo. 

—Se propuso nombrar socios corresponsales extranjeros a 

los Sres. Sir John W. Lubbock, de Londres; J. B. de Toni, de 

Padova (Italia); y A. Acloque, de Auxile Chateau (Francia), 

que nos han favorecido con el envio de sus importantes publi- 

caciones, que estaban sobre la mesa. 

—El Sr. Lazaro presentd en nombre del R. P. Baltasar Me- 

rino un trabajo de que éste es autor, titulado Contribucion a la 

Flora de Galicia, Suplemento UI, el cual se acorddé pasara a la 

Comision de publicacién. 

—] Sr. Cabrera Latorre dijo lo siguiente: 

«Aun cuando se trate de un animal ya bastante conocido, 

creo de cierto interés el dar aqui noticia de la existencia en la 

Casa de fieras del Retiro de dos nilgos (Portax pictus), especie 

que, aunque frecuente en las colecciones zoolégicas extranje- 

ras, en la de Madrid ha sido siempre sumamente rara, y aun 

acaso sea ésta la primera vez que en ella se presenta. 

Son dichos antilopes una hembra adulta y su hijo, habién- 

dose podido hacer sobre el segundo algunas observaciones 

acerca del notable cambio de coloracién caracteristico en el 

macho de esta especie. 

La primera vez que yo los vi, en 29 de Marzo de 1899, el pe- 

quenuelo tenia proximamente de seis & siete meses de edad, 
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su tamafio igualaba al de una cabra, los cuernos estaban 

apenas indicados y el pelaje era lanoso y de un color seme- 

jante al de la madre, es decir, leonado rojizo de ciervo. Al lle- 

gar el verano habia crecido hasta alcanzar casi la talla de la 

hembra, pero conservaba todavia el color de ésta, si bien el 

pelo habia perdido su aspecto lanoso propio de muchos mami- 

feros jévenes. En cuanto 4 los cuernos, atin no tenian ni la 

mitad de la longitud que alcanzan en el individuo adulto. 

En aquella misma época era sumamente extrano el modo 

de conducirse este animal con su madre; en ciertas ocasiones 

parecia querer cubrirla, y en otras se hubiera dicho que inten- 

taba mamar, aunque comia perfectamente desde algunos me- 

ses antes. Molestada sin duda en uno y otro caso, la hembra 

lo rechazaba a topetazos, y entonces se entablaba una peque- 

fia lucha, durante la cual ambos antilopes caian frecuente- 

mente sobre sus rodillas, mas nunca los vi pelear arrodilla- 

dos, como algunos autores dicen lo hacen, acaso porque las 

riflas parecian ser casi un juego. 

El macho ha seguido desarrollandose, y en mi ultima visita 

a la Casa de fieras (dia 5 del corriente mes de Marzo) pude ob- 

servar que, sin haber crecido mucho, tiene ya los cuernos por 

completo desarrollados y el aspecto de un macho adulto. En el 

pelaje son muy abundantes los pelos negruzcos, que en algu- 

nos puntos, especialmente en la cabeza y en la grupa, domi- 

nan ya sobre los leonados, haciendo presumir que dentro de 

poco tiempo habra adquirido el ejemplar en cuestidn la capa 

cenicienta. 

Puede, pues, asegurarse que el cambio de coloren el Portaxr 

pictus macho se inicia al terminar el desarrollo de los cuer- 

nos, 6 sea cuando el animal tiene poco mas de ano y medio.» 

—Kl mismo Sr. Gabrera Latorre expreso la conveniencia de 

que entre los medios conducentes a la formacidén del catalogo 

de los seres naturales de nuestra Peninsula, para la que se 

nombroé una comisidn en la sesidn anterior, figurasen los di- 

bujos que pudieran donar los socios que poseyesen el arte de 

hacerlos, ofreciéndose 4 contribuir a dicha obra por lo que se 

refiere a Zoologia, y particularmente de los animales supe- 

riores. Podria darse un modelo para el tamaiio y disposicion 

de dichos dibujos con objeto de que fuera mas facil coleccio— 

narlos y consultarlos. 
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Los Sres. Presidente y Bolivar alabaron el pensamiento del! 

Sr. Cabrera, que desde luego creian acogeria la expresada co- 

misién, agradeciendo a dicho senor su oferta y rogandole se 

encargase de presentar en otra sesidn el modelo que juzgara 

deberia adoptarse para los expresados dibujos. 

—El Sr. Fernandez Navarro, de Almeria, remite lo siguiente: 

«Algunas localidades de minerales nuevas 6 poco conocidas. 

Durante mi corta estancia en el Instituto de segunda ense- 

fhanza de Almeria, he procurado estimular 4 los alumnos de la 

catedra de Historia natural para que hicieran lo posible por 

enriquecer su Gabinete. Entre los ejemplares adquiridos. por 

este medio y los recogidos por mi, hay algunos cuyas localida- 

des no han sido citadas, que yo sepa, y otras que sdlo lo fueron 

con duda 6 que son poco conocidas. 

Adjunta es una lista de los mismos como medio dé agregar 

materiales ciertos, aunque sea en medida muy modesta, a lo 

que ha de servir de base para el establecimiento de una «Mi- 

neralogia espafiola». Las localidades que no Hevan indicacién 

de provincia son de la de Almeria. 

Azufre. —Gador: hay ejemplares completamente negros y 

otros cristalizados, de la mina «Fin de Afio», consistentes en 

piramides rémbicas sencillas terminadas en forma de cuna.— 

Barranco del Francés (Sierra Almagrera): compacto, sobre éxido 

férrico, procedente de la mina «Reptiblica romana», a 100m. de 

profundidad. 

Pirita.—Sierra de Lucainena (Alhamilla): cristales muy bri- 

llantes aunque poco determinables, sobre gneis y pirita en 

masa. 

Marcasita.—Sierra Almagrera: ejemplar notable por su se- 

mejanza con las piritas de «El Borracho», y que, como aque- 

llas, conserva la impresidn de grandes cristales de baritina. 

Galena.—Nijar: mina «Virgen del Mar».—Albondén (Grana- 

da): hojosa. 

Cinabrio.—Tijola: ejemplares muy pobres (citado por Naran- 

jo).—Instincién: con mineral de cobre. 

Calcopirita.—Alconta: en masa, con malaquita.—Tijola: en 

masa, con malaquita y cuarzo.—Jerez (Granada): irisante, con 

romboedros de siderita.—Seron: irisante. 

Calcedonia.—Cabo de Gata: blanca, concrecionada. 
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Jaspe.—Cabo de Gata: rojos, amarillos y con dibujos concén- 

tricos.—Nijar: del Cerro de las Moletas, blanco-amarillento. 

Pirolusita.—Cabo de Gata: algo terrosa, empastando frag- 

mentos de roca volcanica.—Sierra de Nijar: fibroso-testacea.— 

Casamanas (Teruel): terrosa. 

Oligisto.—Sierra Alhamilla: hematites compacta y concrecio- 

nada, hematites estalactitica, hierro micaceo y en pseudomor- 

fosis de la siderita, que indican bien claramente el origen de 

todos los 6xidos que constituyen el abundante yacimiento cu- 

yos minerales se embarcan en Almeria.—Berclantes (Sierra 

Nevada): especular.—Gérgal: micaceo, sobre hierro rojo com- 

pacto.—Tijola: hematites roja concrecionada.—Huéneja (Gra- 

nada): micaceo y también negro pseudomorfico de la siderita. 

—Finana: micaceo, cementando una arenisca. 

Cuprita.—Urraca: en masa terrosa, con malaquita.—Sierra 

Cabrera: compacta. 

Limonita.—Sierra Alhamilla: terrosa, hematites pardas con- 

crecionadas (ejemplares muy bellos) y pseudomorfica de la si- 

derita.—Bayarque: hematites pura concrecionada. 

Vad.—Nijar: terroso, del Pozo de los Frailes. 

Calcita.—Almeria: grandes cristales metastaticos muy cla- 

ros, otros menores y mas turbios romboédricos y espatos calizos 

mas 6 menos transparentes, todo de la cantera de que se saca 

la piedra para el dique de levante; lumaquelas formadas prin- 

cipalmente por valvas de «Pecten» y tobas fosiliferas, de la 

parte de poniente.—Macael: marmol pentélico. 

Lsmitsonita.—Tijola: blancas, amarillas y pardas, compac- 

tas. terrosas y concrecionadas, con cristalillos microscépicos. 

—Lucear: amarillenta, granuda. 

Siderita.—Finana: grandes cristales romboédricos implanta- 

dos, mas 6 menos limonitizados.—Jerez (Granada): romboédri- 

ca, sobre calcopirita.—Sierra Alhamilla: cristales lenticulares 

6 romboédricos, casi siempre limonitizados. 

Cerusita.—La Garrofa: concrecionada. 

Hidrocincita.—Tijola: blanca concrecionada, amarillenta y 
también de un aspecto resinoso muy semejante al de las fos- 
foritas concrecionadas de. Bélmez, frecuentemente con ganga 
arcillosa y caliza.—Beira: muy ferruginosa, de colores azules 
y rojos muy vivos aunque no brillantes, que la dan un aspecto 
de limonita.—Sierra Almagrera: con calamina. 
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Malaquita.— Sierra de Baza (Granada): pequefios cristales 

aciculares.—Sierra Almagrera: cristales aciculares sobre cuar- 

zo.— Urraca: terrosa, sobre cuprita.—Instincidn: terrosa y 

compacta. 

Azurita.—Instincidn: en masa compacta. 

Baritina.—Sierra Alhamilla: blanca, a veces tenida por los 

oxidos de hierro, espatica y rara vez en cristales.—Sierra de 

Filabres: blanca, impregnando una arenisca que a su vez pa- 

rece formar una vena, y muy semejante 4 un ejemplar de Pont 

de Laise remitido por D. Salvador Calderon. 

Volframita.—Caceres (gprovincia de?): masa espatica. 

Yeso.—Almeria: blanco, en vegetacién (fibras gruesas retor- 

cidas y separadas 4 manera de musgo), de las hendiduras de 

la caliza que se emplea para el dique de levante.—Giiechar: 

grandes laminas de selenita entre arcilla.—Tijola: laminas de 

selenita perfectamente hialinas.—Gador: cristales lenticulares 

blancos y morados, incluidos en una arcilla.—Bayarque: blan- 

co, fibroso. | 

Epsomita.--Gador: en gran cantidad bajo la forma de eflores- 

cencias largas y sedosas, en las galerias de entrada de la mina 

«Buen viento corre». 

Magnetita.—Sierra Almagrera: granuda y algo friable.— 

Gérgal: muy semejante 4 la anterior. 

Mimetesita?—Cabo de Gata: amarilla, terrosa, tabular. 

Calamina.—Sierra Almagrera: cavernosa, de color obscuro, 

con hidrocincita,—Tijola: blanca, algo estratiforme. 

Almandina.—Cabo de Gata: cristales trapezoédricos sueltos, 

muy perfectos y de buen tamafio. — Nijar: cristales también 

trapezoédricos, algo rodados y menores.—Tijola: granos cris—- 

talinos muy rodados. 

Crisocola. — Sierra Cabrera: costra terrosa sobre cuprita.— 

Bayarque: sobre cuarzo. 

Esteatita. — Macael?: blanca. — Tijola: blanca en grandes 

masas. 

Caolin.—Cabo de Gata. 

Arcilla esméctica.—Gador: de color gris-azulado, algo mar- 

gosa, es la que en el pais recibe el nombre de «launa». 

Ocre rojo.—Nijar: de coloracion intensa. 

Lignito.—Tijola: muy duro y sin indicios de estructura or- 

ganica, constituye casi un azabache. 
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Mi paso por la provincia de Almeria me ha permitido tam- 

bién hacer algunas investigaciones acerca de la localidad cierta 

de la Quirogita, descrita por mi y publicada en los ANALES de 

la Sociedad, tomo xxiv (1895). Seguin ejemplares existentes en 

los colegios de segunda. ensenhanza de Huercal-Overa y Cuevas 

de Vera, idénticos 4 los estudiados por mi, la especie en cues- 

tidn procede del Barranco del Francés, en Sierra Almagrera, 

donde, en efecto, existen las minas «Paraiso», «Georgiana» y 

«San Andrés», de las cuales eran los ejemplares descritos.» 

—El Sr. Orueta envio las siguientes notas: 

« Descripcion de unas esponjas del Cantabrico. 

El objeto de estas notas es dar a conocer algunas esponjas 

dificiles de determinar por no concordar sus caracteres con los 

de ninguna de las especies clasificadas hasta el dia. 

El litoral del Cantabrico es muy rico en espongiarios, y el 

autor ha podido facilmente reunir en algunos anos bastante 

material de estudio, entre el cual existen no pocas formas me- 

recedoras de descripcién. Tanto ese material (conservado en 

alcohol en su mayor parte) como las preparaciones, dibujos y 

fotografias que a él se refieren, estan 4 disposicion de todo el 

que quiera examinarlo y comprobar y ampliar las observacio- 

nes objeto de estas notas. 

Gellius sp.? 

Esponja sin forma determinada, maciza, incrustante; un 

solo ejemplar que recubre la superficie de una piedra y de una 

concha adherida 4 ella, adaptandose a los huecos y salien- 

tes de ambas. Dicho ejemplar mide 54 6 cm. de largo por 

unos 3 de ancho, y su espesor varia de3 mm. a 20, que tiene 

en la parte mas gruesa. | 

Superficie un tanto aspera al tacto, desigual y muy arruga- 

da. Se percibe bien una corteza delgada, que aunque con tra-. 

bajo se puede separar del resto de la masa. 

Color verde botella obscuro en la superficie y verde amari- 

llento en el resto del cuerpo, pasando gradualmente de una a 

otra tinta. Tie el alcohol en verde obscuro. Olor nausea- 

bundo. 
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Osculos y poros iguales, muy pequenos, y por consiguiente 

invisibles 4 simple vista. Examinados con una lente 6 con el 

microscopio, aparecen desigualmente repartidos, viéndose en 

algunos sitios un grupo de ellos, en otros, dos 6 tres aislados, 

nunca uno solo. 

Examinando cortes de la esponja perpendiculares a la su- 

perficie (Fig. 1.*) se distingue bien la corteza mencionada 

antes, que esta formada por multitud de espiculas (Ozvea) que 

se entrecruzan en todos sentidos, sin orden aleguno, formando 

una asa compacta. La corteza esta cubierta por una mem- 

brana transparente, muy delgada, que se separa con suma 

facilidad, y que esta erizada de sigmatas. El espesor total de la 

corteza es de 0,380 4 0,400 mm. El esqueleto interno 6 princi- 

pal es aun mas confuso é irregular que la corteza. Las espicu- 

las se cruzan en todos sentidos sin que pueda distinguirse 

agrupacién alguna determinada. No hay espongina. 
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Espiculas. 

Oxeas.—Tamano variable. Las mayores observadas (lig. 2.*) 

miden 0,648 mm. de longitud y 0,015 de diametro. Las mas 

pequenas (Fig. 4.*) debieran qui- 

zas considerarse como microscle- 

ras (microxea), pues sdlo miden 

0,050 mm. de longitud. En estas 

ultimas es muy frecuente un do- 

blez central que les da bastante 

semejanza con una fora. En los de 
tumanho mediano se observan casi 

siempre dos curvas 6 dobleces 

(Fig. 2.*, 6 y d), que por regla ge- 

neral estan en el mismo sentido, 

pero que a veces lo estan en el 

opuesto (Fig. 2.*, ¢), y dan a la es- e 

picula el aspecto de una 8 muy 

abierta. La forma curvilinea regu- 

lar (Fig. 2.*, @ y ¢), es menos fre- 

cuente que las anteriores y se ob- 

serva casi siempre en las espicu- 

las grandes. Las puntas de todas 

estas espiculas son agudas y cou 

tendencia ala forma de estrongi/o. 

Algunas veces se observan esti/os 

mezclados con las oxeas, pero la 

tendencia a la terminacion en pun- 

ta de sus cabezas, y su forma ge- 

neral, idéntica a la de las owxeas, 

demuestra que son moditicacio- | 

nes accidentales de estas ultimas. 

Sigmatas (Fig. 3.°, a y 6).—Muy 

arqueadas, delgadas y con los ganchos terminales muy pro- 

nunciados. Tamano mayor observado 0,120 mm. de diametro 

maximo y 0,006 de grueso. Abundan mucho las formas peque- 

nas (Fig. 3.*, 4). Las grandes (Fig. 3.*, @) son relativamente 

raras. . ; 

Teniendo en cuenta los caracteres descritos, esta esponja pa- 

Fig. 2.? 
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rece debe incluirse en el género Gel/ius Gray; siendo las espe- 

cies que mas se le asemejan las @. glacialis y G. flagellifer, 

R. et D. (1). 

Sin embargo, se distingue de ellas y de todas las del género 

en algunos caracteres de cierta importancia. En primer lugar, 

la agrupacion tan irregular de las es- 

ae piculas no concuerda con «el esqueleto 

regularmente reticulado», que carac— 

C teriza al género. En segundo lugar, la 

igualdad de los ésculos y los poros y la 

8) ft f C y) pequenez de ambos Organos, no con- 

cuerda tampoco con lo que general- 

CJ mente se observa en los Gedlius. La 

compacidad y dureza de la esponja son 

también mayores que las de las dos es- 

pecies citadas. La doble curvatura de 

las oveas no ha sido tampoco senalada 

hasta ahora en ninguna de las especies 

del género, y aunque este caracter no seria quizas suficiente 

para determinar una especie, tiene, sin embargo, cierta im- 

portancia asociado a4 los anteriores. La abundancia de las 

oxéas pequefias, aunque a4 primera vista pudiera 

parecer un caracter diferencial, no lo es, sin 

embargo, porque existen algunas especies en el ‘és 

género que poseen fozas (G. angulatus Bow., 

G. flabelliformis R. et D.), 6 microxeas que 

tienden 4 ¢ovas por su pronunciado doblez cen- 

tral, como sucede en la esponja que estamos 

describiendo. No es probable que las microzeas 

sean formas jévenes de oxveas en via de des- 

arrollo, porque abundan mucho, porque su forma y tamano 

son muy uniformes, y porque faltan casi por completo las di- 

mensiones intermedias entre ellos y las formas mayores. 

Los caracteres que anteceden inclinan 4 pensar que quizas 

se trate de una forma no conocida, que salvo las diferencias 

descritas, pudiera incluirse en e! gériero Gedlius. 

Consultado sobre el caso el distinguido espongidlogo fran; 

Fig. 4.? 

(1) Report on the «Monazonina» collected by H. M. S. Challenger. By Stuart 

O. Ridley and Arthur Dendy. Lomdon, 1887. 
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cés M. Emile Topsent, fué de opinién que se trataba probable- 

mente de una Acicié/ida, muy interesante por cierto, por el 

hecho de poseer sigmadas; y funda su opinién principalmente, 

en la irregularidad del esqueleto, asi como también en la com- 

pacidad y estructura general de la esponja, que ofrecen bas- 

tante semejanza con las de ciertas A ciculidas, y especialmente 

con el Spongosorites placenta. Top. (1). 

El autor de estas notas agradeceria en extremo cualquier 

opinidn 6 indicacién que se le remitiese sobre la clasificacién 

de esta esponja. 

El ejemplar descrito, y que como queda dicho es el unico 

encontrado hasta ahora, procede del sitio llamado «El Canto», 

a unas 10 millas de Gijon, y se dragé en Agosto de 1899 a 260 

metros de profundidad de un fondo de piedras gruesas de are- 

nisca ferruginosa. Este sitio es muy rico en esponjas. 

Eaplicacion de las figuras. 

Fig. 1. Corte 4 través de la esponja dado normalmente a la 

superficie y mostrando la corteza y la irregular 

distribucién de las espiculas. Espesor del corte, 

0,036 mm. Coloracién con paracarmin y trementi- 

na picrica. Inclusién en parafina. Aumento, 120. 

2. Oxeas grandes, a y c, de forma regular; 0 y d, con dos 

curvas 6 dobleces, en el mismo sentido; @, con dos 

curvas en sentido opuesto. Aumento, 180. 

3. Sigmatas, a, forma grande; J, forma pequena. Au- 

mento, 180. 

4. Microxeas con pronunciado doblez central. Aumen- 

to, 180. 

—El Sr. Pau, de Segorbe, remite la nota siguiente: 

«Plantas nuevas, criticas 6 raras de la flora espanola. 

Neslia hispanica Porta (Atti dell’ S. R. Accademia di Scienze 

Lettere ed Arti degli Agiati, serie m1, vol. 1, fasc. 11, 1896). 

El caracter mas importante que descubro en esta forma es— 

pafola es: «pedicellis fructiferis erectis» y lo ofrecen la mayo- 

(1) E. Topsent: Clasification des Hadromerina. (Archives de Zoologie expérimen- 

tale et générale, de serie, t. viz, 1898). 
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ria de mis muestras; pero comparada con las numerosas de mi 

coleccién veo que no tiene valor alguno, pues algunas formas 

francesas también lo presentan, asi no lo pueda descubrir en 

los pliegos de la Europa Central. Todos los érganos restantes 

me parecen de una identidad absoluta. 

Para mi, la NV. Aispanica Porta no es mas que un sindnimo 

de la NV. paniculata Desv., después de haberla cuidadosamente 

comparado con los quince 6 veinte ejemplares de mi coleccién. 

Malcolmia confusa Boiss.—Arenales de Puzol (Valencia), vi- 

niendo 4 Sagunto por el camino viejo. Existe también en Ca- 

taluna (Trémols! Vayreda!)—Nueva para Espana. Male. parvi- 

flora auct. cat. p. p.! (aon DC.) 

Peucedanum montanum Planellas.—-Dice Lange: «P. monla- 

num Koch 4d. Planellas ad Cospostelam urbem indicatum, 

forsam huc pertinet, non obstante quod vittis commissure su- 

perficialibus describitur». 

Segiin las muestras que nos ha proporcionado el Rdo. P. Me- 

rino, no se refirid Planellas, como debia suponerse atendiendo 

a las palabras copiadas, al P. lancifolium Lge., sino al P. gal- 

licum Latour=P. parisiense DC., que es nuevo para la flora 

espanola. 

Sporobolus tenacissimus P. B.—Costas de Cataluna, nuevo 

para nuestra flora; me ha sido remitido recientemente por el 

Sr. Vayreda. 

Teucrium lucidum L. (non auct. hisp.)—Rendijas de los pe- 

nascos del Mong en Denia; un solo pie sin flores. Es nuevo 

para Espana. 

El Z. lucidum Cav. es igual al 7. Chamedrys L. El 7. luci- 

dum Kelaart (Flora calpensis) ignoro & qué especie pudo refe- 

rirse; pero es lo cierto que ningun botanico posterior, incluso 

Dantez, que tanto revisé la flora de Gibraltar, confirmo la cita. 

Carduncellus Dianius Webb! (loc. unicus!)—Cnicus hispani- 

cus, Serratule foliis glabris, fore albo cum staminibus ceruleis 

Tournefort, elem., 217 (optimé!) . 
Por esta cita, por la sinonimia atribuida al Zewcrium luci- 

dum L. éindicacién del Poterium aneistroides Desf. y dada la 

coincidencia de no existir en el reino valenciano fuera del 

Mong de Denia, deduzco que Tournefort visité este sitio. 

Astragalus hypoglottis L. (non Boiss., Brot., Bunge., Desf., 

Lange).—=A. purpwreus Lamk. 
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Reseda fruticulosa L. (R. Gayana Boiss).—Lange dice al ha- 

blar desu 2. macrostachya (que debe ser frecuente en Catalu- 

fa, segun Trémols, Cadevall! Vayreda!): «Valent. c. Requena 

(Amo sub &. wndata), ob defectum speciminum dijudicare non 

audemus.» Prodr. Fl. hisp., 11, 891. 

La planta de Requena, que yo recogi en las cercanias de 

esta ciudad es la R. Gayana Boiss., que abunda hasta Utiel, 

Caudete y Villargordo del Cabriel; por la derecha se corre 

hasta el pie de la Sierra Negrete 6 Sierra del Remedio. 

Este verano recorri los. sitios indicados, y ademas llegué 

hasta la Minglanilla. La unica importancia que tiene para el 

botanico esta regién se reduce a la presencia de varias plantas 

nuevas para Castilla 6 Valencia. 

Festuca spadicea L. var. capillifolia Pau (Willk. Swuppl., 

p. 26)—F. Durandoi Clauson. 

— Linaria arenaria DC.—Galicia (P. Merino!): come nueva para 

Espana. 

Esta especie ya fué indicada por Texidor; pero con seguri- 

dad no puede encontrarse en Leon. 

Rubus bifrons Vest.—Olot, Gerona: Vayreda! No indicado en 

Uspana. 

Rk. afinis Wh.—Salarsu Baget, Pirineos Orientales: Vayre- 

da! Jul. Agosto 1879. 

También me ha remitido el Rdo. P. Merino las siguientes 

especies, no mencionadas antes de Espana: 

Rubus nitidus Wh. forma=R. pruinosus Arvh. forma=R. ery- 

thrinus Genev. 

Saxifraga hirsuta auct. hisp. 

Es muy frecuente en los colectores espanoles dar la S. Gewm 

L. por S. hirsuta L., siguiendo probablemente a Willkomm 

(Prodr. 1, 125}, que las hace casi sindnimas, y tomdéndolo de 

Grenier y Godron (Fl. de France, 1, 639), que 4 su vez lo sacé 

de Richter (Codex). 

Aunque se trata de dos especies sumamente parecidas, las 

creo diferentes por la figura de las hojas. 

Linneo dice: foliis cordato-ovalibus=S. hirsuta. foliis reni- 

formibus=S. Geum. 

Nyman también las separa dando por diferencias: §. Airsu- 

ta L.; folia eliptico-rotundata. Sar. Geum L.; folia suborbi- 

culata. 
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Yo no poseo todavia de Espana la S. hirsuta L. 

Iberis contracta Pers.—Al citar Lange de las cercanias de 

Enecinillas (Burgos) su Z. procumbens (Descr. ic. fasc. 1, p. 5), 

temi no se tratara de la /. contracta Pers. Hoy, merced 4 la 

amabilidad del Rdo. P. Merino, puedo disponer de ejemplares 

gallegos, pertenecientes sin duda a la verdadera J. procwm- 

bens Lge., y comparandolos con la J. contrvacta Pers. (Exs. Rev. 

Pl. de V Andal., 1889, n.° 198; Porta et Rigo Iter m1 hisp. 1891; 

niim. 404), veo que la J. procumbens Lge. es igual 4 la J. con- 

tracta Pers. 

No extraie el encontrarse en Galicia algunas especies bé- 

ticas, como recientemente ha descubierto el P. Merino una va- 

riedad de la Fumaria sepium B. R.=? F. gaditana Hauss. No 

son mas que restos de una vegetacién antigua que dominaba 

desde Lugo hasta: Cadiz. Solamente que todas las especies ga- 

llegas (excepto algtiin helecho) sujetas 4 diversa influencia, 

siempre ofrecen alguna diferencia que las separa de las bé- 

ticas. 

Esto demuestra el lapso de tiempo que necesita una «espe- 

cie» para emanciparse de su originaria, lo que esta en contra- 

diccién con las ideas de algunos aficionados, los cuales creen 

que en una noche hay tiempo suficiente para efectuarse cam- 

bios especiticos, cuando a mi entender no se ha podido produ- 

cir una especie nueva desde que aparecié el hombre en Euro- 

pa. En cambio, al hombre son debidas multitud de especies 

anuales que antes fueron de raiz perenne. 

Fumaria agraria Lag.—Con este nombre especifico se dan 

en Espana tres «especies» bastante diferentes entre si para 

que las debamos distinguir. No hay duda de que la forma me- 

ridional y austro-oriental pertenece realmente a la /. agraria 

Lag., lo mismo que la forma de Ibiza (Baleares); pero la 

F. agraria de los autores catalanes pertenece a las /. major 

Bad. y F. spectabilis Bischoff., segun ejemplares comunicados 

por los Sres. Trémols y Vayreda, y que poseo en mi coleccién. 

Ignoro a qué «especie» puede pertenecer la indicada por 

Lange en Leon y por Dufour en Navarra, por no conocerlas. 

Statice Tremolsii Rouy.—Esta especie, que poseo ya anos en 

mi herbario con el nombre de S¢. Delilei Aubony! nov. sp. ad 

Societatem Helveticam (Palavas-Herault), la he recogido en la 

Albufera de Valencia, y no la creo mas que forma apenas di- 
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versa de la S¢. virgata W., propia de sitios Nanos. La §7@. vi 

gata W., que también existe en la Dehesa, es planta de mas 

edad, situada en los ribazos arenosos, que al desprenderse la 

tierra deja al descubierto sus érganos subterraneos, lo que 

no sucede con la St. Deli/ei, que es planta mas joven y se en- 

cuentra en terreno fijo, la cual no deja al descubierto las rai- 

ces, yendo sus hojas en rosca. 

Las restantes diferencias son levisimas. 

En este mismo sitio crecen las St. Girardiana Guss. y St. Du- 

Jowrti Gir.! (locus unicus), que pertenecen al mismo tipo espe- 

cifico. La una con vestidura tomentosa en los ramos, la otra 

glabeérrima; la unacon las hojas horizontales y pegadas contra 

el suelo, y erectas en la otra. Hé aqui las tnicas diferencias! 

Ademas, la S¢. Girardiana Guss., de la Dehesa, difiere algo 

de mis muestras francesas. (Var ? valentina Milis lib.) 

Silene stricta L.—S. muscipula Rev., Pl. de l’ Andalousie, 

1890, num. 518.—Grazalema. 

Linaria serpyllifolia Lge.! (1. class.) 

Tres son las especies que se dan como diferentes y pertene- 

cen todas al mismo tipo especifico. La citada, Z. macropoda 

B. R. y Z. robusta Loscos: las tres son sumamente parecidas, 

presentan los mismos caracteres fundamentales; las tres, a 

pesar de lo que. dice Willkomm (Supp/., p. 179 in observ.), 

no pueden distinguirse apenas, ni como variedades. La unica 

diferencia apreciable que observo, y que podia tomarse en 

cuenta, no haciendo caso del tamano de la corola, que es muy 

variable, se refiere 4 las hojas, que son angostas en la Z. ma- 

cropoda B. R.; aovadas en los ejemplares jévenes y cultivados, 

parecidas a las radicales de la Z. rubrifolia R. et C., 6 aovado- 

lanceoladas en los pies robustos Z. robusta Loscos; pequefias 

y trasovadas en la L. serpyllifolia Lge. 

Loscos, llevado de la diferencia que existe entre los ejem- 

plares de Castelseras con los recogidos por D. Antonio Badal 

en Escucha, escribid en esta etiqueta: Chenorrhinum robus- 

tum?—«Sembrada en el huerto en la punta del caballén junto 

al banco—25 Enero 1885.» Posteriormente, Badal (in schedula) 

y Wilkomm (Suppl. p. 179) la dieron como verdadera Ch. ro- 

bustum. De esta forma Badaliana la Z. serpyllifolia Lee. no se’ 

aparta mas que por ser microphylla! 

La LZ. vobusta Loscos se extiende desde Castelseras (Loscos!); 
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Calatayud (Vicioso!) por toda la provincia de Teruel, bajando 

hasta los limites de las de Castellon y Valencia (Torrijas). 

Abunda en las laderas de Moncabrer, junto 4 la Foyampla 

(Sierra Mariola). 

Los ejemplares de la Z. serpyllifolia Lge. de la localidad 

clasica (Valladolid), me las ha proporcionado D. Francisco de 

las Barras, en compafia de otras curiosas plantas que recogidé 

en una excursién que llevé alli a4 cabo este verano. 

Galium Crespianum Rodr.—Segiun ejemplares recibidos este 

verano de Mallorca, la cita que nosotros consignamos con el 

nombre de Galium verox Mollugo (véase Willk., Suppl., pagi- 

na 132), y que después cambiamos por el de G@. verum L. forma 

virens (Not. bot., fasc. vi, pag. 58) pertenece a esta especie, 

6 al menos es muy parecida. También parece encontrarse en 

Argelia, segin Burnab et Barbey (Woes, pag. 28.) 

Vicia tenuifolia Rth. var. stenophylla Boiss.—(Exs. Rev. pl. 

de Crete, nim. 207, 1884. Det. Hildreich).—Montes de Segor- 

be. 1884. 

Trichera rupicola Willk.!—La planta que yo recogi en Beni- 

fazar (1. class.) estaba pasada: su aspecto es diverso de todas 

las restantes del género, pero creo que los caracteres que pre- 

senta son debidos al asiento. He visto en los montes de Castell 

de Cabres alguna forma intermedia, 6 mejor dicho, la 77. subs- 

caposa B. R. con tendencia a reproducir los caracteres de la 

Tr. rupicola. 

Avrabis Merinoi n. sp.—Montes de Santolla, 1899, Galicia 

(P. Merino). 

Afine ala A. a/bida Stev., pero robusta como la A. Zuori- 

la L. Los separan 4 primera vista de las A. cantabrica Ler. et 

Lev. y alpina L. su tamafio, vestidura de las hojas, tallos la- 

nudos y racimos compuestos. 

Planta de unos 65 cm. de altura, perenne, de un solo tallo 

florifero y numerosos renuevos ligeros mas 6 menos alarga- 

dos, y llevando hojas espatuladas, adelgazadas en peciolo, con 

el margen dentado, pubescente; tallos floriferos, derechos, ho- 

josos, lanigeros, flexuosos ligeramente, con hojas oblongas, 

acorazonadas y abrazadoras en la base, dentadas, dientes agu- 

dos; silicuas en racimo compuesto, con piececillo patente, 

rectas, venosas; semillas elipticas, ferrugineas, estrechamente 

aladas. 
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SECCION DE SEVILLA. 

Sesi6én del 20 de Febrero de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL DE PAUL. 

—K1 Sr. Chaves presenté la siguiente nota: 

«Haeamen de unos ejemplares de plata nativa de Noruega. 

A la amabilidad del Sr. Axel Boock, conocido minero belga 

establecido en Calanas (Huelva), debo la ocasién de examinar 

unos bellos ejemplares de plata nativa que sospecho procedan 

de Konsberg, localidad famosa por sus platas cristalizadas. El 

Sr. Boock sdélo sabe de una manera positiva que los indicados 

ejemplares son de Noruega. 

Uno de ellos esta constituido por un fino conglomerado sili- 

ceo, penetrado por pequenas masas cristalinas de plata distri- 

buidas regularmente, esto es, con cierta homogeneidad. Otros 

dos ejemplares son respectivamente de plata esponjosa, fina- 

mente cristalina y en cintas gruesas y anchas, sobre ganga de 

espato calizo blanco. 

El mas notable de los ejemplares es uno en cristales que 

miden hasta 11 mm. de longitud. Su superficie aparece irisada 

a veces y el desarrollo es irregular, ofreciendo con frecuencia 

angulos entrantes debidos 4 la macla segwin (111). La forma 

dominante es el cubo. El octaedro aparece formando pequefias 

facetas que se observan bien en todos los cristales. A estas dos 

formas se unen otras dos, que en realidad deben ser hemiédri- 

cas del rombododecaedro y del tetraquisexaedro, pero quejme 

abstengo de denominar, no tan sdlo por la imposibilidad de 
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medirlas con el gonidmetro, sino porque el desigual desarrollo 

de los cristales y las deformaciones debidas 4 la citada macla 

pueden ser causa de error en su determinacion. 

Las adjuntas figuras detallan las particularidades de los 

cristales de este hermoso ejemplar, y en vista de ellas, mejor 

que mediante una descripcién cualquiera, se puede adyuirir 

una idea de los escalonamientos que la oscilacién de formas 

han producido en las caras del cubo, asi como de la posicién 

de las caras no determinadas.» 

—KEl Sr. Hernandez Pacheco, de Cordoba, remite la nota 

siguiente: 

«Algunos hongos basidiomicetos recolectados en los alrededoves 

de Cordoba. 

Esta nota es el resultado de las excursiones ue, unas veces 

solo y algunas acompanado del auxiliar de este Instituto, don 

José Coscollano, he efectuado por los alrededores de Cérdoba 

en la segunda quincena de Octubre y en el mes de Noviem- 

bre del ano préximo pasado; debiendo advertir que varias de 

las especies aqui citadas habian sido recolectadas el ano ante- 

rior en igual época por mi companero Sr. Coscollano, y des- 

pués de clasificadas por el catedratico de la Facultad de Far- 

macia de la Universidad de Granada, Sr. Aranzadi, se prepa- 

raron en alcohol con objeto de formar una pequena coleccidn 

de estos vegetales con destino al Gabinete da Historia natural 

del Instituto, donde se conservan. 

De las especies recogidas este ano sdélo figuran en esta lista 

aquellas que, con los escasos medios de que disponemos, ha 

sido factible clasificar, quedando aplazadas algunas mas, que 

seran objeto de otra nota cuando podamos determinarlas con 

seguridad. Como se vera por la lista siguiente, los sitios donde 

principalmente se han recolectado estos hongos son: las um- 

brias de la sierra inmediata, el Jardin Botanico del Instituto, 

en donde por efecto de haberse talado estos anos pasados bas- 

tantes arboles, se desarrollan estas criptOogamas en gran 

abundancia, y lo mismo y por igual causa en los paseos pii- 

blicos conocidos con el nombre de Jardines Bajos. Otro sitio, 

quizas el mas apropiado para la vegetacion de esta clase de 

vegetales, son los sotos del Guadalquivir, en donde entre nu- 

merosos Populus y matorrales de Tamarix, crecen grandes y 
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abundantes cardos, los cuales proporcionan por su destruc— 

cidn muchos materiales nutritivos a los hongos que entre los 

restos viven en gran cantidad. 

La sequia del otono ultimo ha hecho que el nimero de es- 

pecies recolectadas no fuera todo lo grande que hubiese po- 

dido ser en otras condiciones, por lo cual, y el escaso numero 

de excursiones que hemos podido verificar y lo pronto que he- 

mos tenido que dar por terminada la campana de otono, la 

presente nota se reduce 4 un mero avance. 

De las especies citadas, sdlo se utilizan en la localidad como 

alimento la Lepiota naucina Fr. y la Psatiota arvensis Schoff.; 

los demas que figuran en lista, entre los que hay muchos re- 

putados como comestibles por todos log autores, aqui no son 

conocidos en tal respecto. 

Hé aqui las especies recolectadas: 

Tremelinaceos. 

ELaidia glandulosa Fr.—Sobre los maderos del estercolero del 

Jardin Botanico. 

Clavariaceos. PES 

Entre restos vegetales. f Clavaria flava P. 

Poliporaceos. eee 

Dedalea unicoloy Fr.—La Tinajuela. Sobre los olivos. 

Boletus radicans Pers. 

Polyporus fomentarius Fr.—Jardines bajos. Sobre un pino. ~~. 

Agaricaceos. 

Amanita vaginata Lam.; var! major.—Entre olivos. 

—  ovoidea Fr.—En los bordes de un camino. 

Volvaria bombycina Fr. 

— speciosa Fr.—Alamedas 4 orillas del Guadalquivir, 

La Tinajuela. 

Lepiota naucina Fr.—Alamedas a orillas del Guadalquivir; 

abundante. 

Psaliota arvensis Scheft.—Jardin Botanico, alamedas a ori- 

llas del Guadalquivir, sierra de Cordoba: abun- 

dante. 

— pratensis Scheeff.—Alamedas a orillas del Guadalqui- 

vir, Jardin Botanico; escaso. 
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Hypholoma cascum Fr.— Alamedas 4 orillas del Guadalquivir, 
Jardin Botanico, en grupos apretados junto a 

lefios y raices en descomposicion. 

— Candoleanum Fr.—Jardin Botanico, alamedas junto 

al rio, en grupos numerosos junto 4 los lefios y 

raices en descomposicién; abundante. 

Cantharellus aurantiacus Fr.—Jardines bajos; abundante. 

Coprinus comatus Fr.— Alamedas y praderas a orillas del rio; 

escaso. 

— atramentarius Fr.—Jardin Botanico. 

Psathyrella gracilis Fr.—Alamedas junto al rio, Jardin Bota- 

nico, en numerosos grupos al pie de los troncos. 

_ subtilis Fr.—Jardin Botanico. 

— subatrata Batsch.—Jardin Botanico. 

Paneolus papilionaceus Fr.—Entre los Tamaviz del rio. 

Marasmius Oreades Fr.—Camino de la Fuensanta a la Barca. 

Collybia esculenta ¥r.—E) Brillante. 

— caulicinalis Fr.—El Brillante. 

Schizophyllum commune L.—Abundante sobre los troncos de 

Populus y Tamariz. 

Licoperdaceos. 

Bovista nigrescens P.—Praderas y sitios abonados; abundante. 

Nidulariaceos. 

Cyathus vernicosus D. C.—Camino de la Fuensanta a la Barca, 

sobre lenos y otros restos vegetales en descomposicion. 

Pezizaceos. 

Peziza vesiculosa Bull.—Sobre estiércol.» 

SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesi6én del 28 de Febrero de i900. 

PRESIDENCIA DE PD. PATRICIO BOROBIO, 

Fué leida y aprobada el acta de la sesién anterior. 

—El Sr. Gila enteréd a esta Seccién de que los trabajos del 

Sr. Moyano referentes 4 razas caballares y asnales habian sido 

solicitados para ser consignados en una obra alemana. 

Se acordé que constara en acta la satisfaccién con que la 
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Seccién recibia esta noticia, porque revela la importancia de 

dicho trabajo. . 

—El Sr. Vicioso, de Calatayud, remitid la siguiente nota: 

«Plantas de Calatayud. 

Amigdalaceas. 

Amygdalus communis L.—Sitios sombrios de Campiel. Fe- 

brero. 

Prunus prostvata Labill.—P. foliis ovato-acutis, serratis sub- 

tus tomentosis, Asso, Calatayud, Pena de la Mora. Loscos y 

Pardo en su Serie imperfecta de plantas aragonesas, pag. 125 

dicen: «Se ignora qué planta es el Prunus nim. 425. Asso. 

Syn. que habita en las rocas cerca de Calatayud, hacia Cam—- 

piel en la regién Guermeda.» 

No dudo sera la que remito por encontrarse con alguna fre- 

cuencia subiendo a la Pefia de la Mora, monte que separa 4 

los barrios de Huérmeda y Campiel. Es un arbusto con las 

ramas tan apretadas al suelo que hacen dificil procurarse 

buenos ejemplares. Las flores son rojizas y caense con mucha 

facilidad al cortar las ramas. B. Vicioso in sched. (Pau. Notas 

botanicas, fasc. v1, pag. 48.) 

En la parte superior del cerro el arbusto es mas elevado, 

sus ramas son mas patentes y menos apretadas; florece en 

Abril. 

Rosaceas. 

Geum sylvaticum Pourr.—Dehesa de Val de Vicort. Mayo. 

de 1897. 

Potentilla subacaulis L. Inmediaciones de la Casa de la Vega. 

4 de Julio 98. 

Rosa dumetorum H. f.2—Campiel y Anchis; Junio, 1898. 

— canina lL. «.—Sitios incultos de Anchis. Junio, 1898. 
— Pouzini Tr.—Con la anterior. 

Alchemilla arvensis Scop.—A orillas del Jalén. Campiel. 

Mayo, 96. 

Enoteraceas. 

Isnardia palustris L.—Bahia de la dehesa de San Vicente. 

18 de Agosto de 1897. 
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Haloragidaceas. 

Myriophyllum spicatum L.—Granja de Llumes, 4 orillas del 

Piedra (Aguilar). Julio de 1894. 

Callitriche verna Kuntz.—Acequias de los huertos inmedia=> 

tos 4 la puerta de Ferrer. 11 de Junio de 1897. 

Ceratofilaceas. 

Ceratophyllum demersum L.—Bahia de la dehesa de San Vi- 

cente. 18 de Agosto de 1897. 

Paroniquiaceas. 

Herniaria fruticosa L.—Sitios aridos junto al camino de 

Huérmeda. Julio de 1895. 

— glabra L.—Arenales a orillas del Jalon. (Anchada). 

2 de Mayo de 1896. 

Scleranthus annuus L.—A orillas del Jal6n; Abril, 1894. Ram- 

bla de San Inigo cerca de Toved (Aguilar). 14 de Abril de 

1895. 

Minuartia campestris Loeffi.—Sitios incultos junto al ba- 

rranco de Val de Arenas; 29 de Mayo de 1897. 

Queria hispanica DC.—Inmediaciones de la Casa de la Vega. 

4 de Julio de 1898. 

Crasulaceas. 

Pistorinia hispanica DC.—Dehesa de San Vicente. Junio 

‘de 1894. 

Umbilicus pendulinus DC.—Roca de Anchis, Ribota y Cam— 

piel. Julio de 1896. 

Umbeliferas. 

Torilis nodosa Geertn.—Terraplén de la via férrea entre la 

carretera y el batan; también es frecuente en el término de 

Anchis. Junio de 1896. 
@nanthe Lachenalii Gm.—A orillas del Jalon junto al azud 

de San Lazaro. Agosto de 1894. 
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Anethum Faniculum L.—Frecuente en las vinas. Julio de 

1894. | 

Bupleurum fruticescens L.—Abunda en Campiel y Ribota. 

Julio de 1894. 

— tenuissimum L.—Prado de San Ramon. Junio de 1894. 

Apium nodiforum Rchb.—-Aguas del prado de Cifuentes. 

Julio de 1894. 

Scandiz australis L..—Sitios sombrios de Campiel. Abril de 

1896. 

Lryngium campestre L..—Comunisimo junto a los caminos. 

Julio de 1895. 

Araliaceas. 

Hedera Heliz L.—Lugares sombrios de Campiel y Anchis. 

Septiembre de 1896. 

Cornisaceas. 

Cornus sanguinea L.—Junto a la via férrea entre Morés y 

Purroy. 14 de Mayo de 1896. 

Caprifoliaceas. 

Sambucus Hbulus L.—Abundantisimo junto a la acequia y 

brazeles. Junio de 1894. 

— nigra L.—A orillas del rio Peregiles y algunos huer- 

tos. Mayo 96. 

Rubiaceas. 

Callipeltis Cucullaria D. C.—Nueva para Aragon. Hallada 

por primera vez en la carretera de Zaragoza junto a Marive- 

lla. Mayo de 1895 (Agustar). En Ribota junto al puente de la 

via férrea (Tert. Vagrede), 28 de Mayo de 1897. Posterior- 

mente vista con mas frecuencia en la subida de las ruinas de 

Bilbilis cerca de Hiermeda. 

Galiwm valentinum Anet. non Lge.—Aranda. Julio de 1894. 

— verticillatum DC.—Campiel. Junio de 1896. 

— tricorne With.—Frecuente en los sembrados. Junio 

de 1897. 
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Galium parisiense LL. var. vestitum Gr. Godr.—A orillas del 

Ribota. Mayo de 1897. 

Sherardia arvensis \..—Sitios incultos de Villalbilla. 16 de 

Junio de 1894. 

Valerianaceas. 

Valerianella echinata DC.—Arenales de Anchada; var. 12 de 

Mayo de 1896. 

Dipsaceas. 

Dipsacus sylvestris Schrad.—Muy abundante en los ribazos. 

Junio de 1896. 

Trichera arvensis Schrad.—Rara a orillas del Jalén; en el 

Recuenco. 5 de Junic de 1897. 

Cephalaria leucantha Schrad.—Montes de Ribota. Julio de 

1897. 

Compuestas. 

Carduus nigrescens W.—Arboleda del Recuenco. 24 de Mayo 

de 1897. : 

Onopordon acaule L.—A orillas de los caminos. Junio 94. 

Picnomon acarna Cass.—Abunda en sitios aridos: Ribota, 

Campiel. Julio 96. 

Centaurea amara L.—Montes de Aranda, Julio 94. 

— lingulata Lag.—Dehesa de Val de Vicort. 1.° de Mayo 

de 1897. 

— castellana B. R. var.— Arenales a orillas del Jalon. 

Anchada. 26 de Julio 97. 

— rigens Lag., var.—Con la anterior. 21 de Mayo 97. 

— Pine Pau, f.2 wmbrina.—Montes de Anchis. 14 de Ju- 

nio 97. 

— Satronwm Pau. C. Alba var. deusta auct. hisp. (non 

Ten.) C. deusta Ten. var. angustifolia DC.?—No so- 

lamente difiere por su habito de C. tenuifolia y ho- 

jas mas tenues, sino que difiere ademas por sus 

cabezuelas oblongas, escamas verdes inferiormente 

nerviadas y tan largas como el apéndice, que en 

el centro es triangular lanceolado. «Cerca de Leén 

y la Granja (Lomax, Julio 1892.) Moncayo. B. Vi- 

cioso.» (Pau, Loc. cit., pag. 67.) Es frecuente en las 



DE HISTORIA NATURAL. 121 

inmediaciones de Calatayud, sobre todo en Ribota 

y Campiel. 

Carlina corymbosa L.—Junto al camino de Huérmeda. 10 de 

Agosto 94. 

Jasonia tuberosa DC.—Alguin ejemplar raquitico en el prado 

de San Ramon. Junio 94; muy bien desarrollado en 

la dehesa de San Vicente; sierra de Vicort. Agosto 

1897. 

— glutinosa DC.—Fc. de Aragon. Frecuente en las grie- 

tas de los penascos de Ribota, Campiel, Anchis, Val 

de Arenas, etc. Agosto 97. 

Pyrethrum hispanicum Wk.—var. versicolor. Crysanthemum 

alpinum. Asso! Entre Alparti y Cosuenda (Aguilar). 14 de 

Abril 95. 

Cotula aurea L.—Muy cerca de la entrada del primer tunel. 

Abril 97. 

Artemisia glutinosa Gay.—Terrenos aridos de Villalbilla y 

Ribota. Julio 95. 

— Herba-alba Asso. « tncand Boiss. 

— — § glabrescens. Las dos variedades en Anchis. 18 de 

Noviembre 96. 
— gallica Villd.—Prado de San Ramon. Noviembre 96. 

Senecio minutus DC.—Frecuente en Campiel. Abril 96. 

— lividus L. var. major Gr. God. §. f@niculaceus Ten.— 

Aranda. 18 de Julio 94. 

— viscosus \..—Parte superior del cerro de Santa Brigida, 

sierra de Vicort. 18 de Agosto 97. 

Phagnalon saxatile Cass.—Hendiduras de las rocas del ca- 

mino de Huérmeda. 24 de Junio 93. 

Brigeron acris U.—Sitios incultos. Julio 94. 

Eupatorium cannabinum L.—Granja de Llumes (Aguilar). 

Julio 94. 

Hedipnois cretica Willd.—Ribazos entre la carretera de Pa- 

racuellos y el batan. 30 de Mayo 94. 

Hypocheris radicata L. Ribota; Val de Judios. 23 de Junio 95. 

Scorzonera pinifolia Gon.—Vinas de Val de Herrera. Julio 94. 

— macrocephala DC.—Sierra de Vicort; Val de Indios. 

23 de Junio 95. 

Podospermum laciniatum DC.—Debajo de las eras de la 

puerta de Zaragoza. 4 de Mayo 95. 
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Podospermum laciniatum var. integrifoliwum. — Ribazos de 

Anchada. Mayo de 1896. 

Tragopogon crocifolius Vill.—Frecuente en huertos y riba- 

zos. Abril 97. 

Lactuca ramosissima Gr. Godr.—Vinas de Ribota y Campiel. 

Julio 97. 

— tenerrima Pourr.—Junto a la carretera de Ferrer. 

Julio 97. 

Sonchus aquatilis Pourr.—A orillas de las acequias. Octu- 

bre 95. 

4Zollikoferia resedefolia Coes. —Colinas incultas frente 4 

Purroy: 14 de Mayo 96. 

Crepis virens Vill.—Al pie de las tapias del camino del ce- 

menterio. Junio 96, 

— — var humilis. 

— — var. diffussa.— Sierra de Vicort. (Val de Indios). 

Junio 95. 

Hieracium Pilosella L. var. pilosissimum. Val de Indios. 

Junio 96. 

Ambrosiaceas. 

Xanthium spinosum L.—Abunda junto 4 los campos y cami- 

nos. Julio de 1894. 

— strumarium L.—Arenales a orillas del Jalén. Julio 

de 1895. 

— macrocarpum DC.—En las vinas. Julio de 1895. 

Campanulaceas. 

Jasione montana L.—Sierra de Vicort (Val de Indios). Junio 

de 1895. 

Specularia castellana Lge.—A orillas del Jalén (Recuenco). 

Rara. 5 de Junio 97. 

Campanula Trachelium L.—Granja de Llumes (Aguilar). 

Julio 94. 

— glomerata L.—Aranda. 18 de Julio 94. 

— Jlusitanica L., var. matritensis A. DC., f.* glabra.—La 

creo especie muy buena y diversa de esta la C. se- 

mispherica Pau. C. decumbens DC. forma (Pau. in. 

litt.) Cerros de Anchis, cerca de Huérmeda. Junio 98. 
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Oleaceas. 

Frazinus angustifolia Vahl.—Montes de Anchis y Campiel. 

Julio 97. 

Asclepiadaceas. 

Vincetoricum nigrum Moench.—Vinas de Ribota. Julio 97. 

Gencianaceas. 

Erythrea major A. et. L.—Inmediaciones de la Casa de la 

Vega. 2 de Julio 98. 

Borraginaceas. 

Echium pustulatum Sibth.—Vinas y sitios incultos. 14 de 

Julio 97. 

—  italicum 1..—Caminos y ribazos de Cifuentes. 22 de 

Julio 95. 

Lycopus arvensis ..—Ribazos de Anchis. 19 de Abril 96. 

Escrofulariaceas. 

Veronica anagalloides Guss.—A orillas del Jalon, junto al 

azud del pontazgo. 7 de Mayo 96. 

Antirrhinum Orontium L.—-Arenales a orillas del Jalon. (An- 

chada). 13 de Junio 96. 

Linaria Cymbalaria Mill.—Cultivada en un huerto se ha 

hecho espontanea en las inmediaciones. Junio 94. 

— minor Duf.—A orillas del Jalon. 25 de Junio 96. 

Linaria arvensis Duf.—Lomas inmediatas 4 Bambola. 4 de 

Abril 98. 

Chenorrhimum flexuosum Lge.—Rendijas de los penascos; 

Ribota. 21 de Junio 97. 

Rhinanthus major Ehrh.—Algiin pie tan sdlo en Anchade a 

orillas del rio. Junio 96. - 

Labiadas. 

Mentha sylvestris rotundifolia.—Prado de San Ramén. 8 de 

Septiembre 97. 

— viridis L.—A orillas de una acequia en Media Vega; 
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aunque apartada de los huertos lo probable sera 

que sea escapada del cultivo. Julio 94. 

Thymus Chamedrys Fr., « glabratus Lge.—Val de Indios; 

sierra de Vicort. Junio 94. 

— Loscosii Wk.—Arenales de Anchada. Junio 97. 

Satureja obovata L., var.—Barranco de la Valtorrina. 6 de 

Septiembre 97. 

Clinopodium rotundifolium Willk., sub Calamintha,—Ribota, 

Villalbilla, Anchis. Junio 94. 

Nepeta Nepetella L., var.—Abundante en las inmediaciones 

de la Casa de la Vega. 3 de Julio 98. 

Sideritis tncana L.—Abundante a orillas del ce Tetp (Ancha- 

da). 14 de Junio 95. 

— hirsuta L.—Sierra de Vicort (Val de Indios). 23 de 

Junio 95. 

— montana \..—Sitios incultos de Villalbilla. 16 de Ju- 

nio 94. 

Lamium incisum W.—Junto a los caminos, Campiel. Abril 

de 1894. 

Brunella alba Pall.—Sierra de Vicort. Junio 96. 

Teucrium Botrys .—Cerros de Villalbilla. 28 de Mayo 97. 

Primulaceas. 

Primula officinalis L.—Entre Alpartir y Cosuenda (Aguilar). 

14 de Abril 95.—Sierra de Atea. Abril 97. 

Androsace maxima L.—Dehesa de San Vicente (Sierra de 

Vicort). Abril 94. Muy raquitica, con las flores casi 4 raiz del 

suelo en Villalbilla. Abril 98. 

Glaux maritima L. Abundante en el prado de San Ramon. 

8 de Mayo 96. 

Asterolinum stellatum Link.—Lomas de Bawbots; Ribota, 

Campiel. Abril 97. 

Lysimachia vulgaris L.—Cerca de Jarque. 20 de Julio 94. 

Plantaginaceas. 

Plantago carinata Wk.—Sierra de Vicort (Val de Indios). 

23 Junio 95. 

— media L,—En los prados, Julio 95. 
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Plantago albicans L., var. latifolia. 

— — var. angustifolia.—Ambas en terrenos incultos. 

Mayo 96. 

— lanceolata L., var. eriophora.—Sierra de Vicort (Val de 

Indios). 23 de Junio 95. 

'— serpentina Koch.— Barranco de la Valtorrina; camino 

viejo de Paracuellos; prados. Julio 97. 

— acanthophylla Dcne.—Con la anterior. Julio 97. 

Plumbaginaceas. 

Statice Viciosoi Pau hb., St. duriuscula Gird. c. procera Wk., 

St. cordata Asso! Vicioso!—Difiere dela S?t. duriuscula Gird. 

por sus hojas emarginadas, escapos inferiores estériles, ramas 

divergentes, panoja ramosisima, flores mayores que las brac- 

teas, anchamente escamosas en el apice. Calatayud (2B. Vi- 

cioso): desde Calatayud hasta Calamocha. Septiembre de 1891. 

(Pau loc. cit., pags. 88 y 89.) Frecuentisima junto a los cami- 

nos, margenes de las vinas y barrancos. En sitios muy solea- 

dos desaparecen las hojas en la época de la fiorescencia pero 

se conservan bien en los barrancos y sitios frescos. 

Amarantaceas. 

Amaranthus albus L.—Vitias de «La Cuenca». Julio 96. 

— deflerus L.—Al pie de las tapias del paseo. 19 de 

Agosto 97. 

Salsolaceas. 

A triplex rosea L.—Sitios incultos junto al muelle de la esta- 

cién del ferrocarril. 28 de Julio 97. 

— hastata L., var. deltoidea Babring|.—Lo mismo en los 

huertos que en terrenos incultos. Julio 96. - 

Quenopodiaceas. 

Chenopodium murale L.—Cercas de los campos. 31 Julio 95. 

— album L. var. vulvarie folium Pau.—Lugares incultos 

junte 4 la estacién del ferrocarril. 24 de Agosto 97. 

— glaucum L. Ribazos y campos cultivados. 3 Agosto 96. 
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Kochia prostrata Schrad.—Junto alos caminos y sitios incul- 

tos. Julio 94. 

Sueda /ruticosa L.—Abundante en el prado de San Ramon. 

Mayo 96. 

Salsola vermiculata L.—Camino del cementerio. Julio 97. 

Poligonaceas. 

Rumex Acetosella L., var. australis.—Aranda. Mayo 94. 

— scutatus L.— Abunda en Campiel, Villalbilla, Ancha- 

da. Sus hojas se emplean en ensalada de la que se 

hace gran consumo en primavera. 

— intermedius DC.—Campiel y Anchis. Junio 94. 

— puilcher L. Ribazos de «Margarita». Abril 95. 

— crispus L. Prado de Cifuentes; Ribazos. Julio 95. 

— conglomeratus Murr., conglomeratus pulcher Pau.— 

Ambos en los ribazos. Mayo, Junio 97. 

Polygonum Convolvulus L.—Orilla del Ribota (Villalbilla). 

Junio 94. 

— lapathifolium L. Orilla izquierda del Jalén cerca del 

Arenal. 14 de Junio 96. «Loscos y Pardo en la Serie 

imperfecta, admiten esta especie refiriéndose 4 
Echeandia y Nuet; en los Comentarios sobre la flora | 

de Zaragoza \a indica como comun en Castelseras, 

unicamente Loscos, resultando rara 6 interesante 

para la flora aragonesa». (Pau, loc. cit. pag. 93.) 

— Bellardi A\\.—Orillas del Jalon (Anchada). Julio 97. 

— aviculare L. var. depressum.— Carretera de Ferrer. 

4 de Octubre 97. 

Timeleaceas. 

Thymelea elliptica Endl., 2 thesioides Endl.— Montes de Ri- 

bota. 5 de Mayo 97. 

Santalaceas. 

Osyris alba L.—Entre Morés y Purroy junto 4 la via férrea. 

14 de Mayo 96. 

Euforbiaceas. 

Euphorbia Chamesyce L.—Terraplén de la via férrea junto 

al prado de San Ramon. 15 de Julio 96. 
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Crozophora tinctoria Adr. Juss. Ribazos de Cifuentes. 31 de 

Julio 97. 

Celtidaceas. 

Celtis australis 1..—Latonero, Campiel. Julio 97. 

Urticaceas. 

Urtica wrens L., et dioica L.—Ambas abundantes en sitios 

incultos y caminos. Mayo 97. 

Cannabinaceas. 

Humulus Lupulus L.—A orillas de las acequias. Julio 95. 

Cupuliferas. 

Quercus coccifera L.—Sierra de Vicort. Mayo 97. 

— Ballota Dut.—Campiel y Villalbilla. Mayo 97. 

Salicaceas. 

Salix viminalis L., Mimbrecea.—A orillas de las acequias. 

Abril 87. 

— alba L..—A orillas del Jalon. Abril 97. 

Abietaceas. 

Pinus Pinaster Sol. ap. Ait.—Inmediaciones de Ruesca y 

Orera. Abril 97. 

Cupresaceas. 

Juniperus Oxycedrus L. var. Lagune Pau (J. macrocarpa, arag.. 

non S. et 8.) El J. macrocarpa es propio del litoral y sus fru- 

tos son intensamente glaucos con las hojas mas cortas y mas 

anchas. Campiel; sierra de Vicort. Agosto 97. 

Gnetaceas. 

Ephedra nebrodensis Tin.—Montes de Villalbilla y Anchis. 

Mayo 94. En este ultimo punto, esta planta y las Artemisias 

senalan perfectamente los limites de los terrenos siltrico y 

mioceno.» 
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—E] Sr. Pau, de Segorbe, remite la nota siguiente: 

«Sobre el «Antirrhinum viscosum» de Asso. 

Los autores de la Serie imperfecta dicen en la pagina 296, al 

ocuparse de esta especie assoana: «Seguramente no difiere el 

A. viscosum Asso de la Z. minor, indicada por Echandia en Za- 

ragoza bajo el nombre de Antirrh. minus y comunisima en las 

sierras del Maestrazgo y en los cabezos del SE. como en los 

campos de Penarroya». 

En el 7ratado, Loscos da como seguro el sindnimo dicho (pa- 

gina 15), lo mismo que en la pagina 49 de los Comentarios so- 

bre la fora de Zaragoza. Todavia me parece que en otra parte, 

que no tengo presente, insiste sobre lo mismo el botanico 

aragoneés. 

Asi hubiera seguido creyéndolo yo mismo a no ser por las 

herborizaciones de nuestro consocio D. Juan Benedicto, que ha 

logrado dar con el mismo Axtirrhinum viscosum Asso en la 

localidad indicada en la Synopsis. La planta herborizada por 

el Sr. Benedicto en el «monte de Herrera» pertenece a la Zina- 

ria Tournefortii Lee. 

Los autores han pretendido asimilar a esta ultima especie el 

Antirrhinum saxatile L., pero diciendo Linneo mismo: «Differt 

ab Ant. hirto: caulo non erectis, foliis angustioribus...», lo que 

supone que es parecida a la Zinaria hirta Meench, es imposible 

la tal asociacion. 

Tampoco los sindnimos traidos por Linneo corresponden de 

ninguna manera ala Zin. Tournefortii, porque mal puede co- 

rresponder & la Z. valentina vascatilis et perennio villosa no 

encontrandose en el reino valenciano; asi puede ser Linaria 

maritima minima... Morison, no siendo minima ni quizdas 

maritima el tipo especifico propuesto por Lange. 
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Sesion del 4 de Abril de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

— El Sr. Secretario leyé el acta de la sesién anterior, que fué 

aprobada. 

—Leyé el mismo acontinuacion oficios y cartas, dando gra- 

cias por su nombramiento de socios correspondientes extran- 

jeros de los Sres. Stanislas Meunier, de Paris; Nery Delgado, 

de Lisboa; E. Cohen, de Greifswald; Lod. y Fr. Piccioli, de 

Vallombrosa (Florencia); R. Gestro, de Génova; L. Camerano, 

de Turin; E. Chevreux, de Bone; R. Blanchard, de Paris; 

HK. André, de Gray; J. Richard y L. Bedel, de Paris. 

Los Sres. Fr. Balsamo, de Napoles, y A. de Bormans, de Gi- 

nebra, envian sus publicaciones en respuesta 4 la circular, y 

Ugo Brizi, de Roma, y H. Bticking, de Strasburgo, anuncian 

el envio de las suyas. La Sociedad acord6 expresar a dichos 

sefores su agradecimiento y nombrarles socios correspondien- 

tes extranjeros. 

Los Sres. J. Richard, H. Dervieux y A. Giard, que son socios 

correspondientes, envian nuevas publicaciones. También re- 

mite la redaccion del periddico L/lusirirte Zeitschrift fir Bu- 

tomologie, que publican los Sres. Dr. Ch. Schréder de Itzehoe- 

Sude y Udo. Lehmann de Neudamm, los nttmeros +6 4 cam- 

bio de nuestras publicaciones, siendo aceptado dicho cambio. 

El Sr. D. Feliciano de Saulcy da gracias por su admision. 

—Se hicieron dos nuevas propuestas de socios numerarios. 

—EI Sr. Presidente did lectura 4 una comunicacidén del Ma- 

yordomo mayor de 8. M., Excmo. Sr. Duque de Sotomayor, en 

que le participa de Real orden que 8. M. la Reina Regente se 

ha servido aceptar, para su augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 

el nombramiento de socio protector de esta Sociedad, y en su 

consecuencia se acordéd que una Comisién de ésta dé las gra- 

cias a 8. M. y sea portadora del titulo correspondiente. 

—Participé el Sr. Presidente que habiendo tenido conocimien- 

to de que se gestionaba el envio de una Embajada ala corte 

del Sultan de Marruecos, y creyendo conveniente que formara 

parte de ella un naturalista, 4 fin de recoger datos y noticias 
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para ulteriores investigaciones, habia solicitado del Secretario 

de Estado, Sr. Dupuy de Lome, que se nombrase al Sr. Marti- 

nez Escalera, que tantas pruebas tiene dadas de su aptitud 

para este género de empresas, agregado a la dicha Embajada, 

y como aquél alegara no poder hacer nombramientos de esta 

naturaleza sino 4 propuesta del Embajador en Marruecos y 

autorizara 4 la Comisién de la Sociedad que paso a hacerle di- 

cha peticién para que solicitara el oportuno permiso del senor | 

Ojeda, Ministro plenipotenciario de Espafia en Tanger; dirigidé 

una comunicacion 4 este sehor en nombre de la Sociedad, en 

lo que ésta coincidiéd con la Geografica de Madrid, que habia 

hecho iguales gestiones para que se enviase un gedgrafo, y 

did lectura a la contestacién del Ministro, en la cual se excusa 

de atender a la solicitud de ambas Sociedades por motivos aten- 

dibles que detalladamente expone, si bien aceptara gustoso lo 

que el Gobierno determine respecto al particular, ofreciéndose 

a gesticnar cerca del Gebierno de S. M. Sheriffiana el permiso 

y las facilidades que puedan darse para que una Comisién que 

la Sociedad designe haga las exploraciones cuyo programa 

formule la Sociedad, con independencia del limitado itinerario 

que su misién le impone, en condiciones de oportunidad y es- 

tacidn mas favorables para este género de estudios que las 

presentes. 

—E] Sr. Secretario presenté una coleccién de maderas de la 

provincia de Santander, preparadas y guardadas en una caja, 

que regala el socio agregado D. Pedro Fernandez-Cavada Lo- 

melino, leyendo una comunicacidn que éste la dirige sobre su 

proposito de formar colecciones de modelos de cosas para la en- 

sehhanza elemental, una de cuyas series era la presente, de- 

seando conocer la opinién de nuestra Sociedad sobre la utilidad 

pedagdgica que pudiera reportar su proyecto. 

Los sefores socios examinaron con mucha complacencia el 

donativo del Sr. Fernandez-Cavada, encontrandole interesante 

y muy bien presentado dentro de condiciones econdmicas que, 

con muy buen acuerdo, ha pensado el autor sean verdadera- 

mente modestas. Convendria, 4juicio de algunos socios, acom- 

paar secciones longitudinales 4 las transversales que compo- 

nen exclusivamente la coleccién para formar un juicio com- 

pleto sobre las aplicaciones y condiciones de las maderas 

representadas; pero de todos modos, el ensayo pareciéd suma- 
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mente recomendable, acordandose expresar 4 dicho senor la 

eratitud de la Sociedad por su valioso donativo, y alentarle a 

que persevere en tan buenos propdsitos por ser indudable la 

utilidad que estas colecciones pueden prestar para la en- 

senanza. 

—E] Sr. Cabrera Latorre presenté dos laminas dibujadas por 

él representando el oso comuin y la Acrida unguiculata Ram- 

bur, cuyo trabajo le fué encargado en la sesidn anterior como 

modelo de la forma y tamano que 4 su juicio deberia adoptar- 

se para la coleccién de dibujos de que se traté en aquélla, como 

complemento 4 las papeletas relativas 4 la fauna, flora y gea 

de la Peninsula que la Sociedad se propone ir reuniendo, 

Los sehores socios alabaron la perfeccién del trabajo del 

Sr. Cabrera Latorre, pidiéndole al mismo algunas aclaraciones 

que él did, brindandose a la par generosamente a poner su 

habilidad al servicio de todos los que quieran utilizarla. Se 

acordé pasaran dichos dibujos 4 la Comisién de reformas des- 

pués de felicitar al expresado senor y darle gracias el senor 

Presidente por su notable obra. 

—EI R. P. Navas se ocupo 4 continuacién de la importancia 

que tendria para la Sociedad la creacién del Museo de las pro- 

ducciones naturales de la nacién; empresa, sin embargo, irrea- 

lizable hoy por la falta de local de suficiente capacidad. A su 

juicio, no hay mas que dos caminos para lograr dicho local, y 

la consignacién que para instalacién de objetos y sueldo de un 

empleado implica aquél: apelar ala proteccién de la Real Casa 

6 del Gobierno 6 a la de algun particular pudiente y dotado de 

entusiasmo por estos estudios, el cual se brindara a proporcio- 

nar dichos medios y al que podria dedicarse el Museo en re- 

. cuerdo de su generosidad al modo como se hizo con el insigne 

Martorell por dicho motivo. 

Las ideas del R. P. Navas suscitaron algunas observaciones, 

no por lo tocante a su propdsito excelente por todos conocido, 

sino en punto a las dificultades de su ejecucién por la escasez 

de locales publicos que se lamenta en Madrid, por lo cual opi- 

no el Sr. Presidente que de los dos caminos a que el R. P. Na- 

vas hizo referencia, solo creia posible, aunque poco probable, 

el segundo, y como este es uno de los puntos sobre los que ha 

de entender la Comisién de reforma, se aplazé la discusién 

sobre él para cuando dicha Comisién dé su informe. 
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—HEl Sr. Fernandez de Gata, de Villavieja (Salamanca), re- 

mite la siguiente nota: 

«Nombres regionales salmantinos de algunos animales. 

Nombres castizos. Nombres regionaies. 

Mamiferos. 

Comadreja..... Mustela vulgaris L......... Donosilla. 

Aves. 

Vencejos...... Cypselus apus L..... ...... Arricangeles. 

Gorrién....... Fringilla domestica L...... Pardal. 

Ruisenor...... Motacilla luscinia L...... Aceitunera. 

Alondra. ;.....: Alauda arvensis L.,....... Subinela. 

Calandria...... AdaudacalandraL ....... Escribania. 

Cogujada...... A/auda cristata L......... Corre-caminos. 

Ortega. ....... Pterocles arenarius Pallas.. Corteza. 

Chocha perdiz.. Scolopasz rusticola L.......  Pitorra. 

Anfibios. 

SAPO wiclbigiainse'ere 2 cU10 VULGATTS AULA % sain 4 . Tanque. 

Dipteros. 

Cinifes........ Anopheles annulatus F.....  Violeros. 

Aracnidos traqueales. 

Garrapata..... Jvodes ricinus L........... Borrecete. 

—E] Sr. Dusmet leyo lo sigiuente: 

«Notas para el estudio de los Himenopteros de Espana. 

II. © 

Entre las especies que voy reuniendo, se hallan algunas 

que aun no se habian encontrado en Espana y otras que por 

ser poco frecuentes, conviene, 4 mi juicio, citarlas. 

Para garantia de su clasificacidn, la mayor parte de las que 

se indican 4 continuacién han sido vistas por el notable ento- 

mologo M. Robert du Buysson, 4 quien agradezco muy de 

veras la amabilidad con que se brindé 4 examinarlas. 

(1) Las anteriores se publicaron en las Actas de Marzo de 1896 y Abril de 1899. 
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Vespidos. 

Vespa crabro L.—Cangas de Tineo (Florez). Vitoria (L. de 

Zuazo). 

V. media De Geer.— Cangas de Tineo (Flérez). 

V. sylvestris Scop.—Cangas de Tineo (Flérez); Ambel (Dus- 

met); Vitoria (L. de Zuazo); Ciudad-Rodrigo (Sanz de Diego). 

V. vulgaris L.—Ambel (Dusmet); Ciudad-Rodrigo (Sanz de 

Diego); Vitoria (L. de Zuazo). 

V. germanica Fabr.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente); Car- 

tagena (J. Caceres); Madrid (Dusmet); Ciudad-Rodrigo (Sanz); 

Cangas de Tineo (Florez); Sard6n de Duero (Dusmet). 

Polistes gallicus L.—Muy abundante en toda Espana. 

Eumeénidos. 

Bumenes unguviculus Vill. — Valladolid (Dusmet); Madrid 

(Vazquez). 

£. pomiformis Rossi.i—Ambel; Vallecas; Sardén de Duero 

(Dusmet); Cartagena (J. Caceres); Pozuelo de Calatrava (La 

Fuente); Cangas de Tineo (Florez). 

#. coarctatus L.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

#. Picteti Sauss.—Sardén de Duero (Dusmet). Un solo ejem- 

plar ~. Es especie interesante, segin M. du Buysson. 

Rhygchiwm oculatwm Fabr.—Cartagena (J. Caceres). 

Odynerus crassicornis Panz.— Gerona (Cazurro). Un solo 

ejemplar 9. En el Species des Hyménopteres de André, se in- 

dica como patria de esta especie la Europa central y el Tur- 

kestan. 

Od. parietum L.—Madrid; Chinchon (Dusmet); Pozuelo de 

Calatrava (La Fuente); Cangas de Tineo (Florez); Ciudad-Ro- 

drigo (Sanz). 

Od. crenatus Lep.—Chinchén, Sarddn de Duero; Ambel 

(Dusmet). 

Od. simplez Fabr.—Ambel (Dusmet); Cartagena (J. Caceres). 

Od. Blanchardianus Sauss.—Chinchén; Sardén de Duero 

(Dusmet); Ciudad Rodrigo (Sanz). 

Od. Herrichii Sauss.—Rivas (Dusmet). Un solo ejemplar. 
Tampoco estaba citada de Espana. 
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Odynerus Dantici Rossi.—Sardén de Duero (Dusmet); Can- 

gas de Tineo (Florez): Cartagena (J. Caceres). 

Od. dubius Sauss.— Madrid; Chinchén (Dusmet). No creo 

que se haya citado de Espana. 

Od. parvulus Lep.—Sardon de Duero (Dusmet); Pozuelo de 

Calatrava (La Fuente). 

Od. exilis H. Sch.— Pozuelo de Calatrava (La Fuente). Un 

solo ejemplar. No estaba citado de Espana. 

Od. timidus Sauss.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

Od. Rossii Lep.—Vitoria (L. de Zuazo). 

Od. consobrinus Dut. (Od. terricola Mocs.)—Madrid (Gogorza). 

Un o. Su hallazgo es interesante, pues no era conocida de 

Kspana esta especie, sino de Hungria, debiendo, sin embargo, 

creerse que se trata de dicha especie, pues tal es la autorizada 

opinion de M. du Buysson. 

Od. melanocephalus Gm.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

Od. nobilis Sauss.—Jaramiel (Valladolid) (Dusmet). Una 

sola Q. No creo haya sido citado de Espana. 

Od. reniformis Giw.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente); Can- 

goas de Tineo (Flérez). 

Alastor alropos Lep.—Chinchon (Dusmet); Pozuelo de Cala- 

trava (La Fuente). 

Masiuridos. 

Ceramius lusitanicus Kl.—Madrid (Vazquez). 

C. Fonscolombe: Latr.—Madrid (Dusmet). Una sola Q. Es es- 

pecie poco abundante. 

Jugurtia oraniensis Lep.—Villaviciosa de Odén (Dusmet). 

También es poco frecuente. 

Crisididos. 

Ellampus truncatus Dahlb.—Ambel (Dusmet). Un solo ejem- 

plar. No habia sido citado de Espana. 

Ell. pusillus Fabr.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

E#ll. punctulatus Dahlb.—Cangas de Tineo (Florez). 

Bill. auratus L.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

Philoctetes micans L.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

Ph. Abeiliei Buyss.—Pozuelo de Calatrava (La Fuente). 

Holopyga fervida Fabr.—Orillas del Ter (Cazurro). 

H. gloriosa Fabr.—Rivas (Dusmet). 
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Hedychridium minutum Ab.—Madrid (Dusmet). 

Chrysogona assimilis Spin.—Sardén de Duero (Dusmet); Po- 

zuelo de Calatrava (La Fuente). 

Chrysis pustulosa Ab. —Valladolid (Dusmet); Pozuelo de Ca- 

latrava (La Fuente). 

Chr. Saussurei Chevr.—Cangas de Tineo (Florez). 

Chir. semicincta Lep.—Sardén de Duero (Dusmet). 

Chr. bidentata L.—Cartagena (J. Caceres). 

Chr. Chevrievi Ab.—Espana (Dusmet). 

Chr. insoluta Ab.—1 Espinar (L. de Zuazo). 

Chr. comparata Lep.—Vitoria (L. de Zuazo). 

Chr. ignita L.—Cangas de Tineo (Florez). 

Chi. pyrophana Dahlb.—Sard6n de Duero (Dusmet). 

Chr. scutellaris Fabr.—Sardon de Duero (Dusmet). 

Stilbum splendidum Fabr.—Ambel; Jaramiel (Dusmet). 

—E]l Sr. Alaejos ley6 lo siguiente: 

«Un Polinoino de Santander. 

Como preliminar a un pequeno trabajo sobre los 4 /frodi- 

tidos de Santander adelanto esta breve noticia sobre una es- 

pecie de las estudiadas en la Estacién de Biologia, bajo la 

sabia direccién del distinguido profesor Sr. Gonzalez de Li- 

nares. 

A juzgar por las obras consultadas, pudiera tratarse de una 

nueva especie, 6-al menos de una variedad de la Halosydna 

gelatinosa M. Sars. (Alentia gelatinosa Malmgren, 1867), pues 

se diferencia de ésta por algunos caracteres, entre los cuales 

los principales son los siguientes: tiene 46 segmentos, con- 

tando el bucal y el anal, uno mas que la A. gelatinosa; \a 

membrana que recubre la base del lobulo cefalico y que sale 

del segmento bucal es triangular, con los bordes algo lobula- 

dos en aquella, mientras que en la gelatinosa es de forma 

de media luna; la papila ventral de los pies falta en los 

cinco primeros y ultimo segmento (en los cuatro primeros v 

ultimo en la H. gelatinosa). Ademas de estas diferencias se 

encuentran otras menos importantes, cuales son: la forma del 

marco cefalico, la de los apéndices cefalicos y cirros, que tie- 

nen un abultamiento antes de la punta terminal, y las maxi- 

las que, ademas de ser algo redondeadas, ofrecen en cada una 
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de las dos laminas quitinosas de que se componen, dos lineas 

obscuras formando un angulo esférico cuyo vértice es el 

diente. 

Todo lo dicho hace suponer se trate de una nueva especie, 

sin embargo de lo cual, por ahora, y mientras no tenga otros 

datos que lo puedan confirmar, me limito 4 consignar lo ex- 

puesto en esta ligera nota, dejando para otra ocasidén el des- 

cribir dicho polinoino con mas extensién y detalle.» 

SECCION DE SEVILLA. 

Sesi6én del 31 de Marzo de ig0o0od. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL MEDINA, 

—KEl] Secretario leyo el acta de la sesidn anterior que fue 

aprobada. . 

—El Sr. Medina did cuenta a la Sociedad de la creacion en 

la Escuela de Medicina de un Laboratorio Antropologico para 

cuya instalacion se ha habilitado un local cémodo, se ha pe- 

dido el instrumental necesario y se han impreso hojas para 

observaciones craniométricas, antropométricas y etnologicas, 

exponiendo su proyecto de emprender trabajos antropologi- 

cos serios y lo mas completos posible. 

—Se dio lectura de la siguiente nota que le ha sido enviada 

por el Sr. Pau, de Segorbe, al Sr. Paul: 

. 

«Sobre algunas plantas sevillanas. 

Nuestro distinguido consocio el Sr. Patil de Arozarena se ha 

servido favorecerme con la remisién de un paquetito de plan- 

tas conteniendo 15] nimeros; entre ellos veo formas pertene- 

cientes a especies de interés sumo, y no solamente para la 

flora de la Peninsula, sino también para la europea, por lo 

que creo conveniente hacer algunas consideraciones indicando 

lo que juzgo mas interesante de ellas. 

Genista ramosissima Poir.—Especie sumamente curiosa para 

la flora espanola y desconocida de los colectores de nuestro 

pais y que varios botanicos confundieron con especies afines. 

En mi herbario existe esta misma forma recogida, segun reza 

la etiqueta, en San Roque por Boissier y Reuter, y bajo el 
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nombre de @. cinerea DC., que ciertamente no le corresponde. 

En el reino valenciano se indicé también por Cavanilles; 

pero los ejemplares de mi coleccién, procedentes de Fuente 

de la Higuera y sierra de Chiva, pertenecen a la @. Ove- 

tana Webb.; especie que no la creo mas que forma microcalysx 

de la G. cinerea DC. La misma G. cinerea DC. la creo variedad 

leiocalyx de la G. ramosissima Poir. 

El Sr. Laguna (f7/. /or., 2." parte, pag. 330) duda de que la 

G. ramosissima Poir. exista en Espana y dice: «Especie del 

Norte de Africa, indicada en diversos puntos del reino de Va- 

lencia y de la Andalucia alta; pero estas citas deben referirse, 

sin duda, a la @. cinerea, de la cual apenas puede distinguirse 

la 7aMoOSissima.» 

Sentiria en el alma que el venerable Sr. Laguna viera en 

esta cita intencién de corregirle y no otra cosa que una prueba 

del notable hallazgo del Sr Paul; porque tengo al autor de la 

Flora forestal como el mas competente de nuestros botanicos 

de la actual época, no obstante su exagerada modestia, y a 

su obra como un trabajo serio, formal y clasico. 

La G. Oretana Webb. abunda en la sierra de Chiva, desde 

el pie hasta los altos de La Landiga, no pasando de los 600 m. 

de altura. No parece correrse mas arriba, porque falta en 

Marjana y Santa Maria; no la he visto en Sierra Negrete (6 

Sierra del Remedio), ni en las tierras que se contintiian hasta 

Minglanilla, como otras especies lo hacen. 

Sideritis grandifora Salzm.—Las muestras recibidas son 

bastante incompletas, por lo que precisa recogerla en mejores 

ejemplares. Tiene algun parecido con la Stachys recta. 

Hsta especie tnicamente parece haber sido recogida por 

Bourgeau. 

Serapias Lingua L., forma minor.—Se parece mucho a la 

S. parviflora Part., y podia confundirse con ella y hasta sos- 

pecharse perteneciera 4 mi S. occultata Gay, indicada en mis 

recolecciones béticas. 

Basta fijarse en la figura del lobulo central del tablero para 

distinguirlas. 

Saxifraga erioblasta B. et R.—Los ejemplares carecen de 

flores; y si estudiada en mejores condiciones se confirmara 

mi determinacién, seria curioso el descubrimiento, por no 

haberse indicado la existencia de esta especie en la regién. 
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Ulex africanus Webb. (forma).—Mis dos muestras argelinas 

son diferentes; la una es algo diversa de la sevillana por la 

vestidura de los pedunculos y posicién de las bracteas calicina- 

les; la otra resulta casi idéntica. Con todo, creo que esta especie 

webbiana no es mas que una variedad del U7. parviflorus Pourr. 

Nueva para Europa. 

Fumaria spectabilis Bisch.—Es curioso el descubrimiento de 

esta especie, que no podia sospecharse apareciera en la Béti- 

ca, no habiéndose citado en toda la costa mediterranea espa- 

nola fuera de Gerona. : 

Sedum rubens L. (var...)\—La planta sevillana es menos ro- 

busta y sus carpelos menores. Como se trata de un solo pie, 

no es dado juzgar de la importancia que puedan tener estas 

diferencias. 

Hrodium pulverulentum Dest. sub Geranio.— Esta especie, 

nueva para la flora europea, hace ya tiempo me fué comuni- 

cada por el Sr. Las Barras, pero como se reducia a un frag- 

mento, me pasé desapercibida. El ejemplar que hoy recibo es 

bastante mayor, pero sin embargo, le faltan hojas inferiores 

vy por completo los frutos. 

Es intermedia entre el daciniatum W. y Cavanillesii Willk.; 

mas divididas las hojas que en el primero y mas anchas las 

divisiones que en el segundo. Pero sus mas notables diferen- 

cias se encuentran en los calices y estipulas principalmente 

mucho mas reducidos. 

—El Sr. Barras envio la siguiente noticia: 

«Lipida arabe que hace referencia al terremoto acaecido 

el ano 472 de la Heégira. 

Consultando la obra de D. Rodrigo Amador de los Rios, titu- 

lada Jnscripciones arabes de Sevilla (1), encuentro un dato que 

estimo digno de agregar 4 los consignados en la interesante 

nota del Sr. H. Pacheco que figura en la sesidn de 25 de Enero 

de 1900 de la Seccién de Sevilla. 

Me limitaré 4 copiar los siguientes renglones y la traduc- 

cién que inserta en las paginas 103 4 105 el mencionado senor 

Amador de los Rios: 

(1) Madrid, Libreria de M. Murillo, 1875. 
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«En la parte interior de la moderna Colegiata del Salvador, 

antigua mezquita de los Amires Abbaditas, existe, al decir de 

los historiadores, una lapida de marmol blanco, que ofrece en 

caracteres clficos de resalto el siguiente epigrate: 

«En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso: la 

bendicion de Allah (sea) sobre Mahoma, | sello de sus profe- 

tas y el mejor y mas perfecto de sus escogidos, y sobre los su- 

yos, los buenos | y los justos. Salud y paz. Mand6é Al-Motamid- 

Alay-l-Lah|Al-Muyyed-bi-Nassri-l-Lah Abu-l-Casim Mohammad- 

ben-Abbad (perpetie Allah su imperio y senorio y contintele 

su poderoso auxilio), |construir la parte superior de este almi- 

nar, a fin de que no se interrumpa el llamamiento | a la ora- 

cién, por haberse destruido de resultas de los frecuentes terre- 

motos, | prolongados en la noche del domingo, primer dia de 

la luna de Rabié primera | del afio cuatrocientos setenta y dos 

(1080 J. C.). Concluyése (la obra) | con el beneplacito de Allah 

y su auxilio, el ultimo de la luna memorada. | Premie Allah 

en él obra tan meritoria, y déle por cada piedra | colocada en 

ella un alcazar en el paraiso para su regalo y su morada (sus- 

tento). | De lo que hizo Abu-Ibrahim-ben-Aflah el marmolista, 

bajo la inspeccidén del jefe principal de los habices... (1) Ha- 

med-ben-Hixém (prospérele Allah).» 

El Sr. Gayangos, en el tomo del Memorial historico espanol, 

pag. 396, inserta esta misma lapida con algunas variantes. » 

SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesion del 28 de Marzo de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. FELIX GILA. 

Fué leida y aprobada el acta de la sesion anterior. 

—Quedé admitido como socio numerario el Sr. D. Antolin 

Gota, Doctor en Medicina, presentado en la sesién anterior 

por el Sr. Ramon Cajal. 

—Kl Sr. Gila presenta nn caso de mimetismo en unos ejem- 

plares de mantidos. 

(1) Mandas 6 rentas piadosas para atender al culto y conservacion de las mezquitas. 
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—ElI R. P. Navas remitié las siguientes 

«Notas entomologicas. 

Vt 

ORTOPTEROS DEL MONCAYO (ZARAGOZA). 

En las diferentes veces que he visitado el Moncayo con el fin 

de estudiar las riquezas naturales que la mano del Criador es- 

parciera por aquellas penas, bosques, lomas y canadas, he te- 

nido ocasioén de recoger no pocos ejemplares de la fauna, fiora 

y gea de aquel monte, los cuales se guardan en el museo de 

Historia Natural del Colegio del Salvador, en Zaragoza. Su es- 

tudio podria ser objeto de numerosas notas; pero ahora sola- 

mente me ceniré a los dos érdenes de Insectos cuya coleccién 

tengo mas completa, es a saber, los Ortdpteros y Neurdpteros. 

Solo que con el fin de dar cabida 4 alguna que otra especie que 

ofrece novedad 6 interés por otro concepto, ampliaré un tanto 

el titulo, incluyendo en el presente catalogo no sdélo los Ortép- 

teros y Neurdpteros del Moncayo propiamente dicho y del valle 

de Veruela que a su planta yace, mas también los de Zaragoza 

y sus contornos, que se mira a pocas leguas de distancia. 

Hé aqui, pues, el catalogo de OrtOpteros por el orden de fa- 

milias. 

Forficulidos. 

Labidura riparia Pall., tipo.—Comun en Zaragoza. 

— Dufourit Desm.—Zaragoza, Cortes (Navarra). 

— —- var. vicina Luc.—Zaragoza y Pastriz. 

Anisolabis annulipes Luc.— Un ejemplar. 2 de Abril de 1899. Dijo 

el Sr. Bolivar (1) de esta especie que no habia sido 

hallada hasta ahora en la regién central de la 

Peninsula. Como Zaragoza ya se puede conside- 

rar perteneciente a ella 6 vecina a la misma, este 

hallazgo extiende hacia el centro el area de esta 

especie. 

_— mesta Gene. 

Forficula auricularia L. f.* cyclolabia Fieb.—Zaragoza, Veruela. 

- — f.* macrolabia Fieb.—Pastriz, Moncayo. 

(1) En su excelente Catdélogo sindptico de los Ortopteros de la fauna ibérica. 
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Véase lo dicho anteriormente en mi Nota II. Ortépteros 

del Montseny (Actas de Diciembre de 1899). 

Blatidos. 

Ectobia Panzeri Steph. (Fctobia ericetorum Wesmael).— Fre- 

cuente en Veruela entre los arbustos la var. conco- 

lor Serv., como también en las alturas del Moncayo 

hasta unos 1.500 m. en sitios himedos, junto 4 los 

arroyuelos. 

—  livida Fabr.—Moncayo, Veruela, Zaragoza. 

Aphlebia carpetana Bol.—Alturas del Moneayo, 4 1.300 y mas 

metros. 

—  subaptera Ramb.—Zaragoza. 

Loboptera decipiens Germ.—Pastriz, Zaragoza. 

Stylopyge orientalis .. 

Mantidos. 

Ameles abjecta Cyr.—Veruela. 

—  Assoi Bol.—Moncayo. 
Mantis religiosa L.—Un ejemplar 9 me did dos ootecas con po- 

cos dias de intervalo. Parece que la repeticién en la pos- 

tura no sea rara en los Mantidos. Una Jris oratoria L. en 

Chamartin (Madrid) deposité tres ootecas, la primera 4 me- 

diados de Octubre de 1899, la segunda 4 22 del mismo mes 

y la tercera el dia 3 del mes de Noviembre siguiente. Sin 

verificar mas postura prosiguid viviendo en cautividad 

hasta el 31 de Diciembre. 

Empusa egena Charp.—El 25 de Mayo (1899) una © depuso su 

ooteca, muriendo el 27. 

Fasmidos. 

Leptynia hispanica Bol.—Veruela, Zaragoza. 

Acrididos. 

Acrida unguiculata Ramb.—Sobradiel, Zaragoza, ete. 

Paracinema tricolov Thunb.—A los lados del canal de Aragon. 

Stenobothrus stigmaticus Ramb.—Moncayo, & unos 1.000 6 1.200 

metros. 

— festivus Bol.—Moncayo, 
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Stenobothrus grammicus Caz.—A la mitad del monte. 

hemorrhoidalis Charp.-—Ibid. 

Raymondi Yers. 

minutissimus Bol.—Moncayo, a unos 1.500 m. 

rufipes Zett.—Moncayo. 

Panteli Bol.—Veruela, Moncayo hasta 1.000 6 1.200 

metros. Dice el P. Pantel S. J. (1) que en las al- 

turas esta especie falta, hallandose reemplazada 

por el St. stigmaticus Rb. con la que tiene mu- 

cha semejanza. Asi es, 4 la verdad. En los va- 

lles de Veruela es abundante el S?7. Panteli, como 

lo es el St. stigmaticus & mas de la mitad del 

Moncayo; pero esta especie va bajando por el 

monte y aquella va subiendo por los valles y 

canadas hasta que se encuentran en un sitio 

que es limite comuin de ambas. En la ladera y 

hacia la base del Moncayo he visto y cogido las 

dos juntas en tres puntos bastante reducidos, 

que venian 4 estar 4 1.000 y 1.200 m. de altura. 
morio Fabr.—Especie bastante localizada 4 unos 

1.400 m. 

binotatus Charp.—Comunisimo en todo el monte 

hasta cerca de la cumbre. Su color dominante 

es pardo-rojizo. 

vagans Fieb. 

bicolor Charp. 

jucundus Fisch.—Veruela, junto 4 las acequias y 

arroyos, y subiendo por ellos hasta unos 1.200 

metros. 

pulvinatus F. W. 

parallelus Zett. 

viyidulus L.—Moncayo exclusivamente. 

Gomphocerus sibiricus L.—Sdlo en la cumbre (2.315 m.) y sus 

inmediaciones. 

maculatus Thunb.—-Todo el monte, hasta la mis- 

ma cumbre. 

Stauronotus Genei Ocsk. 

(1) Les Orthoptéres du «Sitio» dans la Sierra de Cuenca. ANALES DE LA Soc. Esp. DE 

Hist. Nat., tomo xxv, pag. 86. 
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Arciptera flavicosta Fisch.—A mas de la mitad del monte. 

Epacronia thalassina Fabr.—Sobradiel. 

— strepens Latr.—En Zaragoza se ve todo el ano. 

Pachytylus danicus L. (Pachytylus cinerascens Auct.)— Zara- 

g@oza. 

Fdaleus nigrofasciatus de Geer.—Muy vario en sus libreas: 

rojizo, amarillento, verdoso, etc. Sobradiel , Zaragoza, Ve- 

ruela, Moncayo. 

“Edipoda Charpentieri Fieb. 

ar; — var. sulphurans Pant.— Un ejemplar del 

Monecayo. Citada hasta ahora solamente de Uclés 

y del Escorial. 

— cerulescens Luc.—En Veruela hallé un ejemplar vivo 

en una roca abrigada del viento el 29 de Diciem- 

bre de 1898. 

—  fuscocincta Luc. var. iberica Bol. 

Acrotylus insubricus Scop. 

Sphingonotus cerulans L. 

Pyrgomorpha grylloides Latr. 

Platyphyma Giorne Rossi. 

Acridium egyptium L. 

Pecotettia pedestris L..—Desde los 1.300 m. hasta la cumbre. 
Caloptenus italicus L. 

Tettiz depressus Briss. 

— subulatus L.—Zaragoza. Nuevo para Aragon. 

Paratettiz meridionalis Ramb.—Veruela. En Zaragoza casi todo 

el ano en huertas y jardines. 

Grilidos. 

Gryllotalpa vulgaris Latr. 

Nemobius lineolatus Brull.—Moncayo, Veruela y Zaragoza. 

— silvestris Fabr.—Veruela y Moncayo. 

Liogryllus campestris L. 

— bimaculatus de Geer.—Lo he cogido en Ricla (Zara- 

goza) en Julio de 1895. Este hallazgo extiende el area de 

dispersion de esta especie. 

Gryllus desertus Pall. var. melas Charp.—Veruela y Zaragoza. 

— Burdigalensis Latr.—Muy comin en Zaragoza casi todo 

el ano, debajo de las piedras. 
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Gryllodes pipiens Buf.— Comin en Veruela, debajo de las pie- 

dras. 

Gryllomorpha Uclensis? Pant.—Lo imperfecto de los ejempla- 

res no permite la aseveracién en la especie, mas conviene 

consignar el género. 

@eanthus pellucens Scop.—Zaragoza. 

Locustidos. 

Ephippiger Pereci Bol.—Moncayo, Zaragoza, Sobradiel, etc. 

— Stali Bol.—A mitad del monte y mas arriba, pero 

sin llegar a la cumbre. Su librea es de un her- 

moso verde. 

— areolavius Bol.—Algunos anos comunisimo en la 

misma cumbre del Moncayo. 

Pycnogaster brevipes mihi.—En la vertiente meridional del 

Moncayo. En la oriental no lo he hallado, aunque en varios 

sitios abunda el enebro en que vive. 

Platycleis grisea Faby.—Moncayo y Veruela. 

oe tessellata Charp.—Sobradiel. 

_— intermedia Servy.—\dem, Zaragoza. 

Tyreonotus corsicus Serv. 

Locusta viridissima L.—Hasta 1.500 m. al menos. 

Barbitistes Yersini Fisch.—Un ejemplar o junto al Santuario 

de Nuestra Sefiora del Moncayo. 

Phaneroptera quadripunctata Br. 

 Conocephalus nitidulus Scop. (mandibularis Charp.) 

Decticus albifrons Fabr. 

Anadiendo a este catalogo las dos especies Forficula pubes- 

cens Gené y Phaneroptera falcata Scop., halladas antes por el 

Sr. Dusmet en Ambel, tendremos un niimero total de 83 ortép- 

teros, que viene 4 representar proximamenie la fauna ortopte- 

rologica de la parte central y occidental de Aragon. Como esta 

regzién habia sido poco explorada hasta el presente, buena parte 

de las especies aqui citadas lo son por primera vez de ella, 

aunque muchas era de presumir las tuviese por ser frecuentes 

en otros sitios andlogos; una sola, el Pycnogaster brevipes, es 

nueva para Espana y para la ciencia.» 
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Sesion del 9 de Mayo de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

En ausencia de los Sres. Calderén y Dusmet, 4 los que ocu- 

paciones urgentes les han impedido asistir 4 la sesién, des- 

empeno el cargo de Secretario el Sr. Garcia Varela. 

—Se aprobé el acta de la sesién anterior y quedaron admiti- 

dos como socios numerarios los senores 

Vales Failde (D. Javier), Doctor en Derecho y Presbitero, 

propuesto por D. Antonio Garcia Varela, y 

Caceres Gémez (D. Mariano), Licenciado en ciencias Fisi- 

co-quimicas, 

propuesto por D. Luis Alaejos Sanz. 

—Se leyeron 4 continuacién cartas dando gracias por su 

nombramiento de socios correspondientes extranjeros de los 

Sres. Lord Avebury, de High Elms, Inglaterra; Jean B. de Toni, 

de Padua, Italia; Dervieux, de Torino; Auguste de Coincy, de 

Courtoiseau, Francia; A. W. Turnez, de Washington; A. L. 

Montandon, de Bucarest; Acloque, de Paris; H. Olivier, de Ba- 

zoches-au-Houlme (Orne): G. Horvath, de Budapest, y Scud- 

der, de Cambridge. 

—Los Sres. Turnez, Blanchard, Montandon y Olivier remi- 

ten nuevas publicaciones. 

—Correspondiendo a la invitacién dirigida por la Sociedad 

envian también sus publicaciones los Sres. M. de Bois, de Paris; 

Hugo Brizi, de Médena; Charles Janet de Paris; y el Prof. Bom- 

bici, de Bolonia. La Sociedad acordé expresar 4 dichos senores 

su agradecimiento y nombrarles socios correspondientes ex- 

tranjeros. 

—Se acordé designar al Presidente de la Sociedad para re- 

presentarla en el Congreso Ibero-americano. 

—Se ha aceptado el cambio de nuestras publicaciones -cou 
las siguientes que lo han solicitado:? 

Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences. 

Proceedings of the Iowa Academy of Sciences. 

aCTAS DE La SOC. ESP. DE H. N.— MAYO, 1900. 19 
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Memoires of the Chicago Entomological Society. 

Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. 

The Chicago Academy of Sciences. 

Wisconsin Geological and Natural History Survey, y 

Transactions of the Meriden Scientific Assotiation. 

—E] Sr. Gredilla leyé lo siguiente: 

«Datos nuevos que incluir en la Flora hispano-lusitana. 

ie 

UNA ESPECIE NUEVA, 

Hace un afio préximamente debiera haber sometido estas 

cuartillas 4 vuestra consideracidn, pero como pensaba dar otro 

giro mas extenso 4 este estudio, he estado esperando dias ha- 

biles para dedicarlos especialmente 4 ello, que mis multiples 

ocupaciones lo han impedido é impiden constantemente. Y si 

hoy lo hago de esta manera tan breve, es porque ciertos ami- 

gos, alguno de los cuales esta presente, me advierte que el 

derecho de prioridad es muy halagiiefo, sobre que también 

pudieran padecer los intereses cientificos demorando la publi- 

cacién de felices hallazgos. 
Consecuente en el estudio de los secretos naturales, no hago 

pasar una planta por mi-herbario sin que haya visto y com- 

probado detenidamente sus mas pequeiios detalles con los pu- 

blicados en las mejores y clasicas floras descriptivas é icono- 

eraficas, medio seguro que empleo para convencerme de el 

nombre cientifico que 4 los seres vegetales han aplicado los 

antiguos y modernos botanicos y punto de apoyo principali- 

simo en todo cuanto voy a relatar en los siguientes ren- 

glones. 

Fam. Graminee /uss. 

Trirvu Triticese Godr. Green. 

Gin. Nardurus Reichb. ap. Godr. Fl. Lorr. 11. 

++ Spica angusta wnilateralis v. teres subulata. 

N. GANDOGERI sp. nov. 

“ Planta glabra (1) vel pubescens vel cinerea, pluriculmis, cauli- 

(1) La variedad glabra posee el Sr. Aterido en su herbario: la pubescente es la que 

presento 4 vuestra consideracién. 
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bus humilibus obliquis vel erectis 6-15 cm.; spica densius conferta 

pachi grosa et flexuosa non gracili; spiculis arcte adpressis lon- 

gitudinis 4-5 mm. latitudinis 2-2 4% mm. @ 35 Jloribus cum pa- 

lea inferiore breviter aristata; glumis brevioribus breviter arista- 

tis foliis angustis, acutis demum involutis, superioribus spice ba- 

sim involventibus. Habitat Matriti Cerro negro. 

Planta lampifia, pubescente, cenicienta, de cuyaraiz brotan 

varias canas; tallos pequenos inclinados 6 derechos de 64 15 

centimetros de longitud; espiga densamente rellena de espigui- 

llas, eje de la espiga grueso y flexuoso no delgado; espiguillas 

muy apretadas que nacen de excavaciones del raquis y colo— 

cadas sobre éste de 445 mm. de longitud por 242  delati- 

tud, encerrando 3 4 5 flores con las glumillas inferiores poco 

avistadas; glumas cortas y poco aristadas, hojas envueltas,- 

agudas y finalmente envueltas 6 arrolladas, las superiores en- 

volviendo la base de la espiga. Localidad: Madrid, Cerro negro. 

Esta especie, hasta el presente, ha sido confundida con la 

Festuca hispanica Kth. 6 Nardurus tenellus Reichb. 8 aristatus 

Parl.; pero los caracteres que subrayo en las descripciones la- 

tina y castellana la separan tan completamente, que si nos 

fijamos en el Nardurus tenellus 8 aristatus observaremos pre- 

senta entre otras diferencias que pudiera enumerar, las si- 

ewuientes: espiga /ara, espiguillas de 1 mm. de ancho con la 

glumilla inferior muy aristada, el raguis delgado y \as hojas 

superiores de la cana no envolviendo la base de la espiga, atri- 

butos como veis completamente contrarios a los sefialados en 

la caracteristica de la especie que tengo el honor de propo- 

neros. 

Antes de decidirme a esta resolucién he consultado y estu- 

diado los Nardurus que poseen en sus herbarios los Sres. La- 

guna y Lazaro y el de nuestro Jardin Botanico, teniendo el 

gusto de escribirle al Sr. Gandoger, con el envio ademas, al 

mismo tiempo, de una espiga, y amabilisimo como siempre, 

me contesta con las palabras que transcribo 4 continuacion: 

«La plante que vous m’avez envoyée est Nardurus tenellus 

var. Gredille Gdgr! Cette varieté peut constituer une espéce 

riouvelle (especie nueva, pero no tengo bastantes ejemplares 
para estudiarla detenidamente).» 
En estas condiciones me he creido autorizado para estudiar 

minuciosamente dicha planta y publicar la descripcién que he 
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tenido. el honor de leeros en la sesidn de hoy, bautizando la 

especie con el nombre antedicho y correspondiendo de este 

modo 4 la deferencia que el botanico M. Gandoger ha tenido. 

para conmigo. 

I. 

VARIEDAD 0 ESPECIE NUEVA? 

Como complemento en lo que respecta A nuestra Flora voy 

& ensefaros otra especie de Espafia que no habéis visto y que 
ha sido recolectada por el Sr. Aterido (1), en la excursién bo- 
tanica que realizé el ao pasado por la provincia de Cuenca. 

Me refiero al Zragopogon crocifolius L. y bombycinus Gdgr! des- 

crita esta variedad en la «Flora Europe» de este autor, vol. 14: 

planta, como véis, tan interesante que comparada con el ejem- 

plar especifico tipo, mas bien que una variedad debe conside- 

rarse como una especie totalmente distinta é imposible de con- 

fundir como suele ocurrir con las variedades, razon por la que 

dada la lanosidad tan abundante que la cubre debiéramos Ila- 

marla de aqui en adelante Zragopogon bombycinus Gdgr! y asi 

lo haré en lo que a mi corresponde, pues muchos autores ha- 

cen de las variedades especies distintas que ni por asomo son 

tan separables como ésta. 

Nota.—No quiero terminar sin anunciaros que dejo sobre mi 

mesa la descripciéu de otra nueva especie correspondiente al 

gén. Spergularia, la cual no me decido a publicar por no tener 

mas que el solo ejemplar que con el dibujo que he hecho ex- 

pongo a vuestra consideracién, y espero ocasidn mas oportuna 

en la que el acopio de mayor numero de representantes venga 

a fortalecer no sdlo mi opinidn sino la de aquellos botanicos 

que con espiritu. magistral robustezcan mi humilde modo de 

ver. Asunto de tanta importancia no debe quedar sobre el 

tapete, y si Dios quiere, trataré de realizar en Junio proximo 

mi proyectada excursion por el Escorial, con el fin de acaparar 

cuantos ejemplares de la hoy supuesta nueva especie estén a 

mi. alcance y si corresponden los caracteres especificos distin- 

tivos, no me quede el impaciente escozor 6 duda de haber des- 

crito ligeramente una especie que no esté bien diferenciada 

con las actualmente conocidas.» 

‘(1)-’ Recogié dos ejemplares; uno que poseo en mi herbario y otro que envid 4 Gan- 

doger en el verano del ano pasado. 



DE HISTORIA NATURAL. [48 

—El Rdo. P. Navas presentd las siguientes “cg ft 

| « Notas liquenologicas. 

F 

UN LIQUEN SINGULAR. 

Lei no hace mucho un articulo de la revista francesa Za 

Nature (1), firmado por Henri Chastrey y titulado «La manne 

des Hébreux», e/ mand de los hebreos. Creo que no ha per- 

dido su oportunidad el hacer alguna observacion sobre dicho 

articulo de Za Nature, por tratarse de una revista que hace 

gala de estar bien informada y que facilmente pudiera indu- 

cirnos a notables errores si creyéramos a Ciegas cuanto nos 

dice. Fuera de que idea semejante ala que encierra el articulo 

de Chastrey la he visto apuntada en otros autores como 

Figuier (2) y Payer 6 Baillon (3). 

Varias proposiciones controvertibles asienta el Sr. Chastrey 

sin alegar argumentos para probarlas, como procedia. Por lo 

mismo me abstendré de entrar en discusién sobre la verda- 

dera naturaleza del milagroso mana; pero si he de sefalar 

algunos de los errores que el articulo contiene. 

1.° Comienza poniendo entre comillas lo siguiente: «Les 

»vivres commencaient a diminuer, dit l’Kcriture, et la famine 

yallait se faire sentir chez les Hébreux, lorsque la volonté du 

»Tres-Haut fit tomber sur la terre une manne abondante dont 

»se réparent les enfants d’Israél. Les prévoyants seuls pou~ 

»vaient en manger, car elle disparaissait au lever du soleil.» 

Puesto que el articulista cita palabras textuales encerrandolas 

tan cuidadosamente entre comillas, de creer es que las habra 

encontrado en algtin libro de la Sagrada Escritura. Desearia— 

s, pues, que nos dijese cual es el libro que las trae y en 

qué capitulo; porque tengo leida varias veces la Biblia y no’ 

recuerdo haber dado jamas con igual texto. En cambio in-’ 

vito 4 los lectores de Za Nature a que lean en cualquiera edi- 

cién de la Escritura los siguientes: pasajes en que se habla del 
aa) 

we 

(1) Za Nature, nim. 1323; 8 Oct. 1898, pag. 298. 

(2) Histoire des Plantes, par Louis Figuier. Paris, 1865, pag. 414. : 

(8) Botanique cryptogamigue, par J. Payer. Deuxiéme édition revue et annotée- 

par H. ‘Baillon.’Paris, 1868, pag. 92, nota. 
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mana de los hebreos: libro del Exodo, cap. 16, Numerdés, c. 11; 

Deuteronomio, c. 8; Josué, c. 5; 2.° de Esdras, c. 9; Salmos, 

c. 6salmo 77; Evangelio de San Juan, c. 6. Es facil que en 

ellos vean algo asaz diferente de las palabras que entre comi- 

llas pone el Sr. Chastrey. 

2.° «La manne des Hébreux, dice, n’est pas autre chose 

qu’un ¢thallophyte connu en botanique sous les noms de Ca- 

nona esculenta et de lichen esculentus.» Aqui el autor cita dos 

nombres genéricos conocidos en Botanica. El ultimo, esto es, 

el eénero Lichen se mencionaba efectivamente en las botani- 

cas del siglo xvi, pero habra unos cien afios que no figura 

mas que en las sinonimias. El nombre del género Canona 

citado en primer término he de confesar que no lo he leido 

en ninguna Botanica antigua ni moderna, ni tampoco en tra- 

tados especiales de Liquenologia. Si existe un liquen comes- 

tible para las bestias y aun algo alimenticio para el hombre. 

Pallas le did el nombre de Lichen esculentus, y trasladado su- 

cesivamente a varios géneros, como Urceolaria, Parmelia, 

Lecanora, etc., fué descrito minuciosamente en 1867 por 

Krempelhuber con el nombre de Lecanora desertorum, que- 

dando reducida a variedad la forma esculenta de Pallas. La 

insistencia con que el Sr. Chastrey escribe Canona en el texto 

y al pie de una figura que le acompana, me veda creer en un 

error de cajista. Por otra parte, la semejanza de Canona con 

Le-canora puede hacer sospechar si el autor leeria en una 

Botanica 6 fuera de ella la palabra Lecanora y omitiria la 

silaba de por su parecido con el articulo, dejando sdlo, cual si 

fuera el verdadero género, Canora, transformado por otro 

error en Canonda. 

3.° La figura que acompafia al articulo no se dice que este 

tomada del natural, pero podra creerlo quien quisiere. Al 

menos cuadra perfectamente con la descripcidn del texto, 

donde se dice también, no sé con qué propiedad, que el tal 

liquen presenta pequenhas asperezas bracteadas (sic), etc. 

Cualqaiera puede ver por docenas y aun por cientos las espe- 

cies 6 variedades Jel grupo Lecanora, pero acaso no vera nin- 

guna parecida a la de Chastrey. Ni se le parece mas el dibujo 

muy circunstanciado que nos da Krempelhuber y que os pre- 

sento. ., 

4.° El autor parece mostrar profundos conocimientos en 
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Liquenologia al pronunciar sentencia entre dos hipdtesis que 

aduce, a pesar de que en el mismo parrafo vierte algunos 

conceptos que honran poco su ciencia, como al hablar.de los 

huevos (sic) y de las esporas «les eufs et les spores», subrayado 

y todo, cual si los liquenes se propagasen por esas vias diver- 

sas, y al decirnos que el liquen deja sobre la arena un micelio, 

palabra que si es muy propia al hablar de hongos, no es tan 

exacta tratandose de liquenes, aun en el lenguaje de la es- 

cuela schwendeneriana. 

Dejaré de citar. otros conceptos por no molestaros mas y 

porque bastan para mi intento los aducidos. 

En resumen, el articulo del Sr. Chastrey es de aquellos que 

bajo un brillante aparato de ciencia muy propio para deslum- 

brar a los profanos, envuelve buena serie de errores y hasta 

altera nociones elementales de Historia natural. 

Finalmente, ofrezco a vuestra consideracién numerosas 

formas tipicas de liquenes pertenecientes al grupo Lecanora, 

parte recogidos por mi y parte por varios consocios, princi- 

palmente por los Sres. Barras de Aragon, Fernandez Navarro, 

Paul, Ribera (D. Enrique) y Vicioso.» 

—E]l Sr. Vazquez Figueroa presenté la siguiente nota: 

«Catalogo de los lepiddpteros recogidos en los alrededores 

de Valladolid. 

La mayor parte de estos lepidépteros han sido recogidos en 

el monte de Torozos, cerca de Valladolid, localidad bastante 4 

proposito para la caza de estos insectos. 

Es indudable que el numero de especies que alli se encuen- 

tran es muy superior al de las aqui mencionadas; y si sdlo 

figura en este catalogo un pequeno numero, es debido a las 

razones que expuse cuando presenté a la Sociedad el de los 

lepiddpteros de Madrid y San Ildefonso, inserto en los ANALES, 

tomo xxi, 1894, pag. 255. Ademas el estado de mi salud no 

me permitid hacer las excursiones con la frecuencia que hu- 

biera sido necesario para poder formar un catdélogo aproxi- 

mado 4 la realidad. 
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} Melanargia Lachesis Hb. 

i ip aie M. L. ab Cataleuca Stgr. 

Papilio Podalirius L. M. Syllius Hbst. 

Pieris Brassice L. | Satyrus Briseis L. 

P. Napi L. | §. statilinus Hufn. 

P. Daplidice L. S. Actzwa Esp. 

Anthocaris Belia Cr. Pararge Megera ZL. 

A. Ausonia Hb. Epinephele Pasiphe Esp. 

A. Euphenoides Stgr. E. Janira v. Hispulla Hb. 

Zegris Eupheme v. meridionalis Zd. | E. Tithonus L. 

Colias Hyale L. Coenonympha Pamphilus Z. 

C. Edusa Fabr. Spilotyrus Lavaterze Esp. 

Rhodocera Rhamni L. Syrichtus Proto Esp. 

R. Cleopatra D. | S. Sao AD. 

Thecla Ilicis v. Asculi Hb. ' §. Orbifer Hb. 

T. Rubi LZ. §. Albeus Hb. 

T. Spini Schiff. | S. Carthami v. Meschleri ZH. S. 

Thestor Ballus Fabr. Hesperia Thaumas Hufn. 

Polyommatus Gordius Sulz. H. Lineola O. 

P. Phileas DL. H. Comma L. 

P. P. v. Eleus Fabr. | 

Lycena Betica Z. METEOR RSs 

L. Telicanus Lang. Sphinges. 

L. A&gon var. | Acherontia Atropos Z. e. I. 

L. Astrarche Bgstr. Sphinx Convolvuli Z. 

L. A. v. Astiva Hb. Smerinthus Populi L. 

L. Icarus Rott. ' Macroglossa Stellatarum Z. 

L. I. v. Icarinus Seriba, Aglaope infausta L. 

L. I. v. coerulea Ségr. Ino globulariz v. Notata Z. 

L. Corydos v. albicans H. S, Zygena Sarpedon Hb. 

L. C. v. Hispana H. 8. | Z. Trifolii Esp. 

L. Cyllarus Rott. 

L. Melanops B. | Bombyces. 

LL. Escheri Hb. | Lithosia Unita v. Palleola Hb. e. 1. 

L. Bellargus Rott. | L. Lutarella v. Pallifrons Z. 

L. minima Fuess!. Arctia Hebe L. e. 1. 

L. Baton v. Panoptes Hb. | A. fasciata v. Esperi Stgr. e. 1. 
Vanessa Polychloros L. Ocnogyna Betica Ramb. e. |. 

V. Cardui L. Zeuzera Asculi LZ. 

V. Atalanta Z. Leucoma Salicis Z. 

Melitzea Aurinia vy. Desfontainii Gd. | Porthesia Chrysorrhea Z. 

M. Pheebe Knoch. Bombyx Neustria LD. 

Argynnis Hecate ep. B. Vandalicia Mill. e. 1. 
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Bombyx Trifolii v. Medicaginis Bkh. 

e. lL. 

B. Franconica Esp. e. |. 

B. Loti O, e. 1. 

Saturnia Pyri Schiff. e. |. 

Cnethocampa Pityocampa Schiff. 

C. Herculeana Ramb. e. 1. 

Noctue. 

Acronyeta Aceris Z. e. 1. 

Bryophila Ravula Hb. 

5. R. v. Vandalusiz Dup. 

B. Perla Fabr. 

B. P. v. Rojiza. 

Agrotis Pronuba L. e 1. 

A. Orbona Hufn. e. 1. 

A. Obelisca Hb. e. 1. 

A. Comes Hb. 

A. Flavina H. S. 

A. Rogneda Stgr. e. 1. (1). 

A. Crassa Hb. e. 1. 

Cladocera optabilis B. e. |. 

Mamestra Brassicz L. 

Epunda Lychnea Hb. 

Brotolomia Meticulosa Z, e. 1. 

Leucania Vitellina Hb. e. |. 

L. albipuncta F. 

L. L. album LZ. e. 1. 

Caradrina ambigua F. e. 1. 

C. quadripunctata F. e. 1. 

C. congesta Ld. 

Cirreedia Xerampelina ab. unicolor 

Stgr. 

Anchocelis Lunosa Hw. e. 1. 

Plusia Gamma L. 

Heliothis Peltiger Schiff. 
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Heliothis Scutosus Schiff. 

Acontia Solaris Esp, 

Thalpochares Arcuina y, Blandula 

Rb. 

Euclidia Glyphica Z, 

Metopoma Vespertalis Hb. 

Pseudophia Lunaris Schiff. 

Catocala Elocata Esp. 

Spintherops Dilucida Hb. 

Geometrea. 

Acidalia ochrata Se. 

. litigiosaria B. 

. sericeata 1). 

. herbariata F. 

. turbidaria H. S. 

. decorata Bkh. 

. lutulentaria. 

. Rubiginata Hufn. 

Pellonia Sicanaria Z. 

Stegania trimaculata Vill. 

Boarmia Gemmaria Brahm. 

B. Llicaria H. G. 

Tephronia Sepiaria Hufn. 

Gnophos Respersaria Hb. 

Anthometra Plumularia B. 

Athroolopha Pennigeraria Hb. 

Phasiane Clathrata LD. 

Seodiona Lentiscaria Donz. 

Aspilates Gilvaria F’. e. 1. 

A. Ochrearia Rossi. 

Odezia atrata L. 

Cidaria bilineata Z. 

C. fluviata Hb. 

C. Permixtaria H. 8S. 

rr Pe PP b> 

—E]l Sr. Calderén leyé la siguiente nota: 

«La blenda de Picos de Europa. 

Es bien sabido que las hermosas blendas acarameladas 

traslicidas de Picos de Europa en la provincia de Santander, 

(1) Especie encontrada por primera vez en Espafia. Staudinger la describid por 

ejemplares procedentes del Mediodia de Rusia. 
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constituyen una de las producciones minerales mas bellas y 

apreciadas de nuestro suelo; pero son pocos los que tienen 

noticia de las variadas investigaciones 4 que se han prestado 

tan magnificos ejemplares. Préximos a agotarse éstos, por 

desgracia, nos ha parecido ofrecia interés presentar un resu- 

men de dichas investigaciones, debidas 4 varios sabios, tanto 

extranjeros como nacionales, que se encuentran dispersas en 

publicaciones diferentes y que nosotros hemos tenido cuidado 

de ir anotando, sin pretender que haya podido pasarsenos al- 

guna inadvertida, aunque no creemos haber omitido las mas 

transcendentales. 

La region zincifera del Norte de Espana ha proporcionado 

blendas claras de aspecto acaramelado, en Onate (Guiptzcoa), 

Avilés (Asturias) y alguna otra localidad, pero los hallazgos 

mas hermosos de ejemplares muy puros, son los de Picos de 

Kuropa, en roca caliza, juntamente con zinc espatico, en las 

minas de la Hermida principalmente, y las de Aliva y Anda- 

ra, de donde proceden los mas bellos cristales. 

Preséntase dicho sulfuro en la localidad de que tratamos en 

masas gruesamente hojosas y en cristales sencillos, desde los 

mas pequenos hasta los que alcanzan gran tamamno, incluso 

el de una cabeza humana, superando éstos en magnificencia 

muchas veces a4 cuanto se conoce en el mundo tratandose de 

esta especie. La coleccién de la Escuela de Minas de Madrid y 

algunas espanolas y extranjeras, por ejemplo la Universidad 

de Strasburgo, los poseen muy notables. 

Las formas habituales en los cristales en cuestién son / (100) 

> 0) > 1 m (313) + 303, con caras asperas, mates y luego en 

el interior magnificamente transparentes. Asi en los cristales 

como en las masas hojosas la simetria regular perfectamente 

definida puede ponerse de manifiesto por medio de las figuras 

de corrosién, como lo ha hecho Cesaro (1) y nosotros después, 

ignorando entonces que este investigador se habia servido 

de ejemplares de Picos de Europa. 

La exfoliacién dodecaédrica es muy marcada, viéndose a 

menudo finas laminas interpuestas macladas, segin 0. La 

dureza es de 3,5 4 4 y la densidad de los buenos ejempla- 

res 4.098. Los colores dominantes son el amarillo verdoso 

(1) Ann, Soc. géol. Belg., 1895, t. xx, pag. 217. 
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, 

claro, pasando a rojizo, y éste haciéndose a veces intenso 

hasta el rojo moreno. Semitransparentes y de brillo entre dia- 

mantino y craso. Se dice que algunas son un tanto fosfores— 

centes en la obscuridad. 

Des Cloizeaux (1) ha dado como indice de refraccién de la 

blenda amarilla de Picos de Europa a 15° C. 

We = 2.341 yu mo 2.369 (Prisma de 30° 41’). 

Ramsey (2) por su parte, obtuvo en un trozo de exfoliacién 

de la misma como término medio de diez observaciones: 

n tes 2.34165, 2 Maca 2.36923 7 T= 2.40069 (Prisma 

de 60°°0" 30°"). 

Ha comparado Horn (3) el indice de refraccién (x) obtenido 

con luz refractada en el prisma con desviacién minima con 

el calculado por W. Voigt (Compend. théor. Phys., 1896, t. 11, 

pagina 743) por la observacién de la polarizacién eliptica me- 

diante la reflexion de una onda polarizada perpendicular- 

mente, sirviéndose aquél de ejemplares de blenda de tres 

procedencias: la amarilla clara de la provincia de Santander, 

la parda de Siete Montafas y la negra de St. Christoph, cerca 

de Breitenbrunn, en Sajonia. Las experiencias con la primera 

le dieron el siguiente resultado (4): 

@: D. E. F. G. 

Elips.... (%....| 0.0221 0.0194 0.0284 0.0265 0.313 

Polar.....!”....| 2.397 2.421 2.439 2.472 2.528 

Prisma) ( 2.34363 | 2.36717 oe 2.43128 nee 
. 

30° 41 4/1 °°") 2.34391 | 2.36756 | 2.40067 | 2.43128 ee 
| 

Mi malogrado hermano D. Laureano Calderén (5), durante 

su estancia en Strasburgo como Director de trabajos practicos 

de Cristalografia en aquella Universidad, realizé una investi- 

(1) Nouv. Rech., 1867, pag. 515. 

(2) Groth’s Zeitschr., tomo x11, pag. 218. 

(3) Neues Jahré., 1899, tomo xu, paginas 310, 317 y 321. 

(4) En la observacién con los prismas se empleé de una parte luz de sodio (D) y el 

espectro del hidroégeno (C y 4 veces F), y de otra un espectroscopio (C-F). 

La formula de Voigt para los cuerpos débilmente absorbentes se aplica muy bien 

para los fuertemente absorbentes y no 4 la blenda amarilla de Picos de Europa. 

(5) Groth’s Zeitschr., tomo tv, pag. 516. 



156 ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

wacion sobre las anomalias épticas de la blenda sirviéndose 

de ejemplares traslucidos de la Hermida, investigacién que ha 

sido punto de partida de interesantes controversias. Sirvién - 

dose de dos prismas tallados y observando con luz de sodio, 

obtuvo las cifras siguientes 4 las temperaturas que se indican: 

| I 

20° 1G. | 40° C. | 60° GC. | 80° C. | 100°C. | 120° C. | 140° C. | 160°C. 

oe | 
2.369 | 9.371 | 2.373) 2.375:) 2.378) 2.3881 | 2.385] 2.389! 2.393) 2.3898 

BBA 9.373 | 2.375 | 2.377) 2.380] 2.383 | 2.387] 2.391 | 2.395] 2.400 

180° C. | 200°C. 

De estas y otras series de observaciones valiéndose de dos 

pares de prismas y con la misma luz monocromatica 4 la tem- 

peratura ordinaria, dedujo que el rayo luminoso no marchaba 

dentro de cada prisma de blenda rectilineamente, sino segun 

una curva débilmente arqueada y que las constantes dpticas 

variaban con la temperatura y con la cantidad de pigmento, 

puesto que segtin el espesor de la capa atravesada por el rayo 

se iban desviando los valores 7. Voigt (1), haciéndose cargo 

de tan sorprendentes resultados, los atribuyé 4 la imperfec- 

cién de los prismas con que se realizaron dichas observacio- 

nes, pero Arzruni (2), no encontrando satisfactoria tal expli- 

cacién, imputd aquellos 4 que los rayos refractados diversa- 

mente orientados pasaran por capas opticamente anormales. 

La existencia de anomalias opticas en la blenda habia sido 

indicada de un modo vago ya hace mucho tiempo por los cris- 

taldgrafos, y modernamente las citadas investigaciones de mi 

difunto hermano han vuelto 4 llamar sobre ellas la atencidén. 

Algunos se han fijado en la estructura zonar que suelen ofre- 

cer los ejemplares de esta especie, vy muy senaladamente los de 

Picos de Europa, en los cuales capas diversamente tenidas de 

amarillo de limdn y de rojizo dan constantemente caras octae- 

dricas, cortando transversalmente al cristal y se encuentran 

respectivamente en posicidn de macla con el eje normal 4 di- 

chas caras, siendo al mismo tiempo eje Optico. Segun Haute- 

feuille (3) la blenda zonar se transforma al rojo en wurtzita 

(1) Groth's Zeitschr., tomo v, pig. 127. 

(2) Idem, tomo vit, pag. 400. 

3) Compt. rend., 1881, tomo xc, paginas 774 y 824, 
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(que, como se sabe, es exagonal) y coloca su eje dptico per- 

pendicularmente 4 las capas de aquélla, de donde infirié Ma- 

llard (1) que la enérgica doble refraccién que se desarrolla 

por el calor en las laminillas de exfoliacién que antes sdlo la 

tenian en débil grado, consiste en una maclacién imperfecta 

sub-microscépica de laminas de wurtzita (2). No es de esta 

opinién el Dr. R. Brauns (3), el cual ha llegado 4 la conclu- 

sién de que éodas las anomalias observadas en la blenda son 

efecto de la presién, y también de laminas macladas penetra- 

das por presién segin superficies de deslizamiento de (111) 

y (211), asi es que las partes dotadas del poder de aumentar 6 

producir la doble refraccién bajo la influencia del calor no lo 

hacen por contener wurtzita, sino por la distensién en que se 

pone alli la misma blenda, no dependiendo en realidad aquel 

fendmeno del calor, sino del enfriamiento mas rapido en di- 

chos puntos, por lo que desaparece aquél colorando una ho- 

juela birefringente entre dos porta-objetos, y la lamina sdélo 

muestra ahora el azul grisaceo de primer orden. 

Quiroga (4), interesado por la consecuencia de Brauns, refe- 

rente a que la blenda se hace dépticamente anédmala de un 

modo permanente, mediante una accidn mecanica cualquiera, 

tuvo la idea de comprobar aquella sirviéndose de laminas de 

exfoliacién procedentes de Picos de Europa. En efecto, todas 

ellas aparecieron iluminadas en luz paralela entre los nicoles 

cruzados en aquellos puntos donde habian recibido un golpe, 

de suerte que se hacia sumamente dificil, sino imposible, ob- 

tener por percusién laminas isdtropas en toda su extensidn. 

Basta apretar ligeramente la punta de un alfiler contra la su- 

perficie de una lamina de exfoliacién para que se deforme el 

elipsoide éptico. Si se la observa entre los nicoles cruzados en 

luz polarizada paralela, se percibe distintamente una lumino- 

sidad cruciforme de caracter positivo alrededor del punto pin- 

chado; y si se comprimié con alguna fuerza el alfiler, afadia, 

se desarrolla ademas una figura de percusién igual a la de la 

(i) Bull. Soc, minér. Paris, 1882, tomo v, pig. 235. 

(2) Debemos hacer notar que la wurtzita no ha sido mencionada hasta ahora de 

Picos de Europa. 

(3) Optisch. Anomal., 1891, pag. 170. 

(4) ANALES DE LA SOC. ESP: DE HIST. NAT., t. xxI1.—Act#as, paginas 115 y 116, 
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sal comun, es decir, una estrella de cuatro radios, dispuestos 

segtin los ejes de simetria binaria, que coinciden con los cru- 

ceros de la blenda. 

Kl sulfuro de zine regular no es conductor de la electricidad, 

i diferencia del exagonal, que lo es alevin tanto. También la 

blenda de Picos de Europa ha servido 4 un experimentador, 

Beijerinck (1), para demostrarlo, fundandose en la propiedad 

antes dicha de transformarse el primero en el segundo por la 

accién del calor. Tomo laminillas delgadas de dicha blenda y. 

unas de ellas las calenté con precaucion en el vapor de azufre 

hasta el rojo, colocando después todas sobre zinc en acido clor- 

hidrico muy diluido; vertid sobre ellas con una pipeta disolu- 

cidn concentrada de sulfato de cobre, y pudo observar que sdlo 

sobre las laminas que habian sido calentadas se deposité cobre 

metalico. 

_Otra interesante propiedad de la blenda ha sido demostrada 

asimismo, sirviéndose de la de la localidad que motiva la pre- 

sente nota; nos referimos a su piroelectricidad polar segun 

los ejes trigonales, por la cual se conducen inversamente las 

caras y angulos opuestos del tetraedro. Friedel y Curie (2) to- 

maron para sus observaciones laminas paralelas a una de las 

caras del tetraedro, poniéndolas en contacto con pequenas se- 

miesferas y calentando aquellas por ambos lados se desarro- 

llaron electricidades contrarias. También por presion se des- 

arrolla la polar negativa en las caras del tetraedro y la positiva 

en los angulos (8). 

Los mejores ejemplares de la Hermida, Aliva y Andara son, 

como queda dicho, de una pureza ideal. En algunos que han 

‘sufrido la accion de los agentes, hay porciones de carbonato 

que van creciendo hasta transformar en éste toda la masa del 

sulfuro, como ahora indicaremos; pero ademas se conocen ca- 

sos de verdaderas inclusiones originarias. Habiendo llamado la 

atencién de los mineralogistas la singular semitransparencia 

de estas blendas, Schertel (4) estudid la cuestién en los hermo- 

(1) Neues Jahrd., 1897, t. x1, pag. 431. 

- (2) Bull. Soc. min: Paris 1879, t. 1, pig. 31 y t v1, pag. 191.—Compt. rend., t. xcvil, 

pag. 6). 

(3) Curre: Bull. Soc. min, Paris. 1§80, t 11, pig. 92. 

(4) En Naumann-Zirkel (traduccion del Sr. Madariaga, Madrid, 1891, pag. 382), 



DE HISTORIA NATURAL. 159 

sos ejemplares de junto 4 la Hermida, reconociendo la existen- 

cia de cavidades en su masa, aleunas de la magnitud de gui- 

santes, las cuales estan llenas de un liquido que lleva disuelto, 

principalmente, cloruro sddico y sulfato de zinc. La coloracién 

amarilla de los mismos se debera sin duda @ materias pig'- 

mentarias, y en opinidn de Ad. Schmidt, de origen orga- 

nico, puesto que desaparecen por el calor, si bien éstas no se 

hallan todavia bastante estudiadas; es evidente, sin embar- 

go, que el tono rojizo de algunos ejemplares es producido 

por inclusiones de cinabrio. Recientemente nuestros conso- 

cios los Sres. Relimpio y Chaves (1) han comunicado el resul- 

tado de sus observaciones espectroscépicas en blendas acara- 

meladas de Picos de Europa, encaminadas a arrojar alguna 

luz sobre la naturaleza de dichas materias colorantes. Se sir- 

vieron de dosejemplares: uno limpido, uniformemente colorea- 

do en melado palido, del cual sacaron una lamina de 10 mm. 

dle espesor y comprobaron que su espectro se debilita gra- 

dualmente a partir de la regién verde, notanduse bien la 

absorcién en el azul, indigo y violado: el otro ejemplar de 

color intenso, algo variable en tonos melados y rojizos, en una 

lamina de 33 mm. de espesor, acusé mis el espectro de absor- 

cidn, desapareciendo todas las longitudes de onda, 4 excep- 

cidn de las comprendidas entre las divisiones 30 y 60. 

Las demas inclusiones son raras en la substancia de la loca- 

lidad de que se trata; atin no han sido mencionadas las de 

wurtzita, pero si pequenios cristales de greenoquita. de color 

amarillento, rodeados de cristalitos de zinc espatico, a los cua- 

les debe aquélla acusar ordinariamente la presencia del cad- 

mio, asi como los ejemplares rojizos con inclusién de cinabrio, 

como antes quedo dicho, revelan la del mercurio (2). 

La composicién quimica de los ejemplares claros, semitrans- 

parentes acusa una substancia muy pura, pasando en general 

de 50 4 60 por 100 de zinc. Segtin analisis practicados por los 

profesores Sres. Puerta y Cerezo en el Ministerio de Hacien- 

da, siguiendo el método de Schaffner, una muestra de blenda 
. 

(1) ANALES DE LA Soc. ESPANOLA DE HIST. NAT , t. xxvi1.—Actas, paginas 233 

y 234, 

(2) Es una hermosa blenda transparente amarillo roiiza de Avilés, en la cual hall6 

Soltsien ‘Zeitschr. Naturw. Halle, 18%5, t. uvi1, pag. 597), 0,805 por 100 de mercurio, 
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acaramelada del téemino municipal de Camaleno dié un 63,79 

por 100 de zinc, y otra de Tresviso 64,57. Los ejemplares de la 

mina de Andara ensayados por Quiroga contienen galio y muy 

poco hierro, habiendo mencionado vagamente de otras algu- 

nos autores la presencia del indio y del talio y con mas segu- 

ridad la del mercurio y la del cadmio; pero estos ultimos se 

deben a inclusiones microscépicas, y por tanto 4 impurezas 

mecanicamente interpuestas. También se ha citado de Picos 

de Europa la marmarita, 6 sea la blenda ferrifera. Segin ana-— 

lisis de Caldwell (1), la blenda amarilla mas pura de Picos de 

Europa contiene: 

Azuirehw tenn yee bi deeeea ey 33,60 

PANG: 2 oy Greys ener  sapit athy sie bee 66,59 

BROT Owe ie Say aed sree cot 0,16 

100,35 

Por alteracién se transforma este mineral principalmente en 

carbonato del mismo metal y mas rara vez en sulfato. Lo pri- 

mero lo hace en presencia de los carbonatos cercanos (calcita 

y dolomita) en que arman estas minas, y hay ocasion de 

seguir en ciertos ejemplares el proceso de la transformacién. 

Fernandez Navarro (2) ha mencionado un ejemplar de Aliva, 

existente en el Museo de Historia Natural de Madrid, formando 

un curioso agregado, en el que la blenda se halla como apri- 

sionada en las mallas de una especie de red de smithsonita. 

Muestras semejantes son muy frecuentes en la localidad. 

Cesaro (3) ha descrito una incrustacién en una blenda de Picos 

de Europa, procedente de descomposicién, la cual consiste en 

parte en zine espatico cristalizado y en parte hidrozincita 

blanca fibrosa. La transformacidén en vitriolo (Zn SO'+ 7 H?O) 

se ha mencionado sdlo como de pasada alguna vez de la region 

santanderina del zinc, aunque sin dar noticias concretas, 4 

pesar de lo cual creemos que no debe ser rara en ella, segun 

ocurre en otros yacimientos. 

Las blendas de la regién de que forman parte los yacimien- 

(1) Dana: Syst. of Min., 1892, pag. 61. 

(2) ANALES DE LA Soc. ESPANOLA DE HIST. NAT., t. xx11.—Actas, pag. 43. 

(3) Aan. Soc. géol. Belg., \895, t. xxu1, pag. 217. 
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tos de Picos de Europa arman en las calizas y calizas dolomi- 

ticas del carbonifero y 4 veces en las cretaceas; pero sdlo en 

las primeras en la localidad de que tratamos, afectando de or- 

dinario cierta regularidad en ella 4 modo de filones capas, en 

los que el sulfuro es reemplazado en ocasiones por la calamina 

asociada a minerales de plomo (1). A veces son masas y bolsa- 

das que desaparecen en profundidad, de donde se infiere que 

el transporte metalifero ha venido de arriba, y por accién 

acuea, como lo han demostrado Sullivan y O’Reilly (2), valién- 

dose de numerosos cortes geoldgicos. Por regla general, el co- 

ronamiento es piritoso, mas abajo la pirita pasa a blenda, y 

luego ésta a carbonato para desaparecer en la profundidad. 

También el Ingeniero D. Benigno Arce (3) se ha ocupado de la 

cuestién de la estructura y composicidn de estos criaderos, que 

conoce a fondo después de un estudio de muchos anos, lle- 

gando a la conclusién de que la blenda fué el mineral primi- 

tivo a expensas del cual las aguas termales en presencia de las 

calizas de los filones did origen a los carbonatos anhidros é 

hidratados que abundan en todo el distrito. 

La enumeracion que queda apuntada de las investigaciones 

a que se ha prestado la hermosa blenda acaramelada de Picos 

de Europa, debidas muchas de ellas 4 las condiciones de pure- 

za, diafanidad y facil exfoliacién que aquella reune, creemos 

bastaran para revelar la importancia de tan preciosa substan- 

cia, proxima A agotarse en los mejores criaderos, y agotada 

ya del todo en algunos, siendo de lamentar no se haya hecho 

mayor acopio de ella para fines cientificos y que como mena 

de zine se haya destruido, cuando hoy nos parece ya una ‘pro- 

digalidad el emplearla hasta en la obtencién de sdlidos de ex- 

foliacién, para lo que tantos ejemplares han consumido los 

aficionados a estudios mineralogicos.» 

(1) La zona de los minerales de zinc de los minerales del Norte de Espana se ex- 

tiende por los terrenos creticeo y carbonifero en una zona paralela 4 la costa com- 

prendida entre la provincia de Guiptizcoa y el Concejo de Pilona (Oviedo), hallan- 

dose en la de Santander los criaderos mds importantes, particularmente los de los 

grupos de Andara y Aliva, cuyas menas llegan al 66 y al 70 por 100 de zinc. 

(2) Notes on the geol. and min. of the Spanish prov. of Santander and Madaria, 1864. 

(3) Rev. miner., ser. B., t. vr. 

ACTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.— Mayo, 1900, ll 



162 ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

—El mismo Sr. Calderén leyd 4 continuacién la nota si- 

guiente: 

«Sobre la existencia en Espana de la Baucita. 

Kl Sr. D. Pedro Lopez Arquero, de Malaga, me ha dirigido la 

siguiente carta como Secretario de esta Sociedad: 

«Muy senor mio: Aunque no tengo la honra de pertenecer a 

la Sociedad Espanola de Historia Natural, me tomo la libertad 

de rogarle tenga la bondad de exponer 4 tan sabia corporacion 

mi pregunta sobre si se ha hallado en Espana bauxita y qué 

noticias hay respecto 4 esto. Si V. estima que mi peticién no 

es oportuna por aquella circunstancia, 4 su criterio dejo el dar 

6 no cuenta de mi consulta, y de todos modos le agradeceré 

las noticias que particularmente se sirva transmitirme. 

»Con este motivo, etc.» 

Entendiendo que nuestra Sociedad debe estar siempre pro- 

picia 4 comunicar sus luces 4 cuantos a ella se dirijan, voy 4 

decir lo poco que sé sobre el asunto consultado, que quizas 

pueda ser ampliado por algunos de nuestros consocios. : 

Como se sabe, con el nombre de dauvita se designa un hi- 

drato aluminico mezclado con algo de silice y éxido de hierro 

en proporciones diversas, constituyendo una excelente mena 

muy buscada para la preparacion del aluminio y también para 

obtener indirectamente el bronce de aluminio, ademas de ser 

un material sumamente adecuado como refractario para cons- 

truir crisoles y otros objetos semejantes. 

Sé que en el laboratorio de la Escuela de Minas se han en- 

sayado muchas muestras del pais consultadas en busca de esta 

substancia sin que lo fuera ninguna de ellas. A mi me lleva- 

ron también algunas durante mi residencia en Sevilla, que no 

eran tampoco bauxita. No debe inferirse de aqui que falte en 

nuestro pais, pues es una substancia que cuando se presenta 

en masa terrosa pasa inadvertida por su aspecto enteramente 

igual al de una arcilla cualquiera. En la Revista minera he 

leido, aunque no puedo precisar en qué niimero, que hay 

pruebas de haber sido importada de Espana al extranjero, pero 

ignorandose de dénde procedia; y recientemente se ha dicho 

que abunda en la provincia de Salamanca y que podrian apro- 

vecharse para su explotacién saltos de agua que existen cerca 
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de los yacimientos; pero no he visto analisis que comprueben 

este supuesto. 

Ello es que la bauxita se busca por algunos con empeno y 

conviene no desmayen en su empresa hasta dar con yacimien- 

tos de una substancia mineral que tanto beneficio proporciona. 

SECCION DE SEVILLA. 

Sesién del 4 de Abril de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL DE PAUL. 

Se leyé y aprobo el acta de la anterior. 

—HE]l Sr. Barras envio la siguiente nota: 

«Facursiones por Palencia. 

Con objeto de formar en el gabinete de Historia natural del 

Instituto de Palencia una coleccién regional é ir a la vez co- 

nociendo la flora y fauna del pais, verificamos, en compania 

de algunos alumnos de aquel establecimiento, una porcidén de 

excursiones cortas por los alrededores de la ciudad y algunas 4 

mayor distancia, habiendo contribuido también a4 estas expedi- 

ciones y trabajos varias personas de la localidad como D. Fran- 

cisco Simon Nieto, D. Emerenciano Nieto del Barco, D. Ramiro 

Garcia Ovejero, D. Juan Diaz Caneja y algunos otros que sen- 

timos no recordar. A la laguna de la Nava fuimos en compania 

de nuestro consocio el Rdo. P. Filiberto Diaz Tosaos. 

El resultado de tales expediciones fué la formacién de un 

pequeno herbario y una coleccidn de insectos que a nuestra 

salida de Palencia logramos dejar clasificados y regularmente 

instalados, y el aumento con ejemplares del pais de otras se- 

ries que ya existian en el Instituto. 

Para la determinacién de muchos de estos ejemplares he- 

mos tenido que molestar frecuentemente con consultas 4 nues- 

tros consocios los Sres. Lafuente, Lazaro, Navas y Pau, cum- 

pliendo con un elemental deber al consignarlo aqui y hacer 

constar nuestro agradecimiento. 

A continuacién van las listas de plantas que hemos podido 

reunir, recogidas unas en la llanura de Campos formada por 

aluviones y di/uviwm en que se asienta Palencia y otras en 

los cerros y mesetas de formacidn miocena lacustre que limi- 
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tan dicha llanura y de los que el que mas especies nos ha 

proporcionado es el monte perteneciente al municipio palen- 

tino. . 

Para evitar repeticiones inutiles no indicaremos localidad 

en las especies que han sido recogidas en dicha llanura ha- 

ciendo sdélo esta indicacién de las de otras procedencias, pero 

én todas mencionaremos el mes en que han florecido (1). Se- 

guimos la serie de familias establecida en el Compendio de la 

flora espaiola de D. Blas Lazaro Ibiza. 

/ 

Liquenes. 

Collema pulposum Ach.—Sobre tierra. I. 

Collemodium plicatile? Ach.—Laguna de la Nava. III. 

Lecanora albella Pers. v. angulosa Ach.—Sobre alamo blanco. I. 

— subfusca Scher. var. vulgaris Schr.—Idem id. 

— — var. ? —lIdem id. 

Squamaria lentigera Web.—Cerro del Cristo del Otero, sobre 

tierra. X. 

' — saxicola Ny\.—Iill. 

— crassa Huds.—M. de P. sobre roble. V. 

Lecidea eleochroma Ach. var. achrista? forma limitata? —Sobre 

alamo blanco. I. 

Ramalina calicaris Fr. var. frazinea Scheer. con tendencia a la 

forma ampliata.—Herrera de Pisuerga. I. 

— — — con tendencia a la forma /uzwrians. M. de P. 

sobre roble. V. 

Physcia stellaris Ny\. con hongos parasitos. I. 

— — var. leptalea Ach.—Sobre olmo, I; M. de P. V. 

— — var. ¢fenella Scop.— Sobre alamo blanco. I. 

— — var. dipolia Ach.—Sobre olmo, I; M. de P. sobre 

roble. V. 

— parietina Ny\.—Sobre alamo blanco y por todas partes. I. 

— obscura Nyl.—Sobre alamo blanco. I. 

Caloplaca phlogina.—Sobre alamo. I. 

— pyracea.—idem id. 

a 

(1) Las especies que proceden del monte de Palencia van indicadas con la abre- 

viatura M. de P., y los meses del ano por su numero de orden en cifras romanas. 
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Musgos. 

Funaria hygrometrica Hedw. III. 

Polytrichum piliferum Schreb, I. 

Barbula muralis Hedw. I. 

— unguiculata Hedw. II. 

Pottia cavifolia Khrbg. I. 

Grimmia pulvinata Hook et Tay. III. 

Equisetaceas. 

Equisetum ramosum Schl.—Rio Carrion. V. 

Fanerogamas. 

Carex divisa Huds. 1V.—C. leporina L. V.—C. distans L. V. 

Lolium strictum Presl. V.— Aira caryophyllea L. X1.— Poa 

pratensis L., praderas al pie del monte. V.—VP. annua L. U.— 

P. bulbosa L. (vivipara). V. 

Merendera Bulbocodium Ram.—Cerro del Cristo del Otero. X. 

Aphyllanthes Monspeliensis L., M. de P. V.—Muscari racemo- 

sum DC., M. de P. V.—d/. commoswm Mill., M. de P. V.—Aspho- 

delus cerasiferus Gay., M. de P. V. 

Atriplex rosea L. X.—Chenopodium Botrys L. X.—Ch. polys- 

permum L. XI y XI1.—Ch. album L. X1.— Ch. album var. viri- 

de LL. X.—Ch. commune? XI. 

Amarantus albus L. X. 

Polygonum lapathifoliwm L. var. incanum Gr. Godr. X. 

Paronychia argentea L. Y. 

Quercus Ilex L. M. de P. V.—Q. Ballota Desf. M. de P. V. 

Aristolochia Pistolochia L.—M. de P. V. 

Viola parvula Tin.—lV. 

Euphorbia serrata L.—M. de P. V. 

Malva vulgaris Fr.—V. 

Helianthemum paniculatum Dun., M. de P. V.—H. piloswm P. 

(var. vel hybridum). M. de P. V. 

Reseda lutea L., M. de P. V.—R. luteola L. IV. 

Rapistrum rugosum All. V.— Neslia paniculata Dev., XI; 

M. de P. V.— Alyssum campestre L., M. de P. V.—A. hispi- 

dum Loscos et Pardo, M. de P. V.— Hrophila verna L. I.— 

Capsella Bursa-pastoris Moench. — Lepidium Draba L. V.— 

L. latifolium lL. X y X1.—Tberis subvelutina DC., M. de P. V.— 
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Biscutella auriculata L.. V.— Hruca vexicaria Cav. V.— Diplota- 

xis tenuifolia DC. XI.— Mathiola tristis R. Br. WV y V.—Mal- 

colmia africana R. Br. IV.— Nasturtium officinale lL. V.— 

Sisymbrium officinale Scop. V.—S. Sophia L. V. 

Remeria hybrida DC. V.—Papaver Rheas L. X y V.—P. hy- 

bridum L. V. 

Fypecoum procumbens L. V ily, pendulum L. V.— Fumaria 

officinalis L. V. 

Erinacea pungens B. X.— Ononis procurrens Walls. X.—Coro- 

nilla minima L., M. de P. V.—Z7ifolium tomentosum L. X y XI. 

T. pratense L. X y. XI.— Medicago lupulina L. V, X y XL.— 

M. sativa L. V, X y XI. — Tetragonolobus siliquosus Roth., 

M. de P. V.—Melilotus oficinalis Lam. X.— Dorycnium suffru- 

ticosum Vill., M. de P. V.—Vicia sativa L. V.—V. Pannonica 

Jacq. V.—A cues hamosus L. V. 

Linum angustifolium Huds. Al pie del M. de P. V.—Z. Bar- 

rasi Pau. Idem id. 

Geranium Robertianum L. var. parvifilorum Viv. V.—Hrodiwm 

cicutarium L’Hérit. IV y V. 

 LPribulus terrestris L. X. 

Stellavria media Vill. Il y V.— Saponaria ocymoides L. M. dle 

P. V.—Silene inflata L. V.—S. Gallica L., M. de P. V. 

Ranunculus peltatus Schrank. Rio Carrién. V.—R. fltans 

Lamk. X.—R. repens L. Al pie del M. de P. V.—R. hidrophy- 

lus Chaix. IV y X.—R. gramineus L. (forma foliis villosis). Al 

pie del M. de P. V.—Ceratocephalus incanus Stv. V. Laguna de 

la Nava. III. 

Rosa canina L. var. dumetorum Huill. V.—Potentilla rep- 

tans L. X; M. de P.. V.—P. verna L., M. de P. V.—P. Anseri- 

na L. Fuente de la Salud. V. 

Crategus monogyna Jacq.—M. de P. V. 

Feniculum vulgare Gerth. X.— Anthriscus vulgaris P., M. de 

P. V.—A. neglectus B. R., M. de P. V.—Apium inundatum 

Rchb. X.— Daucus Mauritanicus L. X.—D. erinitus Desf. X.— 

Turgenia latifolia Hoffm., M. de P. V. 

Epilobium montanum L.—X. 

Convolvulus arvensis L. X.—C. lineatus L. V. 

Cynoglossum Cheirifolium L. IV. — Omphalodes linifoha 

Meench., M. de P. V.— Heliotropium europewm L. X.—Anchusa 

ltalica Rtz. V.—Hchiwm vulgare L. X y X1L.—#. pustulatum 
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Sibth. XI.—#. Ltalicum L., X1.—Lithospermum fruticosum \., 

M. de P. V.—Z. arvense L. IV y V.—L. officinale L., M. de P. V. 

L. apulum Vahl., M. de P. V. 

Veronica arvensis L. 1V.—V. Pone Gou., M. de P. V.—V/. Ja- 

balambrensis Pau (V. commutata Wk.) M.*de P. V.— Linaria 

cesia DC. X. 

Mentha Pulegium L. X.—M. rotundifolia L. X.—Salvia lavan- 

dulefolia Wahl., M. de P. V.—S. Verbenaca L. X1.—S8. Verbe- 

naca \.. var. precox X y XI.—S. pratensis L., M. de P. V.—Ros- 

marinus officinalis L. V.— Thymus vulgaris L., M. de P. V.— 

Marrubium vulgare L.. var. V.—Sideritis pungens Benth. X. 

Verbena supina L.—X. 

Plantago maritima L. X.—P. Coronopus L. X. 

Androsace maxima L., M. de P. V. 

Chlora perfoliata L.—X. 

Lonicera Caprifolium L. V.—L. Hispanica Boiss. et Reut., 

M. de P. V. 

Valerianella eriocarpa Desv.—M. de P. V. 

Knautia arvensis Coult. XI.—Scabiosa maritima L., forma 

angustifolia. X.—S. maritima L., forma latisecta. XJ.— Scabio- 

sa Ucranica L. XI.-—-S'. Columbaria L. X1.— Suecisa pratensis 

Meench. XI. 

Cirsium flavispina B. X.—C. Anglicum Lob. X.— Centaurea 

aspera L. X y XI.—C. alba 8 deusta. V.—C. Scabiosa L. X y XI. 

Microlonchus Clusii Spach. X y XI. — Artemisia Herba-alba 

Asso. X.—Bellis perennis L. Il y X.— Senecio vulgaris L. XII.— 

S. Gallicus Chaix. X y XI.—Pulicaria vulgaris Gertn. X.— 

P. Hispanica Boiss. X.— Achillea Ageratum L. X1.—A. odora- 

ta L. V.—Anacyclus clavatus P. V y XII.— Taraxacum Dens- 

leonis Desf. X.—Chondrilla juncea L. X y X1.—Sonchus olera- 

ceus LL. XI1.—Crepis biennis L. X1.— Andryala Ragusina L. XI. 

A. integrifolia L.. X1.—Hieracium Pilosella L. X y XI.—Thrin- 

cia hirta Roth. X.—Z* levis Lag. X1.—Cichorium Intybus L. XI. 

En cuanto a la zoologia, aunque de todos los grupos procu- 

ramos recoger ejemplares, en algunos la recoleccién fué mu- 

cho mas afortunada que en otros, parte de la cual tenemos 
todavia en estudio. 

Entre los crustaceos merecen citarse el Cypris viréns Jur. y 

Diaptomus castor Jur., que se encontraban en gran cantidad, 

particularmente la ultima, en los charcos existentes junto a la 
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cantera de donde se extrae la arcilla para la fabrica de cera- 

mica del Sr. German, comunicando en algunos al agua un 

tinte rojo 4 causa de su abundancia la segunda especie. 

En estas mismas charcas, y en la excursién 4 la Laguna de 

la Nava, recogimos con abundancia un acaro, Hydrachna glo- 

bosa L., y también algunos insectos acuaticos. 

De miriapodos encontramos el /ulus terrestris L. en abun- 

dancia, la Scolopendva morsitans L. en algunos sitios y Geo- 

philus. 

Entre los insectos, las principales recolecciones fueron de 

ortépteros, hemipteros y coleépteros, principalmente de estos 

ultimos; asi es que de los demas apenas podemos citar alguna 

que otra especie, como el Thrips cerealium Hal., dschna gran- 

dis L. (arquipteros), Lucilia Cesar L. (dipteros), Harpya vinu- 

la L. (lepidépteros), Yylocopa violacea Fabr. (himenopteros) y 

algunos otros. 

De los érdenes de insectos mejor representados en nuestras 

recolecciones podemos hasta hoy citar las especies que siguen: 

Ortopteros. 

Forficula auricularia U.—Loboptera decipiens Br.— Aphlebia 

subaptera Ramb., M. de P.—Stenobothrus Panteli Bol.— St. bi- 

color Charp.—St. pulvinatus Fisch. W.— Stauronotus Gener 

Ocsk.—Acrotylus insubricus Scop.—Sphingonotus cerulans L. 

—Paratettiz meridionalis Ramb. — Liogryllus campestris L.— 

Gryllus Burdigalensis Latr. 

Hemipteros. 

Verlusia rhombea L.—Corizus abutilon Rossi.—BLurydema de- 

coratum H. 8.—Pyrrhochoris apterus L.— Hydrometra stagno- 

rum L.—Miris virens L.— Nepa cinerea L. 

Coledpteros. * 

Brachinus explodens Duft.—Blechrus glabratus Duft.—A cino- 

pus picipes Ol._— Harpalus oblitus Dej.—H. psitaceus Foure.— 

H. rufitarsis Duft.— Calathus melanocephalus L.—C. fuscipes 

Goeze.— C. fuscipes v. punctipennis Germ. —C. fuscus F. v. 

Chevrolati Gaut.—Bembidium vicinum Luc. — Avristus sphero- 

cephalus Ol. — Pogonus chalceus Marsh. — Chlenites spoliatus 

Rossi.—Hydvoporus planus F.—H. Halensis ¥.—-Laccophilus 
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interruptus Panz. var. testaceus Aubé. — Celambus lerneus 

Schaum.—A gabus nebulosus Forst.—Laccobius nigriceps Thoms. 

Helophorus aquaticus ..—H. alternans Gené.—ZH. alternans v. 

intermedius Muls.—Ochthebius exaratus Muls.—0O. tmpressicollis 

Lap.—A leochara verna Say.—Tachyporus nitidulus ¥.—Quedius 

fulgidus F.— Philonthus longicornis Stephs. — Pederus rufi- 

collis F.—Ocypus eneocephalus Deg.— Oxytelus inustus Grav.— 

Bryazis dentiventris Saulcy.— Nitidula carnaria Schall.—Cor- 
licaria sp.— Dermestes Frischi Kug.—Attagenus trifasciatus F. 

—Anthrenus verbasci L.—Saprinus detersus Wlig.—S. chalcites 

Ilig.—S. nitidulus Payk.—s. pulcherrimus Weber.— Aphodius 

granarius L.—Melolontha papposa \Wlg.—Valgus hemipterus lL. 

—Cantharis pulicaria F.—Malachius marginellus F.—Blaps si- 

milis Latr.—B. gigas L.— A his granulifera Sahlb.—A sida se- 

ricea Oliv.—Micrositus obesus Waltl.— Heliopathes agrestis Muls. 

—H. Perroudi Muls.— Gonocephalum pygmeum Stev.—G. pu- 

sillum F. v. nigrum Kiist.— Tenebrio opacus Duft.— Omophlus 

ruficollis F.—O. betule Herbst.— Dendarus pectoralis Muls.— 

Olocrates abbreviatus Ol..—Anthicus humilis Germ.— Meloé co- 

rallifer F.— Polydrosus pilosulus Chervr.—A nisorhynchus Hes- 

pericus Desb.— Labidostomis lusitanica Germ.— L. lusitanica 

v. meridionalis Lac.— Timarcha Gougeleti Fairm.—Chrysomela 

diluta Germ.—Malocosoma lusitanicum L.—Podagrica discedens 

Boield.— Hntomoscelis adonidis Pall.— Monolepta erythrocepha- 

la O1l.—A donia variegata Goeze v. constellata Laich.—Coccinella 

7-punctata L. 

Los moluscos, entre los cuales se presentan con grandisima 

abundancia algunas especies de Unio en el rio Carrion, y mas 

atin en el Canal de Castilla, habiendo recogido ademas Dimuea, 

Heliz, etc., estan en consulta, y tenemos en estudio varios 

vertebrados. 

Hay en la provincia. de Palencia varios yacimientos prehis- 

toricos correspondientes al periodo neolitico, y de este grupo, 

procedente de la villa de Pina, me regalo un trozo de cuchillo 

D. Celso Fernandez, médico titular de aquel partido. En la 

citada mina de barro del Sr. German existe un antiguo ce- 

menterio, de donde se han extraido numerosos craneos que 

posee y se ocupa en estudiar el Dr. Simon. 

Este mismo senor posee también interesantisimos fosiles 

miocenos de la provincia. 
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SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesi6én del 25 de Abril de i900. 

PRESIDENCIA DE D. PATRICIO BOROBIO. 

Fué leida y aprobada el acta de la sesién anterior. 

—Se acordé que constara en acta la satisfacciédn con que esta 

Sociedad ha visto la sefalada muestra de distincién que ha 

merecido de sus alumnos de Cadiz, nuestro consocio el doctor 

D. Pedro Ramon y Cajal. 

—E] Sr. Gila presentéd unos ejemplares de sucino y de car- 

bon procedentes de Valdeconejos y Portalrubio (Teruel) res- 

pectivamente, y una hermosa coleccién de liquenes aragoneses 

formada por el Sr. Vicioso, siendo muy aplaudida la notable 

labor de tan infatigable naturalista. 

—El Sr. Vicioso remitio la siguiente nota: 

«Plantas de Calatayud. 

(CONTINUACION.) 

Alismaceas. 

Alisma ranunculoides L.—Balsa de la dehesa de San Vicente 

(sierra de Vicort). 18 Agosto 97. 

Colchicaceas. 

Merendera Bulbocodium Ram.—Sierra de Vicort y lomas in- 

mediatas a las ruinas de Bilbilis. Octubre 97. 

Liliaceas. 

Uropetalum serotinum Gawl.—Vinas. Mayo 94. 

Ornithogalum divergens Bor.—Sembrados inmediatos al «Pe- 

regiles». Mayo 96. 

Gagea bohemica Sch.—Parte superior del cerro de la Mora. 

10 Marzo 93. Inmediaciones de Rambola. Abril 97. Sierra de 

Vicort. 1.° Mayo 97. En los tres sitios escasa. Planta nueva para 

la Flora espanola. 

Ksmilaceas. 

Asparagus scaber Brign.—Anchis. Julio 94. 

Ruscus aculeatus L.—Campiel. Junio 96. 

Iridaceas. 

Gladiolus segetum Gaw|.—A orillas de las acequias. Campiel. 

Junio 94, Por la manera de indicar esta especie los autores 
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aragoneses (Loscos y Pardo), pudiera creerse que es nueva 

para la Flora de Aragon. Véase Serie num. 1.966 y comentarios 

a la Flora de Zaragoza nim. 752. 

Amarilidaceas. 

Narcissus juncifolius Lag. var. parviflorus Pau (lV. Assoi 

y Desf.) Montes entre Anchis y Huérmeda. Abril 94. 
— pseudo Narcissus Asso (N. minor L.). Sierra de Ace- 

ret. Abril 95. Nuevo para la Flora de Aragon. 

— pallidulus Graells. (N. triandrus Asso). Entre Co- 

suenda y Alpartir (Aguilar). 14 Abril 95. Montes 

de Ribota. Marzo 97. 

Orquidaceas. 

Ophrys apifera Huds.—Un solo ejemplar 4 orillas del Jalon. 

23 Junio 95. 

—  scolopar Cav.?—Pocos pies, y en mal estado, a orillas 

del Ribota. 

Epipactis latifolia A\l._—A orillas del Jalén. Anchada. 3 Ju- 

nio 97. 

Orchis laxiflora Lam.—Prados de Cetina y de la Casa de la 

Vega. 4 Julio 98. 

Nayadaceas. 

Potamogeton densus L.—Frecuente en los riachuelos. Mayo 94. 

— pusillus L.—Charcas del rio Ribota. Junio 94. 

— pectinatus L.—Aguas corrientes. Abril 95. 

Zannichellia palustris L.—Aguas estancadas del Prado de San 

Ramon. 21 Abril 97. 

Juncaceas. 

Juncus maritimus Lam.—Prado de San Ramon. 12 Julio 95. 

—  lamprocarpus Losc.—Prados. Junio 94. 

—  spherocarpus Nobil.—Arenales a orillas del Jalon. 

7 Mayo 96. 

—.. bufonius L. var. fasciculatus Jan. Con el anterior. 

— articulatus L.—Prado de San Ramén. Mayo 94. 

— squarrosus L. 

— — var. tenuifolius Wk. 

— glaucus Ehrh. 
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Juncus pseudo-acutus Pau (Capsulis oblongis).—Todos en el 

Prado de San Ramon. 

Luzula Forsteri D. C.—Sierra de Vicort. (Val de Indios.) Ju- 

nio 95. 

Ciperaceas. 

Schenus nigricans L.—Sitios himedos de Campiel. Agosto 97. 

Cyperus longus L.—A orillas del rio Peregiles. 11 Junio 96. 

Scirpus australis L. 

— palustris L.—-En los prados. Julio 93. 

Carex dioica Huds.—A orillas de las acequias. Camino de 

Huérmeda. 18 Mayo 96. 

— riparia Curt.—Acequia de Anchada. Agosto 94. 

— Hailleriana Asso.—Entre Alpartir y Cosuenda (Agui- 

lar). 14 Abril 95. 

— glauca Scop.—Prado de San Ramon. 21 Abril 97. 

—  vulpina L.— Prado de Cifuentes. Junio 97. 

—  divisa Huds.—Dehesa de San Vicente. Abril 96. 

—  betica Aneron.—Prados y sitios himedos de Anchis. 

Mayo 96. 

—  chordorrhiza Ehrh. 

—EI R. P. Navas remitié la siguiente nota: 

«Notas entomologicas. 

V. 

NEUROPTEROS DEL MONCAYO Y ZARAGOZA. 

A.—Odonatos. 

Libelulidos. 

Diplaz striolata Charp. 

— meridionalis Selys. 

— vulgata L. 

—  Fonscolombei Selys. 

—  depressiuscula Selys. Solamente en Zaragoza. 11 de Ju- 

nio de 1897. 

Libellula depressa L. 

Libella brunnea Fons. 

— cerulescens Fabr. Moncayo. 
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Libella cancellata UL. 

— wmitidinervis Selys. 

Crocothemis erythrea Brull. 

Esnidos. 

Aischna mixta Latr. En Zaragoza cogida hasta el 2 de Noviem - 

bre (1897), Veruela, Moncayo, hasta la altura de unos 

1.300 m. 

— afinis Van der Linden. 

Anaz formosus Van der Linden. 

— Parthenope Selys. Zaragoza (8 Mayo, 6 Junio). 

Gomphus simillimus Selys. Zaragoza y Sobradiel. 

— pulchellus Selys. Sobradiel (Julio, 1898). 

Onychogomphus forcipatus L. 

— Genei Selys. Zaragoza y Sobradiel. De fines de Junio 

43 de Septiembre de 1898. «C’est une découverte pour 

l’Espagne. Elle a été découverte d’abord en Sicile, puis 

en Sardaigne, enfin un exemplaire a été pris en Por- 

tugal. Elle est rare dans les collections et manque a 

beaucoup.» (Sélys-Longchamps in litt.) Nuestro con- 

socio el Sr. Sanz de Diego la descubrié el verano pa- 

sado en los alrededores de Madrid. (Col. del Mus. Na- 

cional.) 

Cordulegaster annulatus Latr. Veruela y Moncayo, hasta 1.200 

metros. 

Agrionidos. 

Calopteryx hemorrhoidalis Van der Linden. Zaragoza. Comun. 

— virgo L. Hallada sélo en un arroyuelo del Moncayo, 

donde no escasea, especialmente el gy. 

= splendens Harris. Comunisima en el canal de 

Aragon. 

Lestes viridis Van der Linden. 

— barbara Fabr. 

—  virens Charp. Moncayo, en el arroyo llamado la Morca. 

Sympycna fusca Van der Linden. Comunisima, hasta parecer 

en algunos sitios que vuela 4 bandadas. Se encuentra 

casi todo el aflo; en verano con frecuencia; en invierno la 

he cogido en Zaragoza 4 20 de Febrero de 1897 y 1.° de 

Marzo de 1899, y en los alrededores de Madrid (Fuenca- 
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rral y Chamartin) el 18 de Noviembre de 1899 y el 23 de 
Enero de 1900. 

Platycnemis latipes Ramb. 

so pennipes Pall. 

Ischnura Graelisi Rampb. 

Enallagma cyathigerum Charp. 

Agrion pulchellum lL. Frecuente. 

— Lindeni Selys. 

— mercuriale Charp. 

—- cerulescens Fonsc. 

Pyrrhosoma tenellum Villers. Zaragoza. 

— minium Harris. Veruela. 

B.—No Odonatos. 

Termitidos. 

Calotermes flavicollis Faby. Veruela. Larvas y soldados en 

Agosto.—Zaragoza. Adultos en Octubre y Noviembre. 

Embidos. 

Embia Solieri Ramb. Pastriz y Zaragoza. Larvas debajo de 

las piedras. 

Efeméridos. 

Oligonewria rhenana Pict. Zaragoza, Veruela. 

Polymitarcys virgo Oliv. Algunas veces se ven como enjambres 

volando sobre las aguas del canal imperial de Aragon. 

Ephemera danica Mill. 

— glaucops Pict. 

Centroptilum luteolum Mill. (Cloe translucida Pict.) 

— lituratum Ktn. (Cloe litura Pict.) 

Cloeon dipterum L. Comin. Un ejemplar en el santuario de 

Nuestra Senora del Moncayo. (Agosto de 1898.) En Zara- 

goza los he cogido del 10 de Abril al 10 de Octubre. Obser- 

vaciones recientes de Weed ponen de manifiesto que esta 

especie es vivipara. (The American Naturalist, Februa- 

ry 1897.) 

Heptagenia flavipennis Duf. (Betis cerea Pict.) 

— sulphurea Mill. Betis (cyanops Pict.)- 
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Betis melalonys Pict. (Cloe melalonysx Pict.) 

Eedyurus fluminum Pict. (Betis fuminum Pict., aagustipen- 

nis Ramb.) Comin a orillas del Ebro. 

Pérlidos. 

Perla maxima Scop. (Perla bipunctata Pict.) Frecuente en los 

arroyos del Moncayo. 

— cephalotes Curt. Con la anterior. 

— WSelysi Pict. No es rara en las riberas del Ebro (Sobra- 

diel, Zaragoza). También en Veruela y en el Moncayo. 

Chloroperla rivulorum Pict. Moncayo. 

Tsopteryz torrentium Pict. Zaragoza y Moncayo. 

Nemura lateralis Pict. Moncayo. 

— umbrosa Pict. Ibid. 

—  Meyeri Pict. Ibid. 

Sialidos. 

Sialis fuliginosa Pict. (Sialis nigripes Kd. Pict. segin Mac 

Lachlan (1). Marzo y Abril. 

Hemerdbidos. 

Dilar nivatensis Ramb. (Corregido en vez de nevadensis). Mon- 

cayo. 

Hemerobius tineoides Ramb. 

— micans Oliv. Moncayo, en los bosques de hayas. 

Crisopidos. 

Chrysopa septempunctata Wesm. 

— vulgaris Schn. 

— nigropunctata Kd. Pict. 

— Burmeisteri Schn. 

— prasinag Burm. var. nim. 3 Sch. (Chr. aspersa Wesm.) 

— favifrons Brauer. 

—  phyllochroma Wesm. 

—  Picteti Mac Lachlan (thoracica Ed. Pict.) 

- Todas estas especies a orillas del Ebro; la Picteti, la prasina 

y la vulgaris también en el Moncayo, ésta en abundancia don- 

(1) Notes .on the entomology of Portugal, 1880. 
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dequiera. Se encuentra casi todo el ao (6 de Febrero, 10 de 

Noviembre, cogida en Zaragoza, 18 de Noviembre y 23 de 

Enero en Chamartin). 

Osmilidos. 

Osmylus maculatus F. Moncayo. 

Mirmeleénidos. 

Creagris plumbeus Oliv. Comun. 

Macronemurus appendiculatus Latr. Aun mas frecuente que el 

anterior. 

Myrmeleon inconspicuus Ramb. Frecuente en Zaragoza. Orillas 

del Ebro. 

Megistopus flavicornis Rossi (bisignatus Ramb.) Zaragoza, 20 

y 31 de Mayo de 1898. «Especie interesante, probable- 

mente nueva para Espana, distribuida por la regién me- 

diterranea, pero localizada.» (Mac Lachlan in litt.) 

Con esta ocasién citaré de Bilbao (Agosto de 1899) el Yormi- 

caleo tetragrammicus Pall., que no trae Pictet en su obra 

Synopsis des Nevroptéres d@ Espagne. Recibilo de nuestro con- 

socio el Sr. Fernandez Duro. 

Panorpidos. 

Panorpa meridionalis Ramb. Moncayo. 

Sericostémidos. 

Sericostoma Selysi KE. Pict. Comun en los arroyuelos del Mon- 

cayo. 

Leptocéridos. 

Odontocerum albicorne Scop. 

Hidroptilidos. 

Philopotamus variegatus Scop. var. hispanica Mac Lachlan. 

Kl presente catalogo da un total de 79 especies, 37 Odonatos 

y 42 no Odonatos. Comparado con el que de toda Espana publi- 

cé Pictet en 1855 y cuenta 142 especies, no deja de tener impor- 

tancia, siendo local, aunque dista de ser completo, mayormente 

en la seccién de los no Odonatos. Es, sin embargo, un paso 

mas dado en el estudio de los Neurdpteros de Espana... 
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Sesion del 6 de Junio de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

—El Sr. Secretario leyé el acta de la sesidn anterior, y fué 

aprobada. 

Teniendo en cuenta los servicios prestados a la Sociedad por 

el Dr. Fumouze, tesorero de la Sociedad Entomolégica de Fran- 

cia, que ha representado 4 la nuestra en Paris durante largos 

anos, lo que no puede seguir haciendo, se propuso que asi 

como aquella Sociedad, al aceptar su dimisién, le ha conce- 

dido el titulo de tesorero honorario, ésta incluya su nombre 

en la lista de los correspondientes extranjeros, quedando asi 

acordado, y también se propuso y aproboé el nombramiento de 

socio corresponsal a favor de D. Alberto Girard, secretario 

cientifico del rey de Portugal y distinguido zodlogo, en rela- 

cidn desde antiguo con nuestra Sociedad, en cuyos ANALES se 

‘han publicado alguno de sus estudios sobre los cefalépodos de 

las costas de la Peninsula. 

—La Sociedad oy6 con gran sentimiento la noticia, que la co- 

munico el Sr. Secretario, del fallecimiento del socio numerario 

D. Maximino Teixeiro, Rector de la Universidad de Santiago, a 

la que ha representado también en el Senado, y médico afama- 

disimo en toda Galicia, acordéndose hacerlo constar expresa- 

mente en las actas de sus sesiones. También se entero de otra 

gran pérdida que acaba de experimentar la ciencia europea 

con el fallecimiento de Alfonso Milne Edwards, trabajador infa- 

tigable , cuyas obras cientificas, entre las que se encuentran 

las Recherches paléontologiques pour servir a U Histoire des ot- 

seaux fossiles de la France, 1866; Recherches sur la fauna orni- 

thologique éteinte des tles Mascareignes et de Madagascar, y \as 

Lapeditions scientifiques du « Travailleur» et du « Talisman» 

pendant les années 1881, 1882 y 1888, le han merecido tanto 

renombre, y que entre nosotros era principalmente conocido 

por sus Hléments d'Histoire naturelle des animauz, 1881. Era 

hijo del célebre naturalista Henri Milne Edwards, autor entre 

ACTAS DELA SOC. ESP DEH. N.~JUNIO, 1900. 12 

ed 
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otras obras célebres de Histoire Naturelle des Crustaces , que 

aun se maneja con fruto en alguna de nuestras catedras, ha- 

biéndole reemplazado en la de Zoologia del Museo de Paris, 

del que ademas era Director desde 1891. Su muerte, ocurrida 

a los 65 alos de edad, ha de ser extraordinariamente sentida 

en el mundo cientifico en el que sdlo contaba amigos y admi- 

radores. 

—E] Sr. Bolivar, en nombre de la Comision de reformas nom- 

brada en la sesidn de Febrero, did lectura a las bases sobre 

que pueden versar aquéllas, manifestando al propio tiempo 

que la Comisién, considerando que entraflan cambios radica- 

les en el régimen de la Sociedad y entendiendo que no debe 

procederse 4 su discusién é¢ implantacién apresuradamente y 

sin conocer la opinidn del mayor numero de socios que sea 

posible; no urgiendo, por otra parte, su aprobacién, puesto 

que sdlo deberan ponerse en practica en principios del afio 

proximo, proponia que se publicaran las bases en el acta de 

Junio, llamando la atencién de los socios acerca de ellas 4 fin 

de que los que lo tuvieran por conveniente pudieran dirigir 

sus observaciones para que se tuvieran en cuenta cuando se 

llegara 4 la discusién de las reformas, lo que podra verificarse 

después de las vacaciones, y en sesién extraordinaria, como lo 

exige el Reglamento; quiza de esta manera, anadid, la inicia- 

tiva y el interés de los socios de fuera de Madrid puede propo- 

ner modificaciones que mejoren estas bases 6 sugerirnos otras 

reformas que contribuyan al desarrollo de la Sociedad y a la 

mejor consecucién de sus fines, que es lo que todos nos pro- 

ponemos. Habiéndose acordado lo propuesto por la Comisién 

se inserta aqui el informe de la misma. 

Informe de la Comision de reformas del Reglamento. 

Esta Comision, en cumplimiento del encargo recibido de la 

Sociedad Espanola de Historia Natural, tiene el honor de ex- 

poner las siguientes bases, referentes 4 las innovaciones que 

juzga convenientes para el mayor desarrollo de la vida cientti- 

fica y mejor realizacién de los fines que aquélla persigue, y 

en consecuencia con las manifestaciones que se han hecho por 

varios socios en las sesiones de Febrero, Marzo y Abril del co- 

rriente ano 
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I. Reforma en la publicacion.—a Sociedad Espanola de 

Historia Natural hara dos publicaciones regulares, sin perjui- 

cio de las extraordinarias que pudiera convenirle dar 4 luz por 

razones 6 en circustancias especiales. Seran aqueéllas: 

1.° El Boletin de las sesiones. 2.° Las Wemorias. El primero 

se publicara por meses, excepto en los de Julio y Agosto, y 

comprendera las comunicaciones que se hagan en las sesiones, 

desde breves notas hasta cortos articulos 6 estudios que no pa- 

sen de ocho paginas de impresién, por autor y sesién, con arre- 

glo 4 las condiciones actuales respecto a la presentacién anti- 

cipada de los clichés y 4 la obtencién de tiradas aparte, rectifi- 

cando el importe de éstas si fuere necesario. La insercién de 

dichas comunicaciones se subordinara necesariamente a la 

extension que deba tener el acta, segtin el acuerdo pruden- 

cial de la Comision de publicaciones, con objeto de que el Bo- 

letin forme 4 fin de afo un volumen de 25 pliegos 6 sean 400 

paginas por lo menos (hoy las Actas tienen de 250 4 300); y 

quedara facultada para trasladar, si fuera preciso, unas notas 

de unas sesiones a otras, dando preferencia 4 las que por su 

indole la reclamen. El Boletin comprendera, ademas, la lista 

de socios, que se publicara, como hasta aqui, todos los anos. 

Las Memorias apareceran por tomos completos, compren- 

diendo necesariamente estudios sobre los tres grupos de seres 

naturales, siempre que hubiere materia para ello. Dichos 

estudios se insertaran de una vez, y no divididos y mezclados 

como obligaba a hacerlo hasta aqui la divisidn del tomo en 

tres cuadernos y el deseo de que cada uno de éstos contuviera 

articulos sobre los tres reinos, lo que dificultaba considerable- 

mente su consulta. La Comision de publicacion determinara 

el orden en que deben aparecer los estudios que se consideren 

dignos de figurar en las M/emorias, atendiendo 4 la fecha de 

presentacién cuando no hubiere razones 6 circunstancias que 

aconsejaran la alteracién de este orden. 

Los estudios destinados a las Memorias habran de ser origi- 

nales y estar redactados en espanol, en latin 6 en cualquiera 

de los idiomas europeos mas corrientes. Se admitiran en ellas 

los estudios generales sobre biologia, los descriptivos sobre la 

organizacién, los relativos a la flora y fauna en general y 

preferentemente de la Peninsula que tengan verdadera im- 

portancia por el numero é interés de los datos que encierren, 
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descripciones de especies nuevas 6 critica de las mismas, los 

trabajos sindpticos y monografias y, por fin, los relativos a la 

historia de las Ciencias en Espana y los necroldgicos y biblio- 

graficos. Los autores tendran derecho a 50 ejemplares gratis 

sin variacion. 

Los tomos de las Memorias llevaran una numeracion corre- 

lativa, publicandose 4 medida que lo consientan los recursos 

de la Sociedad y los materiales que 4 ellas se destinen. La Co- 

misién de publicacién fijara el precio de cada volumen con 

arreglo 4 su coste. 

Dejaran de publicarse los ANALES DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

DE Historia NaTuRAL después que se complete la segunda 

serie de éstos con el tomo del ano corriente y otro mas que for- 

maraé el 10.° de ella, 6 sea el xxx de los ANALES, y que se dard 

a luz el ano proximo. Entre ambos se procurara dar salida a 

los manuscritos actualmente existentes en poder de la Socie- 

dad 4 menos de que la Comisién estimara deberlos llevar a las 

Memorias. 

Se repartira el Boletin a todos los socios fijandose su precio 

para los agregados en 8 pesetas, en atencidn a las mayores 

proporciones que alcanzara el volumen. Los numerarios segui- 

ran abonando la cuota actual de 15 pesetas y tendran derecho 

a recibir el Boletin y las Memorias siempre que el precio de 

éstas no exceda de 10 pesetas, abonando en caso contrario la 

diferencia que pudiera existir por aumento. La Comisién de 

publicacion cuidara que este exceso, caso de existir, sea muy 

reducido, a4 menos de que en Junta general se acordase, en 

circunstancias especiales, dar mas extensidn 4 algtin tomo de 

Memorias. 

Todos los socios tendran derecho « presentar estudios con 

destino 4 las publicaciones de la Sociedad, en los que podran 

insertarse también por acuerdo especial los de naturalistas que 

no sean socios, asicomo lareimpresidn y traduccidn de memo- 

rias que, aun no siendo originales, se estimen de interés por 

la Comision. 

Il. Hormacion de catdlogos.—La Sociedad Espaiola de His- 

toria natural debe emprender la formacién del catalogo de 

todas las producciones naturales de la Peninsula y la reunién 
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de cuantos datos se relacionen con ellas y con las ciencias 

naturales y sus cultivadores en Espana, a cuyo fin se invitara 

a todos los socios 4 que recojan las indicaciones relativas a 

estos asuntos que puedan hallar en los libros que estén a su 

alcance, asi como las que procedan de sus propias observa- 

ciones 6 investigaciones. rs 

A este fin se nombrara una Comisién central con la que los 

socios se pongan de acuerdo tanto para la distribucién del 

trabajo como para que resulte lo mas homogéneo y uniforme 

posible y sea facil darle la unidad necesaria a este género de 

empresas. Dicha Comisién tendra caracter permanente y es- 

tara compuesta del numero de socios que el propio desarrollo 

de esta empresa exija, y que por de pronto podran ser siete, 

ejerciendo el mas antiguo el cargo de presidente y el de 

secretario el que reuna condiciones mas apropiadas para el 

caso. 

Dicha Comisién, ademas de servir de intermediaria entre 

los socios, como se ha dicho, tendra el encargo de reunir, 

ordenar y conservar en el local de la Sociedad, las papeletas 

que redacten y entreguen aquéllos, facilitandoles papeletas 

en blanco de un modelo uniforme para la realizacién de sus 

trabajos, resolviendo ademas las consultas que reciba respecto 

al modo y manera de realizarlos y elevando a la resolucién de 

la Junta general las dificultades que ocurran. Los datos que 

se podrian reunir son: 

1.° Los relativos a las especies organicas é inorganicas 

que existen en la Peninsula ibérica é islas Baleares, con in- 

clusion de las de la zona pirenaica, con el objeto de formar el 

catalogo de los seres que pueblan nuestro suelo. Los socios 

que prefieran suministrar catalogos parciales de las localida+ 

des en que habiten 6 estudiadas por ellos, podran hacerlo 

encargandose de reducirlos 4 papeletas los individuos de la 

Comision, no sin publicar en el BoLEettn todos los datos intere- 

santes por su novedad que en ellos pudieran encontrarse, 

aunque seria preferible que esta seleccién la hicieran los 

misMOs socios. 

2.° Los datos que se refieran a la bibliografia cientifica 

espanola para publicar en su dia una enumeracion bibliogra- 

fica histérico-natural y suministrar en cualquier momento 

datos sobre ella a los socios que lo soliciten, 
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3.° Los apuntes 6 noticias biograficas sobre naturalistas y 

retratos de los mismos. 

4.° Sobre nombres vulgares y cientificos para la formacién 

de un diccionario espanol de historia natural. 

5.° y ultimo. Se formara una coleccién de dibujos que re- 

presenten las especies espanolas y que estara a cargo de uno 

de los individuos de la Comision. 

Del mismo modo podrian repartirse las restantes secciones 

entre otros tantos individuos, excepto la del catalogo de los 

seres naturales, la cual debiera estar constituida cuando me- 

nos por tres, que se encargaran respectivamente de las pape- 

letas relativas a cada reino. 

Las papeletas seran uniformes, para lo que esta Comision 

propone el modelo nim. 1, y seran firmadas por el socio que 

las llene. (Estos modelos van en las cubiertas del acta.) 

La Comision del Catalogo resumira en otras mayores todas 

las referentes a una misma especie, conservando, sin embar- 

go, cuidadosamente las originales; para las de resumen se 

propone el modelo nim. 2 que llevara 4 la vuelta un mapa 

de la Peninsula en el que estén indicados los limites de las 

provincias y los de las regiones naturales, asi como el curso 

de los principales rios; sobre él se marcaran las localidades 

en que se haya hecho constar la presencia de la especie. Estas 

papeletas serviran para la redaccion del catalogo, a cuyo fin, 

los socios podran solicitar de la Comisién las de un grupo 

determinado, 6 encomendar aquélla su redaccién 4 las perso- 

nas competentes cuando se crea que los datos acumulados re- 

lativos 4 una familia U orden son bastante completos. Los ca- 

talogos de grupos seran publicados por la Sociedad 4 medida 

que se vayan formando, dandoles cabida en las Memorias. 

III. Colecciones.—Sobre este punto, la Comision no ha for- 

mulado dictamen por no ser unanimes los pareceres de los 

individuos que la forman, y porque en realidad esta cuestién 

se halla subordinada a la de local y a los recursos de que dis- 

ponga la Sociedad, por lo cual estima procedente, aun mas 

que sobre las anteriores la opinién de los socios, tanto de Ma- 

drid como de provincias, 4 fin de resolver sobre este punto 

mas adelante. Opina, sin embargo, la Comisién, que cabe dis- 

tinguir entre colecciones generales, siquiera se concreten a la 



DE HISTORIA NATURAL. 188 

Peninsula ibérica, y colecciones tipicas de especies espanolas, 

las cuales habrian de tener menor extensidn, siendo, sin em- 

bargo, su importancia extraordinariamente mayor. Respecto 

a estas ultimas propone que se acuerde desde luego formar- 

las, esto es, que la Sociedad acepte y solicite de los,autores 

ejemplares tipicos de las especies que publiquen 6 en cuya 

critica se hayan ocupado, y que se conserven para consulta 

de los socios. Para la custodia de dichos ejemplares podria 

nombrarse otra Comisién, y tanto para atender a los gastos 

que ocasionara esta reforma como las que exijan las demas 

propuestas, podria quizas recurrirse 4 una suscripcidn per- 

manente y voluntaria entre los socios y aun entre las personas 

amantes de estos estudios que no forman parte de la Sociedad. 

Los fines que persigue ésta se amplifican y adquieren ma- 

yor importancia con las reformas propuestas y justificarian 

que la Sociedad tratara de encontrar apoyo fuera de ella, como 

institucion de publica utilidad. Con este mismo fin podrian 

organizarse conferencias, llevar a cabo expediciones cientifi- 

eas, para lo que se gestionara de los ferrocarriles concesiones 

que produjesen alguna ventaja para los viajes, verificando una 

excursién anual anunciada con la antelacién necesaria para 

que pudieran asistir los socios extranjeros que lo deseasen, 

tanto numerarios como correspondientes. Podria también la 

Sociedad ejercer una prudente influencia sobre la marcha y 

desarrollo de las ciencias naturales en la nacién, relacionan- 

dose con los centros docentes y con cuantos se dedican a la 

investigacion y al estudio, 4 fin de conseguir una misma 

orientacién y la unidad de miras conveniente para el mas 

eficaz y rapido desenvolvimiento de estas ciencias en Espana. 

FRANCISCO DE P. Martinez y SArnz.—IGnacio Botivar.—BLAs 

LAZARO.—MANUEL MARTINEZ ESCALERA.—SALVADOR CALDERON, 

Secretario. 

—E]I Sr. Dusmet envio las siguientes cuartillas: 

«Notas para el estudio de los Himenopteros de Espana. 

Iv. a) 

Fl «<Allantus varicarpus» y el «All. semirufus» Andre. 

Al describir su autor en el Species des Hyménoptéres d’ Eu- 

(1) En la nota III, publicada en el acta de Abril, figura, por error de imprenta, el 
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vope et d' Algérie el ¢ del All. semirufus y la Q del All. vari- 

carpus, creyé que se trataba de dos especies distintas, de las 

cuales no se habian encontrado ejemplares del otro sexo, siendo 

muy razonable esa opinién por ser de una coloracién suma- 

mente distinta. ) 

Posteriormente, en un trabajo publicado por Fr. W. Konow 

en la Wiener Entomologische Zeitung en 25 de Enero de 1898, 

con el titulo de «Nueva contribucién para la sinonimia de los 

Tentredinidos», indicéd que el Ad/. semirufus es el macho del 

All. varicarpus. Como no expresa el ilustre entomdlogo aleman 

los motivos que tiene para hacer esa afirmaciOn, creo opor- 

tuno decir que he tenido recientemente ocasién de comprobar 

su exactitud. 

En una excursidn que hicimos varios socios el 22 de Abril 

ultimo a los alrededores del Escorial, cogi junto ala fuente de 

la Teja, sobre las flores de varios piés de Sisymbrium, en un 

espacio de unos 10 m., cuatro oo del All. semirufus y 4 22 

del All. varicarpus. No habiendo encontrado aquel dia nin- 

guna otra especie de Allantus y cazados todos los citados en 

tan reducido espacio, parece indudable que se trata de una 

sola especie. En cuanto al nombre que deba conservarse, como 

el de semirufus sehala un caracter que no existe en la 2, es 

conveniente que quede el de A//. varicarpus Andr. 

—E] Sr. Gabrera y Latorre presenté las siguientes cuartillas: 

«Los esquimales del Buen Retiro. 

La exhibicién de una aldea esquimal en el Jardin del Buen 

Retiro de Madrid, durante los pasados meses de Marzo y Abril, 

tiene importancia bastante, 4 mi juicio, para que de ella se dé 

cuenta en nuestras Acd/as, con tanta mas razon cuanto que otro 

tanto se hizo en 1897 respecto de la presencia, en el mismo 

Jardin, de una tribu de negros aschantis. 

Procedentes de la parte septentrional de la Peninsula de La- 

brador, los esquimales objeto de dicha exhibicién presentaban 

los caracteres étnuicos comunes a todos los hiperboreos ameri- 

canos, si bien creo se debe hacer notar la frecuencia del bigote 

Odynerus terricola Mocs., como sindnimo del Od, consobrinus Duf. Son especies dis- 

tintas. El Od. terricolu es el que, propio de Hungria, no habia sido citado hasta ahora 

como de Espana. El Od. consobrinus ya era conocido como aap gs a nuestra 

fanna.-Ambos se han -hallado en Madrid, 
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y de la barba, que casi todos los antropdlogos y viajar consi- 

deran como raro en estos pueblos. i 

Durante su permanencia en el Buen Retiro, instalaron allt 

su campamento de verano, compuesto de tiendas de pieles 

(topek) de planta eliptica 6 circular, construyendo ademas 

junto a éstas una choza de huesos de ballena que data del afio 

1500 y dos modelos de los ig/oo 6 casas de nieve que constitu- 

yen su habitacién durante el invierno. Traian ademas sus sayak 

6 canoas, trineos (hamutik) con sus tiros de perros y numero- 

sos objetos de uso doméstico, todo lo cual diferia en ciertos de- 

talles de los utensilios analogos usados en Groenlandia y des- 

critos por los viajeros que han recorrido aquella helada region. 

Notabase, desde luego, la abundancia de herramientas de hie- 

tro y de otros objetos, como agujas, dedales, lapices, etc., que 

nada tienen de esquimal, y que proceden de las relaciones de 

estas gentes con la Compaiia de la Bahia de Hudson y con los 

misioneros moravos. 

Resultado de estas mismas relaciones es también el uso que 

de las armas de fuego hacen estos esquimales, si bien conser- 

van, prefiriéndolas en muchos casos, sus armas primitivas. 

Entre éstas ocupa muy principal lugar el onnak, lanza 6 arpén 

de madera con punta de hierro, a veces sustituida por utt 

colmillo de morsa, en cuyo caso recibe el arma el nombre de 

iguimak; para usarla como arpén contra las focas y los ceta- 

ceos, se le agrega una punta de marfil con filo de hierro, que; 

una vez clavada en el cuerpo del animal, se desprende facil- 

mente del asta. El arco (pitiksik) de madera reforzado con 

cuerdas y, por consiguiente, muy distinto del de hueso tan 

generalizado entre los esquimales de otras regiones, es ya ra- 

ras veces usado; yo no he visto mas que uno, y éste puesto a 

la venta, mas bien como una curiosidad etnografica que como 

un objeto de frecuente empleo, juntamente con un haz de fle- 

chas cortas con puntas de marfil (hakyuk). 

Pero de todas las armas, la mas notable es, sin duda, el nuit 

6 venablo, con el que caza el esquimal toda clase de animales. 

Consiste en un palo de 1,10 m. de longitud, poco mas 6 menos 

(fig. 1.*), armado con una punta de hierro, y que se arroja por: 

medio de una especie de plancha de madera (nukchak) larga 

de 0,42 m., y provista de huecos 4 propdsito para meter los 

dedos y de nna muesca en que se apoya el regaton del nuit, 
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Algunos esquimales hacen blancos asombrosos con esta arma, 

de la cual da el adjunto dibujo, tomado del natural, una idea 

mas exacta que la mejor explicacidn. 

Fig. 1.4—Esquimal lanzando el awit: a, punta en que termina; 0, nwkchak, que sirve 
para lanzarle. 

Seguin los mismos esquimales me han manifestado, los ani- 

males que preferentemente persiguen en su pais son el reno, 

que ellos llaman ¢whtu, y las focas (puiyi), entre éstas, sobre 

todo, las denominadas kaédolik (Calocephalus Groenlandi- 

cus F. Cuv.) y hasiguiak (Calocephalus vitulinus L.). Cazan tam- 

bién el amaguk 6 lobo artico, del que han traido un hermoso 

ejemplar vivo, el ¢iriganniok (Leucocyon lagopus L.), el seuok 

(Ovibos moschatus Gmel.), que 4 veces se presenta en grandes 

rebanos, el iplahusit (Frethizon dorsatum L.), y diversas aves 

marinas, principalmente el timmiak (Gavia imber Gunn.). 

Y ya que de animales se trata, bueno es recordar la perfec- 

cion con que saben los esquimales representarlos por medio 

de figurillas talladas en marfil de colmillo de morsa, algunas 

de las cuales casi pueden compararse, por lo primoroso de su 

ejecucién, con esas estatuitas japonesas tan estimadas por los 

aficionados 4 curiosidades. Aves, nutrias marinas, Osos, zorros, 

y, sobre todo, focas y renos, vénse fielmente copiados en estas 
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figuras, que reproducen con pasmoso realismo, 

mas bien que con arte, sus mas variadas apti- 

tudes. Entre las 

mas notables que 

he visto, recuerdo 

un grupo de Co- 

limbus, un reno 

viejo saliendo del 

agua y otro reno 

pastando, en los 

que no sé qué ad- 

mirar mas, si la 

encantadora sen- 

cillez del trabajo 6 

la verdad con que se ha copiado la naturaleza. 

Pero no se crea que los esquimales solo sa- 

ben reproducir la fauna de su pais. Con mas 

frecuencia acaso esculpen figuras humanas, 

canoas y trineos, que después reunen para for- 

mar pintorescos grupos representando escenas 

de costumbres, lo que hace sumamente intere- 

santes tales figuras para aquellos que a estu- 

dios etnograficos se dedican. Unas veces es el 

cazador que se arrastra hacia la foca, otras el 

conductor de un trineo enganchando los pe- 

rros, 6 bien una mujer llevando pescados, 6 

un hombre metido en su f4ayak empunando el 

pautik 6 doble remo; pero en todos los casos, 

el traje, las armas, los objetos todos estan talla- 

dos con una minuciosidad y una fidelidad ver- 

daderamente sorprendentes. Un grupo muy ti- 

pico es el que figura un afortunado cazador que 

regresa de una expedicién venatoria acompa- 

nado de su esposa, la cual lleva un nifio den- 

tro del capuchon 6 akalik; sobre el trineo, ti- 

rado por cinco perros, pueden verse los cada- 

veres de varias focas, la carabina y la bolsa de 

las municiones. No deja de ser extrano que lo 

que peor esculpen los esquimales es la figura 

del perro. 

Fig. 2.2— Reno pastando, 

OT a 

PML NOU iy, 

187 

Fiy. 3.*—Cazador volviendo de su expedicion: escultura en marfil, copiada por el Sr. Cabrera, y reducida. 
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Todas estas esculturas, cuyo objeto no parece ser otro que 

el servir de juguetes para los nifos 6 de adornos, son de pe- 

queno tamano, 4 pesar de lo cual exigen mucho tiempo para 

tallarlas, 4 causa de la gran dureza del marfil de morsa. Los 

ojos, el pelo, los adornos del vestido y demas detalles se indi- 

can con una especie de tinta negra, roja 6 azul que se extrae 

de la cabeza de ciertos pescados, y 4 veces con sangre. 

La construccién de estas figuras esta encomendada exclusi- 

vamente a los hombres, que son también los que fabrican sus 

largos latigos (ipigautak) de piel de morsa y de foca, algunos 

de los cuales alcanzan una longitud de 7 m., ocupando el 

mango sdlo unos 0,25 m. En cuanto a las mujeres, la confeccion 

de prendas de vestir, de botas de piel de foca y de lindos cesti- 

tos, parece ser su principal ocupacion. 

Tales son, entre las muchas observaciones que en la aldea 

esquimal he hecho, Jas que me han parecido mas curiosas 6 

mas nuevas, y, por lo tanto, mas dignas de atencidn por parte 

de los que a este género de estudios se dedican.» 

—Se did lectura 4 la siguiente nota remitida por el senor 

de la Fuente, de Pozuelo de Calatrava 

« Datos para la fauna de la provincia de Ciudad-Real (1). 

4 We 

Especies de Pozuelo de Calatrava. 

Coledpteros. 

Saprinus Navasi n. sp. 

Ovalis, mediocriter convexus. Frons per striam ab epistoma 

discreta. Pronotum in medio leve, ad latera rugose punctula- 

tum; stria marginali tantum ornatum. Elytra, preter humera, 

modicum inter strias 2°” et 3°" spatium necnon alterum mag- 

num inferne oblique detentum in 4° intervallo prope scutel- 

lum, leevia, crebre et rugose punctata. Strice dorsuales parum 

distincte: suturalis cum 4* dorsuali arcuatim ligata. Propygi- 

dium rugose et fortius pygidio punctulatum. Pygidium in 

medio linea levi longitudinali decoratum. Tibiew anteriores 

6-8 denticulis armate.— Long. 7 mm. Lat. 4 mm. 

(1) Véanse las Actas de 1897, paginas 129, 177, 202 y 240; las de 1898, paginas 83, 97 

y 205: y las de 1899, paginas 30 y 210, 
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Oval, medianamente convexo. Frente separada del epistoma 

por la estria marginal de la cabeza que se continua entre estos 

dos puntos. El pronoto, que carece de estria lateral, es liso y 

brillante en su parte media, rugoso-punteado en los costados, 

punteado pero no rugoso en la base y casi liso en la margen 

anterior. Los estuches, fuerte y rugosamente punteados en 

casi toda su extensidn, presentan, sin embargo, tres espacios 

lisos: uno sobre el calus humeral, otro pequeno entre la 2," y 

3." estria, y el tercero grande sobre el 4.° intervalo cerca del 

escudete. Este espacio, cortado oblicuamente por la puntua- 

cidn que se adelanta sutura arriba, es fuertemente anguloso 

en su parte infero-externa. Las estrias de los estuches estan 

poco marcadas, hallandose la sutural ligada en arco con la 4.* 

La puntuacion del propigidio es rugosa y mas fuerte que la 

del pigidio, mostrando este ultimo érgano en su parte media 

una linea longitudinal impuntuada. Las tibias anteriores se 

hallan armadas de 6 a8 dientecitos 6 espinas, siendo mas fuer- 

tes los de en medio. 7 

Esta especie, que dedico 4 nuestro consocio el P. Longinos 

Navas, se parece a primera vista al S. detersus Ill., pero difiere 

en los puntos siguientes: 1.°, por la estria bien marcada que 

separa la frente y el epistoma; 2.°, por la estria sutural entera 

unida en arco con la cuarta dorsal; 3.°, por el espacio yuxta- 

sutural cortado oblicuamente en su parte inferior; y 4.°, por el 

propigidio rugoso y mas fuertemente punteado que el pigidio, 

Solo he obtenido dos ejemplares en Junio examinando el 

cadaver de un @dicnemus crepitans Temm. 

Onthophagus taurus Schr. v. /uscipennis Muls. 

Descrito de Francia, es aqui mas frecuente que el tipo. 

-Potosia floricola Herbst. v. transfuga Schauf. 

De Turquia y el Caucaso. Dos ejemplares en Pozuelo. 

Cteniopus luteus Kiist. v. obscurithoraz Pic. n. v. 

Noir a exception des élytres et de la majeure partie des 

cuisses qui sont jaunes. Prothorax complétement ou presque 

completement obscurci (jaune chez la forme type), parfois un 

peu roussatre sur les cotés ou jaunatre latéralement en-dessous, 

Long. 10-10,5 inill. 
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Espagne: Pozuelo de Calatrava dans la province de Ciudad- 

Real. 

Recu de notre collegue J. M. de la Fuente. 

Maurice Pic im Bull. Soc. Ent. de France, 1899, p. 300. 

Baris timida Rossi v. polita Reitt. 

Variedad nueva para Espafia. La coleccién Reitter sdlo con- 

tiene dos tipos procedentes, uno del Caucaso y otro de Ma- 

Truecos. 

Apion interjectum Desbr. 

Nuevo también para Espana. Citado de Argelia, Tanger y 

Sicilia (ez Desbrochers). 

Hemipteros. 

Lygzosoma erythropterum Put. 

De Grecia y Siria. Muy comuin en Pozuelo. 

Agallia hispanica Horv. n. sp. 

Breviter ovata, testaceo-albida, nigro-variegata; vertice spa- 

tio interoculari quadruplo breviore, medio ac lateribus equi- 

longo, subtilissime punctulato, maculis duabus rotundatis 

magnis inter se vix magis quam ab oculis distantibus nigris 

lineaque media longitudinali nigro-fusca notato; ocellis inter 

se 1/, magis quam ab oculis distantibus; fronte latitudini sue 

superiori «quilonga, albida, vittis duabus longitudinalibus, 

striolis abbreviatis transversis nigro-fuscis formatis ornata et 

utrinque inter vittam longitudinalem et basin antennarum 

puncto nigro notata, vittis longitudinalibus superne angusta- 

tis, inter se et cum linea mediana verticis confluentibus, linea 

transversa mox infra marginem superiorem frontis fusca; ge- 

nis, loris et clypeo fusco-variegatis; pronoto vertice triplo lon- 

giore, subtiliter transversim strigoso et punctulato, maculis 

quator transversalibus punctoque discoidali paullo pone me- 

dium antrorsum in lineam obsoletam fuscam continuata ni- 

gris; maculis duabus basalibus triangularibus scutelli nigris; 

homelytris abdomini zequilongis, venis incrassatis, clavo fus- 

co-nigro, albo-venoso, corio griseo-hyalino, nigro fusco-veno- 

so, trunco communi vene cubitalis parteque basali rami in- 
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terni hujus albis, vena costali flavo-albida, linea intramargi- 

nali nigro-fusca terminata, venis cubitali et brachiali, vena 

unica conjunctis; dorso abdominis nigro; pectore, ventre pedi- 

busque nigro fusco-variegatis. o7.—Long. 2 '/, mill. 

Hispania: Ciudad-Real (coll. J. M. de la Fuente et Mus. 

Hung.). 

A. venose Fall. aftinis, differt statura minore, capite magis 

obtuso, picturis frontis, pronoti et homelytrorum, his apicem 

abdominis haud superantibus, venis incrassatis, nec non ve- 

nis cubitali et brachiali vena tantum unica conjunctis. 

Dr. Géza Horvath iz Természetrajzi Fuzetek. 1900, p. 128. 

—El Sr. Reyes Prosper (D. Eduardo) ley6 lo siguiente: 

«Efectos del eclipse en algunas plantas. 

Con objeto de hacer observaciones sobre los efectos del 

eclipse en algunas plantas me trasladé 4 Alcazar de San Juan, 

llevando conmigo varias macetas con ejemplares de las espe- 

cies que van a continuacion: 

2 ejemplares de Mimosa pudica L. 

1 ejemplar de Ozalis Boweana Lodd. 

1 — de O. latifolia Zucce. 

— de 0. corniculata L. 

— de 0O. purpurea Jacq. 

— de 0. articulata Sawing. 

— de Convolvulus arvensis L. 

Desde luego pudo observarse que en las sensitivas no se 

plegaron apenas las foliolas y en absoluto nada se abatieron 

los peciolos de las hojas; la accion de la luz se ejerce paulati- 

namente en ellas, como puede notarse facilmente con senci- 

llas experiencias, y ademas son plantas que conservan las 

energias luminosas y calorificas bastante tiempo y no presen- 

tan las perturbaciones debidas a la privacion de luz inmedia-= 

tamente que se las lleva a la obscuridad; por lo demas ofrecen 

curiosos fendmenos de induccidén foto-mecanica. 

Son las Oralis ejemplos notables de plantas foto-trdpicas. 

A una luz muy fuerte se abaten sus foliolas, se doblan por su 

mitad y parece se aproximan 4 ponerse en contacto unas con 

otras, envés con envés. 

Tal acontece en este tiempo en los dias claros a las once y 

Se ee ee 
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doce de la manana y a la una, dos y tres de la tarde por ejem- 

plo. En la obscuridad dela noche presentan la misma posi- 

cidn que a una luz exagerada, y hay un optimum de luz en la 

manana y en la tarde durante cuyo tiempo los foliolos estan 

extendidos. Esto ultimo sucede también en los dias nublados 

durante varias horas. Por fin, se presentan ademas estados de 

posiciones intermedias bien perceptibles. Por eso como estas 

plantas poseen movimientos tan notables, debidos 4 sus varios 

estados fototdnicos las escogi con preferencia como objeto de 

observacion. 

En el Ozalis Boweana Lodd., sin embargo, los cambios esca- 

samente pudieron percibirse; pero en las demas especies de 

Oxalis, sobre todo en el O. corniculata L. y en el O. articulata 

Sawing, los fendmenos fueron verdaderamente tan marcados, 

que varias personas que me acompanaban los notaron con 

admiracion. 

De los terrones de la Moncloa trasplanté 4 un tiestecito un 

ejemplar adulto del Convolvulus arvensis L., por si en el lugar 

por mi elegido para anotar impresiones, no los habia cerca 

espontaneos que se pudiesen vigilar. Afortunadamente, no 

lejos del sitio donde yo instalé las plantas Nevadas de Madrid, 

existian con profusién ejemplares de corregiielas de flores 

abiertas que, con la que yo transporté, sirvieron para ver 

plegarse las embudadas corolas de sus flores. 

Notables fueron también los movimientos de los pétalos de 

la corola del Papaver Rheas L. y del P. dubium L. que se 

encontraban espontaneas en aquel campo. En el Papaver 

Rheas L. los movimientos fueron intensos, hasta el punto de 

ocultarse casi el estigma entre los pétalos y los de la corola 

del P. dubium L. aunque no llegaron 4 manifestarse con la 

rapidez que en el P. Rheas L., eran muy apreciables. 

Los semifldsculos del Anacyclus clavatus P. manifestaron 

ligero movimiento de flexion hacia arriba. 

Por ultimo, en la planta que con mas regularidad aise 

seguirse las fases del eclipse fué en la Malva Nice@ensis All. 

de que habia muchos ejemplares cuajados de flores en aquel 

paraje. 

Conocido el aspecto de las flores de esta malva 4 pleno sol, 

se vid que al llegar el eclipse 4 su totalidad, todos los pétalos 

de la corola se habian aproximado con lentitud, como bajo el 



DE HISTORIA NATURAL. 198 

influjo de una accion cronométricamente, y después volvieron 
también muy despacio 4 separarse. Debo indicar que la clau- 

sura corolina disté mucho de ser completa. 

El abrir y cerrar de los estigmas de los Mimulus obedece 

todo 4 contactos con agentes exteriores a la planta, los cambios 

de intensidad de la luz no ejercen influencia sobre estos cam- 

bios de posicién. Esto puede comprobarse facilmente tomando 

una maceta de Mimulus y retirandola del sol, teniendo cuida- 

do de senalar las flores que tengan los estigmmas abiertos, por- 

que ninguna causa exterior ha influido sobre ellos. Se ver4 

que al cabo de dos horas de permanencia en una habitacién 

completamente 4 oscuras, los estigmas que abiertos estaban 

abiertos siguen. 

Por el contrario, los movimientos de la corola son verdade- 

ramente fototrdpicos. Por eso, aunque lacorola de los /imulus 

pudo moverse algo durante el eclipse, no lo han hecho por 
efecto de aquél los labios del estigma de tan bonitas flores, a 

pesar de lo que se ha asegurado en varios periddicos. 

- Debo exponer incidentalmente 4 mis consocios, que vi una 

bandada de gorriones retirarse asus albergues antes de llegar 

a su totalidad el eclipse; que noté desaparecer como por en- 

canto muchas mariposas del género Lycena, que reyoloteaban 

sobre y entre las mieses, y me hicieron observar que cantaban 

muchos grillos. Con ésto hago punto final, alegrandome mu- 

cho de que mi incredulidad natural no me haya permitido 

presenciar tantas maravillas, como he oido referir y he leido 

con asombro, pues el deseo de ver cosas notables duplica y sex- 

tuplica con frecuencia el poder visual de muchos individuos. 

—El R. P. Navas confirmé las observaciones del Sr. Reyes 

Prosper por lo tocante 4 las Ovalis, asi como el Sr. Artigas en 

punto 4 las malvas. 

Invitados los sefiores socios por el Sr. Presidente 4 comuni- 

car otras observaciones analogas referentes al eclipse ultimo 

en su relacién con los seres vivos, el Sr. Cabrera dijo que en 

su casa notd, durante la fase maxima del fendmeno, que un 

naranjo en fruto expidié el mismo olor que al anochecer y que 

presencié la salida de unos murciélagos que tenian en ella un 

albergue desconocido antes. El Sr. Calderén manifestd que 

tenia noticia de que su antecesor en la catedra que desempe- 

fia, el profesor D. Antonio Orio, de feliz memoria, publicé ob- 

AOTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.—JUNIO, 1900, 13 
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servaciones propias referentes 4 la influencia del eclipse de 

1860 sobre varias plantas fototrépicas, pero ignoraba la publi- 

cacion en que ¢ aparecieron y los detalles de dichas observacio- 

s, todo lo cual estimaba util comunicase algun socio que fe 

mi tuviese conocimiento. : 
‘Por ultimo, el Sr. Dusmet sis sobre el mismo asuito ‘lo 'si- 

guiente: 

‘Desde un cuarto de hora antes de la totalidad del eclipse, 

me encontraba 4 un kilémetro mas alla de Alcézar, en la linea 

del ferrocarril de Alicante. En el foso inmediato A la via se ofa 

el zumbido de bastantes dipteros (Bombylius y Syrphus, pro- 

bablemente). De un hormiguero de Aphenogaster barbara, 

situado en un desmonte vertical que limita el foso, bajaba al 

centro de éste una nutrida procesién de obreras de las formas 

mayor y menor, hasta unos 3 metros de distancia, donde se es- 

parcia entre las hierbas. El numero de las que salian era pré- 

ximamente igual al de las que regresaban. Dos 6 tres minutos 

antes de empezar el eclipse total disminuyé notablemente el 

numero de hormigas, quedando reducido a la mitad 6 algo 

menos. No cesd, sin embargo, la fila, ni ain en los momentos 

de la totalidad, siguiendo escasas en numero hasta unos cinco 

minutos después de reaparecer el sol, 4 cuyo tiempo eran nume- 

rosas, como antes del fendmeno, saliendo en igual numero que 

las qne volvian. Observé un detalle para mf inesperado. Cuan- 

do oscurecia rapidamente, casi todas las que formaban la fila 

salfan del hormiguero, al paso que en los primeros minutos 

de: reaparecer el sol y mientras duraba la escasez de rg oa 

las que se veian regresaban 4 su habitacidn. 

“* Como puede advertirse, esta observacién es contraria 4 la de 

otros que dicen haber visto paralizarse todo’ ‘movimiento ” en 

los hormigueros durante el eclipse. Por mi parte me limita’ & 

consignar lo que aprecié. 

‘En cuanto 4 los dipteros, ceso por completo su bien percep- 

tible zumbido, pero sdlo durante la totalidad del fendmeno 6 

alg unos serundos mas. 
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SECCION DE SEVILLA. 

Sesién del 5 ade Mayo de 19g00., 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL DE PAUL, 

"El Sr. Secretario did lectura del acta de la sesién anterior, 

gue fué aprobada. 

—E] Sr. Barras envid la siguiente 

«Noticia bibliografica. 
‘ 

Con el titulo «La clasificacién decimal de Melvil Dewey, 

completada para la parte 549-559 de la Bibliografia Universa- 

lis, por el Dr. Simoens, del Servicio geoldgico de Bélgica, y 

adoptada 4 la elaboracién de la Bibliografia Geolégica, por 

M. Michel Mourlon, director del Servicio geologico de Bélgica», 

se ha publicado a fines del afo anterior de 1899 la segunda 

edicién de un folleto que viene ahora A mis manos, galante- 

mente enviado por sus autores. 

La clasificacién decimal de Melvil Dewey es una de esas 

concepciones geniales que, aunque modestas 4 primera vista, 

estan llamadas a prestar grandes servicios a la ciencia por lo 

que facilitan la labor, siempre inevitable, de buscar para su 

consulta los trabajos publicados acerca de cualquier materia. 

Seria largo y fuera del objeto de esta breve noticia, entrar 

en detalles acerca del método decimal en cuestiédn expuesto 

ya por su autor en la obra «Decimal Classification, by Melvil 

Dewey, 1874, Library bureau», y también en el folleto de que 

tratamos; pero, no obstante, por via de ejemplo, no holgara 

indicar los numeros que corresponden 4 nuestro pais. 

Designada la Geologia de Europa por los nimeros 554, co- 

rresponden los trabajos publicados relativas 4 Espafia a 594,6, 

y partiendo de aqui y considerando el pais dividido en tres 

reviones, se designa lo relativo 4 laregién del Norte por 554,61; 

la del Centro, por 554,62, y lo relativo al Sur y Sudeste por 

594,63. Fijandonos ahora en esta ultima regién, tenemos, An-— 

dalucia, cuenca del Guadalquivir, 554,631, y dentro de ella, 

Sevilla, 554,631,1; Cadiz, 554,631,2: Huelva, 554,631,3; Cordoba, 

554,631,4, etc., etc. 

Con lo que antecede basta para hacerse cargo de la sencillez 

del procedimiento, la grandisima ventaja de su propagacién y 
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utilidad de adoptarle por los que en trabajos bibliograficos se 

ocupan, por los inmensos servicios que ha de prestar 4 empre- 

sa tan importante como la acometida por los Sres. Mourlon y 

Simoens.» 

—Kl Sr. H. Pacheco, de Cordoba, remite la siguiente nota 

sobre una 

«HLecursion a Laguna de Duero (Valladolid). 

La excursién 4 que se refiere la presente nota la verificamos 

en los ultimos dias de Mayo del afio anterior, en compania de 

nuestro consocio el Sr. Barras de Aragén, entonces catedratico 

del Instituto de Palencia. El principal objeto era visitar la 

laguna salobre situada 4 unos 8 km. de Valladolid y junto a 

las casas del inmediato pueblo de Laguna de Duero, y recoger 

las observaciones que pudiéramos acerca de su vegetacién, 

que suponiamos tuviese caracteres especiales, dado el de sus 

aguas y el sedimento salino que cubre sus orillas. 

Con el fin de hacer mas fructifera la excursién decidimos 

salir temprano de la capital y marchar 4 pie por la via férrea 

de Valladolid 4 Ariza, herborizando por las inmediaciones, 

cuyo suelo esta constituido por acarreos de la época aluvial 

de los rios Duero y Pisuerga, que actualmente confluyen algu- 

nos kilémetros mds al 8. que en los tiempos de sus grandes 

avenidas, cuando mezclaban sus aguas en todo el trayecto 

que recorrimos, depositando abundantes capas de arena, gra- 

va y cascajo, juntamente con arcillas grises, sobre las que 

existen actualmente abundantes plantaciones de pinos, vides 

y cereales. 
Dos kilémetros antes de llegar al pueblo de Laguna cruza- 

mos la via férrea, y atravesando algunas praderas, en donde 

hicimos regular cosecha de plantas, si bien todas ellas comu- 

nes, continuamos por la carretera bordeada de chopos y olmos 

hasta avistar la laguna. 

Esta, como hemos dicho, es de agua salobre, analoga a las 

otras que con cierta abundancia estan repartidas por la regién. 

Su longitud es préximamente de 1 km. con una anchura de 

300 6 400 m. y escasisima profundidad (1 m. 4lo mas) de fondo 

cenagoso sobre arcillas grises. Aliméntase de las aguas llove- 

dizas, quizas de algunos manantiales que surjan en su fondo, 

y uno en su orilla, cuya agua nos aseguraron bebian los ha- 
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bitantes del pueblo inmediato antes de la construccion del 

canal del Duero, que pasa a pocos metros del borde oriental 

de la laguna y surte de aguas potables a Valladolid. 

La cantidad relativamente escasa de sales que contiene el 

agua del citado manantial hace suponer que el grado de sala- 

zon de las aguas de la laguna sea debido a la concentracién 

de las llovedizas que recoge, las cuales al correr por la super- 

ficie de la cuenca disuelven los elementos salinos del terreno, 

yal evaporarse durante el verano abandonan en las margenes 

de la laguna los cuerpos que llevaban en disolucién, especial- 

mente sulfatos y carbonatos sddicos y magnésicos, juntamente 

con sal comtin y yeso, dando origen de este modo a la costra 

salina blanca que tapiza las orillas, sin que ésto sea obstaculo 

para que el manantial que vimos en su orilla contribuya con 

sus sales 4 la produccién del fendmeno; pues siendo durante 

la estacién calurosa mucho mayor la cantidad de agua eva- 

porada que la que produce el citado manantial y los que pu- 

diera haber en el fondo, necesariamente se verifica la concen- 

tracién de las aguas lagunares y el consiguiente depésito sa~ 

lino en sus orillas. 

Limita esta extensidn de agua por su extremo oriental la 

carretera, y entre ésta y el canal del Duero existen grandes 

charcos de agua dulce procedentes de las filtraciones de éste, 

cubiertos por la Lemna minor. L. y llenos de espesa vegetacion 

de caraceas, mientras que sus bordes estan ocupados por tupi- 

da alfombra de gramineas y papilionaceas propias de lugares 

humedos, espesos juncales y grandes rodales de Lepidium lati- 

folium L. y Conitum maculatum L. 

En la laguna faltan las lemnaceas, y en.cambio toda ella 

esta ocupada por una inmensa masa de la singular Ruppia 

Avragonensis Loscos, mientras que en las orillas crece espeso 

tapiz de ciperaceas, principalmente Carer divisa Huds., C. dis- 

tans L., C. muricatal., Scirpus Holoschenus L., S. palustris L., 

junto con Ranunculus sceleratus L., R. repens L. y R. bulbifer 

Smd., y grandes rodales en la orilla N. de Thapsia villosa L. 

var. angustifolia. Entre esta vegetaciOn, que crece entre el 

sedimento salino, pululaban abundantes larvas de ortépteros 

y gran numero de coledépteros, especialmente carabidos, co- 

rreteaban por la costra blanquecina de los bordes, mientras 

que en la laguna nadaban numerosos crustaceos diminutos, 
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La falta de aparatos hizo que la recoleccioén de estos anima- 

les fuese escasa; sin embargo, entre los insectos mas impor- 

tantes que cazamos en las orillas figuran los siguientes: Ch/e- 

niles spoliatus, Pogonus chalceus, Harpalus rufitarsis, Hoplia 

chlorophana, una Anisoplia, Helochares lividus, Malachius mar- 

ginellus, Blaps similis, B. obscurus, B. opacus, Omophlus betula 

yruficollis, Adinomia (Galeruca) v. constellata, Adimonia sp. y 

Malacosoma lusitanicum. 

Dos ortépteros Unicamente cazamos en perfecto estado de 

desarrollo, Stenvbothrus parallelus y EBpacromia strepens; un 

hemiptero, Zriecphora sanguinolenta, y un himenoptero, A#- 

mophila hirsuta. 

Terminé la excursion en la estacién de Laguna, desde donde 

regresamos por el tren 4 Valladolid. 

Las especies recolectadas fueron enviadas por el Sr. Barras 

4 nuestros distinguidos consocios los Sres. Pau, de Segorbe, 

y Fuentes, de Pozuelo de Calatrava; al primero las plantas, y 

al segundo los coledpteros. 

Hé aqui las especies vegetales recogidas (1): 

Peronospordceos. Graminaceas. 

Cystopus candidus Zer. * Meilops ovata L. 
: * Holcus mollis Z. 

Leduc eet * Gaudinia fragilis P. B. 

Lemna minor /. | Brachypodium ramosum 2. 8. 

Ne * Arrenatherum elatius M.e¢X. 

nad g ie * — erianthum &. R. 

* Carex divisa Huds. * Festuca rubra Z. 

* — muricata ZL Agropyrum pungens &. 

* — distans L. Agrostis pallida DC. 

* — paludosa (Good. — alba Schrad. 

* — leporina Z. | * Polypogon Monspeliensis 

* Scirpus Holoschenus ZL. | Desf. 

* — lacustris Z. * Bromus racemosus Z. 

* — maritimus Z. * Poa pratensis Z. 

* Heleocharis palustris R. Br. | * — trivialis L. 

(1) Las especies precedidas de un asterisco son las recolectadas en la Laguna: las 

restantes lo fueron en el trayecto comprendido de Valladolid 4 la estacién de Laguna 

“de Duero. : 
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* Setaria-verticillata P. B. 

= Wangenheimia Lima 777i. 

* Catabrosa aquatica. Es Be 

Nayaddceas. 

* Rupia Aragonensis Lose. 

Juncaceas. 

Juncus squarrosus ZL, 

* — lamprocarpus Arh, 

* — Tenageia L. 

* — compressus L. 
* glaucus Hhrh. var. laxi- 

florus, 

Urlicaceas. 

Parietaria erecta M/. K. 

Quenopodidceas. 

Kochia prostrata Schrad. 
Chenopodium album Z. 

Poligondaceas. 

Polygonum aviculare Z. 

— amphibium ZL. 

Rumex Tingitanus Z. 

— conglomeratus Murr. 

Paroniquiaceas. 

Corrigiola littoralis Z. 

— telephiifolia Z. 

Euforbidceas. 

Mercurialis tomentosa L, 

Euphorbia serrata ZL. 

Malvaceas. 

Malva sylvestris Z. 

Cistaceas. 

Helianthemum pilosum P. 

— glaucum 8. var.! 

Fumana glutinosa B. 

. Resedaceas. 

Reseda lutea Z. 

Cruciferdas. 

Rapistrum rugosum A //. 

Erophila verna Wk. 
Lepidium latifolium Z. 

Brassica Valentina DC. ~ 
Mathiola tristis 2. Br. 

Malcolmia patula DC. 

* Nasturtium officinale i 

Eruca sativa Lam. 

Diplotaxis virgata DC. 

Erucastrum incanum Koch. 

Sisymbrium Sophia JZ. 

* — Trio Z. 

Litraceas. 

Lythrum Salicaria Z. 

Crasulaceas. 

Sedum acre Z. 

— altissimum Po. 

— album J. 

Rutaceas. 

Ruta montana C/us. 

Papilionaceas. 

Ononis procurrens Wallr. 

Coronilla minima L. 

* — scorpioides Z. 

* Dorycnium suffruticosum 

Vill. peers Soe 

* Trifolium repens Z. - ~- 
— procumbens Z. var.-mi- 

nus. . 

* — pratense L. 

* — arvense LZ. 3 

Trigonella Monspeliaca Z. 

Medicago sativa LZ. — 

“ 

 * Lotus tenuis Azz. 

* — corniculatus Z.- 

Vicia sativa Z. - 

Astragalus hamosus fy, 
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Tinaceas. 

Linum Narbonense Z. 

Geranidceas. 

Erodium cicutarium Z’Heérit. 

Cariofildceas. 

Kohlrauschia prolifera Kunth. 

Silene conica Z. 

— colorata Poi. 

Agrostemma Githago Z. 

Ranunculaceas. 

Ceratocephalus falcatus P. 

Delphinium peregrinum Z. 

— pubescens DC. 

* Ranunculus sceleratus Z. 

* — repens Z. 

* — Castellanus 2B. 

Rosaceas. ; 

Poterium agrimonoides Z. 

* — Mauritanicum 2B. 

Rosa dumetrum Zhwill. 

Rubus cesius Z. 

Umbeliferas. 

Caucalis leptophylla Z. 

Conium maculatum Z. 

* Apium graveolens LZ. 

Pimpinella villosa Z. 

* Thapsia villosa Z. (var. an- 
gustifolia). 

Holoragidaceas. 

* Myriophyllum verticilla- 
tum ZL. 

Enoteraceas. 

* Epilobium hirsutum Z. 

Asclepiadaceas. 

Vincetoxicum nigrum Mench. 

Cynanchum acutum J. 

Convolvulaceas. 

Convolvulus lineatus ZL. 

— arvensis Z. 

Cuscutdceas. 

Cuscuta Epithymum JZ. 

Borraginaceas. 

Anchusa undulata Z. 

Echium Italicum Z. 

— pustulatum Sidth. 

— vulgare Z. 

Lithospermum arvense ZL. 

Solandceas. 

Hyosciamus niger Z. 

Escrofulariaceas. 

Veronica hederefolia Z. 

— Triphyllos Z. 

— Becabunga ZL. 

Linaria spartea Hofm. 

Anarrhinum bellidifolium 

Desf. 
Rhinanthus major Zhrh. 

Eufragia viscosa Benth. 

Lahiadas. 

Phlomis Herba venti Z. 

Mentha arvensis Z. 

Thymus vulgaris Z. 

— Mastichina JZ. 

Sideritis pungens Benth. 

Lycopus europeus ZL. 

Plantaginaceas. 

Plantago Leflingii Z. 

* — lanceolata Z. 

Primulaceas. 

* Anagallis arvensis Z. 

Orobancaceas. 

Orobanche Rapum Geniste 

Thuill. 
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Orobanche densiflora Salzm. 

Phelipea arenaria WVa/p. 

Rubidceas. 

Asperula aristata Z. /i/. 

Galium fruticescens Cav. 

Valeriandceas. 

Centranthus Calcitrapa DC. 

Dipsacdceas. 

* Dipsacus laciniatus L. 

* Succisa pratensis Mench. 

Scabiosa Columbaria Z. 

— Monspeliensis /acq. 

Compuestas. 

Cirsium flavispina B. 

— lanceolatum Scop. 

— arvense Scop. 

Scolymus Hispanicus Z. 

Carlina corymbosa LZ, 

Kentrophyllum lanatum DC. 

Centaurea aspera J. 

Santolina rosmarinifolia Z. 

— Chamecyparissus Z. 

Asteriscus spinosus G7. God. 

— aquaticus Mench. 

Helichryson Stcechas DC. 

EKupatorium cannabinum JL. 

Senecio foliosus Salzm. 

Erigeron Canadensis Z. 

Inula helenioides DC. 

Helminthia echioides Gertn. 

Xeranthemum inapertum J. 

Anacyclus clavatus P. 

Crepis virens ZL. 

Thrincia sp. 

Andryala integrifolia Z. 

— Ragusina ZL. 

Lactuca viminea Lk. 

Chondrilla juncea Z. 

SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesi6én del 80 de Mayo de 1900. 

PRESIDENCIA DE D, PATRICIO BOROBIO. 

—E] Sr. Secretario leyd el acta anterior, que fué aprobada. 

—E] Sr. Pardinas dié lectura 4 la siguiente nota: 

«Componentes magnéticas horizontales de la Tierra en las capi- 

tales de Espana. 

En la mayor parte de las naciones de Europa se conoce el 

valor de cada una de las componentes horizontales magnéti- 

cas de la Tierra en las principales poblaciones. 

En Espana se determind, en 1858, el de la de algunas locali- 

dades por el sabio aleman Sr. Lamont; en 1886, el de la de 

Madrid por el Observatorio astrondmico de la misma capital; 

en igual ano el de la de Tortosa; en 1892, el de la de Valencia 
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por el eminente fisico Mr. Moureaux, y ultimamente, en-Mayo 

de 1889, el de la de Zaragoza por el que suscribe. - --- 9 =-* 

Pero ieaaato magneético tan importante debe conocerse en 

todas las Universidades é Institutos de segunda ensenanza, 

Escuelas de Ingenieros, Centros telegraficos y telefénicos, y, 

en general, en todos aquellos establecimientos donde haya que 
determinarse la intensidad de una corriente eléctrica por 

medio de la brujula de tangentes, 6 de senos, 6 se tenga que 

resolver problemas de Mecanica electro-magnética. 

Es cierto que, para hallar con toda exactitud, 6 mejor dicho, 

con la posible exactitud, el valor de dicha fuerza, es necésario 

disponer de aparatos de completa precisién que lo aprecien 

con una diferencia de dos 6 trescientas milésimas 4 lo mas del 

verdadero; y es cierto también, que se exige una infinidad de 

cuidados y precauciones; que es preciso hacer correcciones 

delicadisimas en los aparatos, ya dependientes de la tempera- 

tura, ya de las desviaciones del imin, 6 ya de la induccidn del 

iman desviante. Existen ademas variaciones diurnas, anuales, 

seculares, que hay que tener presente. 

Mas tal rigor en la solucién del problema debe observarse 

cuando se trata de obtener el valor tedrico de la componente en 

los observatorios magnéticos; pero si sdlo se desea conocer el 

valor practico, cual lo exige la mecanica electro-magnética 

aplicada, es suficiente hallar tres cifras, y aun puede diferir la 

tercera en una 6 dos milésimas de la verdadera. 

Asi parece inducirse, sin acudir a otras pruebas, de que auto- 
res practicos eminentes no dan a conocer en sus tratados mas 

que las tres primeras cifras, no faltando entre ellos, ademas, 

quienes discrepan en el valorde una misma Grip eneEes hast 

eri mas de seis milésimas. 

Movido por estas consideraciones, he intentado, y por fi 

tenido la suerte de encontrar, un procedimiento que, aunque 

empirico hasta cierto punto, me ha permitido determinar los 

valores de las componentes horizontales magnéticas de la Tie- 

rra de todas las capitales de provincia de Espana, excepto la 

de Santa Cruz de Tenerife, y formar con ellas la siguiente 

tabla, que tengo la satisfaccion de comunicar a la Sociedad 

Espanola de Historia Natural. 
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Valores absolutos de las componentes horizontales magnéticas 
de la Tierra de todas las capitales de provincia de Espaiia, 
excepto el de la de Santa Cruz de Tenerife, reducidos 4 1.° de 
Enero de 4900 por D. Calixto Pardina. 
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Puede resultar un error sensible por la variacion secular, 

siendo el aumento de una milésima cada cinco anos. 

Téngase presente si en el terreno entran minerales magneé- 

ticos. 

‘Ademas hay minerales de hierro, por ejemplo, el oligisto, 

‘segun ha observado el Socio, Ingeniero de Minas, Sr. Palacios, 

en criaderos inmediatos 4 Moncayo, cortados en forma alarga- 

da, que ejercen una accion bien marcada-sobre-la aguja mag- 

nética; pudiendo suceder, por lo tanto, que con minerales de 
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otros criaderos analogos cuyas masas estan dispuestas en la 

indicada forma, se verifique también la desviacion de la aguja 

magnética si se opera cerca de ellas. 

—E] Sr. Moyano dio lectura a las siguientes 

«Notas etnologicas sobre el ganado espanol (1). 

IV. 

Razas vacunas espafiolas. 

La poblacion vacuna espanola se conserva en su mayor 

grado de pureza étuica en todos los principales centros de pro- 

duccién ganadera, excepcidn hecha de varias comarcas del 

litoral cantabrico, donde, por virtud de cruzamientos con 

razas holandesas, suizas y bretonas, iniciase alguna variacién 

entre los individuos que en la actualidad se obtienen. 

Créese por la mayoria de los autores de Zootecnia que en 

toda la /bevia solo existe una raza vacuna, la cual lleva el 

nombre de raza iberica. 

Aunque consideramos que ésta debe conceptuarse como el 

tronco U origen de todo el ganado vacuno de Espana y de Por- 

tugal, es indudable que por la observacién de los caracteres 

étnicos, morfolégicos y fisioldgicos, se llegan a distinguir fa- 

cilmente otras varias colectividades 6 sub-razas que pudieran 

hasta definirse como otras tantas razas, supuesto que los ca- 

racteres étnicos diferenciales los deben 4 las condiciones de 

las comarcas donde se producen, teniendo sus principales re- 

presentantes en el ganado bravo y manso de las localidades 

que les da nombre. 

Primeramente haremos la descripcion de la raza ibérica, y 

después la de las demas colectividades étnicas. 

Raza ibérica. 

(Bos taurus ibericus.) 

Caracteres étnicos morfologicos.—Los individuos pertenecien- 
tes 4 la raza ibérica son de buena corpulencia, dimensiones 

generales prolongadas y perfiles rectos. 

(1) Véanse las p4ginas 177 y 265 de las Actas. 
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EF SLMS PGI sii 3na 0,3) hg 6s} (bie) Hdeier Bydg OLIN. 

Perimetro toracico.. 3... 080.6 es 01) 204 

Longitud del tronco........2.+0+ 2,00 

Peso medio en vivo.............. 3004 350 kg. 

La piel es gruesa, el color de la capa variable, dominando 

el negro y el pardo. Ofrece un gran pliegue que se extiende 

desde el labio inferior por todo el borde del cuello, siguiendo 

por el esternén hasta detras de los miembros anteriores. Lla- 

masele papada, y constituye un caracter de importancia en la 

diagnosis de la raza. 

La cabeza es relativamente pequena y el perfil de la cara 

recto. 

La linea del testuz es algo ondulada, estuches dseos insertos 

muy altos y cuernos de base coénica, alargados y con buena 

direccién; las orejas estan bien colocadas; la frente es ancha y 

espaciosa, con abultamientos en el centro, como si estuviese 

abollada; apdfisis orbitarias salientes, arcadas dentarias pe- 

quenas, narices anchas y hocico grueso y humedecido. 

Su‘indice cefalieo esrian «aliasing 43 

» facial. 7. eas eo) 2 ETS AOL Oe 

» rasaly. ie, Tis ey lew) cian (ae aa ye Paiva: 

El cuel/o es corto, muy fornido en el macho y delgado en la 

hembra. 

El tronco es largo y cilindrico, cruz ancha y gruesa, linea 

dorsal aguda y recta, lomos estrechos, grupa corta y cola del- 

gada en su base y provista en su extremidad inferior de un 

gran mechon de pelos largos y gruesos. 

Las extremidades son fuertes y robustas, bien aplomadas, 

espaciosas articulaciones y pezunas compactas. 

En las hembras las mamas son pequefias y esféricas y pro- 

ducen poca leche. 

Caracteres étnicos fisiologicos.—Los individuos pertenecientes 

& esta raza son los mas sobrios y ruisticos dentro de la espe- 

cie; Sus masas musculares son robustas y apretadas; tempera- 

mento sanguineo y por su conformacién reunen excelentes 

condiciones para el trabajo mecanico de tiro. 

Su carne para el consumo publico es muy exquisita. 

Caracteres étnicos patolégicos.—Desconocidos, 
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Sub-raza andaluza.—Distinguen a esta colectividad la gran 

corpulencia de sus individuos, la piel relativamente delgada y 

la capa negra, aunque se ven muchos ejemplares pio en negro 

6 en castafio. 

Sub-raza castellana.—Los individuos de esta colectividad 

étnica son los de mayor corpulencia de las sub-razas espa- 

folas. 
La capa es negra 6 castanha, la conformacidén esbelta y el es- 

queleto muy desarrollado. 

La grupa es recta y el nacimiento de la cola relativamente 

bajo. 

Sub-raza gallega.—Los individuos que forman esta colecti- 

vidad son de regular corpulencia y proporciones generales 

prolongadas. 

La conformacion total es buena y ofrece gran armonia en 

todas sus regiones. 

_La capa es muy variada; pero domina la castafa 6 alazana. 

La cruz es baja, apenas musculosa, dorso y lomos rectos, de 

poca anchura y enjutos, grupa estrecha, descarnada, ancas 

salientes y nacimiento de la cola alto. 

Las extremidades son cortas y medianamente aplomadas. 

Se ceban con relativa facilidad y su carne es muy excelente. 

Sub-raza astivica.—Se parece algo a la anterior, pero es me- 

nos corpulenta que aquélla. La capa dominante es pardo clara. 

Las hembras tienen ubre 6 mamas muy extensas y producen > 

abundante leche, rica en manteca y en caseindgeno. 

Sub-raza pasiega.—Se distingue por lo poco arménico de su 

conformacioén. La capa, por lo general, ofrece color rojo ave- 

llana. Tienen los individuos de esta sub-raza la cabeza corta 

y el hocico grueso y cuadrado. 

El cuello es delgado y largo, poca papada, cruz baja, pecho 

profundo y vientre abultado. Domina el temperamento mar- 

cadamente linfatico, siendo muy voraces los individuos; las 

hembras producen abundante leche sumamente mantecosa, 

y son sin duda las vacas lecheras mas notables de Espana. 

- Sub-raza vasca.—Ofrece gran parecido con la anterior, y se 

diferencia por ser mds pequena. Kl color de la capa es castano 

amarillento. 

La leche de estas vacas es de menos riqueza nutritiva que 

las de la anterior. 
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Sub-raza navarra.—Individuos de pequefa corpulencia y 

proporciones generales reducidas. El color de la capa es cas- 

taho mas 6 menos claro. La conformacién es muy armdénica. 

Sub-raza ampurdanesa.—Los individuos aleanzan gran cor- 

pulencia; pero su conformacién es defectuosa. El color de la 

capa es variable, aunque dominan las capas claras. 

Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Comprende todas las concernientes 4 la peninsula ibérica, 

por ser ella donde se halla extendida la raza y sus sub-razas, 

Se producen éstas en sistema de pastoreo 6 mixto. 

Ys 

RAZAS OVINAS 6 LANARES ESPANOLAS. 

Raza merina. 

(Ovis aries hispanicus.) 

Los caracteres étnicos que distinguen la raza merina son ya 

bien conocidos, y inicamente sefalaremos los resultados de 

nuestras mediciones zootécnicas en gran numero de individuos 

de la referida raza. 

Macho. Hembra. 

Dastalla Media 69 igs vs). a ve 0708 Men’ 0,50 n, 

Perimetro ‘toracico.../...:.... .0,70m. 0,64 m1. 

Longitud del tronco.......... 0,64m. 0,60 m. 

Peso medio en vivo de....... 20 a 30kg. 

Indice cefalico total........%.. 48 47 

SPACE as oscil Deane N ety 62 62 

hee. BASAL A oo bh eae 45 40 

Raza ibérica. 

(Ovis aries ibericus.) 

Sinonimia.—Raza serrana y del pais en distintas comarcas. 

- Caracteres étnicos morfolégicos.—La raza ibérica es de pe- 

quena corpulencia, de proporciones generales reducidas y per- 

files rectos y convexos, 
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Macho, Hembra. 

La talla media es.........+.. 0,60m, 0,55 m, 

Perimetro toracico........... 0,80m. 0,78 m. 

Longitud del tronco.......... 0,65m, 0,62m. 

Peso. medio. en Vivo.......-«. de 20 a4 30kg. 

La piel es gruesa, cubierta de lana blanca, negra, castafa 6 

gris; las briznas son ligeramente onduladas, gruesas y poco 

resistentes y]iflexibles, de 10 4 12 em. de longitud y 0™™,050 

de diametro. 

TIPO DE RAZA IBERICA. 

El vel/én es apretado y pesa de 244 kg. 

La cabeza es bien proporcionada, provista de cuernos pare- 

cidos a los de la raza merina, aunque de menos tamaiio y es- 

pesor, con arrugas transversales y de forma espiral muy lar- 

ga, punta afilada y dirigida hacia atras y abajo, y perfil de la - 

cara convexo. Las orejas son pequenas, frente convexa, sin 

lana ni depresién en los supranasales, arcadas orbitarias muy 

salientes, lagrimales deprimidos, maxilares robustos y labios 

gruesos, 
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Macho. Hembra, 

Indice cefalico total............ 63 54 

y faciahwraih : De hiSteWen Lh 46 61 

Mo (asa OJ 42 ae0hiaibasiz 2. 33 36 

El cuello es corto, tronco cilindrico y prolongado, dorso y 

lomo rectos y estrechos, vientre reducido, region caudal pén- 

dula y con abundante lana. 

Las extremidades son cortas y delgadas. 

Caracteres étnicos fisioldgicos.—Los indivjduos que forman la 

colectividad son sobrios y rusticos y engordan facilmente. La 

carne que produce es de buenaclase. Las hembras son buenas 

lactiferas, 

Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Naturaleza del terreno.—Variable. Comprende todos los sis- 
temas y formaciones geoldgicas. 

Configuracion del terreno.—Montanias y puntos elevados. 

Clima dominante.—F resco y seco. 

Regimen alimenticio.—Pastoreo puro. 

Area topografica.—En los sitios montahosos de Espana y 

Portugal. 

Raza aragonesa (1). 

(ZOvis aries saldubensis?) 

Sinonimia.—-Raza rasa 6 del pais. 

Caracteres étnicos mor fologicos.—La raza aragonesa es de me- 

diana corpulencia dentro de la especie, tanto por su tamafo, 

como por sus proporciones generales. 

En la conformacién de los individuos dominan los perfiles 

rectilineos. 
Macho. Hembra. 

La talla media es............ 0,65m. 0,55 m. 

Perimetro toracico........ ..- 0,85 m. 0,70 m. 

Longitud del tronco...,..... 0,63 m. 0,55 m. 

Peso medio en vivo de....... 40 a4 d0 keg. 

(1) La fotografia que ha servido para el grabado ha sido cedida por la Granja expe- 

rimental de Zaragoza. 

ACTAS DE LA SOC. ESP, DE H. N.—JUNIO, 1900. 14 
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La piel es muy fina, poco untuosa, bien tupida de lana blan- 

ca, amerinada, de caracter estambrero, briznas rizadas, de 12 

4 14 cm. de longitud y 0,029 mm. de diametro. 

El vellon es apretado, extendiéndose sdlo por el cuello, tron- 

co, yen las extremidades hasta el codo y mitad de la pierna; 

su peso, término medio, es de 243 kg. 

* TIPO DE RAZA ARAGONESA. < 

il, La cabeza es de forma de piramide cuadrangular, de base 

superior, alargada y enjuta, mocha, sin lana hasta el origen 

del cuello, con pelo corto, blanco y suave al tacto, perfil de la 

cara ligeramente convexo en los machos y recto en las hem- 

bras. Las orejas son pequefias, de forma cénica, recubiertas 

de piel fina, frente plana, drbitas salientes, ojos de matiz de 

hoja seca, supranasales correspondiendo por su forma al per- 

fil de la cara, la nariz es pequefa, maxilares delgadosy carri- 

llos y labios finos. 
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Macho. Hembra. 

Indice cefalico total............ 57 42 

bo facials o xs.a8 <xters : esiyhe 64 66 

DHHDASALO! L195. dacs wh. 38 45 

El cuello es delgado, con pliegues en la parte inferior; el 

tronco de forma cilindrica, dorso y lomo rectos y de mediana 

amplitud; planos costales bien contorneados, ijar poco hendi- 

do y regién caudal péndula y con abundante lana. 

Las extremidades locomotoras son delgadas. 

Caracteres étnicos fisioldgicos—Los individuos que forman 

esta raza son muy sobrios y rusticos, de desarrollo lento, po- 

tencia digestiva elevada, poco lactiferas las hembras, pero la 

leche que segregan contiene mucho azucar, y la carne que 

producen es de inmejorable calidad. 

Caracteres étnicos patoldgicos.—No son bien conocidos; sin 

embargo, notase es raza que ofrece gran receptividad 6 pre- 

disposicién al carbunco bacteridiano y 4 la viruela. 

Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Naturaleza del terreno. —Las provincias de Zaragoza, Huesca 

y parte de la de Teruel, en los terrenos de la época terciaria, 

sistema mioceno, formados por calizas, arcillas, margas y 

areniscas. En todos los parajes incultos de estos terrenos, en 

los que ocupan los sitios bajos abundan los tomillares, y en 

los altos el romero y pastos abundantes, muy apetecido por el 

ganado lanar. 

Configuracion del terreno.—Es muy variada. Ofrece elevados 

montes y extensas vegas en toda su superficie. 

Clima dominante.—La naturaleza y distinta configuracién 

del terreno influyen en la variabilidad del clima de la regién 

aragonesa. Es templado en la primavera y otofo, muy calido 

en el verano y frio en el invierno. 

Régimen alimenticio. -Los individuos que forman la colecti- 

vidad étnica, raza aragonesa, siguen sometidos, como anti- 

guamente, al sistema de pastoreo puro en las mismas locali- 

dades donde se producen 6 en otras mas 6 menos préximas, 

pasando de las llanuras en el invierno 4 los montes y sitios 

elevados en el verano, dentro siempre de los confines de 

Aragon. 
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Area topogrdfica.—El] centro principal de produccidén de la 

raza, donde se la encuentra en su mayor grado de pureza, es 

en la provincia de Zaragoza; pero se extiende también por las 

de Huesca y parte de la de Teruel y en los confines con Na- 

varra. 

Raza manchega (1). 

( Ovis aries rusticus. ) 

Caracteres étnicos morfoldgicos.—La raza manchega es la mas 

corpulenta de las ovinas espafolas por su tamano y propor- 

ciones generales. Ofrece ademas perfiles convexos. 

Macho. Hembra. 

La talla mediaes...........% 0,70m. 0,60 m. 

Perimetro, toracico 'y..0: Sec... es 0,85m. 0,78 m. 

Longitud del tronco.... ..... 0,68m. 0,57 m. 

Peso medio en vivo de........ oo B70 eee 

La piel, algo gruesa, ofrece color rosaceo, untuosa, bien tu- 

pida de lana blanca 6 negra, de caracter estambrero, briznas 

muy onduladas, de 14 4 20 cm. de longitud y 0,025 mm. de 

diametro. 

El velién es apretado, mas extenso en el macho que en la 

hembra, pues en ésta se desprende pronto la lana que recubre 

la parte inferior del abdomen. Se extiende por el cuello, tron- 

co y.extremidades hasta la mitad del antebrazo y de la pierna. 

Los demas sitios de la piel, en la cara, axila y bragada hasta 

las pezunas estan desprovistos de lana, y el pelo que los cu- 

bre es grueso, ofreciendo 4 la vez manchas rojas mas 6 menos 

extensas (en las reses de color blanco), lo que constituye un 

caracter muy tipico en esta raza. En las reses de capa negra 

también ofrecen manchas y color del pelo en los referidos 

sitios, que se distinguen del general de la capa. 

El peso del vellén, termino medio, es de 344 kg. 

La cabeza afecta forma ovoide, alargada, deprimida lateral- 

mente, mocha, y el perfil de lacara muy convexo. Las orejas 

ee eee eee eee 

(1) La fotografia para el fotograbado ha sido cedida por la Granja experimental de 

Zaragoza. % 
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son grandes y gruesas, frente ovalada, hundimientos fronta- 

les muy pronunciados, érbitas salientes, ligera depresién 

entre la frente y propios de la nariz, fosas nasales hendidasy 

TIPQ DE RAZA MANCHEGA. 

supra nasales convexos, carrillos aplanados y maxilares y la- 

bios gruesos. 

Macho. Hembra. 

Indies: cefahiegi Tv 35..0 ee. BA 50 57 

SOMA CIA AIMS, 2 aes, 44 52 

sales i hic BRE 40 35 

El cuello es largo y delgado, tronco de forma atonelada, 

cruz baja, dorso y lomos rectos, grupa elevada, ijares hundi- 

dos, mamas ovdideas con dos 6 cuatro pezones, y la cola es 

gruesa, péndula y muy poblada de lana. 

Las extremidades son altas y delgadas. 
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Caracteres étnicos fisiologicos.—Distingue 4 esta raza la len= 

titud de su desarrollo. Su esqueleto es muy amplio y compac- 

tos sus huesos. . 

Los individuos suelen ser exigentes en la calidad de los pas- 

tos. Las hembras son poco lactiferas; pero la leche es rica en 

caseindgeno. Producen buena carne. 

Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Naturaleza del terreno.—La region llamada manchega asien- 

ta sobre terrenos geoldégicos secundarios y terciarios, formados 

por arcillas, arena, yeso y caliza. 

Configuracion del terreno.—Es variable, pero predominan 

las campifas y valles, donde abundan alimentos nutritivos. 

Clima dominante.—Templado y seco. 

Regimen alimenticio.—De pastoreo, estabulacién y mixto, 

siendo este ultimo el que mas se sigue. 

Area topografica.—Su centro étnico de produccién compren- 

de toda la comarca que le da nombre, extendida en las pro- 

vincias de Ciudad Real, Albacete, Toledo, Cuenca y parte de 

Murcia preferentemente. 

Raza churra. 

(Ovis aries gallica) (1). 

Sinonimia.—Lacha en Navarra. 

Caracteres étnicos mor fologicos.—La raza churraes de media- 

na corpulencia y promediada también en sus proporciones ge- 

nerales. 
Macho. Hembra. 

La talla mediana es.......... 0,60 m. 0,54 m. 

Perimetro toracico...... .... 0,69 m. 0,60 m. 

Longitud del tronco........ . 0,65 m, 0,52.m. 

Peso medio en vivo de.. ..... 25 & 30kg. 

La piel es gruesa, poblada de lana blanca 6 gris obscura, 

briznas larguisimas, rectas, poco flexibles, de 30 a 40 cm. de 

longitud y 0,045 mm. de diametro. 

(1) GRaEus: Fauna Mastodoldgica Idérica, Madrid, 1807. 
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El vellén, muy desigual y poco apretado, desciende en me- 

chones lustrosos hasta el suelo. Su peso es de 7 kg. 

La cabeza es relativamente pequefia y estrecha, mocha y 

TIPO DE RAZA CHURRA. 

el perfil de la cara ligeramente convexo en el macho y recto 

en la hembra. Las orejas son pequenas, la frente reducida y 

los maxilares y labios delgados. 
Macho. Hembra. 

Indice cefalico total...... tes 52 52 

EST, CSTE I A Sh Ag a 46 50 

Wee Mesa. ss Scan eer pea tale 36 40 

Tienen el cuwello bien proporcionado, asi como el tronco; 

dorso recto, lomos amplios, pecho profundo, vientre abultado 

y extremidades cortas y delgadas. 

Caracteres étnicos fisioldgicos.—Es raza notable por su sobrie- 

dad y rusticidad, y 4 la vez es la mas precoz de las razas ovi- 

nas espafolas. Las hembras producen abundante leche y la 

carne es de buena calidad. 
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Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Naturaleza del terreno.—Comprende todos los sistemas de 

formacion geoldgica, 

Configuracion del terreno.—Variable. Viven bien los indivi- 

duos que forman la colectividad étnica de referencia, lo mis- 
mo en las sierras y montes que en los valles y riberas. 

Clima dominante.—Indeterminado, pues comprende todos los 

climas. 

Régimen alimenticio.—De pastoreo puro y mixto. 

Area topografica.—Se halla extendida la raza por todas las 

regiones de Espana al lado de otras razas. 

—El Sr. Vicioso, de Calatayud, ‘did lectura de la siguien- 

te nota: 

«Plantas de Calatayud. 

(Continuaci6n.) 

Graminaceas. 

Phragmites communis Trin., Carrizo.—A orillas de las ace- 

quias. Octubre 97. 

Arundo Donaxz L.—A orillas de los rios. Octubre 97. 

Keleria valesiaca G. var. pubescens.—Sitios incultos. Junio 93. 

—  phieoides P.— Altos de Marivella. Junio 96. 

— cristata P.—Ribazos de Anchada. Junio 96. 

Holcus mollis L.—A orillas de las acequias. Junio 94. 
Trisetum Cavanillesti Trin.—«Planta sumamente curiosa por 

encontrarse en regidn tan baja: es el 77. Gaudinianum Boiss. 

ya citado por Campo en Bielsa.» (Pau in litt.) Un solo ejemplar 

a orillas del Jalon en la arboleda del Recuenco y procedente 

sin duda de semillas traidas de puntos mas altos y depositadas 

en las avenidas. 26 Mayo 96. 

Periballia Hispanica Trin.—Sierra de Vicort. Junio 94. 

Wangenheimia Lima Trin.—Orillas del Jalén (Recuenco). 

Mayo 94. 
Molinia cerulea Moench.—Campiel. Agosto 97. 

(1) Véase la pay. 170 de las Actas. 
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Dactylis glomerata L.—Arboleda del Recuenco. 23 Mayo 96. 

Schismus marginatus P. B.—Sobre las tapias del camino del 

cementerio. 2 Abril 96. 

Scleropoa loliacea Gr. Godr.—Sierra de Vicort (Val de Judios). 

23 Junio 95. 

Sclerochloa rigida Lk.—Val de Judios. Junio 95. 

Eragrostis poeoides P. B.—Terraplén de la via férrea. 

15 Julio 95. 

a megastachya Uk.—Campos cultivados. Julio 95. 

Poa bulbosa L.—Sitios incultos junto 4 la estacién. Abril 96. 

Cynosurus echinatus L.—Arboleda del Recuenco. 26 Mayo 96. 

— elegans Duf.—Ribota y Campiel. Julio 94. 

Vulpia membranacea Lk.—A orillas del Jalén. Anchada. 

16 Mayo 96. 

—  sciuroides Gm\.—Arenales 4 orillas del Jalon. Julio 97. 

— ciliata Lk.—Con la anterior. 

Bromus squarrosus \,.—Entre las mieses. Camino de Galapa- 

go y en las vifias de Ribota. Junio 96. 

—  tectorwm L.—Bardas de las tapias y lugares incultos. 

Junio 94. 

—  sterilis L.—Prado de San Ramon. Julio 95. 

— ~rigidus Rth. (B. maximus Desf. var...)—Arenales a 

orillas del Jalon. Mayo 94. 

Festuca rubra L. var. 8.—Arenal de Anchada. Junio 94. 

— ovina Fries.—Ribota y Campiel. Junio 94. 

— arundinacea Schreb.—Ribazos de «Margarita.» 31 Ju- 

lio 95. 

Arrenatherum elatius M. et K.—Ribazos de Anchada. 

12 Julio 95. 

Avena bromoides G. var. straminea Lge.—Frecuente en los 

ribazos. Junio 94. 

Piptatherum cerulescens P. B.—Ribazos de Villalbilla. 29 

Mayo 97. 

Stipa barbata Desf.—Sitios incultos de Villalbilla y Campiel. 

Junio 94. Debe hallarse abundante en algun otro punto, por- 

que desde hace pocos anos se vende por las calles en grandes 

manojos para el adorno de ramos. 

Andropogon Ischemum L.—A orillas del Ribota. 12 Julio 95. 

pubescens Vis.—Ribazos y sitios incultos. Ju- 

~ nio 95. 5 3 
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Agrostis verticillata L.—A orillas del Jalon. Anchada. Ju- 
lio 95. 

—  interrumpta L.—Arenales a orillas del Jalon. Ju- 

nio 96. 

— alba U.—Ribazos de Anchada. Mayo 97. 

Tragus racemosus Hall.—Terraplén de la via férrea a la en- 

trada del tunel de Campiel. 19 Julio 96, 

Digitaria sanguinalis Scop.—Campos cultivados. Julio 95. 

Setaria viridis P. B. 

— amnbigua Guss. 

—  verticillata P. B. 

— glauca P. B.—Campos cultivados. Junio, Julio 95. 

Echinochloa Crus-galli P. B.—Campos cultivados. Julio. 
— —_ var. aristata. (Panicum aristatum P.B.) 

Sembrados. Julio 95. 

Echinaria capitata Desf.—Arenales de Anchada. Mayo 96. 

Cynodon Dactyion Pers.—Ribazes y vibas. 4 Junio 97. 

Mibora verna P. B.—Sierra de Vicort. 10 Abril 95. 

En el mismo afio fué recogida en Blancas por D. Doroteo 

Almagro. Pertenece 4 género nuevo para la Flora aragonesa. 

A lopecurus pratensis L.— Prado de San Ramon. 17 Mayo 96. 

Phiewm phalaroides Koch.—Arenales de Anchada. 2 Junio 96. 
—Didse lectura al siguiente trabajo remitido por el reve- 

rendo P. Navas: 

«Notas entomologicas. 

Vt. 

ALGUNAS COSTUMBRES DE LAS HORMIGAS Y HORMIGALEONES. 

Visitaron el terrarium donde yo criaba algunos insectos, 

ciertas hormigas mas curiosas de la especie Pheidole pallidu- 

la Nyl., tan frecuente en nuestros campos y ciudades, y dando 

noticias 4 sus compaiieras del botin que se prometian, menu- 

dearon las idas y venidas, hasta que al fin acabaron por esta- 

blecer en él su hormiguero. No las molesté, porque me presta- 

ban buenos servicios, manteniéndome el suelo del terrario 

aseado y libre de todo lo que pudiera ofender el sentido, Pero 

otra utilidad mayor saqué de su no requerida ni deseada pre- 

sencia. Tenia en un Angulo del terrario, cubierto de fina are- 



DE HISTORIA NATURAL. 219 

na, larvas de hormigaledn de la especie Mymeleon inconspi- 

cuus Ramb. Las hormigas me dieron alimento bastante para 

las hormigaleones, y ambas ocasién de curiosas observaciones, 

que sirvan acaso para ilustrar la etologia de estos insectos, 

deshaciendo algunas aserciones infundadas y confirmando con 

nuevos datos otras verdaderas, | | 
1.*°. He leido en diferentes autores que la larva de la hor- 

migaleén, para fabricar el cono en cuyo vértice ha de colo- 

carse en acecho, andando hacia atras sefiala en la arena el 

circulo de la anchura que ha de tener el cono, y desde el cen- 

tro de la circunferencia comienza el trabajo, en que emplea 

como una hora (1). Innumerables veces he visto el trabajo de la 

hormigaleén, ya por haberla desenterrado para estudiarla 6 

mostrarla, ya por cambiarla de sitio, 6 por otras diferentes 

causas. Es verdad que la hormigaleén anda hacia atras, ocul- 

tando el abdomen en la arena, y formando asi un surco; pero 

la linea que describe no es circular, sino recta 4 veces 6 curva 

de ordinario, de un dibujo cualquiera, y comienza a trabajar 

en lo Ultimo del surco trazado, que es precisamente el sitio 

que, guiada de su instinto, estima mejor para fabricar su cono. 

A fuerza de arrojar hacia fuera desde un punto laarena, viene 

4 resultar la figura cénica 6 de embudo, albergue de la larva. 

El tiempo empleado en esta operacién es muy vario, pudiendo 

terminarse en pocos minutos un cono de regulares dimen- 

siones. 

2.°. Es también varia la anchura y profundidad del cono. 

Cuando la larva es pequeiia, sera aquél, naturalmente, menor, 

es decir, de poco diametro la base, aunque podra tener bas- 

tante altura. Cuando la larva crece, arrojando la arena 4 ma- 

yor distancia, podra fabricar mayores conos. La grandeza de 

él esta en razon directa del hambre de la larva, que procura 

(1) Como ejemplo de cita en que se refiere lo apuntado, pondré la siguiente: «Lors- 

qu'il a trouvé la place qui lui convient, il commence par creuser un fossé circulaire, 

représentant la circunférence que doit avoir l’entonnoir; puis, marchant 2 reculons 

et décrivant des tours de spire dont le diamétre diminue graduellement, il eléve lecéne 

de sable. Pour cela faire, il s’arréte A chaque pas, charge sa téte de sable, et, la rele- 

vant brusquement, lance son fardeau au dela de son enceinte. Une heure lui suffit 

pour achever son travail. Il se place alors au fond de son entonnoir», etc. Musée ento- 

mologique illustré. Histoire naturelle iconographique [des Insectes, publide par une réu- 

nion @entomologistes frangais et étrangers sous la direction de J. Rotschild. Paris, 1878. 

Vol. 3.°, pag. 87. 
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ensanchar el radio de su trampa. Después de haber cogido tina 

buena presa, queda el cono casi deshecho por los esfuerzos que 

han realizado la victina y su verdugo. Terminada la comida, 

no se va la larva 4 fabricar el cono en otra parte, como se ha 

escrito; antes queda en el mismo sitio enterrada, sin cuidarse 

de recomponer el cono, que por entonces no le sirve; mas he- 

cha la digestidn, cuando el hambre comienza 4 aguijarla, va 

entreteniéndose en ir ahondando el cono, el cual ensancha y 

perfecciona con grande actividad si el hambre es poderosa. 

3.°. Al mediodia, cuando el ardor del sol calentando la arena 

molesta 4 la hormigaledén, ella misma, rebulléndose en el 

fondo, hace caer arena de los lados del cono, quedando asi éste 

mal parado y necesitada la hormigaledn a repararlo a la caida 

de la tarde. 

4.2. Es de ver con qué cuidado procura la hormigaleén no 

coger 4 las hormigas por la cabeza, sino por el abdomen, so- 

bre todo si aquéllas son grandes y de robustas mandibulas. Si 

la hormiga no le cae bien para hacer presa, la echa a lo alto 

sin gran fuerza, evitando el que rebase el cono, a fin de que 

al resbalar se le presente en la posicidn mas favorable y menos 

peligrosa. Porque vez ha habido, entre otras, que un soldado 

de la misma especie Pheidole pallidula Ny\. ha hecho presa 

con sus mandibulas en una de la hormigaleén, no soltandola 

ni después de chupados sus jugos, viéndose ésta obligada a 

volverse y revolverse de mil maneras para desasirse de su te- 

naz victima, lograndolo al fin después de un cuarto de hora de 

fatigas. Entonces, como satisfecha de su triunfo la hormiga- 

leén, y reposando unos instantes como para tomar aliento, 

Janzé de un golpe el cadaver del soldado por encima del cono, 

4 unos 6 cm. de distancia. 

5.2. No es poco general la creencia de que al grano que en 

sus trojes almacenan las hormigas en verano le roen el em- 

brién para que no germine con las lluvias del otono. No con- 

servo memoria de haber visto asi roidos los granos de los hor- 

migueros, pero si tengo un hecho positivo en contrario. Did- 

seme el 1.° de Noviembre de 1898 un pufado de granos de 

trigo recogido de la boca de un hormiguero. Las lluvias de 

aquellos dias estimularan 4 las hormigas 4 sacarlo al aire y sol 

para que se secara. Guardé los granos perfectamente intactos, 

y 4 fines de Noviembre ocurridseme sembrar algunos para ver 
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si germinaban. Deposité dos en una pequena maceta y ambos 

nacieron 4 los pocos dias. Prueba inequivoca de que el em- 

brién estaba entero y la fécula no habia fermentado, & pesar 

de que el grano, seguramente, hacia meses que estaba reco- 

gido en el hormiguero. Diré de paso otra experiencia. Llevan- 

do mas adelante mi curiosidad por ver qué producto me daba 

un solo grano, arranqué uno de los pies del recién nacido 

trigo, dejé al otro criarse hasta la madurez, despuntando a las 

veces las canas mas lozanas para lograr que mas se amaco- 

llase. El resultado fué que a primeros de Julio de 1899 arran- 

qué la planta coronada de 13 doradas espigas, las cuales me 

dieron 200 granos llenos, ya que las ultimas que brotaron no 

tuvieron tiempo de granar perfectamente. Asi es que un gra- 

no, cautivado de las hormigas, sembrado tarde, no gozando 

de mucha ni buena tierra en que extender sus raices, ni so- 

brado de riego, pudo dar 200 granos por uno de producto. 

6.*° Se ha dicho de antiguo y repetido modernamente que 

las hormigas son los unicos animales irracionales que entie- 

rran 4 sus muertos (1). Esta asercién tan inverosimil yo la he 

verificado con curiosas circunstancias. Tenia, como he dicho, 

en el terrario, varias larvas de hormigas, 4 veces doce. Para 

economizar el tiempo y trabajo de darles diariamente su pre- 

sa, ideé poner en el suelo entre los diferentes conos algun in- 

secto muerto, 6 parte de él, al cual, acudiendo engolosinadas 

las hormigas, resbalasen incautas en los conos que encontraban 

a su paso. No cai en la cuenta de que tantas hormigas como 

diariament? sacrificaban la voracidad de las hormigaleones 

desapareciesen del campo, el cual quedaba siempre limpio de 

cadaveres; hasta que un dia, levantando al azar una piedra de 

mas de un decimetro que en el terrario tenia, quedé sorpren- 

dido al ver negro el pavimento con los cadaveres de hormigas 

que alla habian llevado, indudablemente, sus compafieras, al 

encontrarlos por el campo; aquel era, pues, el lugar destinado 

(1) Speliuntur inter se invicem sole, preter hominem. Pin. Hist. Nat., lib. x1, ¢. 30. 

Ellas solas entre todos los animales del mundo entierran 4 sus muertos. Y para ésto, 

como escribe Eliano (lib, vii, cap. 28), fabrican en aquel su soterrafio tres lugares 

distintos: uno en que ellas moran y otro que les sirve de despensa, en que guardan 

la provision de su mantenimiento, y otro que les sirve de cementerio, donde sepultan 

‘los'muertos. P..Granada, primera parte de la (trod. al simbolo de la fe, cap. xvut, 
§ 1.° 
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4 la sepultura de todos los muertos de la colonia. Y advierto 

que aquella piedra no estaba 4 la entrada del hormiguero, 

sino algunos decimetros lejos de él, en otro Angulo del terra- 

rio, y, por consiguiente, que el sitio destinado 4 la sepul- 

tura estaba fuera de la habitacién de las hormigas. Cuando vi 

tal espectaculo sentime irresistiblemente movido de alabar al 

Criador que tales maravillas obra en tan pequeiios y viles 

animalitos (1). 

Sesion extraordinaria del 25 de Junio de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

—E] Sr. Secretario leyé el acta de la anterior que fué apro- 

bada. 

Se did cuenta del fallecimiento de D. Fernando Martinez 

Escalera, hermano de nuestro consocio D. Manuel y su com- 

panero en la expedicién al Sur de Persia; ha dejado de existir 

alos 28 aos de edad y cuando las aficiones y entusiasmos 

cientificos de su hermano empezaban 4 inclinarle hacia estos 

estudios cuyo practico y rudo aprendizaje habia comenzado 

en el viaje expresado, viviendo seis meses en las montanas 

Bagthiari sin otro abrigo que la tienda de campafia, contribu- 

yendo 4 la reunidén de las numerosas colecciones recogidas en 

aquel viaje. La Sociedad acordé hacer constar en el acta el 

sentimiento que experimentaba por tan sensible pérdida. 

—Leyéronse a continuacién varias comunicaciones recibi- 

das desde la sesién ultima y que son: de los Sres. Profesores 

Bombici, De Bois y Charles Janet dando gracias por su nom- 

bramiento y acusando recibo del titulo, y otra del eminente 

sabio Sir Archivaldo Geikie, Director del Servicio geoldgico 

de Inglaterra, en la que manifiesta su viva simpatia por el 

fin que persigue esta Sociedad y por el entusiasmo de sus 

miembros y su deseo de ayudarnos en nuestro propdsito. 

Anuncia al propio tiempo el envio de dos paquetes de sus 

(1) La referida observacién concuerda con las verificadas por Foul, Lubbock, Le 

Cook, Wasmann y otros naturalistas moderngs ep diferentes especies de hormigas 

(Wasmann, in litt.) 
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publicaciones. La Sociedad oyd con gran satisfaccién los 

ofrecimientos de tan ilustre gedlogo, y acordO nombrarle 

socio correspondiente extranjero. 

—E] Sr. Bolivar did lectura a una carta del Ilmo. y Exce- 

lentisimo Sr. D. Alberto Girard, secretario cientifico de S. M. el 

Rey de Portugal, en que le ruega, por encargo del monarca, 

dé las gracias 4 la Sociedad por el nombramiento de socio 

protector que le ha sido muy grato, asi como por el envio del 

diploma y del volumen xxvii de los ANALEs. | 

—E] Sr. Presidente manifestd que se ibaa dar cuenta del 

objeto de la Junta, haciéndolo asi el Sr. Bolivar, manifestando 

que no era otro que el de proponer a la Sociedad manifestase 

su adhesion al acto de confraternidad cientifica que se ha de 

celebrar en Paris el 1.° de Julio proximo, con el fin de hacer 

una manifestacién de respeto y simpatia al sabio naturalista 

M. Henry Lacaze Duthiers, decano de los zodlogos franceses, 

profesor de Zoologia y de Anatomia comparada en la Sor- 

bonne, Director de los laboratorios zoolégicos maritimos de 

Roscoff y de Banyuls-Sur-Mer y fundador de los Avchivos de 

Zoologia experimental y general. Corresponde la iniciativa de 

esta fiesta cientifica 4 la Universidad de Barcelona, que ha 

querido demostrar publicamente la gratitud de que es deudora 

al sabio francés por las facilidades que los alumnos de la clase 

de Zoologia encuentran en sus expediciones al laboratorio 

Aragé, en el que se ponen a disposicion de los expediciona- 

rios cuantos medios de recoleccién y de investigacién posee 

aquel establecimiento, de modo que vienen utilizandole para 

el estudio practico de la Zoologia como si dependiese de la 

propia Universidad de Barcelona. 

La Sorbonne recibira en dicho dia en sesién solemne 4 una 

Comision de la Facultad de Ciencias de Barcelona, que hara 

entrega del busto del eminente zodlogo francés debido al 

laureado escultor Sr. Benlliure que puede admirarse actual- 

mente en la Exposicién y que tan alto ha puesto el nombre 

de nuestro insigne compatriota, el cual lo ha llevado 4 cabo 

4 instancias de nuestros consocios barceloneses. 

La Sociedad, secundando los deseos de la Junta directiva, 

acordé adherirse 4 la proyectada manifestacién de simpatia a 

favor del respetable naturalista francés, considerandose inte- 

resada en las atenciones que nuestros consocios reciben cons- 
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tantemente en el laboratorio de Banyuls-Sur-Mer, como debe 

estarlo por todo cuanto tienda 4 consolidar las relaciones cien- 

tificas con las demas naciones, y especialmente con Francia, 

con cuyos hombres de ciencia estamos en tan estrechas rela- 

ciones y en los que siempre hemos hallado todo género de 

facilidades y de auxilios cuantas veces lo hemos necesitado. 

La Sociedad aprovecha esta ocasién para expresar 4 sus her- 

manas de Francia su gratitud y sus constantes deseos de esta- 

blecer con ellas relaciones cientificas mas seguidas, que re- 

dunden en beneficio de ambas naciones y de las que la cien- 

cia espanola esta tan necesitada; 4 este fin acordé nombrar 

Socio Protector 4 M. Henry de Lacaze Duthiers, titulo que re- 

presenta la mayor distincién que la Sociedad puede conceder, 

y ademas se propuso, y quedo asi aceptado, que el diploma 

sera entregado por nuestro consocio D. Francisco de las Ba- 

rras de Aragén, catedratico de Historia natural en el Insti- 

tuto de Avila, que representara a la Sociedad en la sesién pu- 

blica. También se acordé gestionar del Sr. Ministro de Ins- 

truccién publica y Bellas Artes la concesién al sabio frances 

de una distincién que sirva para demostrar que el Gobierno y 

la Nacién se asocian 4 este homenaje de admiracién, y para 

nosotros de gratitud; acordé también suscribirse para recibir 

un grabado representando el busto de M. Lacaze Duthiers. 

—Otra fiesta analoga a la anterior ha de celebrarse entre nos- 

otros en breves dias, con motivo del 50° aniversario en el ejer- 

cicio de la Medicina del eminente doctor D. Federico Rubio. 

La Sociedad, que no descuida el fomento de nuestras relacio- 

nes cientificas con los paises extranjeros, no ha de permane- 

cer impasible al tratarse de rendir un tributo de sincera ad- 

miracién y carifo 4 un sabio espanol tan eminente como el 

Dr. Rubio, maxime cuando tenemos el honor de contarle en 

el nimero de nuestros consocios desde la fundacién de la 

Sociedad, 4 cuyo desarrollo y sostenimiento no podia negarse 

un espiritu tan culto y un alma tan noble y generosa como la 

del sabio, cuyas bodas de oro con la ciencia van a celebrarse. 

La Sociedad dispuso adherirse por unanimidad 4 tan justifi- 

cada manifestacién, haciéndolo asi constar en comunicacién 

que se dirigira al Dr. D. Federico Rubio para felicitarle y ex~ 

presarle nuestra entusiasta adhesién en la expresada fiesta. 
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Sesion del 5 de Septiembre de 1900. 

PRESIDENCIA DEL R. P. NAVAS. 

—El Sr. Secretario did lectura al acta de la sesién anterior 

y fué aprobada. 

A continuacién leyé el mismo las comunicaciones Ultima - 

mente recibidas, que son las siguientes: de Sir Archibaldo 

Geikie, dando gracias por su nombramiento de Socio corres- 

pondiente extranjero; del Sr. A. Girard, en igual sentido, 

y acusando recibo del diploma; del Dr. F. Balsamo, de Napo- 

les, que también notifica haber llegado a su poder su diploma 

y ofrece enviarnos algtin trabajo original para nuestra publi- 

cacion; del Sr. A. de Bormans, de Turin, dando gracias 

por su nombramiento y anunciando el envio de todas sus pu- 

blicaciones; del profesor Biicking, de Estrasburgo, acusando 

recibo del diploma de Socio correspondiente extranjero, y de 

D. Javier Vales Failde, de Madrid, dando gracias por su nom- 

bramiento de Socio numerario. 

—Se hicieron tres nuevas propuestas de socios numerarios. 

—El Sr. Secretario did cuenta a continuacién del falleci- 

_miento de dos socios: uno el Sr. D. Victor Lopez Seoane, cole- 

ga nuestro desde 1872, bien conocido en todo el mundo por sus 

multiples trabajos cientificos, especialmente sobre la fauna 

de Galicia, los cuales le valieron figurar como miembro de 

numerosas Academias y Sociedades extranjeras y espanolas; 

el otro socio fallecido recientemente es D. Francisco de Asis 

Vera, presbitero residente en Cadiz, sobre cuya provincia aca- 

ba de aparecer un trabajo geolégico suyo en nuestros ANALES. 

La Sociedad acordé consignar en acta su sentimiento por tan 

sensibles pérdidas. 

—Habiendo sido nombrado Director del Gabinete de Histo- 

ria natural el Sr. D. Joaquin Gonzalez Hidalgo, con posterio- 

ridad a la ultima sesién de nuestra Sociedad, se acordé en- 

viarle un oficio felicitandole por su nuevo cargo y solicitando 

de él las mismas deferencias que ésta habia merecido a sus 

antecesores. 

—El Sr. Cabrera Latorre propuso se felicitara asimismo a 
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nuestro insigne ex-Presidente el Sr. Ramon y Cajal, por 

habérsele otorgado el premio de Moscou, triunfo de la ciencia 

espanola de que ha dado cuenta toda la prensa del mundo con 

merecidos elogios, y que han de renovar en la memoria de 

todos los individuos de esta Sociedad el recuerdo del interés 

con que viene trabajando por ella tan esclarecido socio. Quedé 

asi acordado. 

—KEl Sr. Secretario hizo algunas consideraciones sobre la 

conveniencia de felicitar al Sr. Ministro de Instruccién publica 

y Bellas Artes, Excmo. Sr. D. Antonio Garcia Alix, por las re- 

formas de la Facultad de Ciencias y del Museo de Historia 

natural debidas a su gestidn, tanto por considerarlas alta- 

mente beneficiosas para el mejoramiento de la ensehanza y 

la difusién de las ciencias naturales en nuestro pais, como por 

la declaracién que aparece en el preambulo del Decreto a es- 

tas reformas referente, de que las relativas a la Seccién de 

naturales fueron propuestas por nuestra Sociedad, haciendo 

asi una plblica y autorizada manifestacidn de la considera- 

cién que ésta merece en las esferas oficiales por el entusiasmo 

y desinterés con que persigue el cultivo de las ciencias & que 

se consagra. 

También propuso se manifestase al Sr. Ministro de la Go- 

bernacién la satisfaccidn con que la Sociedad se habia ente- 

rado del auxilio concedido al Sr. Ramon y Cajal para la conti- 

nuacién de sus trabajos. 

La Sociedad acordo elevar al Sr. Ministro de Instruccién pu- 

blica un oficio en dicho sentido que le entregaré una Comisién 

nombrada al efecto, y dirigir otro al de Gobernacién en que 

se haga constar lo expuesto por el Sr. Secretario. 

—Se did cuenta de un trabajo remitido por el Sr. Pérez Lara, 

de Jerez de la Frontera, titulado: Ylorula Gaditana. Addenda 

et emendanda, el cual por su extensiédn no cabe en las Actas, 

acordandose pasara 4 informe de la Comisién de publicacidén. 

—Hl Sr. Barras envid la siguiente noticia: 

«Cumpliendo la honrosa comisién que la Sociedad me con- 

fiara en la sesién extraordinaria de 25 de Junio pasado para 

representarla y hacer entrega del titulo de Socio protector a 

M. Lacaze Duthiers el dia 1.° de Julio, senalado para hacer 4 

éste venerable sabio una manifestacién de respeto, me trasladé 

a Paris con la diligencia que el caso requeria. » 
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Celebrése en la Sorbona la referida recepcién en honor del 

eminente zodlogo francés para entregarle el busto ejecutado 

por el Sr. Benlliure, que en testimonio de admiracién y agra- 

decimiento por las deferencias y atenciones tenidas con sus 

profesores y alumnos en el laboratorio de Banyuls-sur-Mer le 

ofrece la Universidad de Barcelona, obra aquella de sobresa- 

liente mérito que no he de encarecer por haberlo hecho ya la 

prensa de todas partes. 

Presentadas las cartas de nuestra Sociedad al Sr. Decano de 

la Facultad de Ciencias de Paris y al profesor de la misma 

M. Ives Delage, asisti el dia 1.° de Julio al Laboratorio de Zoo- 

logia de dicha Sorbona, donde tuve la satisfaccion de saludar 

a la Comisién del profesorado espanol, en la que figuraba 

nuestro consocio Sr. D. Odén de Buen, iniciador de la idea. De 

alli pasamos 4 la sala de recepciones, en la que, entre una 

numerosa y lucida concurrencia, esperaba M. Lacaze Duthiers, 

y donde sobre un pedestal descollaba la hermosa obra de arte 

de que se le hacia entrega. 

La ceremonia se redujo a varios breves discursos pronun- 

ciados por M. Leygrees, Ministro de Instruccién publica; 

M. Breard, Vice-rector de la Academia de Paris; M. Darboux, 

Decano de la Facultad de Ciencias; M. Ives Delage, Profesor 

de Zoologia en la Sorbona, y el Dr. D. Ramon Luanco, Rector 

de la Universidad de Barcelona; después de cuyas oraciones 

procedi a ofrecer el diploma que nuestra Sociedad me hizo el 

honor de encomendarme. 

A continuacién M. Lacaze Duthiers, profundamente conmo- 

vido, did comienzo 4 la lectura de un hermoso discurso recor- 

dando en él sus viajes por Espana, y haciendo constar sus 

simpatias por nuestro pais y su agradecimiento por las aten- 

ciones que los naturalistas de é1 le dispensaban. 

Terniinada la ceremonia fuimos obsequiados con un es- 

pléndido /unch, visitando luego los laboratorios y aulas de la 

Sorbona. 

Hasta aqui lo que ha constituido el cumplimiento de la mi- 

sién que me fué confiada; mas, claro esta, que no habia de 

ausentarme de Paris sin procurar conocer lo que pudiera, dado 

el escaso tiempo de mi permanencia, referente 4 Historia 

natural y su ensenanza, visitando el Jardin de Plantas con 

todas sus dependencias y laboratorios, las Facultades de Cien- 



228 ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPANOLA 

cias y Medicina, el Laboratorio antropolégico de Broca, el Ins- 

tituto Pasteur, las instalaciones de la Exposicién relacionadas 

con estos estudios, etc., etc. 

En estas visitas he tenido ocasidn de conocer y tratar a no 

pocos naturalistas franceses con los que creo cumplir un ele- 

mental deber consignando aqui mi agradecimiento por las 

atenciones de que les soy deudor, y que son la mejor prueba 

del alto concepto que fuera de Espana se tiene de nuestra 

Sociedad, pues solo el pertenecer a ella proporciona distincio- 

nes que acaso no se otorguen por otros titulos. Debo citar con 

especial gratitud los nombres de los Sres. Delage, Buysson, 

Blanchard, Delisle, Rouy, Robert, Hamy, recordando muy es- 

pecialmente al Dr. Verneau, bien conocido entre nosotros por 

sus trabajos sobre las Canarias, quien, con una bondad que 

excede a toda ponderacion, robando el tiempo 4 sus numero- 

sisimas ocupaciones, dedicd una tarde entera a darme sabios 

consejos y ensenanzas para mis trabajos craneométricos. 

Réstame tan solo dar gracias 4 la Sociedad por la inmere- 

cida distincidn que usd para conmigo al designarme para la 

mision de que acabo de dar brevisima cuenta.» 

La Sociedad oyé con interés las noticias comunicadas por 

el Sr. Barras, acordandose se le dieran las gracias por el celo 

é inteligencia con que habia desempenado la representacion 

que le fué encomendada. 

—KEl Sr. Pau, de Segorbe, envia una nota sobre 

«Plantas de las islas Baleares. 

D. Antonio Pons Pueran, de Mahon, se ha servido remitirme 

en dos paquetes 500 especies recogidas por él mismo en la isla 

de Menorca; ademas me ofrece otro nuevo envio de plantas y 

me participa que nuestro distinguido consocio el Sr. Rodri- 

guez Femenias esta terminando el catalogo de las especies de 

Menorca. Por estos motivos, no doy la lista completa de todas 

las plantas del Sr. Pons, poryue creo que el Sr. Rodriguez las 

citara por constituir la novedad de su catalogo, concretandome 

en esta nota a dar conocimieato de las formas que mas me 

llamaron la atencidn y que ofrezcan interés para la Flora de 

las Baleares, 
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Artemisia maritima L.—Ermita de 8. Juan (Mahén), 12 Oc- 

tubre 1897. 

Citada en Mallorca tinicamente por Marés; pero es posible 

que constituya la mayor parte de la A7?. arborescens, auct. bal. 

Spergularia marina Wk.—Barceld, p. 570, trae, tomandolo 

de Marés, Sp. uliginosa Pomel, que segun Battandier y Trabut 

(Fl. de UV Algérie, p. 161) no es mas que un sindnimo. 

Lotus corniculatus (camino Albufera y torrente Verjeles). 

Me parece el Lotus tenuis Kit.; pero la planta de las Baleares 

unos autores la dan como variedad del Z. corniculatus, y otros 

como idéntica al Z. Presiii Ten. El ejemplar mallorquin de mi 

herbario parece ser mas robusto y las hojas un poco mas lar- 

gas, acercandose a la forma ¢enuifolia Rchb. (sub specie). Pro- 

bablemente Barcelé da como Lotus corniculatus tres «especies» 

sin contar alguna variedad 6 forma.—En resumen: sus dos 

muestras pertenecen al Lotus tenuis, auct. hisp.!» 

Vicia disperma DC.? de Esquella (Mahon). Aunque faltan las 

legumbres y es peligroso afirmar nada, creo pudiera tratarse 

de la Vicia leucantha Biv., nueva para las Baleares. 

Trifolium ligusticum Balb.—No lo indica Barcelé, pero Porta 

lo recogiéd en Menorca. (Nuevo Giornale Botanico Italiano; 

volumen xix, num. 4, Octubre 1887.) 

Medicago turbinata W. var. aculeata Moris. de Son Sancho 

(Alagor).—Nueva especie para las Baleares. 

Centranthus orbiculatus Dufr.—Respecto a esta forma dice 

Barceld: «No se ha confirmado hasta ahora la existencia de la 

var. 3 en estas islas.» 

Lotus angustissimus L., nuevo para las islas Baleares, lo 

mismo que el Dorycnium gracile Jm. pues no me parece D. suf- 

fruticosum Vill. el ejemplar recibido y Barcel’ no trae otra 

especie. Scabiosa maritima L. var. integrifolia Porta! —Foliis 

subintegris, dentatis. 

Agrostis verticillata All.—Barceléd y Marés no la citan mas 

que de Mallorca. ; 

Torilis Anthriscus Gm.— Nueva para la Flora de las Ba- 
leares. 

Statice delicatula Gir. (var...?).— Muy parecida al tipo arge- 

lino, pero difiere algo por la brevedad y figura de las hojas, 

y ademas por sus escamas, espigas, panoja, etc. Es mas 

parecida a la S¢. Tournefortii Gir., si bien difiere por sus hojas 

* 
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y por ser casi densiflora. —No conozco ningun tipo especifico 

al cual pueda referirla por completo. 

Phyllirea angustifolia L. forma brevifolia.—Foliis duplo mi- 

noribus, lanceolato-linearibus. 

Chlora perfoliata L. var. Ponsti n. var.—Ch. grandifiora 

Porta! (e loco ipsissimo). 

Difiere de todas las formas afines por la cortedad de los seg- 

mentos calicinales. Por el tamamio de las corolas es intermedia 

entre el tipo y la grandiflora Viviani. 

Hedypnois cretica W.—No se ha indicado de las Baleares, lo 

mismo que las variedades depressa (Viv.) y foliosa (Viv.) de la 

Seriola etnensis L. 

Heliotropium supinum L.—Dos magnificos pliegos anotados 

por el mismo Sr. Pons y Guerau como especie nueva para las 

Baleares. 

Juncus bufonius L. var.—./. hybridus Brot. —./. fasciculatus 

Bert.—./. bicefalus Barceld (non Viv.). 

Antirrhinum Orontium L..—-Segin Barceld el tipo de esta 

especie no es balear; pero tanto la muestra del Sr. Pons Gue- 

rau, como la recogida por mi en Ibiza corresponde al A. Ovon- 

tium L. y no al A. calycinum Lamk. ni A. parviflorum Lge. 

Scrophularia ramosissima Lois.—He comparado la planta 

menorquina con la especie sarda y las hallo idénticas. También 

lo he hecho con las diferentes muestras de mi coleccién perte- 

necientes a la Scr. canina L. y me parece lo suficiente diversa 

para no considerarla como variedad de la canina, respetando, 

sin embargo, y teniendo en mucho la opinidn del distinguido 

naturalista que redacté la etiqueta de la planta menorquina, 

remitida por el Sr. Pons y Guerau. 

Linaria spuria Mill. var...2—Parecida a la Z. lanigera Desf., 

pero muy diversa por los segmentos calicinos anchos, etc. 

Unbilicus gaditanus B. R.—E1 Sr. Pons Guerau remitid pri- 

meramente un ejemplar con la espiga aovada, caracter que se 

aplica al UW. horizontalis DC. En el segundo envio, figura otra 

que solamente se aparta de la especie continental y de la 

planta de Ibiza por sus corolas mas angostas. 

Soliva nasturtifolia DC.—S. lusitanica Less.—Los ejempla- 

res de Sevilla son idénticos al recibido de Mahén.— Debera en- 

contrarse en mil partes de la costa espanola, por mas de que 

pasa desapercibida. 
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Fumaria agraria Lag.—He visto en el primer envio del 

Sr. Pons Guerau dos pliegos pertenecientes a esta especie, lo 

que prueba que no es rara en estas islas y paso inadvertida 

entre otras especies. 

Philomis italica Sm.—Siendo esta especie exclusiva de las 

Baleares precisa darla nombre diverso. 

Todavia quedan formas de las cuales podiamos dar alguna 

noticia, tanto por su rareza como curiosidad. Entre otras, se 

encuentra la Lysimachia minoricensis Rodr., que estudiada en 

estado fresco es facil pudiera tomarse por un género nuevo; 

por esta causa hemos rogado al Sr. Pons, nos remita semillas 

para comprobar si se confirmaban 6 no nuestras sospechas. 

Cometi una falta grave en no llevar en la maleta durante 

mi excursién por la isla de Ibiza la Flora balear de Barceld, 

pues me resulta haber despreciado por insignificantes, espe- 

cies que a mi vuelta veo no han sido incluidas por ningun 

autor como balearicas. 

Hé aqui una muestra, y omito algunas otras citas que cons- 

tan en mi cuaderno de viaje. 

Sonchus Diane Lacaita, Aphylanthes monspeliensis L., Car- 

duncellus monspeliensium All., Polycarpon diphyllum Cav., 

Atractylis humilis L., Sedum Clussianum Guss. y el Lepturus 

incurvatus Trin. de Puerto Magno, como nuevo tnicamente 

para Ibiza. 

—El Sr. Fernandez de Gata, de Villavieja (Salamanca), re- 

mite la nota siguiente: 

«Nombres regionales salmantinos de algunos animales. 

IT. ® 
Nombres castizos. Nombres regionales. 

Aves. 

Petirrojo........ Motacillarubeculal..... Pimienta. 

Newall 6a; — OG LAI IS SF riavacat 

Pinzon. Whe) Fringilla celebs Lethe. .: ) Trigwera: 

— montifringillal. Rivalva. 

Hirundo rupestvis Scop... Avion. 

Lugano......... Carduelis spinus Briss....  Pepesi. 

Primavera...... Parus ceruleus L..... ... Cutuvia. 

(1) Véase el acta de Abril del presente afio, pag. 182. 
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Peces. 

Pececillos de rio. Leuciscus pyrenaicus Giint.. Sardas. 
—  Arcasii Stein., etc. 

Coledpteros. 

Hydrophilus pistaceus Cast. Enclareadera. 

Carraleja........ Meloe majalisL.......... Tabernera. 

Luciérnaga..... Lampyris lusitanica Mots. Coco lumbrero. 

—Se leyé la siguiente nota enviada por el Sr. Rodriguez Es- 

calera: 

«Descripciones de algunas nuevas especies de «Dorcadion». 

Contra mi costumbre, de no publicar descripciones aisladas 

de especies (creyendo que antes arrojan confusién lamentable 

tales descripciones sueltas que servicio real, al menos en ento- 

mologia), teniendo reunidos ya materiales suficientes respecto 

al género Dorcadion, por una vez me permito avanzar las des- 

cripciones de 8 especies nuevas espanolas que vienen a enri- 

quecer nuestra fauna, apenas entrevista. 

Otro motivo me guia que el amor del mihi: persigo hace 

tiempo una revisidn de las especies espafiolas del referido gé- 

nero, habiendo tenido la suerte de examinar los tipos de Che- 

vrolat existentes en el Museo Britanico y de disponer de los 

abundantes materiales de la coleccién Oberthiir, en la cual 

estan incluidas las muy nutridas de Thomson y Bates (Longi- 

cornios), y, en fin, de haberme comunicado sus materiales 

Von Heyden, etc., 4 pesar de todo lo cual atin necesito ver bas- 

tante que hay disperso para realizar mi trabajo. Creo que con 

el avance de estas descripciones no animaré vagos deseos de 

los que, reacios en comunicar sus especies, las reservan en 

espera de trabajos de revisidn, para luego afadir una nueva 

especie 4 las que aparecen en aquéllos. 

Dorcapion Bouvieri sp. n. Patria Galera (Granada). : 

Cuerpo oval alargado, pardo obscuro, con excepcién de las 

patas, palpos y antenas, que son rojizos, siendo estas ultimas 

mas obscuras. 

Cabeza provista de una costilla estrecha, lisa, saliente y sur- 

cada por una estria fina, mejor marcada en el vértice, con una 

fuerte depresién frontal entre las antenas y éstas muy largas; 
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con muy escasa pubescencia blanca y corta, mas densa en la 

frente y alrededor de los ojos. 

Protérax tan ancho como largo en el ¢’, transverso en la 9, 

con una costilla longitudinal estrecha, lisa y brillante, sin sur- 

co, con tubérculos y sin callosidades entre éstos y la costilla 

mediana, que es el tinico espacio liso, pues el resto del proté- 

rax esta fuerte y groseramente punteado con fositas irregula- 

res muy proximas, casi reticuladas; solo en algun ejemplar 

muy fresco hay alguna pubescencia gris-clara, cerca de la 

base, en los lados de la linea brillante; pero sin formar nunca 

banda vellosa, con algunos pelitos negros erizados 4 los lados 

y cerca de la base. 

Elitros mas de dos veces tan largos como anchos, paralelos 

hasta los dos tercios de la base y bastante acuminados, cubier- 

tos en su totalidad por una pubescencia pardo obscura, casi 

negra y aterciopelada, con la sutura, margen y una banda hu- 

meral de color blanco puro, sin interrumpirse desde la base, 

donde nacen, hasta el fin de los élitros, uniéndose alli la hu- 

meral y la marginal, quedando la sutural libre, aunque con 

tendencia 4 unirse a las otras en dicho punto; entre la sutural 

y la humeral hay a igual distancia de ambas y en la base del 

élitro el nacimiento, reducido 4 poco menos de 1 mm. de lon- 

gitud de otra faja del mismo color. 

Patas y abdomen con fina pubescencia gris, muy caediza, 

que pasa al tono dorado en la parte interna de los fémures, 

tibias y tarsos. 

Q@ mas corta y rechoncha proporcionalmente que el o” y de 

su mismo color y dibujo: en un ejemplar, la tercera faja, sdlo 

indicada en el nacimiento, aparece visible en el tercio poste- 
rior del élitro. 

Tan grande y aun mayor que el Dorcadion Bolivari Lauft., 

del cual se diferencia por las fajas vellosas de los élitros, no 

interrumpidas, el protérax sin callosidades y por ser mas brus- 

camente estrechado posteriormente, aparte de la coloracién. 

Muy parecido al Dorcadion Lesnei mihi, del que se distingue 

por su tamafio, notablemente mayor por la depresidn frontal, 

y por ser menos redondeado posteriormente. 

DorcaDIoN LESNE! sp. n. Patria Molinicos (Albacete). 

Cuerpo oval, alargado, pardo obscuro, a excepcidn de las 

patas y palpos, que son algo rojizos. 
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Cabeza adornada con el comienzo de una costilla longitudi- 

nal lisa en el occipucio, y que desaparece antes de llegar a la 

regidn frontal, y surcada por una estria fina que se continia 

hasta el epistoma; muy densamente pubescente de gris sucio, 

sin fajas mas claras a los lados de la costilla, ocultando la pu- 

bescencia el fondo; muy grosera y densamente punteado con 

reticulaciones finas. 

Protérax tan largo como ancho en el 0’, transverso en la 9, 

con un espacio costiforme, estrecho y liso en el centro, sin 

llegar ala base ni al borde anterior; con tubérculos poco sa- 

lientes, sin callosidades y todo él cubierto por una pubescencia 

unicolor de un gris sucio; sin fajas mas claras, y ocultando 

el fondo, que esta tan reticulado como la cabeza. 

Elitros dos veces mas largos que anchos, cubiertos en su to- 

talidad por una pnbescencia pardo obscura, excepto en la su- 

tura, donde hay una faja de un blanco sucio, el reborde mar- 

ginal del mismo color, y una faja humeral, también blanca, 

ancha y entera hasta el fin de los élitros, donde se reune con 

la marginal, y ademas el nacimiento de otra tercera faja de 

poco mas de 1 mm. de longitnd en la base, a igual distancia 

de la sutura y de la faja humeral. . 

Patas y abdomen densa y finamente pubescentes de gris, 

cuya pubescencia pasa al tono leonado en la parte interna de 

los fémures, tibias y tarsos. 

9 mas corta y ancha proporcionalmente que el o’, y de su 

mismo color y dibujo. En un ejemplar, la tercera faja blanca 

se continua interrumpida, formando linulas hasta los dos 

tercios de la base, donde se oblitera. 

Muy parecido al D. Martinezi en la coloracion y disposicion 

de las bandas; pero la falta de costilla entera y de callosidades 

en el protérax, la carencia de fajas blancas adyacentes aqui y 

en la cabeza y la reticulacién en ambos, le hacen distinguir 

facilmente. 

Dorcapion NAVAS! sp. n. Patria Zaragoza; P. Navas 8. I. 

collegit. 

Cuerpo oval, alargado, pardo obscuro, con excepcidn de las 

patas que son mas claras, algo rojizas, y con los palpos negros. 

Cabeza surcada por una estria fina bien marcada desde el 

vértice al epistoma, densamente pubescente de blanco menos 

dos fajas de otra pubescencia pardo obscura a los lados de la 
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estria y que naciendo en el occipucio concluyen al nivel de los 

ojos, y otras dos pequenas del mismo color detras de éstos, 

quedando una faja blanca entre las dos obscuras. 

Protérax tan largo como ancho en el oo” y algo mas corto en 

la Q, con una costilla longitudinal lisa, saliente y fina, sur- 

cada en toda su longitud por una estria muy fina, con tubér- 

culos espinosos muy marcados, sin callosidades y con una faja 

pubescente blanca, entera y estrecha 4 uno y otro lado de la 

costilla y dos fajas obscuras adyacentes que llegan hasta cerca 

de los tubérculos, donde reaparece la pubescencia blanca, que 

es la predominante, por su extensidn, en cabeza y protorax, 

con algunos pelitos erizados negros y con puntuacidn fina y 

clara cubierta totalmente de vellosidad. 

Elitros bastante mas de dos veces tan largos como anchos, 

cubiertos de una pubescencia pardo-obscura aterciopelada, 

con la sutura y margen de color blanco en fajas enteras en 

toda su longitud, y una faja humeral interrumpida formando 

linulas desiguales y llegando al apice, donde se funde con la 

marginal y con el nacimiento de otra tercera también blanca, 

que divide en dos mitades iguales el espacio comprendido en- 

tre la sutura y el humero y que no pasa de 2mm. de longitud. 

Patas y abdomen con’ pubescencia gris, tono que pasa al 

dorado en la extremidad inferior interna de las tibias y en los 

tarsos, donde la pubescencia es rojiza. 

© mas corta y ancha proporcionalmente que el <7 pero de su 

mismo color y dibujo, con la diferencia de que en el unico 

ejemplar que conozco la faja humeral es entera en toda su 

longitud, y en el que la tercera faja en vez de morir cerca de 

su nacimiento continua entera hasta cerca del apice, pero sin 

llegar 4 fundirse con el margen, nicon la sutura ni con la 

faja humeral. 

Se parece al D. molitor en la coloracion y falta de costilla en 

la cabeza, pero el protdrax es mas estrecho y la forma general 

del cuerpo, que recuerda la del D. Bolivari, es muy diferente. 

DorCADION FERDINAND! sp. n. Patria Huescar, Galera (Gra- 

nada). 

Cuerpo oval, poco alargado, pardo obscuro, casi negro a ex- 

cepcidn de las patas, que son algo rojizas en ejemplares recien- 

tes, y de los palpos, que son rojizo obscuros. 

Cabeza sin costilla lisa longitudinal, ocupando su lugar 
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una estria fian apenas visible por estar cubierta por la pubes= - 

cencia bicolor, gris con manchitas mas obscuras en la frente, 

donde la vellosidad es mas densa. 

Protérax vez y media tan ancho como largo en el o’, doble 

mas ancho que largo en la Q, mas escotado en el medio del 

borde anterior que en ninguna de las especies espafiolas; con 

una linea costiforme, lisa, que partiendo del medio de la base 

no llega al borde anterior; con tubérculos bien marcados y 

algo romos; sin callosidades lisas ni fajas pubescentes; fuerte 

y groseramente punteado con fositas irregulares y cubierto 

de una pubescencia muy corta del color de la frente, y con 

algunos pelitos negros y erizados. 

Elitros algo’mas de dos veces tan largos como anchos, cu- 

biertos de una pubescencia gris y pardo-rojiza casi negra, ater- 

ciopelada, con tendencia a formar fajas sinuosas é irregulares 

en sentido longitudinal; una banda ancha de un blanco puro 

en la sutura, asi como otra blanca también y fina en el mar- 

gen, sin faja humeral y sdlo con vestigios de ella en su naci- 

miento; con el comienzo de una faja del mismo color en la 

base del élitro en el medio del espacio comprendido entre la 

sutura y el humero, y de poco mas de 1 mm. de longitud. 

Patas y abdomen con pubescencia gris, pasando al tono do- 

rado en la parte interna de los fémures, tibias y tarsos. 

© mas corta y rechoncha que el <”, proporcionalmente, y de 

su mismo color y dibujo, predominando el color gris sobre el 

pardo obscuro, inversamente de lo que sucede en elo’. 

Esta especie no tiene similar entre las espanolas, aunque 

recuerda la forma corta del suturale y de las 99 del Amori; 

distinto de aquél por su tamano notablemente menor y el 

protorax punteado de otra manera, y del Amorv por la faja lisa 

del protérax y distinto dibujo, aparte de otras diferencias. 

DorCADION LAUFFERI sp. n. Patria Cercedilla. Lauffer col- 

legit. 

Cuerpo oval, muy alargado, esbelto, negro de pez, incluso 

patas y palpos. 

Cabeza con un comienzo de costilla lisa y saliente, que na- 

ciendo en el vértice se borra al nivel de la insercidn de las 

antenas; esta costilla surcada por una estria fina que se conti- 

nia sin interrupcién después de borrada aquélla: sobre la 

frente y 4 los lados de la costilla una muy fina y corta pubes- 
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cencia blanco-agrisada y sin llegar 4 formar bandas ni man- 

chas distintas. 

Protérax mas largo que ancho, con una costilla longitudinal 

entera, fuerte, lisa y brillante, surcada por una estria en toda 

su longitud, con tubérculos no muy pronunciados, siu callosi- 

dades, y con la puntuacién densa, gruesa, fuerte y desigual, 

resultando el protérax, excepto en la costilla, muy reticulado; 

desprovisto de pubescencia, excepto en dos estrechas fajas a 

los lados de la costilla, 6 mejor vestigios de pubescencia de 

color blanco agrisado y con algunos pelitos negros erizados en 

los lados del protorax. 

Elitros mas de dos veces tan largos como anchos, tan fuer- 

temente reticulados en los himeros como en el protérax, pero 

mucho menos en el resto de ellos; sin costillas ni mas eleva- 

ciones que la sutura lisa y desprovista de pubescencia y el re- 

borde marginal, que la tiene blanca; con una corta y clara 

pubescencia negra muy fina y erizada en toda su superficie, 

salvo dos manchas de color blanco puro, que sin llegar a la 

base se corren 4 lo largo de la elevaciOn sutural hasta el fin 

de los élitros, donde se unen con el margen, y que recuerdan 

alas del D. Perez. 

Muy parecido al Dorcadion Ghiliani Chevr., al cual, su des- 

cubridor, el Sr. Lauffer, lo habia atribuido; pero el D. Ghilia- 

ni, del Escorial, y del cual yo poseia una 9 y del que el senor 

Oberthiir me ha comunicado dos oc’ conformes en un todo cor 

mi ejemplar, tiene una costilla lisa y saliente desprovista de 

pubescencia, que naciendo cerca de los htimeros corre parale- 

la a la sutura hasta el final del élitro y delimita dos zonas en 

la pubescencia, blanca la interna y de un gris sucio la externa; 

también el D. Ghiliani tiene en el protdrax, 4 los lados de las 

costillas, dos fajas anchas de pubescencia mas densa y persis- 

tente que en el D. Lauffevi, en el que, como se ha dicho, casi 

no existen. 

Dorcapion MARMOTTANI sp. n. Patria La Sagra (Granada), 

Sierra de las Cabras (Murcia). 

Cuerpo oval, corto, negro y brillante, incluso patas y palpos. 

Cabeza con un surco longitudinal profundo, muy marcado 

entre las antenas, en cuya zona hay fuerte depresién y borra- 

do en el occipucio y borde anterior del epistoma; groseramen- 

te punteada, con fositas profundas y numerosas en la regidn 
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occipital y alrededor de los ojos y con otras mas espaciadas 

y menores en el epistoma. 

Protorax transverso en los dos sexos, sin costilla longitudi~ 

hal ni callosidades lisas, con tubérculos muy pronunciados 

y profundamente punteado en toda su superficie, con fositas 

redondas aisladas como las de la cabeza, y sin formar reticu- 

lacion. 

Elitros apenas dos veces tan largos como anchos, menos 

punteados que el protorax, con tres pliegues 6 arrugas lon- 

gitudinales muy profundos y marcados en los hiimeros, y que 

se obliteran 4 un quinto préximamente de la base sin deter- 

minar elevaciones costiformes en el resto de los élitros, siendo 

la puntuacion entre esos pliegues casi tan fuerte como la del 

protoérax y teniendo en el resto de los élitros sdlo algunas pe- 

quenas fositas muy espaciadas, y en algunos ejemplares te- 

nues estrias irregulares y sinuosas entrecruzadas; con un fino 

reborde en la sutura en su tercio posterior y con reborde mar- 

ginal entero. 

En los ejemplares muy frescos hay una muy fina pubes- 

cencia extremadamente caediza, sobre los élitros, protorax y 

cabeza, de color pardo sucio con zonas mas obscuras que for- 

man cuatro bandas longitudinales vagas sobre los élitros; mas 

como digo, es tan caediza, que aun en ejemplares bien frescos 

todos los tegumentos estan desnudos y lustrosos, conservan- 

do 4 lo sumo vestigios de la pubescencia en el] final de los 

élitros. 

Patas con pubescencia gris sucia, asimismo muy caediza, y 

que pasa al tono dorado en la cara inferior de los tarsos. 

Muy parecido al D. Lorqguini, del que se distingue por su 

puntuacion grosera y presencia de los repliegues humerales, 

uparte del aspecto general mas esbelto en aquél; distinto del 

PD. steparivs mihi por su tamanho notablemente mayor, por 

ser mas corto y rechoncho proporcionalmente y por los replie- 

gues humerales que tampoco existen en el D. steparius. 

DorcapIon Botivari Lauffer v. RUFIPES v. n. Patria Quero 

(Toledo). 

Distinta del tipo por tener las patas por entero rojizas asi 

como las antenas, incluso el primer artejo; los palpos, por el 

contrario, en vez de ser de color rojo de orin (caracter muy 

notable de la especie), son de tono mas obscuro, del mismo 
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color que las patas y antenas; la pubescencia del vértice y 

region frontal también es algo mas densa, y la de los élitros 

no de un negro tan subido como en el tipo; pero la puntua~ 

cién igual, la forma y disposicidn de las bandas blancas como 

en el tipo y demas caracteres no permiten distinguirla especi- 

ficamente. 

DoRCADION STEPARIUS Sp. n. Patria Villahermosa (Albacete), 

Gallocanta (Zaragoza), Uclés (Cuenca) R. P. Pantel collegit, 

Albarracin (Teruel) Korb collegit. 

Cuerpo oval, alargado, negro y brillante, incluso patas y 

palpos. 

Cabeza con una estria longitudinal profunda y bien marca- 

da en el vértice y regién frontal, obliterada en el epistoma, 

con puntuacién muy fina y espaciada de pequenas fositas re- 

dondas poco profundas. 

Protérax tan largo como ancho en el o’, transverso en 

la 9, sin costilla longitudinal, ni callosidades, con tubérculos 

bien pronunciados, liso y con puntuacién extremadamente 

fina formada de pequenas fositas redondas muy espaciadas y 

poco impresas, con algunos pelitos negros y erizados en los 

bordes. 

Elitros algo mas de dos veces mas largos que anchos, lisos 

en toda su superficie, sin arrugas ni pliegues longitudinales a 

excepcidn de uno pequeno humeral apenas indicado y muy 

corto; marcados a mas de la puntuacién tan fina y espaciada 

como la del protérax, con unas fositas redondas, grandes y 

profundas en la regidn humeral y todo el tercio anterior de 

los élitros; con ligero reborde en el tercio posterior y con el 

reborde marginal entero; por completo desprovistos de pubes- 

cencia, asi como el protérax y la cabeza, en los ejemplares 

que conozco, aparte de que es posible que los muy frescos la 

tengan tan caediza como la del D. Marmottani mihi. 

Patas con una pubescencia gris muy fina, corta y caediza, 

de tono leonado en la parte inferior de los tarsos. 

Muy parecido a los ejemplares frotados del D. Amori, del 

cual se distingue por no tener como él la estria de la cabeza 

visible en el epistoma y por la falta de las arrugas longitudi- 

nalesque existen en los élitros de aquél, ni la sutura pubes- 

cente que persiste aun en los ejemplares muy frotados del 

Amori, 
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Kista especie, muy repartida en las colecciones, lleva erré- 

neamente la designacién de D. Jserni Pérez, en un ejemplar 

comunicado por Von Heyden y visto por Ganglbauer, quien 

indudablemente no ha conocido los tipos del D. Jserni, de So- 

mosierra, existentes en el Museo de Historia Natural de Ma- 

drid: el D. Jserni Pérez, aparte de su tamaho mayor que el 

del steparius, tiene la estria de la cabeza visible hasta el epis- 

toma y posee dos pliegues longitudinales en cada élitro clara- 

mente perceptibles hasta la mitad de los élitros y en los cuales 

las fositas estan mas densas. 

Ocupa esta especie toda la meseta central-oriental de Espa- 

ha, llegando a mezclarse en las lagunas de Ruidera con el 

D. Amori que viene del O. . 

DORCADION GRISESCENS sp. n. Patria Castril (Granada). 

Cuerpo oval, poco alargado, negro, incluso patas y palpos. 

Cabeza con una estria longitudinal visible desde el vértice 

al epistoma, con puntuacion fina y espaciada de pequenas 

fositas redondas poco profundas. 

Protérax casi tan largo como ancho, sin linea costiforme 

longitudinal, densamente punteado con fositas aisladas, sin 

callosidades y con tubérculos poco marcados; cubierto, como 

la cabeza, por una corta y densa pubescencia gris uniforme 

sin fajas ni manchas. 

Elitros poco mas de dos veces mas largos que anchos, cu- 

biertos de una pubescencia del mismo color gris que la de la 

cabeza y protérax con algunas manchitas mas obscuras, algo 

rojizas, dispuestas en cuatro series longitudinales interrum- 

pidas en cada élitro, sin que pueda decirse que forman ban- 

das, de la misma manera que las fajas rojas del D. mus y del 

D. Amori; sin pliegues ni arrugas, y toda su superficie pun- 

teada con pequefnias fositas aisladas, mas densas y fuertes en 

el tercio anterior de los élitros. 

Patas y abdomen con pubescencia gris, que pasa al tono do- 

rado en el extremo de las tibias y cara inferior de los tarsos. 

Forma esta especie el transito del grupo del A movi, de pro- 

torax liso, 4 las especies con linea costiforme: esta al lado del 

D. Ferdinandi por su aspecto y densa pubescencia, y se distin- 

gue de éste por la falta de costilla en el protérax y pufitua- 

cién mas espaciada del mismo; del A mori se distingue por su 

forma notablemente mas corta proporcionalmente, por la pun- 
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tuacién mas densa y fuerte del protorax y por la falta de 

arrugas 6 pliegues longitudinales de los élitros. 

Hé aqui el cuadro que hace resaltar las diferencias de estas 

especies. 

Protérax liso sin linea costiforme longitudinal, y uniforme- 

mente punteado en toda su superficie. Con fositas espaciadas 

mas 6 menos gruesas, sin callosidades ni reticulaciones. 

— D. D. Marmottani sp. n., Lorguint Frm., steparius sp. n., 

Tserni Pérez, Amori Mrs., grisescens sp. Nn. 

a) Puntuacidn de la cabeza en la regién occipital mas fuerte 

y densa que la de los élitros y éstos con tres pliegues 6 arru- 

gas muy marcados en la base y obliterados 4 un tercio de su 

nacimiento; pubescencia extremadamente caediza.......... : 

CP dae BALL, BODRLIOS TS BEI Gack OF Oe, pe eanidians sp. n. 

ad) Puntuacidn de la oabeed en la regidn occipital marcada- 

mente mas fina que la de los élitros. 

>) Con pliegues 6 arrugas en la base de los élitros. 

Con un pliegue humeral apenas indicado, que no determina 

surcos en la superficie de los élitros, con puntuacidn irregular, 

fuerte y sin tendencia a disponerse serialmente y desprovis- 

tos de pubescencia............ Heide EDastepareus sp.) D. 

Con dos pliegues en la base de los élitros que determinan 

surcos longitudinales perceptibles hasta la mitad de los élitros 

y en cuyo fondo la puntuacién tiende a disponerse serial- 

mente y desprovistos de pubescencia....... D. Lserni Pérez. 

Con tres pliegues en la base de los élitros que determinan 

surcos perceptibles casi hasta el fin de los élitros y en cuyo 

fondo la puntuacidn esta dispuesta francamente en serie lon- 

gitudinal, con pubescencia muy caediza, pero siempre persis- 

tente en la sutura y surcos, al menos parcialmente........... 

SRISMULAO Ea L4Sh02 Gh eR RA Riot NUD! damarsailie 

bb) Sin whadues'é arrugas en la base de los élitros. 

c) Elitros con puntuacién finisima y espaciada, poco visi= 

ble y desprovistos de pubescencia. D. Lorquini Frm. 

cc) Elitros con puntuacién bien visible formada por fositas 

redondas bien impresas y cubiertas de pubescencia... 

OO SPRITE. A lastel. Sulst. Sac EL Deg risesceis-apy ni 

ACTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.— SEPTIEMBRE, 1900. 16 
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SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesi6én del 27 de Junio de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. PATRICIO BOROBIO. 

—Fué leida y aprobada el acta de la anterior. 

—kEl Sr. Gila did cuenta de una interesante excursién al 

Moncayo realizada por algunos Socios de esta Seccién y de las 

recolecciones obtenidas mediante ella. 

—El Sr. Ramon y Cajal (D. Pedro) presentéd la siguiente 

nota: 

«Algunas experiencias sobre los cambios de color del camaleon. 

Numerosas son las experiencias verificadas por naturalistas 

y fisidlogos con el propdsito de dilucidar cuales sean las con- 

diciones que tienen verdadera influencia en la produccién de 

la sorprendente variedad de colores que esmaltan la piel de 

este animal; pero a pesar de las investigaciones hechas con 

este fin, falta mucho todavia, 4 nuestro entender, para co- 

nocer en toda su extensién el determinismo que preside 4a la 

actividad especial de los cromatdéforos cutaneos. 

Las experiencias que vamos 4 exponer, tuvieron por exclu- 

sivo objeto el inquirir cuales son las influencias determinan- 

tes de los cambios de color rapidos observables en cualquier 

momento y descartando por lo tanto, ciertos aspectos cromati- 

cos imposibles de provocar por estimulos exteriores; aspectos 

que reflejan estados efectivos especiales del animal (terror, 

celo, etc.) 

a: 

Cambios colorantes debidos 4 las oscilaciones de la luz solar. 

Cuando la luz solar hiere directamente y por algunos minu- 

tos los cromatéforos cutaneos, cibrense de tonos obscuros las 

regiones iluminadas de la piel de este animal. Unas veces es 

el color gris obscuro el dominante, otras (especialmente en los 

individuos jévenes) un verde prado muy intenso. Estos terri- 

torios ofrecen un brusco contraste con los tonos amarillos 6 

verde-claros que exhiben las partes sombrias (lado opuesto 

al iluminado, surcos inguinales, regiones internas de los 

miembros). 
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Si se coloca el animal, por algun tiempo, en un sitio privado 

de luz, toma su piel un aspecto palido 6 blanco, 6 lo que es 

mas frecuente, amarillo 6 verde claro. 

Estos distintos matices, que dependen de las oscilaciones de 

la iluminacién cutanea, han sido comprobados por muchos 

experimentadores y se consignan en los tratados de Zoologia 

clasicos. 
Anadiremos inicamente, con relacién 4 este punto, que del 

color negro al amarillo 6 blanquizco no pasa bruscamente la 

piel, sino que afecta antes varios tonos intermedios. Asi, 

cuando la piel se ha ennegrecido por la iluminacién solar 

directa y se lleva el animal 4 la obscuridad, el tono primitivo 

va palideciendo, tornandose primero gris obscuro, después 

verde intenso, después verde claro v por fin amarillo, con 

manchas de una blancura mas 6 menos pura, diseminadas 

simétricamente por la piel. Esta misma escala cromatica re- 

corre, aunque en sentido inverso, cuando de la obscuridad se 

transporta el camaledn a la luz solar. 

Semejante gradacion esta relacionada, probablemente, con 

la disposicién relativa a los cromatdforos; de tal modo, que la 

contraccidn de los mas superficiales descubriran los subya- 

centes segun el orden de superposicion. 

aHjerce alguna influencia la temperatura en estos cambios 

de coloracién? 

A nuestro entender es nula 6 muy escasa, puesto que ha- 

biendo sometido varios camaleones a oscilaciones térmicas 

muy intensas, no se alterd en lo mas minimo el tono cromaé- 

tico que les correspondia, dado el grado y naturaleza de la 

luz que actuaba sobre los cromatoforos. 

Con el fin de dilucidar si el color obscuro que la luz solar 

directa imprime en la piel, depende de una accion refleja reti- 

niana, suscitada por la excitacidn luminosa de esta membrana 

(dada por la aferencia de los rayos al interior del ojo), 6 si, por 

el contrario, el reflejo parte de la irritacién de los nervios que 

se distribuyen en las papilas cromatdforas iluminadas (dando 

lugar, por lo tanto, 4 una reaccién puramente local), practi- 

camos las experiencias siguientes: 

1.*. Cubrimos la piel del camaleén, parcialmente, con trozos 

de papel, y logramos por este medio producir constantemente 

manchas palidas en todos los territorios protegidos, las cuales 
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contrastaban con los matices obscuros del resto de la piel. Este 

_experimento, que fué practicado por Paul Bert antes que por 

nosotros, evidencia que el color de la piel puede ser indepen- 

diente de la iluminacidén retiniana. 

2." Si se enuclean los ojos 4 un camaledn, y por lo tanto se 

suprime el refiejo retiniano, la irritabilidad y sensibilidad de 

los cromatéforos 4 las gradaciones luminosas, no sufren per- 

turbacién alguna. Logranse, en este caso, obscurecimientos 

de las regiones iluminadas y aclaramientos de las sombrias, 

lo mismo que antes de la supresién de la impresién visual. 

3.° Si se hace penetrar en la retina luz monocromatica 

(rayos verdes, amarillos 6 rojos) mientras la piel continua 

bahada por la luz blanca, cubrese ésta del matiz obscuro 

caracteristico, sin que ejerzan influencia alguna las ondas de 

luz simple que penetran en el ojo. 

4,°. Cuando se interpone una pantalla opaca entre los ojos 

del animal y la luz solar, persiste el color negro de las regio- 

nes intensamente iluminadas, como cuando los rayos solares 

impresionan la retina. 

Estas experiencias, que hemos repetido multitud de veces, 

prueban la independencia del color obscuro y de los demas 

matices cutaneos, con relacién 4 la iluminacidn ocular; 4 pesar 

del dictamen emitido por varios naturalistas que pretenden 

subordinar los cambios de color de este animal 4 la impresién 

visual, conceptuandolos como meros reflejos oculo-cutaneos. 

Durante algtin tiempo, también nosotros creimos observar, 

que cuando se enucleaba un ojo al camaledn, palidecia el lado 

cutaneo correspondiente, como si la falta de estimulo visual 

ejerciera influencia en la coloracién cutanea. Pero para cer- 

ciorarse de que no hay tal relacién entre el color cutaneo y la 

falta 6 presencia del ojo, expdngase el lado mutilado 4 una luz 

tan intensa como el opuesto, y se le vera reaccionar como 

antes de la operacion. 

Resultados de la iluminacién monocromatica en los colores 

cutdneos.—Con el propdsito de determinar si los colores sim- 

ples estimulaban de diferente modo los cromatdéforos cutaneos, 

6 si por el contrario, obraban de idéntico modo que la luz 

blanca, empezamos una serie de experiencias, las cuales nos 

condujeron 4 resultados concluyentes. Estas mismas experien- 

cias nos permitieron también dilucidar la relacién existente 
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entre determinados aspectos cutaneos y las propiedades lumi- 

nosas 6 quimicas de los rayos simples del espectro. 

1.° Los rayos antifotogénicos, rojo, verde y amarillo, pali- 

decen la piel, cubriéndola de tonos claros (amarillo 6 verde 

claro) y obran, por lo tanto, de idéntica manera que la obscu- 

ridad. Sin embargo, jamas la palidez resultante es tan acen- 

tuada como cuando el animal se mantiene en la obscuridad 

por unos minutos. 

2.°. Los colores fotogénicos, azul, violeta, etc., excitan la 

piel como la luz blanca, es decir, ennegreciéndola; si bien nin- 

guno de estos colores produce tonos tan obscuros como los 

rayos solares. 

3." Los rayos complementarios, asociados, obscurecen la 

piel mas que cada uno de los rayos simples aplicados aislada- 

mente, aunque sean quimicos. 

Deducese, por lo tanto, de estas experiencias, que los rayos 

quimicos producen los colores obscuros de la piel y los lumi- 

nosos los palidos. 

Los efectos de la iluminacién monocromatica los estudiamos 

en camaleones adultos, haciendo pasar la luz solar al través 

de cristales coloreados. El espectro solar no nos proporcioné 

resultados tan concluyentes, debido esto 4 la imposibilidad de 

aislar los diferentes rayos, por carencia de medios adecuados. 

Es creencia vulgar que el camale6n, por un mimetismo espe- 

cial, adopta el color de los objetos que le rodean. Cuando se le 

sorprende entre los tallos verdes de las plantas (la retama 

especialmente) casi siempre se le ve de un color verde 6 ama- 

rillo, muy semejante al color de la clorofila. Este color (del 

mismo modo que ocurre en la iluminacién monocromatica 

valiéndonos de rayos verdes), resulta de la luz verde que bana 

su piel, en virtud de la reflexidn de estos rayos por las hojas 

y los tallos entre los que el animal se oculta; pero si se le 

coloca en puntos expuestos a una luz solar directa, sin sepa- 

rarlo de la planta, ennegrecera del mismo modo que cuando 

se le guarda en cautividad y se le expone al sol. 

Ihe 

Influencia del sistema nervioso sobre los cromatoforos. 

La irritabilidad de los forpnscilog pigmentarios esta regida 
por los nervios medulares, 
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En el estado pasivo del animal (cuando su voluntad no in- 

terviene en la coloracién) el color de la piel depende de in- 

fluencias refiejas medulares, iniciadas en la excitacién de los 

filetes sensitivos que se distribuyen por las papilas cromaté- 

foras mediante la accién de los estimulos luminosos, mecani- 

cos 6 quimicos que acttian sobre ellas. Esta excitacién, con- 

ducida 4 la médula, produce una corriente Seah ial que 

regula la actividad de los cromatéforos. 

Claro esta que esta explicacién conviene exclusivamente a 

los aspectos cutaneos suscitados mediante incitaciones de pro- 

cedencia exterior, pues en lo referente 4 las coloraciones de- 

pendientes de impulsos internos (por cierto muy variadas y 

que ofrecen siempre el caracter de ser perfectamente simétri- 

cas) puede asegurarse que no dependen de acciones reflejas 

medulares, sino de influencias cerebrales que actian con- 

moviendo a la vez los mismos filetes nerviosos de los pares 

raquidianos. 

La influencia de los nervios espinales la hemos demostrado 

con las siguientes experiencias: 

1." Si se secciona un nervio subcutaneo, todas las regio- 

nes animadas por él toman un color negro acentuado y per- 

sistente. 

2.° Si se practican secciones transversales completas de la 

médula, todas las regiones paralizadas ofrecen idéntico aspecto 

negro, siendo este color inalterable también a las oscilaciones 

luminosas. 

3.° La ablacién de los hemisferios cerebrales no afecta a 

los cambios colorantes de origen refiejo. Cuando el instru- 

mento vulnerante hiere los nervios ocular comun 6 trigémino, 

se hace ya el ennegrecimiento de la piel de la cabeza. 

4.°. Cuando se secciona el bulbo, todo el tronco y extremi- 

dades, se tinen de color negro. 

5.” El gran simpatico no ejerce influencia alguna en la 

coloracién cutanea. 

6.2 Los anestésicos, en general (cloroformo, éter, cocai- 

na, etc.), tanto en aplicaciones externas como en inyecciones 

subcutaneas, producen iguales efectos que las secciones de la 

médula 6 nervios periféricos. Es decir , ennegrecen la piel in- 

tensamente y pueden producir la muerte cuando su accién es 

excesiva. El mejor agente para imprimir manchas negras per- 
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manentes (duran de cuatro a seis dias) es el cloruro mérfico 

aplicado en inyecciones subcutaneas. El curare, empleado del 

mismo modo, produce manchas blancas que persisten bastante 

tiempo también. Esta substancia puede reputarse como anta- 

g@énica & la anterior en cuanto a sus efectos sobre los croma- 

toforos. 

Toda accion irritante, ya sea mecanica ya quimica (choques, 

roces con cuerpos asperos, punturas, aplicaciones causticas) 

que ejerza una accién enérgica sobre las papilas pigmenta- 

rias, producira un ennegrecimiento de la region estimulada. 

Color de sufrimiento.—Cuando el animal esta muy irritado 6 

gravemente enfermo, exhibe una coloracién especial, que por 

observarse Unicamente en estas condiciones la hemos deno- 

minado asi. Aunque algo variable, segun la edad del indivi- 

duo, en general, el color del sufrimiento se caracteriza por un 

matiz general verde-obscuro en los jévenes, y por un color 

moreno, salpicado de manchas negras, en los adultos. En 

ambos casos éstas estan distribuidas simétricamente en toda 

la extension del tegumento. 

Cuando el camaleén va 4 morir 6 esta gravemente herido, 

el color del sufrimiento vase haciendo cada vez mas sombrio. 

Horas después de extinguirse la vida, la piel toma un color 

mas palido, el cual es inalterable 4 toda clase de estimulos. 

Ill. 

Estudio anatomico de las papilas pigmentarias. 

Las células pigmentarias cutaneas del camaleén, acumu- 

lanse preferentemente en ciertas regiones papilares, 6 sea en 

unas formaciones salientes redondeadas 6 poligonales perfec- 

tamente perceptibles a simple vista. 

El tamafio y la forma de estas papilas varian segun las 

regiones. Las mayores ocupan la cresta dorsal del tronco. Las 

menores la cabeza y las extremidades. 

También la coloracién influye en el tamano de estas papi- 

las, pues exhiben su maximum de didmetro cuando se colo- 

rean en verde 6 amarillo, mientras que su reduccién es consi- 

derable cuando el tono dominante es el negro 6 verde-obscuro. 

Los cromatéforos que se asocian para formar estas eminen= 

cias no son perfectamente solidarios en sus moyimientos, 
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puesto que no es raro observar ennegrecimientos parciales de 

una papila, mientras que el resto de la misma permanece pa- 

lida. 

Este dicroismo es facilmente observable en las grandes pa- 

pilas de la cresta, cuando un lado esta iluminado y el otro no. 

El analisis microscépico demuestra que la constitucién de 

estas papilas es la siguiente: 1.°, una capa de epitelio tegu- 

mentario, construido por tres 6 cuatro filas epiteliales protegi- 

das exteriormente por una tenue cuticula cérnea y transpa- 

rente; 2.°, el alvéolo pigmentario 6 papilar, formado por va- 

rias capas de corpusculos cromaticos; 3.° filetes nerviosos, dis- 

tribuidos en el interior de las papilas; 4.°, fibras musculares; 

5.°, red difusa profunda de corpusculos cromatdéforos 6 zona 

subpapilar pigmentaria. 

Entre los corpusculos pigmentarios que forman las papilas, 

debemos distinguir unos que, por estar cargados de granitos 

negros, los lamaremos melané/foros, y cuyos granitos se dis- 

tribuyen de un modo muy desigual en el protoplasma. Estos 

granitos exhiben un movimiento browniano muy manifiesto. 

Los melandforos son de gran tamafio, de forma estelar y estan 

provistos de numerosos apéndices protoplasmaticos que cami- 

nan constantemente hacia afuera. 

Estas expansiones no se consumen siempre en el interior de 

la papila que aloja el cuerpo melanoforo, pues 4 veces ocurre 

que los ramitos terminales de las mismas salvan sus limites é 

invaden las papilas proximas, entremezclandose con los apén- 

dices de igual naturaleza de los cromatéforos vecinos. 

Las observaciones microscépicas de trozos de piel viva, de- 

muestran que las particulas melanicas cambian de lugar, como 

ya han observado otros autores. 

Células pigmentarias de la red difusa.—Rodeando el cuerpo y 

expansiones de los melandforos, asi como también por debajo 

de la formacién papilar, destaca una red difusa de elementos 

pigmentarios, de talla media 6 enana, y provistos de expan- 

siones anastomosadas. 

Estos corpusculos estan cargados de particulas grisaceas 6 

amarillas. 
Cuando se mira un corte de piel al microscopio, con ilumi- 

naciém directa, sin utilizar, por lo tanto, el espejo reflector, 

este pigmento gris adquiere un aspecto blanco lechoso, sobre 
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el cual destacan cluramente el cuerpo y expansiones de los 

melanoforos. 

Corpusculos amarillos.—Ademas de los cromatdforos negros 
y de la red difusa pigmentaria, existen unos elementos ama- 

rillos esparcidos superficiaimente en la regién mas culminante 

de la formacidn papilar, que muestran una forma redondeada 

y un aspecto que recuerda el de los cuerpos clorofilicos de las 

células vegetales. Estos corpusculos ofrecen una talla tan pe- 

quena, que quiza fuera mas logico considerarlos como simples 

grumos pigmentarios y no como verdaderas células. 

Y por ultimo, para terminar el esquema estructural de estas 

formaciones papilares, consignaremos que el método de Her- 

lich demuestra que en su interior penetran fibras nerviosas, 

las cuales se extinguen en tenues ramitas varicosas entre los 

corpusculos pigmentarios. Esta conexién, averiguada ya por 

diversos anatémicos en otros vertebrados, patentiza que la mo- 

vilidad de estas células especiales esta bajo la dependencia del 

sistema nervioso, como habian admitido hace mucho tiempo 

todos los naturalistas. 

Con el propdsito de determinar los cambios ocurridos en la 

disposicién de los corpusculos pigmentarios, segun el distinto 

aspecto colorante de la piel, provocamos coloraciones persis- 

tentes mediante inyecciones subcutaneas de varias substan- 

cias, que imprimen un matiz fijo. 

Como llevamos manifestado, las aplicaciones del cloroformo 

y la morfina ennegrecen la piel. El curare, en cambio, la blan- 

quea, y hay regiones donde la coloracién amarillenta es per- 

manente. Facil nos fué, por lo tanto, obtener colores perma- 

nentes con los medios antedichos; y fijada la piel, después, 

con acido ésmico, pudimos hacer un analisis detenido de la 

blanca, negra 6 amarilla. | 

Piel ennegrecida.—Las secciones de papilas enmorenecidas «) 

verde obscuras, demuestran que este aspecto se debe a la con- 

pleta relajacion de los corpusculos llamados por nosotros me- 

lanoforos. Estos elementos estan provistos, en las papilas ne- 

gras, de gran numero de expansiones divergentes, las que 

alcanzan la regidn mas periférica de la formacién papilar, 

cubriéndola totalmente con su materia granular negra. De 

manera que el pigmento amarillo grumoso superficial y la red 

difusa subepidérmica, ocupan regiones mas profundas en esta . 
~ ACTAS DE LA SOC. ESP DEH. N.- OCTUBRE, 1900. 17 
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modalidad cromatica que las expansiones de los melandforos 

que llegan hasta el mismo epitelio tegumentario. | 

Ademas, en la piel negra la papila ha disminuido conside- 

rablemente de tamano, haciéndose mas aplastada. En este 

cambio ha debido influir, probablemente, la tonicidad de las 

fibras musculares subyacentes. 

Piel blanca 6 grisdcea.—En ésta se advierte una retraccion 

muy marcada de los apéndices protoplasmaticos de las célu- , 

las negras, que solo por excepcion llegan a la periferia de la 

papila. El cuerpo de estos corplusculos es grueso, y ofrece es- 

casas y cortas expansiones. El pigmento gris queda al descu- 

bierto y origina el color dominante. 
Piel verde 6 amarilla.—KEn ésta se observa que las papilas 

tienen una forma redondeada y son mas prominentes que en 

los colores anteriores. Hay retraccidn también de las expan- 

siones de los melandforos. Aparecen al descubierto y forman 

una capa espesa en lo alto de la papila aquellos granos grue- 

sos, amarillos, que hemos mencionado, los que se ponen en 

estrecho contacto, formando una especie de membrana. 

CONCLUSIONES. 

1." Los cambios de color de la piel del camaleon débense & 

modificaciones en la situacién, asi como a contracciones y re- , 

lajaciones de los diversos tipos de cromatoforos. 

2.°. Los cambios de forma y de tamano de las papilas, con- 

tribuyen también a estos resultados. 

3. Ninguna infiuencia ejerce la excitacién visual en la 

coloracién cutanea. : 

4.* El ennegrecimiento reflejo de la piel por la luz blanca, 

débese a los rayos quimicos del espectro. 

5.°. Los rayos antifotogénicos obran como la obscuridad; es 

decir, aclaran aquella. 

6." Los anestésicos, las acciones quimicas 6. mecanicas in- 

tensas, obran de igual modo que la luz blanca y las paralisis. 

nerviosas; es decir, ennegreciendo la piel. 

7." El curare aclara la piel. yds 

8.° El ennegrecimiento de la piel bajo la influencia de una 

luz blanca intensa, tiene por objeto moderar,la absorcién 

de rayos quimicos, cubriendo de una capa de pigmento absor- 
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bente la superficie de la piel, a la vez que en estas condicio- 

nes disminuye la extensién de la superficie cutanea por con- 

traccién de las papilas cromaticas. 

g.° El aclaramiento de la piel débese a la retraccién de los 

melanoforos, permitiendo de ese modo el paso ala mayor can- 

tidad posible de rayos quimicos, a la vez que aumenta consi- 

derablemente la superficie absorbente por el aumento de ta- 

mano de las papilas. 

Sesion del 8 de Octubre de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. BLAS LAZARO. 

—El Sr. Secretario did lectura al acta de la sesidn anterior 

que fué aprobada. 

—(Juedaron admitidos como socios los sefores: 

D. José Azam, de Draguignan (Var) Francia, 

propuesto por D. Napoleon M. Kheil; 

D. Roman Casares Bescansa, de Santiago de Galicia, 

propuesto por D. Javier Vales Failde, y 

D. Julian José Urdaniz, de San Ciprian, Vivero (Lugo), 

propuesto por el R. P. Baltasar Merino. 

—Se hizo una nueva propuesta de socio numerario. 

—El Sr. Secretario leyé a continuacién un oficio de D. Fe- 

derico Moroder Sala dando gracias por su nombramiento de 

socio, una comunicacidn de los Anales del Instituto agronémico 

de Moscou proponiendo el cambio de la edicién de anuncios 

para el afio 1901, y otra de la Sociedad de Historia natural de 

Buffglo anunciando el fallecimiento de David F. Day, distin- 

guido botanico y expresidente de la misma. 

—El mismo Sr. Secretario comunicé que la Comisién desig- 

nada para entregar al Excmo. Sr. Ministro de Instruccién pu- 

blica, D. Antonio Garcia Alix, la exposicién de nuestra Socie- 

dad felicitandole por las reformas de la Facultad de Ciencias 

y del Museo de Historia natural, habia cumplido su encargo 

bajo la presidencia del Sr. Artigas, por ansencia del Sr. Puig 
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y Larraz, quedando altamente complacida de la acogida bené- 

vola que habia merecido por parte del Sr. Garcia Alix. 

—El Sr. Bolivar did cuenta del retraso que experimenta el 

reparto del cuaderno 1.° de las Memorias de este alo, no obs- 

tante hallarse ya impresos varios pliegos y compuestos los res- 

tantes que no habian podido tirarse por dificultades ocasio- 

nadas 4 ultima hora, acordandose, en vista de lo ocurrido, 

que se repartan juntos los cuadernos 1.° y 2.° bajo una misma 

cubierta. 

—l] Sr. Rodriguez Mourelo did noticias sobre las observa- 

ciones hechas por él en el verano ultimo en Galicia referentes 

a las artes de la pesca y las cuestiones palpitantes sobre la 

traina, expresando la opinién de que la lucha entre los parti- 

darios y los enemigos de este sistema son comerciantes unos 

y otros que defienden solo sus propios intereses. La Sociedad 

oyd con sumo interés las noticias comunicadas por el Sr. Ro- 

driguez Mourelo. 

—Hl1 Sr. D. J. Lauffer dijo lo siguiente: 

« Observaciones acerca dela longevidad de los tenebridnidos. 

Hace algunos afios que me dedico a hacer observaciones 

acerca de la longevidad de varias especies de tenebridnidos 

en cautividad. 

De estas observaciones resulta que las especies pertenecien- 

tes 4 los géneros Blaps y Akis, por poco que se les cuide, se 

pueden conservar vivas durante varios aos, siendo probable 

suceda otro tanto con los demas géneros de los grupos de los 

Ahis, Tentyria, Asida, Pimelia, Pedinus y Opatrum, siempre 

que se les proporcionen los elementos necesarios para la vida. 

Estando en la provincia de Alicante por el mes de Abril 

de 1897 cogi en cierta abundancia el Afkis discoidea, especie 

propia de las provincias meridionales del litoral y considerada 

hasta hace algun tiempo como bastante rara. Dos ejemplares 

2 ©, por tener los élitros abollados, se libraron de la suerte de 

los demas, viniendo vivos 4 Madrid, donde los eché en una 

especie de terrario bastante primitivo, compartiendo la mo- 

rada con numerosos tenebridnidos de los géneros Zentyria, 

Scaurus, Blaps, Pimelia, Asida, etc., etc. 

Aunque las condiciones de vida a las que estaban sometidos 
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no eran las mas favorables, dado el gran nimero de animales 

encerrados en un espacio tan reducido, sirviéndoles de comida 

hojas de lechuga, pan y restos de fruta que les echaba de vez 

en cuando, y careciendo de agua en ocasiones por bastante 

tiempo, los dos A kis discoidea que tengo el gusto de presen- 

tarles en uniédn de un ejemplar de su congénere el AAis gra- 

nulifera v. lusitanica (especie relativamente comun en gran 

parte de la Peninsula) viven atin, como ustedes ven, al pare- 

cer, contentos y satisfechos & pesar de haber perdido ya casi 

todos los tarsos, que deben haber constituido una golosina 

para las Zentyria y Pimelia, sus companeros de cautiverio. 

Mejor librado ha salido, como observaran ustedes, el AAzs 

v. dusitanica, que se conservé intacto y que lleva proxima- 

mente el mismo tiempo, puesto que me fué remitido en Mayo 

de 1897 con muchos otros coleépteros por D. Domingo Alvalat, 

de Talavera de la Reina. 

Queda demostrado con lo expuesto que la vida de estos ani- 

males, que en condiciones normales debe ser, como la de casi 

todos los coleépteros, relativamente corta y limitada por dis- 

tintas causas, se puede prolongar mucho, proporcionandoles 

medios de vida parecidos a los que tienen en estado de liber- 

tad y alejando de ellos sus naturales enemigos, entre los que 

hay que mencionar en primer lugar a las hormigas, los cara- 

bidos y hasta otros coleédpteros de la misma familia, 6 sean las 

especies de los géneros Zentyria y Pimelia, que son esencial- 

mente carnivoras, amén de los vertebrados insectivoros. 

Cuando a causa de los fuertes calores del estio desaparece la 

vegetacion y la humedad del suelo, disminuyen también los 

elementos de vida de ciertas especies de tenebridnidos, y es 

frecuente hallar nuestras grandes especies Blaps lusitanica y 

Blaps hispanica muertas en las entradas de las madrigueras 

de los conejos, donde buscan frescura y refugio contra los ra- 

yos solares. | 

Es natural, por otra parte, que los rigores del invierno ejer- 

zan una influencia mas funesta todavia en la vida de anima- 

litos como las Tentyria, Pimelia, etc., etc., amigos del sol y 

calor no excesivo, y que aletargados por el frio son facil presa 

de numerosos enemigos que cuentan entre los artrépodos. 

Cosa sabida es que algunos tenebridnidos se reproducen en 

cautividad, y todo el mundo conoce los Tenebrio molitor y obs- 
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curus (cocos de tahona), cuya larva, el gusano de tahona, es 

un articulo de venta para alimentar pajaros insectivoros como 

el mirlo, etc., etc. 

Aunque, como ya he dicho, las condiciones que reune mi 

tan primitivo terrario (una caja de las que se usan para la 

cria de mariposas, con tela metalica arriba y en un costado y 

una capa de tierra en el fondo) son poco adecuadas para la 

cria, hay siempre larvas en todos los estados de desarrollo de 

Blaps lusitanica, hispanica, similis y Akis granulifera, pero 

nunca llegan éstas a transformarse en ninfas, probablemente 

por no tener en su prisién la tranquilidad necesaria (puesto 

que sus muchos compafieros remueven continuamente la tie- 

rra), 6 quiza por la voracidad de las Zentyria y Pimelia que 

las atacan a falta de otro alimento. 

Continuaré mis observaciones acerca de la metamorfosis de 

las mencionadas especies, estableciendo mejores condiciones 

para su cria, reservandome el comunicar a ustedes en su dia 

el resultado de ellas.» 

El R. P. Navas citd.un curioso ejemplo de longevidad en 

un Ais que, creyéndolo muerto por la bencina y teniéndolo 

clavado, seguia un mes después agitando sus patas. Intento 

mas adelante matarlo introduciéndolo en acido carbénico y 

en agua, y luego de muerto aparentemente recobraba sus mo- 

vimientos, viviendo asi clavado mas de cinco meses. 

— El Sr. Cabrera y Latorre presenté el mapa de Espana que 

habia dibujado con propdsito de que sirviese como medio de 

consignar las localidades y area de dispersion de las especies, 

el cual acompanaria 4 las papeletas destinadas 4 formar el ca- 

talogo de las producciones naturales de la Peninsula que pro- 

pone la Comisién de reformas del Reglamento (1). Este trabajo, 

que fué muy alabado, pasara 4 estudio de la expresada Co- 

mision. 

También examinaron los socios con complacencia los dibu- 

jos hechos por el mismo sefor de razas de cerdos que han de 

acompanar al trabajo del Sr. Moyano, uno de los cuales ha 

sido tomado del natural. 

(1) Véase la p’g. 182 de las Actas del presente ano. 
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—El Sr. D. Luis Simarro envid la nota siguiente: 

«Un nuevo metodo histologico fundado en la impregnacion de los 

tejidos por las sales fotograficas de plata. 

I. 

Aplicando los principios en que se fundan los procedimien- 

tos fotograficos usuales de la albimina y el gelatino-bromuro, 

se ha conseguido con este nuevo método de impregnacidn ar- 

g@éntica determinar la formacién, en el interior de los tejidos, 

de un -deposito de bromuro, ioduro 6 cloruro de plata que se 

fija en ciertos elementos, mientras deja otros libres. Los cortes 

de los tejidos de este modo impregnados por las sales de plata 

sensibles, se exponen luego ala luz, que produce en ellos los 

mismos efectos que en las placas fotograficas, y se pueden 

someter 4 los procedimientos ordinarios de revelacién y fija- 

cidn usados en la fotografia para obtener preparaciones en 

que los elementos impregnados por las sales de plata apare- 

cen negros 6 pardo-rojizos, mientras quedan incoloros y trans- 

parentes los demas que no se impregnaron. 

Para conseguir este resultado es necesario: 1.°, impregnar 

los tejidos con un bromuro 6 ioduro; 2.°, sumergir los tejidos 

bromurados 6 iodurados en una solucién de nitrato de plata 

(para que se formen el bromuro 6 ioduro de plata impresiona- 

ble por accién de la luz); 3.°, cortar los tejidos (incluyéndolos 

previamente en celoidina t otra masa de inclusidn adecuada), 

cuya operacion debe hacerse en la camara obscura de fotégra- 

fos; 4.°, exponer durante unos minutos los cortes obtenidos a 

la luz; 5.°, revelarlos con cualquiera de los reveladores em- 

pleados en fotografia (asi, por ejemplo, el acido pirogalico y 

la hidroquinona, que se han empleado en estas investigacio- 

nes, han dado ambos buenos resultados); 6.°, fijar los cortes 

revelados en el bano de hiposulfito de sosa;‘y 7.°, lavarlos re- 

petidas veces para eliminar el hiposulfito. Los cortes en este 

estado pueden ser sometidos 4 una segunda coloracién con el 

carmin, los colores de anilina, la hematoxilina, etc. Y luego 

se les monta en glicerina 6 bien se les deshidrata y se les pasa 

por una esencia aclaradora para montarlos en balsamo, po- 

niéndoles un cubre-objetos. 

De estas sucesivas operaciones son las mas importantes la 

primera y la segunda, de cuyo éxito depende el de todas las 
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demas, y por esto seran las unicas que se trataran aqui en de- 

talle, pues sdlo ellas constituyen la novedad del procedimien- 

to, mientras que las otras son operaciones usuales de foto- 

erafia y de histologia generalmente conocidas y practicadas. 

Para obtener la bromuracién 6 ioduracién de los tejidos se 

han ensayado diversos procedimientos desde que se comenza- 

ron estas investigaciones en Febrero de 1899; y aunque se han 

obtenido resultados estimables con varios de los procedimien- 

tos puestos en practica, a todos aventaja el de envenenar ul 

animal (el conejo en nuestro caso) con bromuro 6 ioduro de 

sodio 6 de potasio. Para obtener una inbibicidn considerable 

de los tejidos con bromuro 4 ioduro se ha preferido emplear 

una intoxicacion lenta, administrando al animal por medio de 

inyecciones hipodérmicas medio gramo, un gramo 6 gramo y 

medio cada dia de bromuro 6 ioduro disueltos en agua. El 

bromuro, por ser mas irritante para los tejidos del sitio inyec- 

tado, se ha disuelto en 5 6 10 de agua; el ioduro en 2 partes 

de agua. Los conejos inyectados con bromuro han ofrecido 4 

los tres 6 cuatro dias sintomas de intoxicacion, insensibilidad, 

paralisis de las patas traseras, etc., y han muerto 6 se les 

ha matado 4 los cuatro, seis 6 diez dias. Los conejos inyecta- 

dos con ioduro potasico, a los cuatro 6 cinco dias han muerto 

6 han ofrecido tales sintomas de intoxicacidn, que se les ha 

matado por temor de que muriesen durante la noche y no se 

pudiera extraer la médula y cerebro en seguida para sumer- 

girlos calientes todavia en nitrato de plata. 

Muerto el animal se ha sacado la médula, el cerebro y el 

cerebelo (asi como también en algunos casos trozos de higado 

y rifidn), y cortada la médula en segmentos de 5410 mm. y 

el cerebro en rebanadas de 546 mm., se han sumergido en 

una solucién acuosa de nitrato de plata (al 1 por 100), ana- 

diendo algunas veces un poco de urea y conservando los fras— 

cos siempre en la obscuridad, algunas veces en la estufa de 

30° & 35° para asegurar lo que los fotégrafos aman matura- 

cidn de la emulsidn. De la solucion de plata se han sacado tro- 

zos de médula, cerebro, etc., 4 las veinticuatro y cuarenta y 

ocho horas y A los cuatro, seis y diez dias. De la médula de un 

conejo iodurado que sdlo permanecid en la solucién de plata 

dieciséis horas se obtuvieron buenas preparaciones; mas las 

mejores del mismo animal fueron las de trozos de médula 
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que habian permanecido en la solucién de plata diez dias. 

Después de quince dias los resultados fueron peores, pues 

casi todo se impregna de plata y no se diferencian bien los 

elementos histoldgicos. Como el procedimiento de intoxicar 

un animal con bromuro 6 ioduro no puede ser de aplicacién 

general, yen el hombre sdélo podria quiza aplicarse 4 los érga- 

nos de los epilépticos 6 sifiliticos que muriesen durante un 

tratamiento intensivo por el bromuro 6 el ioduro, se han estu- 

diado otros procedimientos para saturar los tejidos de bromuro 

6 de ioduro. La sencilla inmersién por dos 6 tres dias de la 

médula y cerebro de un animal recién muerto en una solucién 

de bromuro (con un 10 por 100 de formol) did algunos resul- 

tados, de que se tratara mas adelante, pero que son exiguos 

comparados con los efectos de la intoxicacién. Mas interesan- 

tes parecen y prometen mucho los resultados de otro procedi- 

miento de bromuracién 6 ioduracién (cuyo estudio no esta 

todavia terminado), y que estriba en sumergir la médula, ce- 

rebro, etc., de un animal recién muerto en el liquido de Lugol 

(solucién de iodo en una disolucién de ioduro potasico), 6 bien 

en una solucién de bromo en la disolucién de bromuro pota- 

sico. Los tejidos que permanecen en una wi otra de estas solu- 

ciones se penetran pronto por ella (como se reconoce por el co- 

lor que ofrece el interior del trozo, cuando por corte se le pone 

de manifiesto), y pasandolos 4 los tres dias (después de lava- 

dos) 4 la solucion de plata, se obtienen, después de permanecer 

en la plata ocho 6 diez dias, preparaciones muy instructivas. 

La bromuracién 6 ioduracién de los tejidos después de in- 

cluidos (en celoidina) y cortados no da resultado, y pudiera 

creerse que cuanto mas frescos estan los tejidos en el momen- 

to de someterlos a la accién de la solucién de nitrato de plata 

se obtiene mejor su impregnacién, como se comprueba por los 

excelentes resultados de la bromuracion 6 ioduracién en vida. 

Los tejidos bromurados 6 iodurados después de muerto el 

animal por uno 6 por otro de los procedimientos indicados se 

ponen en plata y se someten luego a los mismos procedimien- 

tos de insolacién, revelacién, fijado, etc., que antes se indi- 

caron al tratar de la bromuracién y ioduracion en vivo. 

Conviene anadir aqui que, como término de comparacion, 

se han puesto en la solucidn de nitrato de plata médula, cere- 

bro y otros érganos de animales que no habian sido bromura- 
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dos ni iodurados, y estos érganos fueron luego incluiidos, cor 

tados, expuestos a la luz, revelados, fijados, etc., como los 

bromurados y iodurados. El resultado, aunque no comparable 

con estos ultimos, ha sido, sin embargo, muy interesante, pues 

se han obtenido también las reacciones fotograficas, debidas 

sin duda a la formacion de cloruro de plata (mediante la accién 

del cloruro de sodio del organismo), y puede suponerse que el 

antiguo procedimiento de impregnacién argéntica (empleado 

para poner de manifiesto el contorno de las células epiteliales 

y endoteliales, las estrias de Fromann, etc.), tenga por fun- 

damento la formacion de un cloruro de plata fotografico en 

combinacién con las albiminas de los tejidos, y que sea sus- 

ceptible de nuevo perfeccionamiento empleando procedimien- 

tos de revelacién especiales. 

Los tejtdos sacados del bano de nitrato de plata ofrecen cier- 

ta consistencia que permite en rigor hacer cortes histolégicos; 

pero es mas cOmodo incluirlos en celoidina (6 goma y alcohol) 

para cortarlos en un microtomo mecanico. Mas debe tenerse 

presente que la permanencia prolongada de los trozos de te- 

jido en alcohol, en alcohol y éter y en la celoidina, altera la 

limpieza de la impregnacion fotografica, degradando la inten- 

sidad de coloracion de las partes impregnadas y tinendo uni- 

formemente todos los elementos, con lo que se pierde la dife- 

renciacion, como se ve claramente comparando los cortes 

hechos de la misma pieza antes de incluirla en celoidina con 

los obtenidos después de la inclusion, sobre todo si ésta se 

hace lentamente. Por otra parte, el alcohol en que se deshi- 

dratan las piezas y los restos de la celoidina que sirvio para 

su inclusion se vuelven pardos por la accion de la luz, lo que 

parece mostrar que robaron las sales de plata de la pieza in- 

cluida. Conviene, por tanto, incluir las piezas rapidamente: 

deshidratarlas en veinticuatro horas, ponerlas en celoidina al 

segundo dia y cortarlas al tercero; ha dado buenos resultados, 

haciendo todas estas operaciones en el cuarto obscuro y con 

luz roja. Sobre todo conviene insolar y revelar los cortes inme- 

diatamente después de cortados, pues si se dejan en alcohol 

desmerecen rapidamente. 

Los cortes recogidos del microtomo en alcohol se colocan en 

un cristalizador 6 cépsula bastante grande para que no se cu- 

-bran unos 4 otros, y se’exponen 4 la luz difusa (por dos, tres, 
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cinco 6 seis minutos, segtn la hora del dia) hasta que se vea 

que ciertas partes del corte (que es de color blanco de hueso) 

empiezan 4 volverse pardas 6 negruzcas. Entonces se vuelven 

a la camara obscura y se revelan y fijan. 

Puede suponerse que todos los reveladores usados en foto- 

grafia son aplicables 4 la revelacién de los cortes: la hidro- 

quinona y el acido pirogalico que sé han empleado, en efecto, 

han dado buenos resultados, y por tanto no se ha recurrido a 

otros, prefiriendo el Acido pirogalico en una solucion de sul- 

fito de sosa alcalinizada por el amoniaco 6 el carbonato sddico 

y afadiendo unas gotas de una solucién de bromuro 6 ioduro 

potasico, segun se traten cortes bromurados 6 iodurados. Im- 

porta mucho que el bao sea reciente, pues el precipitado pul- 

verulento que se produée en los baiios viejos se adhiere a los 

cortes y los ensucia. Cuando los cortes pasan del alcohol al 

‘revelador se extienden y flotan al principio, y aun flotando 

comienzan 4 ennegrecerse; mas cuando se van al fondo puede 

creerse que ya estan impregnados por el revelador y no deben 

dejarse mucho tiempo en el. fondo del bafio, sino pasarlos a 

otro de agua destilada donde se lavan por diez 6 doce minutos 

antes de llevarlos al bao de hiposulfito de sosa. Empleando 

éste en solucion saturada, los cortes flotan en ella primera- 

mente y se van sumergiendo 4 medida que los imbibe la solu- 

cién del hiposulfito, con lo que es seguro que cuando reposan 

en el fondo de la cubeta se hallan ya bien fijados, lo que im- 

porta mucho asegurar, pues como en el examen microscopico 

han de someterse a la accién de la luz, facilmente se altera- 

rian si no estuviesen bien fijados. 

Sacados los cortes del bafio de hiposulfito se lavan, reno- 

vando varias veces el agua, y después de bien lavados puede 

emplearse una coloracién cualquiera si se cree necesario. La 

hemaxilina Delafiold en solucién tenue 6 el hemalcalcium de 

Meyer, aplicados en este momento del proceso, permiten ver 

cuan poco se han alterado los elementos histolédgicos, pues se 

colorean perfectamente los nucleos, los husos cromaticos de 

las células nerviosas, etc., tan bien como en los cortes de pie- 

zas que se fijaron con el formol. Mas fuera de estos experimen- 

tos en que se trataba de comprobar las alteraciones que hubie- 

ran podido sufrir los elementos histolégicos, no se ha empleado 

la coloracion doble,. porque los cortes simplemente revelados 
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y fijados son por si solo bastante instructivos, y sdlo en casos 

especiales podra ser util la segunda coloracion. 

Por otra parte, debe tenerse presente que en los cortes reve- 

lados y fijados se pueden aplicar, y en efecto se aplican con 

excelentes resultados, los procedimientos ordinarios usados en 

fotografia para reforzar 6 debilitar las negativas. En verdad, 

la debilitacién (mediante la accién de la solucién de iodo en 

el ioduro potasico y la fijacién consecutiva en el hiposulfito) 

presta muy buenos servicios en los cortes de piezas ioduradas 

(cuya impregnacion es a veces excesiva), y también para lim- 

piar la superficie de aquellos que se cubrieron de precipitado 

en el bano revelador. En vez de reforzar los cortes (con el bi- 

cloruro y el sulfito de sosa), parece preferible el virarlos pa- 

sandolos por un bano de cloruro de oro (1 por 100 de agua des- 

tilada), donde se decoloran al principio y luego se recoloran 

tomando un tono azulado 6 violeta, exactamente como sucede 

con las pruebas positivas en la fotografia usual. 

Comparando las impregnaciones obtenidas con las piezas 

bromuradas, ioduradas 6 cloruradas (tejidos normales), se ha- 

lla que la impregnacidn del bromuro es mas fina y mas trans- 

parente, y no se acompana de precipitados irregulares; las 

partes impregnadas aparecen negras 6 de un color pardo ro- 

jizo, que algunas veces (por ejemplo en los nucleolos de las 

células nerviosas) es de un tono rubi. En cambio la impregna- 

cidn penetra menos en los tejidos que la obtenida en tejidos 

iodurados. Estos ofrecen una impregnacién mas abundante, 

muchas veces acompanada de precipitados granulosos; los 

elementos mas impregnados son de un negro intenso y opaco; 

los demas muestran un color pardo amarillento. En las piezas 

cloruradas (tejidos normales) la impregnacidn es poco pene- 

trante (quiza menos que en las bromuradas), pero se acompana 

de precipitados mas abundantes aun que el de las piezas iodu- 

radas; el color de las partes menos impregnadas es un pardo 

grisaceo menos rojo que el de las piezas bromuradas, menos 

amarillo que el de las ioduradas. 

En general las piezas bromuradas ofrecen las mejores pre- 

paraciones por la finura y transparencia de la impregnacién; 

pero las preparaciones ioduradas debilitadas y luego viradas 

(con el cloruro de oro, que cambia su color pardo amarillento en 

azulado 6 violeta) ofrecen las ventajas comunes 4 todos los mé- 



DE HISTORIA NATURAL. - 261 

todos en que se emplea una decoloracién, es 4 saber, poner de 

manifiesto estructuras que en las coloraciones fuertes queda- 

rian ocultas por la masa opaca de la coloracién, y sélo se descu- 

bren al decolorar. Virando los cortes decolorados se da intensi- 

dad a las partes que resistieron a la decoloracién, sin que por 

ello sean de nuevo cubiertos por la recoloracién otros elementos. 

Nada de particular hay que decir sobre la manera de mon- 

tar, examinar, etc., los cortes, pues pueden emplearse todos 

los procedimientos usuales en histologia. Sdlo aNadiremos que 

por la naturaleza y color de la impregnacién estas prepara- 

ciones son singularmente apropiadas para obtener de ellas 

fotografias. Respecto de los resultados que este nuevo método 

permite alcanzar, no es posible por el momento dar una esti- 

macidn adecuada; pues es claro que siendo aplicable a todos 

los tejidos sera necesario mucho tiempo y el concurso de mu- 

chos investigadores para recorrer todo el campo de sus apli- 

caciones. Los ensayos hasta ahora hechos en el estudio del 

sistema nervioso ofrecen mucho interés y cierta novedad. De 

ellos se dara noticia en un trabajo (sobre la estructura de los 

centros nerviosos) ya impreso y que se publicara en el préxi- 

mo numero de la Revista ibero-americana de Ciencias médicas.» 

SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesién del 26 de Septiembre de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. PATRICIO BOROBIG. 

—Fué leida y aprobada el acta de la sesién anterior. 

—Se acordé dirigir un mensaje de felicitacién por sus triun- 

fos cientificos 4 nuestro consocio el sabio histélogo aragonés 

Sr. Ramon y Cajal. 

—Asimismo se acordo felicitar al Excmo. Sr. Ministro de 

Instruccién publica, por conducto de nuestros consocios resi- 

dentes en Madrid, por las recientes reformas de la Facultad 

de Ciencias, que tanto han de contribuir al desarrollo de los 

estudios cientificos, y muy especialmente por la creacién de la 

Seccién de Ciencias fisicas y por el establecimiento de las en- 

senanzas practicas: disposiciones todas que, con otras muchas 

también importantes, constituyen un titulo de gloria para el 

primer ministro de Instruccién publica y Bellas Artes. 
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Sesion del 7 de Noviembre de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

Se leyo y aprobé el acta de la sesion anterior, 

—Quedd admitido como socio el senor 

D. Pedro Ferrando, Licenciado en Ciencias naturales, re- 

sidente en Madrid, 

presentado en la sesién anterior por D. Antonio Gar- 

cia Varela. 

—Se hizo una nueva propuesta de socio numerario. 

Estaban sobre la mesa las publicaciones ultimamente reci- 

bidas 4 cambio 6 por donativo, acordando la Sociedad se die- 

sen las gracias 4 los donantes. 

—KEl Sr. Vicesecretario, por ausencia del Sr. Calderén, did 

cuenta de una carta del Sr. D. José Azam, de Draguignan 

(Francia), dando gracias por su nombramiento de socio, y de 

un oficio del Sr. D. Joaquin Gonzalez Hidalgo, agradeciendo 

a la Sociedad la felicitacidn que le dirigié con motivo de su 

nombramiento de Director del Museo de Ciencias naturales, y 

recordando el interés que siempre le inspiré la Sociedad, de la 

que fué fundador y su primer Secretario. 

Se acordé nombrar socios correspondientes extranjeros 4 los 

Sres. Dr. W. Salomon, de Heidelberg, y A. Finot, de Fontai- 

nebleau, distinguido entomdlogo francés, por los ofrecimien- 

tos de sus publicaciones é interés demostrado por la Sociedad. 

También se did cuenta de la proposicién que hace la Uni-. 

versidad de Toulouse de cambiar varios tomos de los Archivos 

de Zoologia experimental, valiosa publicacién que no existe 

en nuestras bibliotecas, por varios tomos de los ANALES que 

completarian la coleccién de la referida Universidad, acordan-. 

dose autorizar al Sr. Tesorero para que, si es posible, se rea- 

lice el cambio propuesto. 

Se leyé un afectuoso y expresivo oficio de gracias de nues- 

tro consocio y sabio ex-Presidente Dr. Ramon y Cajal, en que. 

ACTAS DE LA 80C. ESP. DE H. N.—NOVIEMBRE, 1900. 18 
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agradece la felicitacién que la Sociedad le dirigié por sus legi- 

timos triunfos. 

Se leyeron varias cartas referentes al informe de la Comi8ién 

de reforma del Reglamento que se publicé en el acta de Junio, 

en las que hacen sus autores las siguientes observaciones, que 

juzgan oportunas 4 dicho informe. El Sr. Pau, de Segorbe, no 

cree necesario el cambio del nombre de Actas por el de Boletin, 

ni que la Comisidn de publicacién tenga facultades para tras- 

ladar notas de unas sesiones 4 otras; tampoco estima oportuno 

ningun aumento en las cuotas; conceptia imposible la forma- 

cidn de colecciones no disponiéndose de fondos, y opina que la 

publicacion de catalogos tendria el inconveniente de que la So- 

ciedad apareceria sancionando los posibles errores taxonémicos 

de algun socio, El Sr. Caceres (D. Juan), de Cartagena, cree 

muy utiles los catalogos y las colecciones, aunque dificil de 

realizar la formacién de éstas. El Sr. Fernandez Duro, de Bur- 

gos, indica la conveniencia de formar grupos dentro de la 

Sociedad, segtiin los estudios 4 que se dediquen los socios; 

Senala las ventajas que produciria el aumento del numero de 

Secciones en las provincias y considera muy util la formacidn 

del Catalogo, para el cual y para las colecciones hace muy va- 

liosos ofrecimientos. El Sr. Jiménez (D. Francisco de Paula), de 

Cartagena, llama la atencién sobre la conveniencia de crear 

en Madrid una Comisién, que pudiera considerarse de con- 

sulta, para resolver las dudas sobre clasificacién que puedan 

tener otros socios y cuyas respuestas se insertasen en el Bo- 

letin. : 
—El Sr. Martinez Escalera leyé el ya citado informe para 

facilitar 4 los sefiores socios presentes la discusién del mismo. 

Tomaron parte en ella los Sres. Vazquez, P. Navas, Diaz del 

Villar, Caceres (D. Mariano) y Rodriguez Mourelo, los indivi- 

duos de la Comisién, Sres. Martinez Escalera, Lazaro y Bolivar 

y el Sr. Presidente. 

Se manifestaron opuestos 4 cualquier aumento en las cuotas 

el R. P. Navas y los Sres. Vazquez y Caceres, por creer que 

esto podria producir efecto contrario, disminuyendo el numero 

de socios, y muy especialmente impidiendo el aumento de los 

agregados, que debia favorecerse. 

La formacién del Catalogo fué considerada como muy util y 

llamada a producir indudables ventajas, no siendo responsa- 
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ble la Sociedad de los errores que en él pudiese haber, del 

mismo modo que no lo es de los que puedan contener los tra- 

bajos que se han publicado hasta aqui. Las papeletas, por otra 

parte, han de sefialar el autor de ellas. 

El cambio del nombre de Actas por el de Boletin fué impug- 

nado por los Sres. Vazquez y P. Navas, por no haber 4 su jui- 

cio motivos para esta variacién. 

Se convino en las dificultades que presenta la formacidn de 

una Comisién de consultas, puesto que los socios que la cons- 

tituyesen no habian de estar por ello en mejores condiciones 

que en la actualidad para resolver las dudas taxondémicas, tra- 

bajo que cada cual realiza del mejor modo que sus conoci- 

mientos y el tiempo de que dispone le permiten, sin mas esti- 

mulo que el amor a la Ciencia y el deseo de complacer 4 sus 

consocios, obedeciendo 4 la indicacién hecha por el Sr. Jimé- 

nez Munuera el publicar todos los anos la lista de socios, ha- 

ciendo constar en ella la especialidad que cultiva cada uno 

de ellos, 4 fin de que se establezcan relaciones entre los que se 

dedican 4 una misma especialidad; los que hacen constar el 

grupo que estudian especialidad es que aceptan relaciones y 

estan dispuestos a contestar a las consultas de sus consocios. 

—Kl Sr. Rodriguez Mourelo indicé la utilidad que han de 

reportar 4 nuestra Sociedad las excursiones y las conferencias, 

debiendo ser estas liltimas de dos clases: unas populares, para 

despertar la aficién 4 la Historia natural, y otras 4 cargo de 

especialistas y dedicadas 4 personas ya versadas en estos estu- 

dios. Cité con este motivo el ejemplo de la Sociedad Espanola 

‘de Excursiones, que ha conseguido ventajas del empleo de los 

medios citados. 

Los senores de la Comisién, ya nombrados, defendieron el 

informe exponiendo las razones en que se inspiraban sus con- 

clusiones, encontrando atinadas algunas de las indicaciones 

hechas por los socios, sin que llegase 4 recaer votacién sobre 

los puntos en que hubo diversidad de opiniones, pues como se 

trataba de reformas que afectan al Reglamento, es preciso se 

aprueben en sesidn extraordinaria convocada con dicho objeto; 

por lo cual la Sociedad acordé que, a la mayor brevedad, que- 

den ultimadas las modificaciones consecuencia de dicho infor- 

me, para ser presentadas 4 la sesidn extraordinaria. 

Para dicho objeto quedé nombrada la misma Comisién de- 
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signada en la sesidn de Febrero, 6 sea los Sres. Bolivar, Cal— 

derén, Lazaro, Martinez Escalera y Martinez y Saez, y ademas 

a los Sres. Rodriguez Mourelo y Dusmet. Esta Comisién pro- 

pondra un proyecto completo de Reglamento en el que se con- 

tengan todas las modificaciones aceptadas de tiempo atras por 

la Sociedad, asi como las nuevamente propuestas y cuantas 

crea convenientes. 

—El Sr. Vazquez participé 4 la Sociedad el fallecimiento del 

eminente lepidopterdlogo, Dr. Staudinger, de Dresde, poseedor 

de una inmensa y riquisima coleccién de mariposas y autor 

de varias publicaciones acerca de estos insectos. La Sociedad, 

& propuesta del Sr. Presidente, acordé se consignase el senti- 

miento con que habia oido la noticia de una pérdida tan sen- 

sible para la Ciencia. 

—El Sr. Presidente, Sr. Puig y Larraz, presenté la nota si- 

guiente: 

«D. Juan Uriarte y Kizaga, alumno de la Escuela de Inge- 

nieros de Caminos, me ha comunicado las noticias siguientes 

acerca de una caverna explorada por él este verano en Le- 

mona, provincia de Vizcaya, habiendo hallado restos huma- 

nos, fragmentos de huesos y dientes de algunos animales, 

utensilios de asta y silex y tiestos de ceramica basta. La caverna 

en cuestidn, se halla préxima a desaparecer, por estar en- 

clavada en una cantera, cuya piedra, caliza fosilifera urgo- 

aptense, se aprovecha para la fabricacién de cal y el recebo 

de las carreteras, habiéndose comenzado 4 desmontar el techo 

de la cavidad en el presente ano. 

La cueva era poco conocida aun para los del pais, no tenia 

nombre, y en parte se halla atorada por arcilla ferruginosa, 

en la que se encuentran la mayoria de los huesos. 

Hallase 4 corta distancia del lugar de Aitzobieta, anteigle- 

sia de Lemona, y cerca de la carretera de Bilbao a Vitoria; 

del curso del rio Ibaizabal sdlo la separa un espacio de 50 m. 

Abriase la caverna en la caliza urgo-aptense, y sobre ésta, 

en el mismo cerro, descansa la formacién diluvial con un es- 

pesor de 6 m., ofreciendo la particularidad de presentar un 

lentején de caliza, en el que se hallan empotrados restos de 

mamiferos. El Sr. Uriarte ha conseguido destacar un maxilar 

con dos dientes que asoman por entre la caliza incrustante 

que les rodea, ejemplar que, lo mismo que los demas restos 
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encontrados por él en su exploracion, ha regalado 4 la Escuela 

de Caminos. 

La caverna, de regular altura, tiene una superficie de 

-150 m.?, formando un amplio anchuron, de piso casi plano en 

la parte en que no se halla rellena por la arcilla. Los restos 

encontrados por el Sr. Uriarte en esta arcilla ferruginosa son 

los siguientes: Aumanos, un trozo de parietal, otro de peroné 

(al parecer de un sér no completamente desarrollado), y otro 

de un radio; de animales ha hallado varios dientes del género 

Bos, que supone ser del Bos primigenius , otros de un cérvido 

que cree sea el Cervus tarandus, asi como unos que dice se 

asemejan alos de Hyena spelea, ademas ha hallado un hime- 
ro de Bos primigenius (1). 

Estos hallazgos, por si solos, no hubieran sido bastante 

para poder suponer que la caverna habia sido habitada por el 

hombre prehistérico 4 pesar de los huesos humanos de que 

antes se hace mencidn; pero revueltos con estos ha encontrado 

el Sr. Uriarte varias puntas de flechay de lanza, varias hachas 

y fragmentos diversos de silex sin pulimentar, de los cuales 

no ha podido determinar para qué los emplearian, asi como 

un util fabricado de hueso y varios fragmentos afilados de 

cuerna de ciervo 6 reno. También, aunque en pequena canti- 

dad, ha hallado trozos de ceramica basta, y en menor numero, 

unas 4 modo de puntas de flecha 6 cuchillitos de cuarzo hiali- 

no, siendo de advertir que esta substancia la debian encon- 

trar en nddulos, pues casi todos presentan alguna superficie 

aspera, que seria la de la costra exterior de aquellos.» 

—El Sr. Martinez de la Escalera presenté la nota siguiente: 

«Durante mi excursion realizada en la primavera pasada he 

tenido ocasidn de comprobar observaciones anteriores sobre el 

habitat de algunos coleépteros que, si no raros, es dificil pro- 

curarse por volar a4 horas determinadas: asi acontece con las 

especies del género Rhizotrogus. 

El medio seguro de procurarse grandes cantidades de las 

especies que puede haber en una localidad es el de cavar al 

pie de los arboles, escogiendo de preferencia para esta faena 

(1) Estas determinaciones, segin el Sr. Palou, profesor de la Escuela de Caminos, 

son bastante exactas. 
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los aislados en sitios abiertos 6 los de las lindes alli donde hay 

masa forestal. 

Debe comenzarse naturalmente por inspeccionar cuidadosa- 

mente la zona de tierra pegada al tronco; el menor resquicio 

ha servido para que por él entren una 9 y dos 6 varios cc’, 

que no suelen profundizar mucho para ocultarse; hay-arboles 

que han servido de refugio 4 verdaderos paquetes de Phizotro- 

gus; asi en Villahermosa, provincia de Ciudad-Real, recogi 

hace afios sobre 400 ejemplares cavando un espacio de poco 

mas de un pie en cuadro; en Persia el aio pasado y éste en 

Jijola, provincia de Almeria, he realizado asimismo capturas 

importantes. 

Y no sélo debe cavarse al pie de los arboles por los indivi- 

duos que vienen a cobijarse alli después del vuelo, sino por 

los otros que habiendo vivido en estado larvario en las inme- 

diaciones buscan como camino mas facil de salida seguir las 

anfractuosidades de la corteza, quizas por estar siempre menos 

oprimida la tierra en dicho punto. 

Estas cavas todo alrededor del tronco son muy fructiferas, 

y asi pude proporcionarme al pie de los olivos en la ya citada 

localidad de Jijola hasta una cincuentena de ejemplares oy 

de una Hlaphocera que estimo nueva.» 

SECCION DE SEVILLA. 

Sesion del 1.° de Junio de 4900. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL DE PAUL. 

—Se leyé la siguiente nota del Sr. Hernandez Pacheco, de 

Cordoba: 

« Bacursiones botinicas por los alrededores de Valladolid. 

La. presente nota es complemento a la que aparecié en las 

actas correspondientes al mes de Junio, relativa 4 la excursién 

verificada 4 Laguna de Duero, pueblo inmediato a la ciudad 

que indica el epigrafe, no teniendo otro objeto estos renglones 

que hacer algunas indicaciones botanicas referentes 4 los sitios 

cercanos A Valladolid, con el fin de suministrar algunos datos 

4 los aficionados que por ellos herboricen. ; 
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Estas excursiones las realicé durante los meses de Junio y 

Julio, época en que la vegetacién estaba ya casi parada y no 

fueron todo lo fructiferas que hubieran sido de haberse podido 

realizar en época un poco anterior. 

Los alrededores de Valladolid ofrecen en conjunto un aspec- 

to pseudo-estepario, pudiendo clasificarse por la facies de su 

vegetacién, en terrenos cultivados sobre los acarreos cuater- 

narios; cerros y paramos terciarios; sotos de las margenes del 

Pisuerga y del Esgueva. 

En el primer grupo, formando asociacién con las plantas 

cultivadas, deben incluirse todas aquellas que estan indicadas 

sin asterisco en la nota a que he aludido y que no cito en la 

presente (1). Crece esta vegetacioén por todos los alrededores de 

la capital, cuyo suelo esta formado por acarreos aluviales de 

la época postpliocena, tales como arcillas, y sobre todo, mate- 

riales psammiticos mas 6 menos cementados por carbonato 

calcico, procedente del disuelto de las arenas y cantos calizos 

que integran la formacidn, por las aguas metedricas cargadas 

de anhidrido carbénico, que al circular por entre el terreno y 

perder este gas, abandonan la caliza aumentando las arenas y 

cascajos. 

En los cerros terciarios, constituidos por arcillas yesiferas y 

margas, que asoman por entre esta llanura cuaternaria, crece 

una vegetaciOn pseudo-esteparia, acentuandose la estepa en 

algunos sitios. Tal sucede en las alturas situadas en la margen 

derecha del canal de Castilla, conocidas con el nombre de 

Cuesta de la Maruquesa. Pertenecen estos cerritos a la base 

del terciariv lacustre espanol y constituidos por areniscas de 

grano grueso y muy deleznable; arcillas pardas y grises con 

abundantes y microscopicas hojuelas de mica, juntamente con 

granitos de arena; y una capa de conglomerado de cemento 

calizo, que yace sobre las de arcilla y areniscas. 

Abundan por estos sitios las especies del género Centaurea, 

entre las cuales merece citarse una especie nueva que el sefor 

Lazaro tiene en estudio. La lista de especies recolectadas es la 

siguiente: 

(1) Debo advertir que algunes de Jas especies alli mencionadas, lo estan por una 

equivocacién sufriga al ordenar los paquetes de plantas; al citarlos ahora como reco- 

lectadas en los sitios donde verdadcramente lo fueron, queda deshecho el error. — 

4 
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Kochia prostrata Schrad., Mercwrialis tomentosa L., Fruca 

sativa Lam., Hrucastrum incanum Koch., Glaucium cornicula- 

twm Curt., Sedum allissimum Poir., Sedum acre L., Ruta monta- 

na Clus., Coronilla minima L., Hippocrepis ciliata W., Melilo- 

tus oficinalis Lam., Saponaria Vaccaria L., Nigella arvensis L., 

Delphinium pubescens D. C., Faeniculum vulgare Gorin, Dau- 

cus sp., Thymus vulgaris L., Thymus Mastichina L., Rosmari- 

nus oficinalis L., Sideritis pungens Benth, Plantago albicans L., 

Plantago maritimo L., Rubia tinctorum L., Galiwm fruticescens 

Cav., Scabiosa columbaria L., Cephalaria leucantha Schrad., Cir- 

sium lanceolatum Scop., Scolymus Hispanicus L., Kentrophyllum 

lanatum D. C., Centaurea ornata v. microcephala W., Centaurea 

Scabiosa L., Centaurea Castellana B. et R., Centaurea nov. esp., 

Microlonchus Durieut Spach., Santolina Chamecyparissus L., 

Andryala integrifolia L. 

Difiere grandemente de esta vegetacién la que crece en los 

sotos situados en las margenes de los rios Pisuerga y Esgueva. 

Las especies recolectadas en el llamado El Cabildo, unos 

' 4km. aguas arriba del Puente Mayor, son las siguientes: Hol- 

cus mollis L., Phragmites communis Trin., Asparagus officina- 

lis L., Althea officinalis L., Trigonella Monspeliaca L., Lepidium 

latifolium L., Saponaria officinalis L., Potentilla reptans L., 

Rubus cesius L., Crategus monogina Jacq., Myriophyllum verti- 

cillatum L., Hpilobium hirsutum L., Cinanchum acutum L., Sola- 

num Dulcamara L., Verbascum Thapsus L., Scrophularia cani- 

na L., Scrophularia awriculata L., Mentha rotundifolia L., Men- 

tha Pulegium L., Mentha arvensis L., Lycopus europeus L., 

Lythrum Salicaria L., Verbena oficinalis L., Bryonia dioica Jacgq., 

Cirsium flavispina B., Cirsium arvense Scop., Lappa major 

Geertn. ; 

Entre estas especies fueron consultadas las que me ofrecian 

alguna duda con mi querido y distinguido profesor Sr. Lazaro. 

SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesi6én del 31 de Octubre de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. PATRICIO BOROBIO. 

Se leyé y aprobé el acta de la sesién anterior. 
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—Se did lectura de la siguiente nota remitida por el Sr: Pau, 

de Segorbe: 

«Sobre la «Nepeta violacea» de Asso. 

Por mas que Willkomm nos diera la Nepeta violacea Asso 

(non L.) como sindénima de la NV. latifolia DC.=N. violacea L. 

(non Asso, Vill, Brot. Echeandia...), los autores de la Serie im- 

perfecta jamas se decidieron a dar franca entrada 4 la sinoni- 

mia willkommiana, porque la frase de Asso no cnadraba bien 

con la WV. latifolia DC. 

Loscos y Pardo presumian que la descripcién de Asso corres- 

pondia 4 una especie no admitida ni determinada entre las 

plantas aragonesas, y este presentimiento no era sistematico 

cuando los descubrimientos recientes han venido 4 confirmar 

las insistencias de Loscos en los Comentarios de la fora de Za- 

ragoza y su Tratado. 

Indicé Asso su JV. violacea en las sierras de Jabalambre y Al- 

barracin. Mis primeros viajes a Camarena, a pesar de buscarla 

con cuidado, no me dieron forma alguna del género Nepeta 

que ni remotamente pudiera sospecharse teniamos la especie 

assoana; dejé por fin abandonada esta idea y tnicamente es- 

peré que mis amigos teruelanos, que tanto estudiaron la sierra 

de Albarracin, la descubrieran. Efectivamente, ha sido reco- 

gida en abundancia por varios colectores, asi no proceda del 

mismo Rodenas. . 

Se trata, pues, de la NV. twderosa L. 

Debiera terminar aqui la nota, mas como parece se discutid 

algo sobre la NV. latifolia DC., voy 4 permitirme exponer mi 

opiniédn sobre algunos, 4 mi entender, equivocados sindé- 

nimos. 

Dice Willkomm: «JN. violacea L. Cod. n. 4.173 probabiliter 

cum hac specie identica est, sed propter diagnosem incom- 

pletissimam. A syn. Barrelierum ad speciem sequentem du- 

cendum dubia manet.» 

La sinonimia de Barrelier (ic 601) pertenece a la violacea L. 

y no 4 la nuda L. Véase la figura de las hojas y comparense 

en presencia de ambos tipos y digase si la nuda trae las hojas 

tan anchas y tan obtusas. Repito que la sinonimia de Linneo 

la creo buena, digase lo que se quiera, y anado que se admiten 

teorias porque nadie se toma interés en estudiarlas, y por lo 
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mismo no me explico las razones que tuvieron los autores bate 

dudar de la misma cita dada por Linneo. 

Y ya que la ocasién es propicia, también de la NV. tuberosa L. 

diré cuatro palabras. pears 

Parece que los autores hanse empenado en corregir mala- 

mente a Linneo, pues nos dan como sindénimo la estampa 1.131 

de Barrelier, cuando Linneo no dijo semejante cosa, ni-el nu— 

mero 1.131 pertenece realmente a la NV. tuderosa. 

Linneo dio la estampa dicha como sindénimo de su. variedad 8 

y no al tipo, como dicen y se copian los autores. Yo creo que 

esta lamina corresponde a la WV. reticulata Desf., y ala N. tu- 

berosa L. la estampa 602. 

Segun lo expuesto, las tres especies deberan eneieden del 

siguiente modo: 

Nepeta tuberosa L.— N. violacea Asso.— Nepeta tuberosa vio- 

lacea minor hispanica Barr. ic. 602. 

N. reticulata Desf.— N. tuberosa var. 8 L.— Nepeta tuberosa 

spicata purpurea Hisp. Barr. ic. 1.131. 

NV. violacea L. (et Cav.) —W. latifolia DC.— Nepeta montana 

purpurea major sparsa spica Barr. ic. 601. 

—HEl Sr. Moyano ley6 lo siguiente: 

«Notas etnologicas sobre el ganado espanol. 

ite 

Raza cabria espanola. 

Caracteres étnicos morfologicos.—Los individuos de esta raza 

son. de mediana corpulencia, Broparciones generales prolon- 

gadas y perfiles rectos. 

Suitalia media-es?.’. ss 2o2 ON ey ae 0,65 m. 

Perinrettotoracico:? .')..° seo eek Pe 0,84 m. 

Longitud del tronco.) Ly Tassie a. § ONO 

Peso medio en VivVo....:....'. atte eit 45 kg. 

La piel es gruesa, pero muy flexible, tupida de pelos largos 

y colgantes, é intermedio a éstos.se halla el llamado cadrudo, 

que es mas corto; el color es muy variable; suele ser distinto 

del general de la capa en las axilas, bajo vientre y bragadas é 

interior de las extremidades; en la cabeza es frecuente existan 
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unas Hineas pardas préximas 4 los ojos, dirigidas de arriba 

abajo, que terminan cerca de las narices, y en la mandibula 

inferior, muchos machos y hembras, suelen ofrecer un me- 

chon de pelos largos llamados darba. 

La cabeza es pequena, de forma piramidal y base superior; 

orejas grandes y estrechas; los cuernos—que muchas veces 

faltan—estan implantados en la frente muy altos, encorvados 

y rugosos; la frente es ancha y hendida en su centro; arcadas 

orbitarias salientes; ojos rasgados y expresivos; perfil de la 

cara recto, narices anchas, carrillos aplanados y labios 

gruesos. 

Macho. Hembra. 

Indice cefalico total..... Tener ite 63 62 

i, Sfaecba bint aie ties: Wah ay 58 53 

BRD Cites oats Dalam 1 bared aes 40 33 

El cuello es prolongado y enjuto, provistas muchas hem- 

bras en su parte inferior de dos lupias 6 mamelones llamados 

marmellas. 

El ¢ronco es largo y estrecho, pecho profundo, costillar apla- 

nado, ijar hendido, dorso y lomo rectos, grupa inclinada, an- 

gulos salientes y extremidades delgadas y largas. 

Caracteres étnicos fisioldgicos.—En los individuos de esta 

raza cabria es notable su rusticidad y sobriedad; padecen 

pocas enfermedades; su complexidén es sana y robusta, de gran 

potencia digestiva; su respiraciOn es amplia, agilidad extra- 

ordinaria y muy lactiferas las hembras. 

Producen buena carne. 

Como swb-razas cabrias se seialan principalmente la grana- 

dina, la extremena, la avilesa, la aragonesa, la leonesa y la mur- 

ciana. 

Los caracteres étnicos de distincion son poco apreciables. 

La sub-raza granadina es pequena, las hembras tienen mu- 

chas mamas, y son las que producen mayor cantidad de 

leche. 

El color dominante de la capa es negro. 

La sub-raza extremena es de buena talla, y el color de la capa 

es variable. : 

La sub-raza avilesa es la mas corpulenta, pues alcanza en su 

talla media 70 cm., de perimetro toracico 90 y de longitud del 
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troneo 95. Su‘peso medio en vivo es‘de 50 kg. El color ‘domi- 

nante de la capa es el pardo. 

La-sub-raza aragonesa es de mediana corpulencia; y color 

de la capa rojo obscuro. 

‘Su talla media es de 65 dea cepdverhatts toracico 84, longitud 

del tronco 70, y peso medio en vivo 40 kg. 

La‘sub-raza leonesa es la mas rustica de todas las sub-razas 

_y la que produce mejor carne. | 

La sub-raza murciana se distingue por. ser machos y hem- 

bras mochos y por el-color de la capa que es-castano. 

Condiciones del medio donde se produce la raza. 

Naturaleza del terreno.—Comprende todos los sistemas de 

formacién geoldégica. 

Configuracidén.—Vive con preferencia en los sitios altos y 

montanosos. 

‘Clima dominante.—Fresco y seco. 

Régimen alimenticio.—En sistema de libertad 6 de pastoreo 

puro. 

Area topografica.—Se halla extendida por toda Espana, aun- 

que en mayor numero en las localidades que son cruzadas por 

cordilleras. 

VIil.- 

RAZAS PORCINAS ESPANOLAS. 

Raza extremena. 

Caracteres étnicos morfolégicos.—Los individuos que forman 

la raza extremefia son de mediana corpulencia y de longitud 

también media en sus dimensiones generales. 

Tania miedty al AN. sibs shuns 00 es «'s'  8U,0e Ie 

Longitud de la nuca 4 la base de lacola. 1,40 

Peso medio en Vivo..... 7 cen hee eRe 140 kg. 

La piel es delzada, de color negro 6 ligeramente rojo, recu- 

bierta de cerdas suaves, esparcidas en corto nimero, de 4 4 6 

-centimetros de longitud y de-0™™,14 de didmetro. 
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La cabeza es de medianas dimensiones, orejas algo anchas y 

dirigidas oblicuamente hacia adelante; los ojos pequefios y 

perfil de la cara concavilineo. 

Indice cefalico total............. a ae rainy Y:§ 

SME IEANCL EL a flats re ata eisse Stahetela ite ucgee <2 ote Po Guise. aD 

He ase. oes ce ArT a aly Shri ae Cae sane ae 

El cuello es corto. 

El ¢ronco es reducido, ancho y de forma atonelada y la cola 

la tienen lisa y caida verticalmente. 

Las extremidades también son cortas. 

Caracteres étnicos fisioldgicos.—Los individuos se distinguen 

por ser sobrios y rusticos, 4 la vez que por su precocidad. Su 

aptitud es mixta en la produccidén de carne y tocino. 

Las hembras son de mediana fecundidad. 

Su centro de produccién esta en Extremadura y se halla ex- 

tendida por las Castillas y Andalucia. 

Raza céltica. 

Caracteres étnicos mor foldgicos.—Los individuos de esta ag‘ru- 
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pacién étnica se distinguen por su mediana corpulencia y 

larga dimensién longitudinal. ; 

Taliamedia al afie iii...) ge arte oe 0,60 m. 

Longitud desde la nuca a la base de la 

BONE ca: < 3 ans ao abice ekepadh net aap ae 1,60 

Peso Medio OWING: cb)... Seton ae 116 kg 

La piel es gruesa, generalmente de color blanco 6 con man- 

chas negras en diferentes regiones, recubierta de abundantes 

cerdas, largas y gruesas, de unos 12 cm. de longitud y 0™™,18 

de diametro. 

La cabeza es grande y prolongada, orejas anchas y péndulas 

4 los lados de los carrillos, cubriendo casi los ojos; el perfil de 

la cara ligeramente concavo y el hocico grueso. 

El cuello y tronco son prolongados y estrechos, dorso convexo, 

costillares planos y la cola la llevan caida. 

Las extremidades largas y gruesas. 

Caracteres étnicos fisiolégicos.—Ofrecen los individuos un sis- 

tema 6seo y muscular muy desarrollado, producen poco tocino 

y mucha carne; son rusticos y sobrios y de mucha ligereza, y 

las hembras muy prolificas. 

Producese en Galicia, Asturias, provincias del Norte de Cas- 

tilla la Vieja, Navarra, Aragon y Catalufa con preferencia. 

Raza balear. 

Caracteres étnicos morfolégicos.—Los individuos que forman 

esta colectividad étnica son de gran corpulencia y de mediana 

longitud en sus dimensiones generales. 

Tatla media al’ano *..o. 2.4 cowie de 0,70 4 0,80 m. 

Longitud de la nuca a la base 

Mes (COLA 2 is. vic cs ee 3 ee 1,48 

Peso medio en vivo........... de 180 4 200 kg. 

La piel es fina, lustrosa y sobrecargada de negro pigmento, 

provista de cerdas finas y escasas, de 6 4 8 cm. de longitud 

y 0™™,12 de diametro. 

La cabeza es pequefia y corta, orejas anchas, grandes y 
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siempre caidas; maséteros muy gruesos y pesados y perfil de 

la cara concavilineo. 

El cuello es corto y grueso y tiene de ordinario la configura- 

cién de una jiba en el centro. 

El ¢vonco es recogido, pero ancho y espeso; la cola delgada 

y formando espiral. 

Las extremidades las tiene cortas y gruesas. 
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Caracteres étnicos fisioldgicos.—Los individuos que forman 

esta agrupacion son exigentes en alimentacién y cuidados hi- 

giénicos, de facil y precoz engorde y de aptitud mixta en la 

produccion de carne y de tocino. 

Las hembras son muy prolificas. 

_Tiene su cuna en las islas Baleares. 

Raza vitoriana 6 alavesa. 

Sinonimia.—Raza modelo. 

Caracteres étnicos morfoldégicos.—Los individuos de esta raza 

alzanzan buena corpulencia y amplitud en sus dimensiones 

generales.. — 

Talla media alafio.............. 0,60 4 0,65 m. 

-,Longitud de la nuca a la base de 

lacolazss 72 Santa. colby. S30s 68 

Peso medio en Vivo...:/0¢/.0..2. 160 ke. 
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. La piel es fina, de color blanco, con pocas cerdas y cortas, 

de 6 48 cm. de longitud y 0™™,12 de didmetro. 

La cabeza es pequefia, orejas reducidas y derechas, perfil de 

la cara concavilineo y hocico pequeno. 

THAICE. CETALICO: FOLAN: ou ns'co Scie She Cae dept tLe 

Bs TRCIOL sess Gl aire be a yeaa ie ee ere oS 

Bia TAS Ae ce ene woes Ler Oe. Bs | ae 

El cuello es corto y grueso. 

El ¢vonco es prolongado, de forma cilindrica, dorso recto, 

torax y vientre amplios y cola en espiral. 

Las extremidades son. bien promediadas en sus dimensiones. 

Caracteres étnicos fisioldgicos.—Los individuos de esta colec- 

tividad son precoces y de aptitud mixta en la produccién de 

carne y tocino. Exigen mayores cuidados higiénicos y de ali- 

mentacidn que los de las anteriores razas y se engordan con 

facilidad. 

Esta raza reconoce como origen cruzamientos bien dirigidos 

con varias razas inglesas y la céltica, en la Escuela de Agri- 

cultura de Vitoria, y actualmente se la encuentra ya extendida 

por todas las provincias vascas, en Navarra y en Aragon, que 

tiende 4 sustituir 4 la raza céltica, por ser su explotacién mas 
econdémica. 
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Sesion extraordinaria del 28 de Noviembre de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

—Se leyé y aprobé el acta de la sesidn anterior. 

—E] Sr. Martinez Escalera, en nombre de la Comisién de re- 

forma del Reglamento, did lectura al proyecto que ésta pre— 

senta, y después de detenida discusién, en la que tomaron 

parte los Sres. Vazquez Figueroa, Pérez Zuniga, Dusmet,. 

Blanco, Cabrera y Vifhals, qued6é aceptado en principio, con 

algunas modificaciones, no pudiendo tomarse acuerdo por no 

haber concurrido el numero de socios que marca el Regla- 

mento, por lo que quedé pendiente su aprobacion para la se— 

sidn proxima. 

Sesion ordinaria del 5 de Diciembre de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON GABRIEL PUIG Y LARRAZ. 

—El Sr. Secretario did lectura del acta de la sesién anterior, 

la cual fué aprobada. 

—HEl Sr. Martinez Escalera leyO nuevamente el proyecto de 

reforma del Reglamento, el cual quedé aprobado por unani- 

midad, con una enmienda propuesta por el Sr. Presidente, 

D. Gabriel Puig y Larraz, 4 uno de los articulos referentes 4 

la Biblioteca. 

—El Sr. Secretario dio lectura de una comunicacién del se- 

nor A. Finot, de Fontainebleau, y otra del Dr. W. Salomon, de 

Heidelberg, dando gracias por sus nombramientos de socios 

correspondientes extranjeros. 

—Quedaron admitidos como socios numerarios: 

D. Pedro Ferrando, Licenciado en Ciencias naturales, de 

Madrid, 

propuesto por D. Antonio Garcia Varela, y el 

Rdo. D. José Gelabert Rincén, de Llagostera (Gerona), 

propuesto por D. Ramon Bolds. 

ACTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.— DICIEMBRE, 1900. 19 
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—Se hizo una nueva propuesta de socio. 

—Se acordéd nombrar socio correspondiente extranjero al 

Dr. Kraatz, de Berlin, que desde la fundacidén de la Sociedad 

ha venido representandola en aquella poblacién, y también 

a D. Carlos Porter, Director del Museo de Valparaiso, y cam- 
biar nuestros ANALES con los periddicos que publican. 

—El Sr. Tesorero particip6 que nuestro colega D. Emilio 

Traizet se encargaba de representar a la Sociedad en Paris. 

—El Sr. Puig y Larraz, que habia representado 4 nuestra 

Sociedad en el Congreso hispano-americano, did cuenta de su 

gestidn en el mismo. Indicé que fué nombrado miembro de la 

Seccién de Ciencias naturales y encargado de redactar una 

Memoria sobre el movimiento cientifico contemporaneo de la 

Zoologia en Espafa, pero que ésta y otras analogas no pudieron - 

publicarse por no haber partida en el presupuesto para ello, y 

si sélo las conclusiones, de todas las cuales entregé un ejem- 

plar para la Biblioteca de la Sociedad. 

El Sr. Artigas propuso un voto de gracias para el Sr. Puig 

y Larraz por el celo con que habia desempefiado su comision, 

el cual fué votado por unanimidad. 

—Se leyo la siguiente nota del Sr. Pau, de Segorbe: 

«Ligeras indicaciones sobre un viaje botanico. 

Por causas que aqui fuera inutil contar, la unica excursién 

seria que realicé este verano no me did el resultado que desea- 

ba. El cortisimo tiempo de que podia disponer no era propicio 

para explorar regiones bajas, y Unicamente podia ser apro- 

piado para hacerlo en las grandes alturas; pero este corto 

tiempo tenia el inconveniente, dedicandolo a zonas inferiores 

del pais visitado, de que lo perdonado por la sequia fué devo- 

rado por la langosta, esa epidemia que, como la viruela, no se 

concibe mas que en pueblos indolentes. 

Tenia el propdésito de penetrar en la sierra de Gredos, co- 

menzando desde Béjar, por parecerme mas conveniente que 

bajar de Avila, como lo hicieron Leresche y Levier; pero en 

Banos de Montemayor no me dieron suplemento de viaje y 

tuve que bajar al pueblo. Me alegré tanto cuanto podia permi- 

tirme el luto de mi alma por reciente desgracia, de encontrar- 

me en una localidad célebre para mi por haber sido visitada 
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por nuestro Lagasca, en donde dejé planteados algunos pro- 

Alemas que todavia estan sin resolver; mas el paseo que di por 

sus cercanias, como la visita que hice 4 Hervas, me demostra- 

ron que la vegetacién se encontraba en mal. estado para un 

estudio de regular provecho. No obstante, logré recoger en 29 

de Julio las siguientes especies: 

Lotus castellanus B. R., Ferula brachyloba Boiss., Stachys 

castellana Willk., Hryngium galioides Lam. y algunas po- 

‘cas mas. 

Estando en Bafios recordé que tenia cerca la sierra de Béjar, 

y como en tres dias podia visitarla, resolvi salir aquella misma 

tarde para Garganta, dejando el estudio de Gredos para mas 

adelante. Al otro dia, acompanado de un guia y un muletero, 

salimos en direccién «de lo desconocido», leno de nieblas mi 

cerebro y con ansia de terminar una expedicién todavia no co- 

menzada y de verme pronto al lado de mi reducidisima fa- 

milia. 

Bajo el punto de vista botanico, me parece que el sitio mas 

rico en especies se encuentra entre Banos y Garganta; en Mayo 

6 Junio aquello debe ser soberbio. Vi y recogi Astragalus gly- 

cyphyllos L., Circead lutetiana L., Saponaria officinalis L., San- 

tolina oblongifolia Boiss., Hryngium pusillum L., Agrimonia 

odorata Mill., Sarothamnus eriocarpus B. et R., Scrophularia 

scorodonia L., Antirrhinum hispanicum Chav., Linaria delphi- 

-nioides Gay. i mil otras que no recuerdo. 

Continuamos nuestro viaje hacia las cumbres, cruzando por 

un caos de piedras y molestas malezas, hasta llegar al brezal 

de que nos habla cierto viajero (Soc. Esp. pr Hist. nat., Ac- 

tas, pag. 206, 1897), y que dice esta constituido por las Hyrica 

cinerea L. y M7. tetralic L. var. glabrescens Wk. Yo no pude 

comprobarlo y lo que vi fué #. arborea L. y F. avagonensis Wk. 

Tampoco hallé la Santolina rosmarinifolia L., que creo falta 

en absoluto en todo el terreno visitado, y es sustituida por la 

curiosa S. oblongifolia Boiss. Fuimos siguiendo después lenta- 

mente la senda de los nevateros de Hervas y recogiendoal paso 

Avrenaria montana L., Luzula lactea KX. Mey. y la sorprendente 

Gentiana Boryi Boiss., no conocida mas que de la Sierra Ne- 
vada. 

En verdadero estado de floracién se veia la regién Ss eusiale, 

-siendo por esta causa numerosas las plantas que vinieron a. 
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llenar nuestra caja, aunque las especies no fueran en gran» 

numero. Sorprendidos por la noche en las peladas laderas de 

Hl Parral y sin lena, acudimos 4 las bofiigas de vaca para ca- 

lentarnos y cocer nuestra cena, y cuando a las tres de la ma= 

drugada, molestados por el fresco airecillo que no nos dejaba 

dormir, tirabamos al fuego el ultimo punado de combustible, 

recibiamos con placer las caricias del fresco mensajero de la 

aurora embozados en nuestras mantas teruelanas, pensandoen 

el horrible calor que mis paisanos padecerian 4 aquellas horas 

visitando la calurosa feria de Valencia. Salimos después del 

almuerzo para las Cejas del Trampal, penetrando por su parte 

mas elevada, y mientras la caballeria daba un largo rodeo 

para bajar al fondo del valle, yo me lancé ventisqueros abajo, 

por entre piedras deshechas, cascajares horribles, pisando nie- 

ve, escalando pefiascos, recogiendo hierbas, escudrinando 

grietas, rincones y rendijas hasta dar con mis companieros a la 

orilla del arroyo. 

La vegetacién se hallaba en este rincén mas atrasada que 

en ninguna parte. Las lagunas que alli existen las creo produ- 

cidas por desprendimientos de las laderas, que al rellenar el 

barranco dejaron huecos para las aguas, y como éstas no lle- 

van arrastres de tierra y piedras, porque los arroyos de los 

ventisqueros son tranquilos y suaves, no pueden rellenarse 

con la facilidad que lo hacen los que reciben las aguas de llu- 

vias torrenciales. Los naturales de Solana aprovechan para el 

riegzo las aguas de la laguna inferior, regularizando el desagtie 

segun las necesidades. 

Hé aqui algunas consideraciones sobre las pocas especies 

traidas: 

Adenostyles albida Cass.—Rendijas de los pefiascos umbrios 

bajando a4 la Hoya de la Cueva. 

La especie ya fué dndicada en esta sierra y la traigo como. 

confirmacién, pudiendo anadir que he recogido todas las es- 

pecies que cité Graells, sintiendo no poder decir lo mismo de 

otros autores, cuyas noticias especificas, y hasta genéricas, es- 

tan 4 veces redactadas con notoria ligereza. 

Al comparar este ejemplar con los tipos de mi coleccién en- 

cuentro que mis muestras catalanas (Trémols, Cadevall, Vay- 

reda) se deben referir A dos tipos diversos: el uno es el citado; 

el otro-corresponde 4 la Ad. hybrida DC., 6 forma sumamente- 
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parecida, y quizas pertenezcaa la 4. pyrendica Lge. Tengo por 

seguro que se refiere ala forma de Costa; Zudéi., pags. 118, 119) 

Ad. albifrons Rehb. var viridifrons, variedad yue, segun sos 

pechaban Costa y Willkomm, podia referirse a la pyrenai- 

ca Lge. 

La A. hybrida DC. es planta que no se habia citado en los 

Pirineos, que yo sepa, y solamente en los Alpes maritimas, 

Delfinado, Suiza austral y Piamonte. 

El ejemplar catalan es idéntico 4 los suizos de mi coleccién. 

Erica Tetraliz L.—Praderas de la Hoya de la Cueva, en la 

Sierra de Bejar. 

Esta especie, con las #. arborea C. y aragonensis Wk., son los 

tres inicos brezos que he recogido y visto en toda la sierra. 

Carex leporina L. (var...).—Nv me cabe duda de que la planta 

recogida entre las piedras de la parte mas elevada de la Sierra 

de Béjar pertenece a este tipo especifico, pero con varios ca- 

racteres que la separan de los ejemplares de mi herbario. 

Por la disposicion de las espigas y el color de las escamas 

se aproxima a la C. festiva Dew., especie de Laponia y Norue- 

ga; por los odrecillos se parece a la C. liyerica Gay, pero es 

cespitosa y no rastrera, y difiere de la C. deporina L. por sus 

escamas obscuras, odrecillos menores y espigas apretadas. 

La C. precor Schreb.—C. Schreberi Schrank., prdxima 4 és- 

tas y de su misma seccidn en la Sierra de Jabalambre y nueva 

para Aragon. Se ha indicado en varios sitios de Espana, como 

Jatiba y Aranjuez, en donde no creo se encuentre realmente. 

Sazifraga stellaris L. forma bejarana.—Penascos humedos 

_y fuentecillas de la regidn desnuda. 

Minor, gracilior, penduculis capillaribus. 

S. Willkommiana Boiss.—Penascos bajando a la Hoya de la 

Cueva. 
Ks igual a mis mnestras de Avila, Montes Carpetanos y Mon- 

-cayo. 

- Sarifraga...—He recogido en las Cejas del Trampal y junto 
-a los ventisqueros cierta furma humilde, con la mayoria de los 

-escapos unifioros, de hojas muy pequenas y brevemente tri- 

cortadas, tallos cortos, densos, ericoideos y que muestra el as- 

pecto de la S. varians Sieb.—=S. muscoides anct. (non All.). 

A pesar de estos caracteres, que la separan de las formas ena- 

mas de la S. Willkommiana Boiss., y que yo conozco, no creo 
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que se trate de otra cosa mas que de una variedad alpina de 

la especie boissieriana, segtiin me parecid, desde luego, ak 

tiempo de herboralizarla. 

Genista lusitanica L.—Al pie de la Culebrilla, rarisima. 

G. lusitanica L. (var.) erinacea n. var.—Esta forma es el Unico 

representante lenoso de la regién desnuda. Forma céspedes 

parecidos a los de la Hrinacea pungens Boiss., humildes, ena- 

nos. Es el Ulex de la seccion Stauracanthus, que cierto viajero 

cité en la Sierra de Béjar. 

Bunium nivale Boiss. —Cejas del Trampal. 

No parece ser idéntico al B. alpinum W. K., como han su- 

puesto algunos autores. 

Gnaphalium supinum L forma nana.—En las Cejas del Tram-- 

pal.— Difiere de mis ejemplares pirenaicos y suizos por el co- 

lor palido de las cabezuelas: del tipo sueco, ademas, por su 

reducido tamano. Es planta que no se ha indicado en Espana 

fuera de los Pirineos, y su variedad G. pusillum Haenke en 

Sierra Nevada. 

Gentiana Boryi Boiss.—Hoya de la Cueva abundante; fuen- 

tecilla 4 la izquierda de la senda, antes de salir de la zona fo- 

restal, viniendo de Garganta. No la he visto ni en la Hoya de~ 

Moros, en donde hicimos noche, valle del Trampal, praderas 

de Venerofrio, Parral, etc. Es descubrimiento sumamente cu- 

rioso, por reputarse como especie exclusiva de Sierra Nevada. . 

Comparada con mis dos pliegos de esta localidad, apenas di- 

fiere mas que por ser algo mas robusta, mas desarrollada y 

los pedinculos un poco mas alargados: lo restante es de una 

identidad que 4 mi me parece absoluta. 

Agrimonia odorata Mill.—Garganta de Béjar, en lugares sel- 

VOSOS. 
Especie sumamente rara en Espaiia, y que debe haberse 

confundido en alguna localidad con la Hupatorium L. La des- 

cripcién del Prodromus Fl. Hisp., tomo m1, pag. 207, numero. 

3.413, quizas motive esta confusién por su brevedad y poce 

exactitud, 

Son mas alampifados mis ejemplares suecos y alemanes 

que el extremefio; concuerda mejor con los catalanes. 

Campanula Herminii Hffg.—Frecuente en sitios himedos de- 

toda la regidén desnuda y acompanando al viajero continua— 

mente. ; : 
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Constituye la Campunula de las Actas, pag. 208, aio 1897. 

Ranunculus Flammula L. var. angustifolius Wallr., forma 

terrestvis.—=R. Flamm. L. var. ¢fenuifolius Wallr.— Praderas 

de la Hoya de la Cueva. f 

Forma sumamente parecida al R. veptans L., de la cual di- 

fiere inicamente, segiin los ejemplares de mi herbario, por su 

mayor robustez, carpelos numerosos y diversa figura dei aque- 

nio con el pico mas largo. Algunas formas de la variedad 

angustifolius Wallr., que poseo (Sierra de Albarracin, Zapater 

legit), apenas se pueden distinguir de la éenwifolius Wallr.; de 

ahi el proponer este ultimo como simple variacién 6 forma. 

Cardamine resedifolia L.—Frecuente en los pefiascos hume- 

dos y sombrios de la regidn desnuda. 

No se habia encontrado todavia en el centro de la Peninsula. 

Arabis lusitanica Boiss.— Muy rara y algo pasada en las ro- 

cas, acompanando a la especie anterior. 

Armeria littoralis Hoffm. et Link., forma sanguinea.=A. fili- 

caulis Boiss.=? A. sardoad Spr. 

Frecuente en la regidn desnuda.—Esta especie, apenas ci- 

tada en el centro de la Peninsula, ha sido recogida en el monte 

de Setiles por el Sr. Benedicto, en donde dice que es comun; 

pero la forma candida (flores blancas); lo mismo que en Sierra 

Negrete (Utiel), vi sdlo escasa esta forma. 

El ejemplar que el Sr. Reverchon ha repartido con el nom- 

bre de Armeria filicaulis Boiss. var. minor Boiss., procedente 

de la Sierra de Albarracin, difiere de la de Setiles por las ho- 

jas, dientes calicinales mas brevemente aristados y corolas ro- 

sadas. Tiene el aspecto de A. trachyphylla Lange, pero aten— 

diendo 4 la estampa dada por su autor, no concuerda del todo 

fuera de las hojas. 

He senalado con duda la A. Sardoa Sp. como sindnima de la 

littoralis, porque las hallo muy parecidas y dificiles de se- 

parar. 

Armeria Willkommii J. Henriques.—Cumbres de la Sierra de 

Béjar y especie portuguesa, que seria nueva para Espana si, 

como sospecho, no corresponde 4 la A. splendens de algunos 

autores que la indicaron en Castilla. 
Santolina oblongifolia Boiss., forma intermedia.— Entre Ba- 

hos de Montemayor y Garganta de Béjar; al pie de la Sierra, 

saliendo de la Garganta, abundante. 
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Las hojas de los tallos floriferos, parecidos algo A los de la 

S. rosmarinifolia L., tan abundante en Castilla, son como los 

de la variedad ceratophylla Wk.; el color de toda la planta 

como en la obtusifolia Wk. 

Es una especie de las mas raras de Espafia y de que apenas 

pude proporcionarme ejemplares, por estar los tallos floridos 

devorados por el ganado. 

Entre otras especies que recuerdo, he recogido en la region 

desnuda las siguientes: Si/ene arvatica Lag. (abundante), 

Pyvrethrum sulphureum B. R. 8) alpinum B. R. (en las cumbres), 

Linaria alpina DC. (a cada paso), L. Tournefortii Lange v) méi- 

nov Lange (frecuente, pero siempre escasa), Doronicwm carpe- 

tanum B. R. (sube hasta las mayores alturas), Allosurus cris- 

pus Bernhd. (abundantisimo), Senecio Tournefortii Lap. v) car- 

petanus Willk., Gagea polymorpha Boiss., Cotyledon sedoides 

DC., Spergularia rubra P. 8) alpina Wk., Montia rivularis Gml., 

Alchemilla alpina L., Sorbus aucuparia L., Wahlenbergia hede- 

racea Rchb., Galiwm saxatile L., Alsine recurva Wahlenb., 

Jasione sessilifora B. R. forma pygmea=J. humilis var. Willk. 

(non Lois.), Allium Schenoprassum L., Sagina Linnei Presi. 

(rara), Aira flexuosa L., Molineria lendigera Janka., Agrostis 

canina L. var. humilis Wk. (sumamente parecida a la A. 7u- 

pestris All.), etc.» 

SECCION DE SEVILLA. 

Sesi6én del 3 de Octubre de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. MANUEL DE PAUL. 

Se leyé y aprobé el acta de la sesién anterior. 

Se dié lectura 4 la siguiente nota del Sr. Barras (D. Fran- 

cisco de las): 

«Excursion d Revilla de Pomar (Palencia). 

Con objeto de visitar una cueva descubierta poco antes en 

-el phramo de La Lora, proéximo 4 Revilla de Pomar, en la pro- 

vincia de Palencia, emprendimos una excursién en el mes de 
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Octubre del pasado ano de 1899, juntamente con los senores 

D. Francisco Simon Nieto y D. Ramiro Garcia Ovejero, saliendo 

de Palencia y siguiendo la linea férrea de Santander hasta la 

estacidn de Aguilar de Campéo y continuando luego a caballo 

hasta el referido pueblo. 

La cueva habia sido descubierta por D. Miguel Fernandez 

y D. Jess Cabria, parrocos de Pomar y de Revilla de Pomar 

respectivamente, y visitada antes que por nosotros por algu- 

nas personas, entre las que merecen ser citadas nuestro con- 

socio D. Luis de Hoyos, quien did cuenta de aquella en un 

articulo titulado Zas cuevas de Revilla, publicado en « Kl Can- 

tabrico» de Santander el 2 de Octubre de 1899, y D. Daniel 

Rodriguez, que también publicé sus impresiones en otro ar- 

ticulo titulado Za gruta de La Lora, inserto en «El Diario Pa- 

lentino» de 26 de Agosto de 1899. 

El paramo de La Lora es una meseta cretacica de 35 4 40 km.? 

de superficie, con numerosas depresiones, producidas sin duda 

por hundimientos de las cavernas que lo perforan. Cerca de la 

que ibamos 4 visitar vimos la entrada de otra bastante pro- 

funda que habia explorado poco antes, completamente solo, 

el citado parroco D. Miguel Fernandez. 

Penetramos en la cueva por una a manera de boca de pozo, 

descendiendo por escalas unos 20 m. y otro tanto por la ladera 

de un enorme montoén de piedras y tierra que la divide en dos 

partes, una no reconocida aun por completo, y cuyo piso es 

muy fangoso, y otra orientada préximamente de SO. a NE., 

que alcanzara unos 300 m. de largo, y que fué la que reco- 

rrimos. 

Las estalactitas, estalaemitas y concreciones calizas de las 

paredes, la elevacién grandisima del techo en algunos sitios 

y la estrechez de otros, prestan sumo interés 4 la visita de la 

caverna en Ccuestion, no sdlo para el naturalista, sino también 

para el mero curioso. 

Hacia el extremo, que debiéd ser entrada en otro tiempo, y 

que esta cerrado hoy por un hundimiento, mandamos hacer 

algunas excavaciones, recogiendo huesos de Cervus y Ursus 

recubiertos por la estalactita. En otras expediciones se han 

encontrado en condiciones iguales astas de Cervus, de las que 

posee hermosos ejemplares el Secretario del Ayuntamiento de 

Revilla, Sr. Calderén, en cuya casa nos alojamos. 
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No encontramos resto ni vestigio alguno humano contem- 

poraneo de los animales citados. 

De fecha reciente, aunque algunos algo cubiertos por la 

concreciOn caliza, recogimos varios esqueletos pertenecientes 

al género Mus. ; 

Kn algunos sitios habia filamentos de hongos y restos orga- 

nicos de aspecto carbonoso sobre el pavimento. 

La tarde anterior 4 nuestra subida 4 La Lora hicimos una 

pequena excursién para visitar una cascada prdxima 4 Revi- 

lla, llamada Cueva del Agua, \lena de concreciones calizas for- 

madas sobre los musgos que la tapizan, y que da origen 4 un 

arroyo que corre innominado por una cafiada orientada de E. 

a O. hasta Pomar, donde toma el nombre de Barahona, que 

va al rio Lucio y éste al Pisuerga. 

La ladera de enfrente a la cascada pertenece 4 El Bisco, un 

elevadisimo monte que subimos en compania de los Sres. Ca- 

bria y D. Damaso Inclan, maestro de Pomar, alcanzando, tras 

penosa ascensién, una cavidad llamada Cueva Tuerla, que 

creiamos de mayor importancia, y que por lo que pudimos ver 

es solo un socavon formado por el agua que sale de alli, cons- 

tituyendo un arroyo durante el invierno. 

Pocas fueron las recolecciones de botanica y zoologia que 

nos fué posible hacer; pero, no obstante, podemos citar algu- 

nas especies, que hasta hoy hemos clasificado. 

De botanica: Lycoperdon celatum P.—Celerach officinarum 

Bauh.— Asplenium Trichomanes L.— Merendera Bulbocodium 

Ram.— Crocus nudiflorus Sm.—Urtica urens L.— Lehium vulga- 

re L.—Verbascum sinuatum L.— Lavandula latifolia Vill.—Bal- 

lota nigra L. —Marrubium vulgare L.—Frica vagans L.—Sca- 

biosa Monspeliensis Jacq.—Trichera arvensis Schrad. — 7. syl- 

vatica Schrad.— 7. Legionensis Lge.—Cirsium Bourgeanum Vk. 

Centaurea scabiosa L. (forma).— Hieraciwm Pilosella L.—Leon- 

todon hispidus L.— Thrincia hirta Roth. 

De zoologia, en el paramo de La Lora: Machilis sp.—Hetobia 

Panzeri Steph. — Aphlebia Carpetana Bol.— Carabus hispanus 

Fabr.—Varios miriapodos y aracnidos. 

En los airededores de Revilla: Forficula auricularia L.—Ste- 

nobothrus Panteli Bol.—Epacromia strepens Latr.— Odontoscelis 

fuliginosa L.—Lygeus equestris L.—Zabrus piger De}.— Gale- 

ruca rustica Payk.—Ceratina sp.» 
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Sesi6n del 2 de Noviembre de 1900. 

PRESIDENCIA DE DON MANUEL MEDINA, 

—Se leyé y aprobé el acta de la sesién anterior. 

—Se did lectura a la siguiente nota remitida por el Sr. Cal- 

deron: 

«Llamo la atencién de los sefiores socios de esta Seccién so- 

bre el hecho notable, y para mi desconocido hasta hace poco, 

de haber sido citada la existencia del diamante en esa re- 

gidn (1). En efecto, el minero D. Alb. Wilckens, de Fuente 

Ovejuna, ha dado noticia de que 4 principios del ano 1870 hallo 

en Carratraca, entre la serpentina rojiza de aquel término, un 

verdadero diamante. En las cercanias del arroyo hay serpen- 

tina con mineral de niquel, por lo que Bauer (2) presume que 

se trata de un yacimiento analogo a los sud-africanos. 

«Interesarian mucho, aun desde el punto de vista puramente 

cientifico, cuantas noticias pudieran adquirirse sobre la exis— 

tencia del diamante en nuestro pais, 6 al menos sobre el para- 

dero del citado ejemplar.» 

—E]l Sr. Caceres, de Cartagena, remite la siguiente nota re— 

ferente a varios neurdpteros que ha recogido en Cartagena y 

que han sido examinados y clasificados por el R. P. L. Navas: 

« Neurdpteros cogidos en Cartagena. 

Calotermes flavicollis Fabr. Libella brunnea Fonsc. 

Cleon dipterum L. — barbara Sélys. 

Sympycna fusca V. der L. — cerulescens Fabr. 

Ischnura Graellsii Ramb. Diplax Fonseolombei Sélys. 

— pumit) Charp. —  vulgata L. 

Anax formosus V. der L. Crocothemis erythrea Brullé. | 

— Parthenope Sélys. Chrysopa septempunctata Wesm. 

(schna mixta Latr. Creagris plumbcus Oliv. 

Libella canceliita L. Macronemurus appendiculatus Latr. 

—  nitidinervis Sélys. Myrmeceliurus trigrammus Pall,» 

(1) Kwop: Berichte iiber die 22 Versammlung da. oberrh. geo}. Vereins, p. 15, 1889. 

{2) Bauer: Adelsteinkunde, p. 162 y 227, 1896. 
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SECCION DE ZARAGOZA. 

Sesioén del 28 de Noviembre de 1900. 

PRESIDENCIA DE D. PATRICIO BOROBIO. 

—Fué leida y aprobada el acta de la anterior. 

—E1 Sr. Presidente did cuenta de las gestiones que habia 

realizado, de acuerdo con esta Seccién, para favorecer a un 

distinguido naturalista en la critica situacidn en que se en- 

contraba. 

—Se did lectura 4 la siguiente nota del R. P. Navas: 

« Notas geologicas. 

i, 

La cueva de Maderuela en Vera (provincia de Zaragoza). 

1. Inrropucci6n.—Después del tan bien pensado cuanto 

laborioso estudio de nuestro dignisimo Presidente D. Gabriel 

Puig y Larraz titulado Cavernas y simas de Espana, publicado 

por la Comisién del Mapa geoldgico (1), cuyo compendio 6 Ca- 

talogo ha visto la luz en nuestros ANALEs (2), séame licito con- 

tribuir, siquiera sea llevando una piedrecita, a levantar el 

grandioso edificio de la Espeleologia espanola, de la que la 

obra del Sr. Puig echd el amplisimo fundamento. Describiré 

una caverna cuya noticia no pudo llegar oportunamente al 

Sr. Puig y que por varios conceptos es, a mi juicio, interesante, 

y al propio tiempo haré sobre ella algunas ligeras observacio- 

hes, utiles acaso para otros trabajos de semejante indole. 

Ojala mis breves apuntes exciten el celo de gran numero de 

espeledlogos a mas doctas y titiles investigaciones, asi para 

bien de la ciencia en general como para las aplicaciones de la 

vida pr’ctica, que por entrambas corrientes igualmente fe- 

cundas pueden dirigir su rumbo los estudios de la naciente 

Espeleologia. 

(1) Boletin dela Comision del Mapa geologico de Espana, tomo xxi, primero de la 2.8 

serie, correspondiente al ano 1894, publicado en 1X9», 

(2) Presentado en la sesion del 7 de Agosto de !|85, publicado en los ahos 1896 

y 1897. ’ , 
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2. Su nomBre.—La cueva de que voy 4 hablar fué ya visi- 

tada en el pasado siglo xvim por los monjes que en el monas- 

terio de Veruela residieron y por ellos explorada hasta el ex- 

tremo, como lo atestiguan las inscripciones de nombres y fe- 

chas que en las paredes ultimas trazaron; mas perdidse la 

memoria de ella después de la expulsion de aquéllos en 1835, 

pues obstruida con piedras, seguramente por los pastores, la 

entrada del canal que a lo interior conduce, sdlo era conocida 

por algunos pocos habitantes del pais la cavidad exterior, uti- 

lizada para recogerse en dias de mal temporal los pastores y 

lefadores que por los carrascales inmediatos andaban. El 

aio 1878, poco después de haberse instalado los jesuitas en 

Veruela, fué de nuevo por ellos reconocida, removidas previa- 

mente algunas piedras que en un rincon de la cavidad exterior 

cerraban la boca que da paso a lo mas profundo de la caver- 

na (1). Los habitantes de los vecinos pueblos no le dan nombre 

alguno, pues 6 no saben qué responder si por él se les pre- 

gunta, 6 diran el de la regiédn inmediata 4 la cueva. Por lla- 

marse de Maderuela el barranco y carrascal en el que esta en- 

clavada, parece oportuno apellidarla Curva pr MADERUELA. 

3. Siruacién.—Podemos distinguirla en geografica y geo- 

logica. 

1.2 Situacion geogrifica.— Esta situada la cueva de Made- 

ruela en el término municipal de la villa de Vera, del partido 

de Borja y provincia de Zaragoza. Dista de Vera unos 4 km. 

-y poco mas de 2 de Veruela. Subiendo de este valle y santua- 

rio por el barranco 6 canada de Maderuela en direccién al 

Moncayo, en el sitio en que el valle se bifurca, se encuentra 

a la derecha y 4 unos 40 metros sobre el barranco la referida 

caverna. Estando Tarazona a 466 m. sobre el nivel del mar y 

poco mas de un centenar de metros mas alta la caverna, 

siguese que su altura sobre el mismo nivel no pasa de 600 m. 

6 poco mas. 

2.° Situacion geologica.—Gran variedad de terrenos geold- 

gicos ofrecen los alrededores de Veruela, ya que en el espacio 

de pocas leguas pueden observarse los siguientes: 1.° Siluriano 

inferior (asomos en la vertiente oriental del Moncayo). 2.° Tria- 

(1) Los primeros que la visitaron el afio 1878 fueron los hermanos coadjutores Juan 

Cartana y Pablo Miré, de la Compania de Jesus.. 
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sico inferior (todo el monte). 3.° Liasico (1) (asomos en la base 

del Moncayo). 4.° Jurasico (entre el Moncayo, Andon, Alcala del 

Moncayo y Veruela, etc.). 5.° Wealdense? (2) (hacia Trasmoz). 

6.° Mioceno (de Vera hacia Borja). 7.° El Diluvial (en una es- 

trecha faja que, rodeando al Moncayo, se extiende de Anon 4 

Bozmediano). Todos estos terrenos, excepto el Wealdense, 

pueden verse enumerados en la docta Memoria de nuestro 

consocio el ingeniero de minas D. Pedro Palacios titulada Re- 

sea geoldgica de la region meridional de Zaragoza (3). 

De todos ellos el dominante en el monte Moncayo es el trid- 

sico, y en su vertiente oriental, donde yacen los valles de Ve- 

ruela, el jurdsico, en el cual esta la cueva de Maderuela. Ade- 

mas multitud de fésiles caracteristicos del botoniense arguyen 

que este es el tramo geolégico en que la cueva se abre. 

Hallase, pues, en terreno secundario, «gisement par excel- 

lence des cavernes» (4), y por anhadidura calizo, las cuales 

rocas son de las mas aptas para la formacién de cavidades 

naturales del suelo. 

En un banco calizo de buzamiento occidental y cuya direc- 

cidn se acerca & la linea N.-S., se presenta la entrada de la 

caverna sita en un pequeno rellano, en parte levantado por 

los derrubios y arrastres de materiales que de la parte supe- 

rior han ido descendiendo. 

4. Derscripcién.—En dos partes se halla naturalmente divi- 

dida la cueva de Maderuela: la una exterior, con pleno acceso 

a la luz del dia, y la otra interior sumida-en las tinieblas. La 

exterior es una cueva de escasa importancia para mi presente 

objeto, mas la interior es una verdadera caverna que merece 

nuestra atencidn. 

1.° Cueva exterior.—Presenta dos camaras oblongas muy 

(1) Segztin io indica un ejemplar de Pecten eguivalvis Sow. que poseo, Ademas 

menciona este terreno el Sr. Palacios. 

(2) Lo prueba un ejemplar indudable de Unio Idubeda Palacios, que me dieron 

como procedente de las inmediaciones de Trasmoz. No lejos de este pueblo se ven las 

canteras de caliza de donde se saco la piedra para la construccion del monasterio é 

iglesia de Veruela. Dichas canteras no desdicen del lidsico de otros puntos. Ni es in- 

verosimil que se halle cerca de Veruela alytin asomo del wealdense, cuyos extensos 

estratos yacen en la vecina provincia de Soria, descubiertos por el Sr. Palacios y des- 

critos en su Memoria geoloyica de aquella provincia. : 

(3) Boletin de la Comision del Mapa geologico de Espana, ano 1893. 

(4) E. A. MARTEL: Za Speleologie. Paris 1900. Chap 1, p. 17, 
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irregulares, 4 que denomino vest/bulos, primero y segundo, a 
partir de la entrada. 

Suelo, paredes y techo del primero, son de caliza compacta. 

Bien iluminado en su mitad derecha por la puerta y una ven- 

tana cerrada en parte artificialmente, se hace obscuro en su 

mitad izquierda, donde el techo va bajandose hasta el extremo 

en que penetra escasa luz por un pequeno agujero situado a 

Ja altura del suelo y que probablemente fué mayor en remotos 

tiempos. 

Las paredes del segundo vestibulo presentan guijas 6 cantos 

rodados calizos empotrados en un magma calizo margoso, roca 

que se continua en el interior de la caverna, siendo terroso el 

suelo a causa de los materiales que el agua ha introducido 

por la ventana segunda, la cual esta alta y medio cerrada, asi 

por los arrastres de las aguas como por piedras alli puestas 

por la mano del hombre. 

2.° Caverna interior.—Comienza por un boquete bajo y es- 

trecho, que durante muchos anos ha estado obstruido. Abierto 

el paso imperfectamente era necesario por un trecho de 263 m. 

avanzar arrastrandose por el suelo, hasta que al fin, en gracia 

de los visitantes, se ha quitado mayor numero de piedras de 

la entrada, pudiéndose ahora pasar de pie y libremente. 

Hl canal de entrada, nada holgado en toda su extensidn, 

sufre cerca del final una estrechez, donde con suma dificultad 

pasa una persona corpulenta, y ninguna sino de lado. Sus 

paredes siguen siendo de la misma composicién, presentan- 

dose las guijas del tamaiio de almendras y hasta de nueces 

andando adelante, ala vez que el magma se ve a veces ca- 

vernoso por desaparicién de los cantos. Junto con ellos se 

distinguen algunos fésiles, asi moluscos como crinoides. 

Aboca el canal a una cavidad 6 sala que ostenta sus paredes 

cuajadas de fdsiles, especialmente coralarios. 

Antes de entrar en ella, a la derecha y junto al suelo se ve 

un pequeno agujero, por el cual se puede entrar, si bien 4 

trechos arrastrandose, por un canal largo y angosto. En sus 

paredes aparecen pequenas formaciones estalactiticas cristali- 

nas de carbonato calcico. Fuera de tales cristales y de alguno 
que otro fésil, apenas hay cosa en él que merezca el honor de 
‘a visita. 

Al entrar en la sala 6 anchurdén y formando parte del mis- 
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mo, se ve 4 mano izquierda una angostura que va en ascenso 

rapido, en la que suelen refugiarse algunos murciélagos. 

En el extremo opuesto de la antedicha sala y casi perpendi- 

cular a ella corre una extensa galeria, que a la izquierda ter— 

mina en breve en un callejon sin salida, mas a la derecha se 

alarga bastante y 4 trechos se ensancha, ofreciendo el techo 

euando es mis bajo pequenos grupos de estalactitas calizas- 

En casi toda su extensién aparecen fdésiles en las paredes, 

donde también se descubren algunos microlepidépteros y dip- 

teros, pero sobre todo arafias que en los huecos anidan y tien- 

den sus insidiosas telas. Las rocas de los dos extremos de esta 

gran calle son margas arenosas grisaceas que se presentan en 

lajas desprovistas de fdsiles; mas los hay en el intermedio, 

donde también se ve arcilla roja plastica. 

Esta misma calle comunica con la sala principal por un 

callején de dificil paso 4 causa de su angostura, tanto que 

hacia su mitad y 4 unos 50 cm. del suelo, distan sus paredes 

sdlo 12. 
El croquis adjunto dara alguna idea de la disposicion gene- 

ral de la caverna de Maderuela. 

5. ExrenstOn.—Por la extensidn que alcanza debe esta cue- 

va colocarse entre las medianas, 6 por mejor decir, pequenas. 

Es un conjunto de corredores que forman una especie de red 

6 de parrillas, de anchura y altura poco diferentes. 

Las medidas de longitud de las diferentes ramas son las que 

4 continuacion se expresan: 

VSO ee eases e. ZUR OU” Mle OROe : 

PE AN REIT SERED TA DIA on ae» ree 
Transito A (de la boca 4 la sala). 22,90 — 

Cana Os SYR EO IV SE eee ee Oar ee 

PGHBORON GERD OOD dais Eee thats abba 5 ©, | Alita 

Sala Diy sees ieo SLO Deo 

Callejgn Bit. eas 2 Re Me Oo 

Galeréa’ Pie PPG 8 CRM S860)" 

PasadizosG.. Yiiee Pee vas” 13,0 ee 

Asi resulta que el desarrollo total de la caverna es de 53,35 m. 

en la regidn exterior 6 vestibular y en la interior de 113,10, 

recorriendo las galerias 6 ramas principales, y prescindiendo 

de los pasadizos 6 corredores laterales y secundarios. 
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6. TemMperatura.—Acerca de la temperatura de las cavernas 

ACTAS DE LA SOC. ESP. DE H. N.— DICIEMBRE, 1900. 

en general, no huelga el transcribir aqui lo que dice*el sefor 
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Martel-en.su obra reciente La Pspeleologia: «Pour la tempéra- 

ture de lair et de eau des cavernes et des sources, j’ai pu 

formuler,,@ l'aide de plus.de quinze cents observations, les 

nouvelles données suivantes: 1.° La température de lair des 

cavernes n’est pas constante. 2,° Elle n’est pas uniforme: dans 

les diverses parties d’une méme cavité... En, résumé, il y a 

deux principales causes perturbatrices de la température des 

cavernes: le poids de lair froid qui tend a descendre pour 

remplacer lair chaud, et l’'influence des eaux introduites» (1). 

La segunda de estas leyes no es faeil comprobarla ni aun 

aproximadamente en la cueva de Maderuela, cuya tempera- 

tura comprobamos era mas y mas semejante 4 la del exterior 

a medida que nos acercamos a la boca. 

Cuanto a la primera ley, compréndese que se verifique en 

las cuevas de pendiente notable 6 que tengan infiltraciones 6 

corrientes acuosas; mas como nada de esto posee la de Made- 

ruela, es ldgico establecer para ella una excepcién y formular 

que su temperatura es constante. 

Lo que @ priori dice la conjetura, confirmalo la experiencia. 

Hice las observaciones termomeétricas en dos épocas extremas 

del aiio: el 27 y 28 de Diciembre de 1899 y el 22 de Julio 

* de 1900. De ambas observaciones resulta ser de 14° C. la tem- 

” peratura media de la caverna. La misma exactamente que 

reina en la de Collbatd en Monserrat, segtin observaciones del 

Sr. Martel (2). 

Para mayor certidumbre, y por lo que puedan interesar estos 

datos, consignaré que la temperatura del ambiente exterior 

la caverna era-.el 27 de Diciembre, A las tres de la -tarde 

de 7°,5 C. y de 8°,5 ‘el dia 28 4 las once de la manana. El dia 27 

mareé el termémetro en la sala de los corales D, el sitio mas 

bajo de la cueva, 13°,2 y el 28 en el extremo ultimo de la gale- 

ria F,; que es también el mas alto dela caverna, y el mas apar- 

tado de la entrada, el termémetro se estacioné en 14°,5 C. El 
dia 22 de Julio la temperatura exterior 4 las cuatro-de la tarde 

era de 28° C., al par que en el angulo central de la caverna, 6 

sea al deiniune la sala de los corales D, el termémetro acu- 

“Y) La Snéléologie ou Science'des Cavernes, cl. x ap: Rd 

(2): MarTRE1r, loe: cit. 
i 
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sé 14° C. invariablemente. No deja de ser sorprendente la 

igualdad tan completa de la temperatura en épocas tan dis- 

tintas y opuestas del ano. 

Sin embargo, para asegurar la completa estabilidad dela 

temperatura en la caverna de Maderuela, serian convenientes 

las observaciones de primavera y otono, pues sabido es con 

cuanta lentitud.se comunica la temperatura exterior 4 los sub- 

terraneos. Cabe empero presumir que apenas diferiria mas que 

una fraccién despreciable de la por mi observada. 

7. HIp6TESIS SOBRE SU FORMACION U ORIGEN.—Quien en la 

caverna entra sin ninguna prevencién 6 juicio formado y se 

fija en los materiales de las paredes, observando que las pe- 

quenas guijas de la entrada van engrosandose 4 medida que 

se avanza por el transito A, alternando a la vez con fdsiles 

hasta que éstos predominan totalmente en la sala D 6 de los 

corales, facilmente se cree trasladado a la orilla de un mar 

que ha quedado en seco é imaginase que va descendiendo por 

la playa hasta la regidn donde crecen los corales. Parécenos 

estar presenciando un fragmento de las riberas del mar ju- 

rasico tal como estaban en tiempos en que eran baiiadas por 

las olas; estamos viendo los corales y diferentes moluscos fési- 

les que entre ellos vivian 6 se cayeron, en el mismo sitio que 

tenian cuando estaban vivos en los mares del periodo secun- 

dario. Una diferencia hay, y es que el suelo es ahora vertical 

6 poco menos en vez de hallarse horizontal 6 suavemente in- 

clinado, como era en lo antiguo. Disposicién es ésta que ayuda 

a formular la hipotesis precisa de la formacién U origen de la 

caverna de Maderuela, conviene a saber, que fué debida @ un 

pliegue del terreno, merced al cual el al se doblo como las 

hojas de un libro. 

Contribuye a persuadir esta hipdtesis el ver la grieta que se 

continua a lo largo del techo de la caverna, precisamente como 

si se tratara de dos hojas que se juntan 6 aplican en la regién 

superior. ; 

Repetidas veces he propuesto mi teipiien ous hi a doctos é in- 

doctos al explorar la cueva y a todos sin excepcién les ha pa- 

recido plausible (1). 

(1) No-es de poco valor 4 veces el asentimiento de los no iniciados en Historia na- 

tural, si no les falta la chispa del ingenio, por la prevencién con que suelen recibir 
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Cual fuese la causa del referido movimiento engendrador de 

la caverna no me es facil indicarlo com los datos que poseo, 

pues lo mismo pudiera deberse al trabajo del agua, que socavé 

el subsuelo motivando un hundimiento, como 4 la presién la- 

teral producida por el enfriamiento sucesivo de las capas del 

globo, lo cual juzgo mas probable. 

Mas que los fésiles de la caverna estén aun, por lo general, 

en el mismo sitio que ocuparon en vida y no hayan sido aca- 

rreados 6 enterrados profundamente, como sucede de ordina- 

rio, lo confirma el escaso espesor (pocos centimetros) de la capa 

fosilifera que tapiza las paredes, ni mas ni menos que sucede 

en el exterior de la cueva en las diferentes rocas de las colinas 

vecinas, sdlo que los fésiles incrustados en aquellas rocas estan 

por lo comun mas deteriorados y gastados por la accién de los 

agentes atmosféricos, mientras que son mas enteros y perfec- 

tos los de la caverna. 

Las circunstancias antedichas no concurren, segiin mis no- 

ticias, en ninguna de las cavernas conocidas, lo cual da 4 la 

de Maderuela un valor excepcional que la hace dignisima de 

figurar en los fastos de la Espeleologia.» 

Terminada la lectura de las actas de las Secciones, y en 

cumplimiento de lo prescrito en el art. 21 del Reglamento, el 

Sr. Secretario (D. Salvador Calderén) leyé la relacién del es- 

tado de la Sociedad y de los trabajos cientificos por ella reali- 

zados durante el aio que termina, y el Sr. Bibliotecario (don 

Rafael Blanco) presentdé otro trabajo referente al incremento 

que en el mismo tiempo ha tenido nuestra Biblioteca, los cua- 

les se insertaran en el acta de Enero y formaran ademas parte 

de una Memoria que se repartira 4 los socios correspondientes 

extranjeros por acuerdo tomado el ano anterior y en. cumpli- 

miento de un precepto del nuevo Reglamento. 

los dichos de los naturalistas, 4 quienes tienen poco menos que por sonadores, espe 

cialmente, al tratarse de Geologia, tomando por ende.sus aserciones:4 hipédtesis como 

antojos fantdsticos y puramente gratuitos, 
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—E] Sr. Tesorero did lectura al siguiente 

Estado de los ingresos y gastos de la Sociedad Espaiiola de Historia 

natural, desde 1.° de Diciembre de 1899 4 30 de Noviembre de 1900. 

INGRESOS. 
PESETAS. 

Saldo 4 favor de la Sociedad en 30 de Noviembre de 1899.............-.-.. 95,82 

Importe de 192 cuotas corrientes de socios numerarios y 6 de agregados.. 2.910 

NG dG.) | CUOLAS) CEI GaS Valo GO SOo track oiccresiet sitie le sieid oi L,t upe-cisie elatee teres 360 

Id. de7cuotas adelantadas para I901............... 0 cece eee ee eee ees 105 

Nels" (5 de.D Para lO02 ss viens Bivens cp ales Pl sakes. Sek Obis cershe oe oo.aelg stew Nets 15 

LASS NOT MO SU SCMIDCLOMES Aa saris ctnersinistsns sicict ales iaaiena) ajaisheiaioyah core one lelvow" Sretale 600 

Recaudado por venta de publicaciones segtin detalle adjunto.. ........... 99,35 

Td: por tiradas apante:.macxapwne etaiste s Seid. date abba sy ce orcs oles fe a leiole 336,82 

RARE COMPOS OC BIA COANE o.te..ialso eters ects ohio oiae Wicreis ialctels, aicteralelsio eiaisis\ nie’ ara.cis 19 

TRODAWis sees heres Sees TOL pODOOG 4,540,99 

GASTOS. 

Abonado por papel para las publicaciones de la Sociedad.................. 364 

Id. por impresiones y tiradas aparte de las Memorias y Actas ...... 2.119,50 

Id. POWIAMINAS Rye STOVAU OG ree elas, \cetebas a cee che. lalalesiisrelarcinies cielo 's 658,68 

Id. por haberesydelidependiente c -)oys c= - osrecyoru’arsictelsiele’ciercysiviela B/oieieais wire 480 

Id. por gastos de correos y envios de ANALES y Actas..............-. 357,99 

LaF HPOLIPASLOS MINE NOLES iets cise wictrtelore claictted wa cee aioe te oie erareisieis caves © cists 345,20 

TOPAGICe tDER)foclowt a ele eeeeus cesee 4,325,37 

RESUMEN. 

Suman los ingresoS..........0-0..-.-08 e/obietels Pe oon So00 4.540,99 

NdthglOS! GaStos iirc. sts Seatac ategn a ase Baielepteitircis sats ee A4.325,37 

Saldo 4 favor de la Sociedad en 1.° de Diciembre de 1900., 215,62 

A propuesta del Sr. Presidente fueron designados para exa- 

minar las anteriores cuentas y dar informe acerca de ellas los 

Sres. Rodriguez Mourelo, Vazquez Figueroa, y Cabrera y La- 

torre. 

—Suspendida la sesién por algunos minutos se procedié a la 

votacién de cargos para el afio préximo, dando el siguiente 

resultado: 
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Junta Directiva. 
‘ 

Presidente: D. Blas Lazaro é Ibiza. 
Vicepresidente: D. Federico Oloriz. 

Tesorero: D. Ignacio Bolivar. 

Secretario: D. Salvador Calderon. 

Vicesecretario: D. José Maria Dusmet y Alonso. 

Bibliotecario: D. Rafael Blanco y Juste. 

Vicetesorero: D. Antonio Garcia Varela. 

Comision de publicacion. 

. José Macpherson. 

. Francisco de P. Martinez y Saez. 

. German Cerezo y Salvador. ooo 

Comision de Catalogos. 

. Gabriel Puig y Larraz. 

. Blas Lazaro é Ibiza. 

José Rodriguez Mourelo. 

. José M. Dusmet y Alonso. 

. Juan Manuel Diaz del Villar. 

. Enrique Pérez Zuniga. 

. Angel Cabrera y Latorre. See oe eS 
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‘ 

Junta Directiva de la SocteDAD ESPANOLA DE oe NATURAL para 

Pigs. 

Presidentes que ha tenido esta Sociepap aoe su fundacién, en 8 de“ "" 

BODreTO GEASS 77 So ee ee Oe IR Nes ceed Oa Siete iia slehehs 

Lista de los sefiores que componen la SocikpaD ESPANOLA DE Hisvon 

RIA NATURAL en 1.° de Enero dle 1900........... Rea woe ie 

Relacion del estado de la Soctepap y de su Biblioteca leida en la 

BERION GE DicremDre Ae LOOT. cs is whois ob’ os Seiwa wi wale g's’ 6 a's 

Sesion del 9 de Enero de 1900. ...... Phe ike Seas Bsa as tS IAS 

Pau (C.)—Relacién de plantas ibieehas 2 ess Ree hip eed ie rah ake rae 

CaLperon (S.) y Ropriguez Movureto (J.)- —Meteorito de Gerona . 

Martinez Escanera (M.)—Breve resefia de su viaje 4 las regiones ~ 

Budoecidentalesde: Persia 22:28 GIT e seas oe wae at a 
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Sesién del 7 de Febrero de 1900.......... Le A as ate 90 i 9 ee i 

Acuerdos tomados por Ja Junta Directiva sobre las publicaciones oe 

la SociepaD...... SS St ot Se ooh e Se aie AM ei 

Martinez Escatera (M.)— Sobre variaciones que conyendria, hacer 

en la organizacion de la misma..............- Sissi dhk ata ot fiat d 
t vi 

Ropricvez Movreto (J.)—Sobre una tierra monacitica de Fance 

CEMBE USED) te cues s do cao baa bee me eae se ue 8 aa UR Aaa ie 

Mepina (M.)—Nota bibliografica sobre la obra del Profesor Celli ‘ 

acerca de la malaria...... UR Gey mwwrana he FEY Per ee Doe 

Heryanpez Pacueco (E.)—Relacién de algunos terremotos ocurridos 

durante la dominacién de los érabes en Espafia........... fi 
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INDIGE ALFABETICO 

DE LOS GENEROS Y ESPECIES DESCRITOS, 6 ACERCA DE CUYA PATRIA 

6 SINONIMIA SE DAN NOTICIAS INTERESANTES EN LAS ACTAS 

DE ESTA SOCIEDAD. (1) 

Acanthaclisis beetica, 96. Adonia variegata, 169. 

Acherontia Atropos, 152. ZEgilops ovata, 198. 

Achillea ageratum, 167. — triaristata, 69. 

- — odorata, 167. /Eschna affinis, 93, 173. 

Acidalia decorata, 153. — cyanea, 93. 

— herbariata, 153. — grandis, 168. 

— litigiosaria, 153. — juncea, 93. 

— lutulentaria, 153. —- mixta, 93, 173, 291. 

— ochrata, 153: Agabus nebulosus, 169. 

— rubiginata, 153. Agallia ** hispanica, 190. 

— sericeata, 153. — venosa, 191. 

— turbidaria, 153. Aglaope infausta, 152. 

Acinopus picipes, 168. Agrimonia odorata, 283, 286. 

Acontia Solaris, 153. — Eupatorium, 286. 

Acrida unguiculata, 131, 141. Agrion czerulescens, 94, 174. 

Acridium zegyptium, 143. - — Lindeni, 174. 

Acronycta aceris, 153. — mercuriale, 174. 

Acrotylus insubricus, 143, 168. — puella, 94. 

Adenostyles albida, 284. — pulchellum, 174. 

— altifrons, var. viridifrons, 285. — scitulum, 94. 

— hybrida, 284. Agropyrum pungens, 18. 

— pyrenaica, 285. Agrostemma Githago, 200. 

Adesmia, 74. Agrostis alba, 198, 218. 

Adimonia (Galeruca) y. constellata, — canina var. humilis, 288. 

198. — interrupta, 218. 

— sp.?, 198. — pallida, 198. 

(1) Los nombres precedidos de un asterisco * corresponden 4 especies que se des - 

criben en las Actas, y los que llevan dos asteriscos ** 4las que se dan 4 conocer 

por primera vez. oS 
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Agrostis rupestris, 288. 

— verticillata, 218, 229. 

Agrotis Comes, 153. 

— crassa, 153. 

— Flavina, 153. 

— obelisca, 153. 

— orbona, 153. 

— pronuba, 153. 

— Rogneda, 153. 

Aira caryophyllea, 69, 165. 

— flexuosa, 288. 

Ajuga Iva, 68. 

Akis, 254. 

— discoidea, 252. 

— granulifera, 169, 253. 

Alamo blanco, 164. 

Alastor atropos, 134. 

Alauda arvensis, 132. 

— calandra, 132. 

— cristata, 132. 

Alchemilla alpina, 288. 

— arvensis, 117. 

Aleochara verna, 169. 

Alisma ranunculoides, 170- 

Allantus semirufus, 183. 

— varicarpus, 183. 

Allium roseum, 69. 

— schcenoprassum, 288. 

Allosurus crispus, 288. 

Almandina, 102. 

Alopecurus pratensis, 218. 

Alsine confertifolia, 65. 

— recurya, 288. 

Althea officinalis, 272. 

Alyssum campestre, 165. 

— hispidum, 165. 

— maritimum, 64. 

Amanita ovoidea, 115. 

— vaginata, 115. 

Amaranthus albus, 125, 165. 

— deflexus, 126. 

Ameles abjecta, 141. 

— Assoi, 141, 

Ammophila hirsuta, 198. 

Amygdalus communis, 117. 

Anacyclus clavatus, 167, 192, 201. 

Anagallis arvensis, 200. 

Anarrhinum bellidifolium, 200. 

Anax formosus, 93, 173, 291. 

— Parthenope, 173, 291. 

Anchocelis lunosa, 153. 

Anchusa italica, 68, 166. 

— undulata, 200. 

Andropogon Ischemum, 217. 

— pubescens, 217. 

Androsace maxima, 124, 167. 

Andryala integrifolia, 167, 201, 272. 

— ragusina, 167, 201. 

Anethum fceniculum, 119. 

Anisolabis annulipes, 140. 

— meesta, 140. 

Anisoplia, 198. 

Anisorrhynchus hespericus, 169. 

Anopheles, 89. 

— annulatus, 132. 

Anthicus humilis, 169. 

Anthocaris Ausonia, 152. 

— Belia, 152. 

— Euphenoides, 152. 

Anthometra plumularia, 153. 

Anthrenus verbasci, 169. 

Anthriscus neglectus, 166. 

— vulgaris, 166. 

Anthyllis tetraphylla, 65. 

Antirrhinum calycinum, 230. 

— hispanicum, 283, 

— orontium, 123, 230. 

— parviflorum, 230. 

— saxatile, 128. 

— viscosum, 128. 

Aphenogaster barbara, 194. 

Aphlebia carpetana, 141, 290. 

— subaptera, 141, 168. 

Aphodius granarius, 169. 

Aphyllanthes monspeliensis, 165, 

331. 
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Apion interjectum, 140. 

Apium graveolens, 200. 

— inundatum, 166. 

— nodiflorum, 119. 

Arabis albida, 112. 

— alpina, 112. 

— cantabrica, 112. 

— lusitanica, 287. 

— ** Merinoi, 112. 

— Tuorila, 112. 

Arcilla esméctica, 102. 

Arctia fasciata, 152. 

— Hebe, 152. 

Arcyptera flavicosta, 143. 

Arenaria montana, 283, 

Argynnis Hecate, 152. 

Aristolochia pistolochia, 165. 

Aristus sphzerocephalus, 168. 

Armeria filicaulis var. minor, 287. 

— littoralis, 287. 

— — forma candida, 287. 

— — — sanguinea, 287. 

— lusitanica, 287. 

— Sardoa, 287. 

— splendens, 287. 

— trachyphylla, 287. 

— Willkommii, 287. 

Arrhenatherum elatius, 198, 217. 

— erianthum, 198. 

Artemisia arborescens, 229. 

— gallica, 121. 

— glutinosa, 12]. 

— herba-alba, 121, 167. 

— maritima, 229. 

Arundo Denax, 216. 

Ascalaphus longicornis, 95. 

Asida, 252. 
— sericea, 169. 

Asilus, 96. 

Asparagus Officinalis, 272. 

— scaber, 170. 

‘Asperula aristata, 201. 

— arvensis, 67. 

Asphodelus cerasiferus, 165. 

— fistulosus, 69. 

— microcarpus, 69. 

Aspilates gilvaria, 153. 

— ochrearia, 163. 

Asplenium trichomanes, 69, 290 

Asteriscus aquaticus, 201. 

— spinosus, 201. 

Asterolinum stellatum, 124. 

Astragalus glycyphyllos, 283. 

— hamosus, 65, 166, 199. 

— hypoglottis, 108. 

Athroolopha pennigeraria, 153. 

Atractylis cancellata, 67. 

— humilis, 231. 

Atriplex hastata, 125. 

— rosea, 125, 165. 

Attagenus trifasciatus, 169. 

Avena barkata, 69. 

— bromoides, 217. 

Azufre, 100. 

Azurita, 102. 

Bacillus pyocianicus, 80. 

Betis melalonyx, 175. 

Ballota hirsuta, 68. 

— nigra, 290. 

Barbitistes Yersini, 144. 

Barbula muralis, 165. 

— unguiculata, 165. 

Baris timida, 190. 

Baritina, 100, 102. 

Bauxita, 162. 

Bellis perennis, 167. 

Bellium bellidioides, 67. 

Bembidium vicinum, 168. 

Bifora testiculata, 66. 

Biscutella auriculata, 166. 

Bittacus tipularius, 96. 

Blaps, 252. 

— gigas, 169. 

— hispanica, 253. 

— lusitanica, 253. 

— obscurus, 198; 
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Blaps opacus, 198. 

— similis, 169, 198, 254. 

Blechrus glabratus, 168. 

Blenda, 153. 

Boarmia gemmaria, 153. 

— ilicaria, 153. 

Boletus radicans, 115. 

Bombylius, 194. 

Bombyx franconica, 153. 

— Neustria, 152. 

— loti, 153. 

— trifolii, 153. 

— vandalicia, 152. 

Bonjeanea hirsuta, 65. 

Borrago officinalis, 68. 

Bos primigenius, 269. 

— taurus, 204. 

Bourgzea humilis, 67. 

Bovista nigrescens, 116. 

Brachinus explodens, 168. 

Brachypodium distachyum, 69. 

— ramosum, 198. 

Brassica valentina, 199. 

Briza maxima, 69. 

Bromus maximus, 69. 

— racemosus, 198. 

— rigidus, 217. 

— rubens, 69. 

— squarrosus, 217. 

— sterilis, 217. 

— tectorum, 217. 

Brotolomia meticulosa, 153. 

Brunella alba, 124. 

Bryaxis dentiventris, 169. 

Bryonia dioica, 272. 

Bryophila perla, 153. 

-— ravula, 1538. 

Bufo vulgaris, 132. 

Bunium alpinum, 286. 

— nivale, 286. 

Bupleurum fruticescens, 119. 

— minimum, 66. 

— tenuissimum, 119. 

Vabras , 274. 

Calamina, 101, 102. 

Calathus fuscipes, 168. 

— fuscus, 168. 

— melanocephalus, 168. 

Calcedonia, 100. 

Calcita, 101. 

Calcopirita, 100, 101. 

Calendula arvensis, 67. 

Calocephalus groenlandicus, 186. 

— vitulinus, 186. 

Caloplaca phlogina, 164. 

— pyracea, 164. 

Caloptenus italicus, 143. 

Calopteryx hemorrhoidalis, 93, 173. 

— splendens, 173. 

— virgo, 173. 

Calotermes flavicollis, 174, 291. 

Callipeltis Cucullaria, 119. 

Callitriche verna, 118. 

Camaleon, 242. 

Campanula erinus, 67. 

— glomerata, 122. 

— Herminii, 286. 

— lusitanica, 122. 

— semispherica, 122. 

— trachelium, 122. 

Canona esculenta, 150. 

Cantharellus aurantiacus, 116. 

Cantharis pulicaria, 169. 

Caolin, 102. 

Capparis rupestris, 66. 

Capsella bursa-pastoris, 165. 

Carabus hispanus, 290. 

Caradrina ambigua, 163.. 

— congesta, 153. 

— quadripunctata, 153. 

Carbonato magnésico, 197. 

— sddico, 197. 

Cardamine resedifolia, 287. 

Carduelis spinus, 231. 

Carduncellus Dianius, 108. ° 

— monspeliensium, 231, 
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Carduus nigrescens, 120, 

Carex betica, 172. 

— chordorrhiza, 172. 

— dioica, 172. 

— distans, 164, 197. 

— divisa, 165, 172, 197. 

— festiva, 285. 

— glauca, 172. 

— Halleriana, 172. 

— leporina, 165,198, 285, 

— ligerica, 285. 

— muricata, 197. 

— paludosa, 198. 

— precox, 285. 

— riparia, 172. 

— Schreberi, 285. 

— vulpina, 172. 

Carlina Corymbosa, 121, 201. 

Catabrosa aquatica, 199. 

Catocala elocata, 153. 

Caucalis leptophylla, 200. 

Celsia cretica, 68. 

Celtis australis, 127. 

Centaurea nov. sp., 272. 

— alba, 167. 

— amara, 120. 

— aspera, 67, 167, 201. 

— castellana, 120, 272. 

— lingulata, 120. 

— ornata, 272. 

— Pine, 120. 

-—- rigens, 120. 

— Satronum, 120. 

— scabiosa, 167, 272, 290. 

Centranthus calcitrapa, 201. 

— orbiculatus, 229. 

Centroptilum lituratum, 174. 

— luteolum,.174. | 

Cephalaria leucantha, 120, 272. 

Ceramius Fonscolombei, 134. 

— lusitanicus, 134. 

Ceratina, 290. 

Ceratocalyx macrolopis, 68. 

Ceratocephalus falcatus, 200. 

— incanus, 166. 

Ceratophyllum demersum, 118. 

** Ceraus, 95. 

Cerdos, 276. 

Cerusita, 101. 

Cervus, 289. 

—- tarandus, 269. 

Ceterach officinarum, 290. 

Cheenorrhinum flexuosum, 123. 

Chenopodium album, 125, 165, 199. 

— botrys, 165. 

— commune, 165. 

— glaucum, 125. 

— murale, 125. 

— polyspermum, 165. 

Chlenites spoliatus, 168, 198. 

Chlora grandiflora, 230. 

— intermedia, 67. 

— perfoliata, 167, 230. 

Chloroperla rivulorum, 175. 

Chondrilla juncea, 167, 201. 

sli 

Chrysanthemum Merinoanum, 67. 

Chrysis bidentata, 135. 

— Chevrieri, 135. 

— comparata, 135. 

— ignita, 135. 

— insoluta, 135. 

— pustulosa, 135. 

— pyrophana, 135. 

— Saussurei, 135. 

— scutellaris, 135. 

— semicincta, 135. 

Chrysogona assimilis, 135. 

Chrysomela diluta, 169. 

Chrysopa Burmeisteri, 175. 

— flavifrons, 94, 175. 

— nigropunctata, 175. 

— phyllochroma, 175. 

— Picteti, 95, 175. 

— prasina, 94, 175. 

— septempunctata, 175, 291. 

— venosa, 95, 
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Chrysopa vulgaris, 94, 175. 

Cichorium Intibus, 167. 

Cidaria bilineata, 153. 

— fluviata, 153. 

— permixtaria, 153. 

Cinabrio, 100. 

Circzea lutetiana, 283. 

Cirrceedia Xerampelina, 153. 

Cirsium anglicum, 167. 

— arvense, 201, 272. 

— Bourgeanum, 290. 

— flavispina, 167, 201, 272. 

— lanceolatum, 201, 272. 

Cistus albidus, 64. 

— Clusii, 64. 

— monspeliensis, 64. 

— salviefolius, 64. 

Cladocera obtabilis, 153. 

Clavaria flava, 116. 

Clinopodium rotundifolium, 124. 

Cleon dipterum, 174, 291. 

Cneorum tricoccum, 65. 

Cnethocampa Herculeana, 153. 

— Pityocampa, 153. 

Coccinella 7-punctata, 169. 

Coelambus lernzeus, 169. 

Ccenonympha Pamphilus, 152. 

Colias Edusa, 152. 

— Hyale, 152. 

Colimbus, 187. 

Collema pulposum, 164. 

Collemodium plicatile, 164. 

Collybia esculenta, 116. 

— caulicinalis, 116. 

Conejo, 256. 

Conium maculatum, 197. 

Conocephalus nitidulus, 144. 

Convolvulus althzoides, 67. 

— arvensis, 166, 191, 200, 

— lineatus, 166, 200. 

— siculus, 67. 

Coprinus atramentarius, 116. 

— comatus, 116, 
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Corduleyaster annulatus, 93, ¥73. 

Coriaria myrtifolia, 65. 

Corizus abutilon, 168. 

Cornus sanguinea, 119. 

Coronilla minima, 166, 199, 272. 

— scorpioides, 199. 

Corrigiola littoralis, 199. 

— telephiifolia, 199. 

Corticaria sp.?, 169. 

- Cotula aurea, 121. 

Cotyledon sedoides, 288. 

Crategus monogyna, 166, 272. 

Creagris plumbeus, 95, 176, 291. 

Crepis biennis, 167. 

— virens, 122, 201. 

Crisocola, 102. 

Crithmum maritimum, 66. 

Crocothemis erythrza, 93, 173, 291. 

Crocus nudiflorus, 290. 

Crozophora tinctoria, 127. 

Cteniopus luteus, 189. 

Cuarzo, 100, 102. 

Cuprita, 101, 102. 

Cuscuta epithymum, 200. 

Cyathus vernicosus, 116. 

Cynanchus acutum, 200, 272: 

Cynodon dactylon, 218. | 

Cynoglossum cheirifolium, 68, 166. 

— creticum, 68. 

Cynosurus echinatus, 217. 

— elegans, 217. 

Cyperus longus, 172. 

Cypris virens, 167. 

Cypselus apus, 132. 

Cystopus candidus, 198. 

Dactylis glomerata, 217. 

Deedalea unicolor, 115. 

Daphne Gnidium, 68: 

Daucus sp.?, 272. 

Carotta, 66. 

crinitus, 166. 

— gummifer, 66. 

mauritanicus, 166. 
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Decticus albifrons, 144, 

Delphinium halteratum, 63. 

— longipes, 63. 

— peregrinum, 200. 

— pubescens, 200, 272. 

Dendarus pectoralis, 169. 

Dermestes Frischi, 169. 

Desmazeria loliacea, 69. 

Diamante, 291. 

Dianthus prolifer, 64. 

Diaptomus castor, 167. 

Digitaria sanguinalis, 218. 

Dilar nivatensis, 175. 

Diplax depressiuscula, 172. 

— Fonscolombei, 93, 172, 291. 

— meridionalis, 93, 172. 

— striolata, 172. 

— vulgata, 172, 291. 

Diplotaxis tenuifolia, 166. 

— virgata, 199. 

Dipsacus laciniatus, 201. 

— sylvestris, 120. 

Dorcadion Amori, 236. 

— Bolivari, 233, 235, 238, 

— ** Bouvieri, 232. 

— ** Ferdinandi, 235. 

— Ghiliani, 237. 

— ** grisescens, 240. 

— Iserni, 240. 

— ** Laufferi, 236. 

— ** Lesnei, 233. 

— Lorquini, 238. 

— ** Marmottani, 237. 

— Martinezi, 234, 

— molitor, 235. 

— mus, 240. 

— ** Navasi, 234. 

— Perezi, 237. 

— ** steparius, 239. 

— suturale, 236. 

Doronicum carpetanum, 288. 

Dorycnium gracile, 229, 

— suffruticosum, 166, 199, 229, 

ALFABRETICO. 313 

Eedyurus fluminum, 94, 175, 

— lateralis, 94. 

— venosus, 94. 

Echinaria capitata, 218. 

Echinochloa Crus-galli, 218. 

Echium arenarium, 68. 

— italicum, 68, 123, 167, 200. 
— parviflorum, 68. 

— pustulatum, 123, 166, 200. 

— vulgare, 166, 200, 290. 

Ectobia livida, 141. 

— Panzeri, 141, 290. 

Elaphocera, 270. 

Ellampus auratus, 134, 

— punctulatus, 134, 

— pusillus, 134. 

— truncatus, 134. 

Embia Solieri, 174. 

Empusa egena, 141. 

Enallagma cyathigerum, 94, 174. 

Entomoscelis adonidis, 169. 

Epacromia strepens, 143, 198, 290. 

— thalassina, 143. 

Ephedra nebrodensis, 127. 

Ephemera danica, 174. 

— glaucops, 174. 

Ephippiger areolarius, 144. 

— Perezi, 144, 

— Stali, 144. : 
Epilobium hirsutum, 200, 272. 

— montanum, 166. 

Epinephele Janira, 152. 

— Pasiphe, 152. 

— Tithonus, 152. 

Epipactis latifolia, 171. 

Epsomita, 102. 

Epunda lychnea, 153. 

Equisetum ramosum, 165. 

Equus asinus, 81. 

Eragrostis megastachya, 217. 

— pceoides, 217. 

Erethizon dorsatum, 186. 

Erica aragonensis, 283, 285. 
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Erica arborea, 283, 285. Festuca hispanica, 147. 

— cinerea, 283. — ovina, 217. 

— multiflora, 67. — rubra, 198, 217. 

— tetralix, 283, 285. — spadicea, 109. 

— — var. glabrescens, 283. Focas, 186. 

— vagans, 290. Foeeniculum vulgare, 166, 272. 

Erigeron acris, 121. Fonscolombia Irene, 93. 

— canadensis, 201. Forficula auricularia, 140, 168, 290. 

Erinacea pungens, 166. — pubescens 144. 

Erodium Cavanillesii, 138. Formicaleo tetragrammicus, 176. 

— cicutarium, 166, 200. Frankenia pulverulenta, 64. 

— laciniatum, 138. Fraxinus angustifolia, 123. 

— pulverulentum, 138. Fringilla czlebs, 231. 

Erophila verna, 165, 199. : — domestica 132. 

Eruca longirostris 64. — montifrirgilla, 231. 

— sativa, 199, 272. . Fumana ericoides 64. 

— vexicaria, 166. — glutinosa, 199. 

Erucastrum incanum, 199, 272. — juniperina, 64. 

Eryngium campestre, 119. — levipes, 64. 

— galioides, 283. — viscida, 64. 

— pusillum, 283. #umaria agraria, 63, 110, 271. 

Erythrea major, 123. — capreolata, 63. 

— pulchella, 67. — hygrometrica, 165. 

Esmitsonita, 101, — major, 110. 

Esteatita, 102. — officinalis, 64, 166. 

Euclidia Glyphica, 153. — parviflora, 64. 

Eufragia viscosa, 200. — sepium, 110. 

Eumenes coarctatus, 133. — spectabilis, 110, 138. 

— Picteti, 133. _Gagea bohemica 170. 

— pomiformis, 133. — polymorpha, 288. 

— unguiculus, 133. Galactites tomentosa, 67. 

Eupatoriun cannabinum, 121, 201. Galena, 100. 

Euphorbia chameesyce, 126. Galeruca rustica, 290. 

— exigua, 69. Galium anglicum, 66. 

— serrata, 165, 199. — aparine, 66. 

Eurydema decoratum, 168. — Crespianum 112. 

Evax pygmea, 67. — fruticescens, 201, 272. 

Exidia glandulosa, 115. — murale, 66. 

Fagonia cretica, 65, — parisiense, 66, 120. 

Ferula brachyloba, 283. — saccharatum, 66. 

-— communis, 66. — saxatile, 288. 

Festuca arundinacea, 217. — tricorne, 66, 119. 

— heterophylla, 69. — valentinum, 119. 
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Galium verticillatum, 119. 

— verum, 112. 

Gaudinia fragilis, 198. 

Gavia imber, 186. 

Gellius angulatus, 106. 

— flabelliformis, 106. 

— flagellifer, 106. 

— glacialis, 106. 

— sp?, 103. 

Genista cinerea, 137. 

— lusitanica, 286. 

— — var. erinacea, 286. 

— Oretana, 137. 

— ramosissima, 136. 

Gentiana Boryi, 283, 286. 

Geophilus, 168. 

Geranium Robertianum, 166. 

— rotundifolium, 65. 

Geum sylvaticum, 117. 

Gladiolus illyricus, 69. 

— segetum, 170. 

Glaucium corniculatum, 272. 

— luteum, 63. 

Glaux maritima, 124. 

Gnaphalium pusillum, 286. 

— supinum forma nana, 286. 

Gneis, 100. 

Gnophos respersaria, 153. 

Gomphocarpus fruticosus, 67. 

Gomphocerus maculatus, 142. 

— sibiricus, 142. 

Gomphus pulchellus, 173. 

— simillimus, 173. 

Gonocephalum pusillum, 169. 

— pygmeum, 169, 

** Gorgyra, 95. 

Gorrion, 193. 

Grillo, 193. 

Grimmia pulvinata, 165. 

Gryllodes pipiens, 144. 

Gryllomorpha Uclensis, 144. 

Gryllotalpa vulgaris, 143. 

' Gryllus burdigalensis, 143, 168. 

Gryllus desertus, 143. 

Gynandriris sisyrinchium, 69. 

Halosydna gelatinosa, 135, 

Harpalus oblitus, 168. 

— psitaceus, 168. 

— rufitarsis, 168, 198. 

Harpya vinula, 168. 

Hedera helix, 119. 

Hedipnois cretica, 121, 230. 

Hedychridium minutum, 135, 

Heleocharis palustris, 198. 

Helochares lividus, 198. 

Helianthemun glaucum, 199. 

— paniculatum, 165. 

— pilosum, i665, 199. 

Helichrysum decumbens, 67. 

— stechas, 201. 

Heliopathes agrestis, 169. 

— Perroudi, 169. 

Heliothis peltiger, 153. 

— scutosus, 153. ; 

Heliotropium europzum, 166. 

— supinum, 230. 

Helix, 169. 

Helminthia echioides, 201. 

Helophorus alternans, 169. 

— aquaticus, 169. 

Hemerobius micans, 175. 

— tineoides, 175. 

Heptagenia flavipennis, 174. 

— sulphurea, 174. 

Herniaria cinerea, 66. 

— fruticosa, 118. 

— glabra, 118. 

Hesperia Comma, 152. 

— lineola, 152. 

— Thaumas, 152. 

Hidrocincita, 101, 102. 
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Hieracium pilosella, 122, 167, 290. 

Hippocrepis ciliata, 272. 

Hirundo rupestris, 231. 

Holcus mollis, 198, 216, 272. 

Holopyga fervida, 134. 
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Holopyga gloriosa, 134. 

Hoplia chlorophana, 198, 

Humulus Lupulus, 127. 

Hutchinsia procumbens, 64, 

Hyena spelea, 269. 

Hydrachna globosa, 168. 

Hydrometra stagnorum, 168. 

Hydrophilus pistaceus, 232. 

Hydroporus halensis, 168. 

— planus, 168. 

Hyoscyamus niger, 200, 

Hypecoum pendulum, 166. 

— procumbens, 166. 

Hypericum balearicum, 65. 

Hypholoma Candolleanum, 116. 

— cascum, 116. 

Hypocheeris radicata, 121. 

Iberis contracta, 110. 

— procumbens, 110. 

— subvelutina, 165. 

Ino globulariz, 152. 

Inula helenioides, 201. 

Ischnura Graellsi, 94, 174, 291. 

— pumilio, 291. 

Isnardia palustris, 117. 

Isopteryx torrentium, 175. 

Ixodes ricinus, 132. 

Jasione humilis, 288. 

— sessiliflora forma pygmea, 288. 

— montana, 122. 

Jasonia glutinosa, 121. 

— tuberosa, 121. 

Jaspe 101. 

Jugurtia oraniensis, 134. 

Julus terrestris, 168. 

Juncus articulatus, 171. 

— bicephalus, 230. 

— bufonius, 171, 230. 

— compressus, 199. 

— fasciculatus, 230. 

— glaucus. 171, 199. 

— hybridus, 230. 

— lamprocarpus, 171, 199. 

Juncus maritimus, 171. 

— pseudo-acutus, 172. 

— spherocarpus, 171. 

— squarrosus, 171, 199. 

— Tenageia, 199. 

Juniperus pheenicea, 69. 

— macrocarpa, 127, 

— oxycedrus, 127. 

Kentrophyllum lanatum, 201, 272. 

Kochia prostrata, 126, 199, 272. 

Keeleria cristata, 216. 

— phleoides, 216. 

— valesiaca, 216. 

Kohlrauschia prolifera, 200. 

Knautia arvensis, 167. 

Labidostomis lusitanica, 169. 

Labidura Dufouri, 140. 

— riparia, 140. 

Laccobius nigriceps, 169. 

Laccophilus interruptus, 168. 

Lactuca ramosissima, 122. 

— tenerrima, 122. 

— viminea, 201. 

Lagurus ovatus, 69. 

* Lamiui incisum, 124. 

Lamppyris lusitanica, 232. 

Lappa major, 272. 

Lavandula dentata, 68. 

Lavandula latifolia, 290. 

— stcechas, 68, 96. 

Lecanora albella, 164. 

— desertorum, 150. 

— subfusca, 164. 

Lecidea eleeochroma, 164. 

Lemna minor, 197. 

Leontodon hispidus, 290, 

Lepidium draba, 165. 

— latifolium, 165, 197, 272. 

Lepiota naucina, 115. 

Lepturus incurvatus, 231. 

Leptynia hispanica, 141. 

Lestes barbara, 93, 173. 

-— virens, 173. 
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Lestes viridis, 93, 173. Liogryllus campestris, 143, 168. 

Leucania albipuncta, 153. Lithosia lutarella, 153. 

— L.—album, 153. — unita, 152. 

— vitellina, 153. Lithospermun apulum, 167. 

Leuciscus Arcasii, 232. — arvense, 68, 167, 200. 

— pyrenaicus, 232. — fruticosum, 167. 

Leucocyon lagopus, 186. ~-- officinale, 167. 

Leucoma salicis, 152. Lobo artico, 186. 

Libella barbara, 291. Loboptera decipiens, !41, 168. 

— brunnea, 93, 172, 291. Locusta viridissima, 144. 

— cancellata, 173, 291. Lolium strictum, 165. 

— ccerulescens, 172, 291. Lonicera caprifolium, 167. 

— nitidiventris, 173, 291. — hispanica, 167. 

Libellula depressa, 93, 172. Lotus angustissimus, 229. 

— quadrimaculata, 93. — castellanus, 283. 

Lichen esculentus, 150. — corniculatus, 199, 229. 

Lignito, 102. — creticus, 65. 

Limnea, 169. — edulis, 65. 

Limonita, 101. . — ornithopodioides, 65. 
Linaria alpina, 288. oe aa Preslii, 229. 

— arenaria, 109. — tenuis, 199, 229. 

— arvensis, 123. Lucilia Czesar, 168. 

— czsia, 167. Luzula Forsteri, 172. 

— cymbalaria, 123. — lactea, 283. 

— delphinioides, 283. Lycena, 193. 

— hirta, 128. — gon, 152. 

— lanigera, 230. — Astrarche, 152. 

— macropoda, 111. — Baton, 152. 

— minor, 123, 128. — beetica, 152, 

— robusta, 111. — Bellargus, 152. 

— rubrifolia, 111. — Corydon, 152, 

— serpyllifolia, 111. — Cyllarus, 152. 

— spartea, 200. — Escheri, 152. 

— spuria, 230. : — Icarus, 152. 

— Tournefortii, 128, 288. — melanops, 152. 

— — VY. minor, 288. — minima, 152. 

— triphylla, 68. — Telicanus, 152. 

Linum angustifolium, 166. Lycoperdon ccelatum, 290. 

— Barrasi, 166. ‘+ | Lycopus arvensis, 123. 

— gallicum, 65. — europeus, 200, 272. 

— narbonense, 200. Lygzeosoma erythropterum, 190. 

— strictum, 65. Lygzeus equestris, 290. 

Liogryllus bimaculatus, 143. ; Lysimachia minoricensis, 231. 
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Lysimachia vulgaris, 124. 

Lythrum flexuosum, 66. 

— Salicaria, 199, 272. 

Machilis, 290. Mercurialis tomentosa, 69, 199, 272. 

Macroglossa stellatarum, 152. - Merendera bulbocodium, 165, 170, 

Macronemurus appendiculatus, 95, 290. 

176, 291. Metopoma vespertalis, 153. 

Magnetita, 102. Mibora verna, 218. 

Malachius marginellus, 169, 198. Micacita, 76. 

Malacosoma lusitanicum, 169, 198. Microlonchus Clusii, 167. 

Mentha rotundifolia, 167, 272. 

— sylvestris, 123. 

— viridis, 123. 

Malaquita, 100, 102. 

Malcolmia africana, 166. 

— confusa, 108. 

— parviflora, 108. 

— patula, 199. 

Malva niceensis, 192. 

— sylvestris, 199. 

— vulgaris, 165. 

Malvas, 193. 

Mamestra brassice, 153. 

Mantis religiosa, 141. 

Mantispa styriaca, 94. 

Marasnius Oreades, 116. 

Marcasita, 100. 

Marrubium vulgare. 167, 290. 

Mathiola tristis, 64, 166, 199. 

Medicago lupulina, 166. 

— marina, 65. 

— minima, 65. 

— sativa, 166, 199. 

— turbinata, 229. 

Megistopus flavicornis, 176. 

Melanargia Lachesis, 152. 

— Syllius, 152. 

Melilotus officinalis, 166, 272. 

— sulcata, 65. 

Melitza Aurinia, 152. 

— pheebe, 152. 

Meloé corallifer, 169. 

— majalis, 232. 

Melolontha papposa, 169. 

Mentha arvensis, 200, 272. 

— pulegium, 167, 272. 

— Durieui, 272. 

Micrositus obesus, 169. 

Mimetesita, 102. 

Mimosa pudica, 191. 

Minuartia campestris, 118. 

Miris virens, 168. 

Molineria lendigera, 288. 

Molinia ccerulea, 216. 

Monolepta erythrocephala, 169. 

Montia rivularis, 288. 

Morsa, 186. 

Motacilla alba, 231. 

— luscinia, 132. 

— rubecula, 231. 

Murciélagos, 193. 

Muscari commosum, 165, 

— racemosum, 165. 

Mustela vulgaris, 132. 

Myriophyllum spicatum, 118. 

— verticillatum , 200, 272. 

Myrmececelurus trigrammus, 291. 

Myrmeleon formicarius, 96. 

— inconspicuus, 176, 219. 

Naranjo, 193. 

Narcissus juncifolius, 171. 

— pallidulus, 171. 

— pseudo-Narcissus, 171. 

Nardurus ** Gandogeri, 146. 

Nasturtium officinale, 166, 199. 

Nemobius lineolatus, 143. 

— sylvestris, 143. 

Nemura lateralis, 176. 

— Meyeri, 175. 
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Nemura umbrosa, 175. 

— variegata, 94. 

Nepa cinerea, 168. 

Nepeta latifolia, 273. 

— Nepetella, 124. 

— nuda, 273. 

— reticulata, 274. 

— tuberosa, 273. 

— violdcea, 273. 

Neslia hispanica, 108. 

— paniculata, 108, 165. 

Nigella arvensis, 272. 

— damascena, 63. 

Nitidula carnaria, 169. 

Nutria marina, 186. 

Ochthebius exaratus, 169. 

— impressicoliis, 169. 

Ocnogyna beetica, 152. 

Ocre rojo, 102. 

Ocypus zneocephalus, 169. 

Odezia atrata, 153. 

Odontocerum albicorne, 96, 176. 

Odontoscelis fuliginosa, 290. 

Odynerus Blanchardianus, 133. 

— consobrinus, 134, 184. 

— crassicornis, 133. 

— crenatus, 133. 

— Dantici, 134. 

— dubius, 134. 

— exilis, 134. 

— Herrichii, 133. 

— melanocephalus, 134. 

— nobilis, 134. 

— parietum, 133. 

— parvulus, 134. 

— reniformis, 124. 

— Rossii, 134. 

— simplex, 133. 

— terricola, 134, 184. 

— timidus, 134. 

Cécanthus pellucens, 144. 

Cdaleus nigrofasciatus, 143. 

C2dicnemus crepitans, 189. 

(Edipoda Charpentieri, 143. 

— ccerulescens, 143. 

— fuscocincta, 143. 

Cinanthe Lachenalii, 118. 

Oligisto, 101. 

Oligoneuria rhenana, 174. 

Olivo, 115. 

Olmo, 164. 

Olocrates abbreviatus, 169. 

Omphalodes linifolia, 166. 

Omophlus betule, 169, 198. 

— ruficollis, 169, 198. 

Ononis Natrix, 65. 

— procurrens, 166, 199. 

— ramosissima, 65. 

— reclinata, 65. 

Onopordon acaule, 120. 

Onthophagus taurus, 189. 
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Onychogomphus forcipatus, 93, 173. 

— Genei, 173. 

Opatrum, 252. 

Ophrys apifera, 171. 

—- scolopax, 171. 

— speculum, 69. 

Orchis laxiflora, 171. 

Ornithogalum divergens, 170. 

Orobanche densiflora, 201. 

— rapum-genist, 200. 

Osmylus maculatus, 95, 176. 

Oso, 186. 

— comin, 131. 

Osyris alba, 126. 

Ovibos moschatus, 186. 

Ovis aries, 207. 

Oxalis, 193. 

— articulata, 191. 

— Boweana, 191. 

— corniculata, 191. 

— latifolia, 191. 

— purpurea, 191. 

Oxytelus inustus, 169. 

Pachytylus danicus, 143. 

Palpares libelluloides, 96. 
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Paneolus papilionaceus, 116. 

Panorpa meridionalis, 96, 176. 

Papaver argemone, 63. 

—- dubium, 192. 

— hybridum, 63, 166. 

— Rheeas, 166, 192. 

Papilio Podalirius, 152. 

Paracinema tricolor, 141. 

Pararge Megeera, 152. 

Paratettix meridionalis, 143, 168. 

Parietaria erecta, 199. 

— lusitanica, 69. 

Paronychia argentea, 66, 165. 

Parus ceeruleus, 231. 

Passerina hirsuta, 68. 

Pecten, 101. 

Pedimus, 252. 

Pellonia sicanaria, 153. 

Periballia hispanica, 216. 

Perla cephalotes, 175. 

— maxima, 94, 175. 

— Selysi, 175. 

Peucedanum gallicum, 108. 

— lancifolium, 108. 

— montanum, 108. 

Peziza vesiculosa, 116. 

Pezotettix pedestris, 143. 

Phagnalon saxatile, 121. 

— sordidum, 67. 

Phaneroptera falcata, 144. 

— quadripunctata, 144, 

Phasiane clathrata, 153. 

Pheidole pallidula, 218. 

Phelipzea arenaria, 201. 

— Muteli, 68. 

Philoctetes Abeillei, 134. 

— micans, 134. 

Philonthus longicornis, 169. 

Philopotamus variegatus, 96, 176. 

Phleum phalaroides, 218. 

Phlomis herba—venti, 200. 

— italica, 231. 

Phragmites communis, 216, 272. 

Phyllirea angustifolia, 230. 

Physcia stellaris, 164. 

** Phyurus, 95. 

— agrioides, 95. 

— saxatile, 67. 

Picnomon acarna, 120. 

Pieris brassicee, 152. 

— Daplidice, 152. 

— napi, 152. 

Pimelia, 252. 

Pimpinella villosa, 200. 

Pino, 115. 

Pinus halepensis, 69. 

— Pinaster, 127. 

— pinea, 69. 

Piptatherum ccerulescens, 217. 

Pirita, 100. 

Pirolusita, 101. 

Pistacia lentiscus, 65. 

Pistorinia hispanica, 118. 

Plantago acanthopylla, 125. 

— albicans, 68, 125, 272. 

— carinata, 124. 

— coronopus, 68, 167. 

— lanceolata, 125, 200. 

— Leeflngii, 200. 

— maritima, 167, 272. 

— media, 124. 

— psyllium, 68. 

— serpentina, 125. 

| Plata nativa, 113. 

Platycleis grisea, 144. 

— intermedia, 144. 

— tessellata, 144. 

Platycnemis latipes, 94, 174. 

— pennipes, 94, 174. 

Platyphyma Giornee, 148. 

Plusia Gamma, 153. 

Poa annua, 165. 

— bulbosa, 165, 217. 

— pratensis, 165, 198. 

— trivialis, 198. 

Podagrica discedens, 169. 
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Podospermum. laciniatum, 121. 

Poederus ruficollis, 169. 

Pogonus chalceus, 168, 198. 

Polistes gallicus, 133. 

Polycarpon diphyllum, 231. 

Polydrosus pilosulus, 169. 

Polygala rupestris, 64. 

Polygonum amphibium, 199. 

— aviculare, 126, 199. 

— Bellardi, 126. 

— conyolvulus, 126. 

— lapathifolium, 126, 165. 

Polymitarcys virgo, 174. 

Polyommatus Gordius, 152. 

— phiceas, 152. 

Polypogon monspeliensis, 198. 

Polyporus fomentarius, 115. 

Polytrichum piliferum, 165. 

Populus, 114. 

Portax pictus, 98. 

Porthesia chrysorrheea, 152. 

Potamogeton densus, 171. 

— pectinatus, 171. 

— pusillus, 171. 

Potentilla anserina, 166. 

— reptans, 166, 272. 

— subacaulis, 117. 

— verna, 166. 

Poterium agrimonioides, 200. 

— ancistroides, 108. 

— mauritanicum, 200. 

Potosia floricola, 189. 

Pottia cavifolia, 165. 

Primula officinalis, 124. 

Prunus prostrata, 117. 

Psaliota arvensis, 115. 

— pratensis, 115. 

Psathyrella gracilis, 116. 

— subatrata, 116. 

— subtilis, 116. 

Pseudophia lunaris, 153. 

Psilurus nardoides, 69. 

Psoralea bituminosa, 65, 

Pterocles arenarius, 132. 

‘Pulicaria hispanica, 167. 

ee vulgaris, 167. 

Pycnogaster brevipes, 144. 

‘Pyrethrum hispanicum, 121. 

_— sulphureum &. alpinum, 228. 

Pyrgomorpha grylloides, 143. 

‘Pyrrhocoris apterus, 168. 

Pyrrhosoma minium, 174. 

— tenellum, 94, 174. 

Quedius fulgidus, 169. 

Quercus Ballota, 127, 165. 

— coccifera, 127. 

— ilex, 165. 

Queria hispanica, 118. 

Quirogita, 103. 

Ramalina calicaris, 164. 

Ranunculus bulbifer, 197. 

— castellanus, 200. 

— Flammula var.. angustifolius, 

287.0. Xs 

— forma terrestris, 287. 

— fluitans, 166. 

bee gramineus, 166. 

— hidrophilus, 166. 

— macrophyllus, 63. 

— muricatus, 63. 

— peltatus, 166. 

— repens, 166, 197. 

— reptans, ‘287. 

— — yar. tenuifolius, 287. 

— — var. angustifolius , 287. 

— sceleratus, 197. 

Raphanus raphanistrum, 64. 

Rapistrum orientale, 64. 

— rugosum, 165, 199. 

Reno, 186. 

Reseda alba, 64. 

| — erecta, 64. 

— fruticulosa, 109. - 

— Gayana, 109. 

— lutea, 64, 165, 199. 

‘ — luteola, 64, 165. . 
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Reseda macrostachya, 109. 

— neglecta, 64. 

Rhamnuus alaternus, 65. 

Rhinanthus major, 123, 200. 

Rhizotrogus, 269. 

Rhodocera Cleopatra, 152. 

— rhamni, 152. 

Rhygchium oculatum, 133. 

Roble, 164. 

Reemeria hybrida, 166. 

— violacea, 63. 

Rosa canina, 117, 166. 

— dumetorum, 117, 200. 

— Pouzini, 117. 

Rosmarinus officinalis, 167, 272. 

Rubia tinctorum, 272. 

Rubus affinis, 109. 

— bifrons, 109. 

— cesius, 200, 272. 

— nitidus, 109. 

Rumex acetosella, 126. 

— bucephalophorus, 68. 

— conglomeratus, 126, 199. 

— crispus, 126. 

— intermedius, 126. 

— pulcher, 126. 

— scutatus, 126. 

— tingitanus, 199. 

Ruppia aragonensis, 197. 

Ruscus aculeatus, 170. 

Ruta angustifolia, 65. 

— montana, 199, 272. 

Sagina apetala, 64. 

— Linnei, 288. 

— stricta, 65. 

Sal comin, 197. 

— gema, 77. 

Salix alba, 127. 

— viminalis, 127. 

Salsola vermiculata, 126. 

Salvia lavandulefolia, 167. 

— pratensis, 167. 

— verbenaca, 167. 

Sambucus ebulus, 119. 

— nigra, 119. 

Santolina chamecyparissus , 201, 

272. 

— oblongifolia, 283. 

— — forma intermedia, 287. 

— rosmarinifolia, 201, 283, 288. 

— — var. obtusifolia, 288. 

— — var. ceratophylla, 288, 

Saponaria ocymoides, 166. 

— officinalis, 272, 283. 

— vaccaria, 272, 283. 

Saprinus chalcites, 169. 

— detersus, 169, 189. 

— ** Navasi, 188. 

— nitidulus, 169. 

— pulcherrimus, 169. 

Sarothamnus eriocarpus, 283. 

Satureja Barceloi, 68. 

— filiformis, 68. 

— greca, 68. 

— inodora, 68. 

— nervosa, 68. 

— obovata, 124. 

— Rodriguezii, 68. 

Saturnia pyri, 153. 

Satyrus Actzea, 152. 

— Briseis, 152. 

— statilinus, 152. 

Saxifraga erioblasta, 137. 

— geum, 109. 

— hirsuta, 109. 

— muscoides, 285. 

— stellaris, forma bejarana, 286. 

— varians, 285. 

— Willkommiana, 285. 

Scabiosa columbaria, 167, 201, 272. 

— maritima, 167, 229. 

— monspeliensis, 201. 

— monspeliensis, 290. 

— ucranica, 167. 

Scandix australis, 119. 

Scaurus, 252. 
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Scheenus nigricans, 172. 

Schismus marginatus, 217. 

Schizophyllum commune, 116. 

Scirpus australis, 172. - 

— holoschenus, 96, 197. 

— lacustris, 198. 

— maritimus, 198. 

— palustris, 172, 197. 

Scleranthus annuus, 118. 

Sclerochloa rigida, 217. 

Scleropoa loliacea, 217. 

— rigida, 69. 

Scodiona lentiscaria, 153. 

Scolopax rusticola, 132. 

Scolopendra morsitans, 168. 

Scolymus hispanicus, 201, 272. 

Scorpiurus subvillosa, 65. 

— sulcata, 65. 

Scorzonera macrocephala, 121. 

— pinifolia, 121. 

Scrophularia auriculata, 272. 

— canina, 230, 272. 

— peregrina, 68. 

— ramosissima, 230. 

— scorodonia, 283. 

Sedum acre, 199, 272. 

— album, 199. 

— altissimum, 199, 272. 

— Clusianum, 231. 

— hispanicum, 66. 

— ** ibicense, 66. 

— insulare, 66. 

— littoreum, 66. 

— pedicellatum, 66. 

— rubens, 138. 

— villosum, 66. 

Selenita, 102. 

Senecio crassifolius, 67. 

— foliosus, 201. 

— gallicus, 167. 

— linifolius, 67. 

— lividus, 121. 

— minutus, 121. 
- 
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Senecio Tournefortii var. carpeta- 

nus, 288. 

— viscosus, 121. 

— vulgaris, 167. 

Serapias lingua, 137. 

— ocultata, 137. 

— parviflora, 137. 

Sericostoma Selysi, 96, 176. 

Seriola zetnensis, 67, 230. 

Setaria ambigua, 218. 

— glauca, 218. 

— verticillata, 199, 218. 

— viridis, 218. 

Sherardia arvensis, 67, 120. 

Sialis fuliginosa, 175. 

Siderita, 100, 101. 

Sideritis grandiflora, 137. 

— hirsuta, 124. 

— incana, 124. 

— montana, 124. 

— pungens, 167, 200, 272. 

— romana, 68. 

Silene ambigua, 64. 

— Arvatica, 288. 

— cerastioides, 64. 

— colorata, 200. 

— conica, 200. 

— Cucubalus, 64. 

— gallica, 64, 166. 

— inflata; 166. 

— rubella, 64. 

— stricta, 111. 

— villosa, 64. 

Sisymbrium Irio, 199 

— officinale, 64, 166. 

— sophia, 166, 199. 

Smerinthus populi, 152. 

Smyrnium Olusatrum, 66. 

Solanum dulcamara, 272. 

Soliva lusitanica, 230. 

— nasturtifolia, 230. 

Sonchus aquatilis, 122. 

— Diane, 231. 
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Sonchus.oleraceus, 147. 

Sorbus aucuparia, 288. 

Specularia castellana, 122. 

Spergularia marina, 229. 

— rubra §. alpina, 288. 

Sphingonotus cverulans, 168. 

Sphinx convolvuli, 152. 

Spilotyrus lavatere, 152. 

Spintherops dilucida, 153. 

Spongosorites placenta, 107. 

Sporobolus tenacissimus, 108. 

Squamaria crassa, 164. 

— lentigera, 164. 

— saxicola, 164. 

Stachys castellana, 283. 

— hirta, 68. 

— recta, 137. 

Statice cosyrensis, 68. 

— delicatula, 229. 

— Delilei, 110. 

— Dufourii, 111. 

— echioides, 68. 

— Girardiana, 111. 

—- Tournefortii, 229. 

— Tremolsii, 110. 

— Viciosoi, 125. 

— virgata, 111. 

Stauracanthus, 286. 

Stauronotus Genei, 142, 168. 

Stegania trimaculata, 153. - 

Stellaria media, 166. | 

Stenobothrus bicolor, 142, 168. 

— binotatus, 142. 

— festivus, 141. 

— grammicus, 142. 

— hemorrhoidalis, 142. 

— jucundus, 142. 

— minutissimus, 142. 

— morio, 142. 

— Panteli, 142, 168, 290. 

— parallelus, 142, 198. 

— pulvinatus, 142, 168. 

— Raymondi, 142. 

Stenobothrus rufipes, 142. 

— stigmaticus, 141. 

— vagans, 142. 

— viridulus, 142. 

Stilbum splendidum, 135. 

Stipa barbata, 217. 

— tortilis, 69. 

Stylopyga orientalis, 141. 

Sueeda fruticosa, 126. 

Succisa pratensis, 167, 201. 

Sulfato magnésico, 197. 

— sddico, 197. 

Sympyena fusca, 173, 291. 

Syrichtus albeus, 152. 

— orbifer, 152. 

— carthami, 152. 

— Proto, 152. 

— Sao, 152. 

Syrphus, 194. 

Tachyporus nitidulus, 169. 

Tamarix, 114. 

Taraxacum dens-leonis, 167. 

Tenebrio molitor, 253. 

— obscurus, 253. 

— opacus, 169. 

Tentyria, 252. 

Tephronia sepiaria, 153. 

Tetragonolobus siliquosus, 166. 

Tettix depressus, 143. 

‘— subulatus, 143. 

Teucrium Botrys, 124. 

— capitatum, 65. 

— chameedrys, 108. 

— lucidum, 108. 

Thalpochares Arcuina, 153. 

Thapsia garganica, 66. 

— villosa, 66, 197. 

Thecla rubi, 152. 

Thecla spini, 152. 

Theligonum Cynocrambe, 69. 

Thestor Ballus, 152. 

Thrincia sp.?, 201. 

— hirta, 167, 290. 
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Thrincia levis, 167. 

Thrips cerealium, 168. 

Thymeleza elliptica, 126. 

Thymus capitatus, 68. 

— chameedrys, 124, 

— Loscosii, 124, 

— Mastichina, 200, 272. 

— vulgaris, 68, 167, 200, 272. 

Timarcha Gougeleti, 169. 

Torilis Anthriscus, 229, 

— nodosa, 66, 118. 

Tragopogon bombycinus, 148, 

— crocifolius, 122, 148, 

Tragus racemosus, 218. 

Tribulus terrestris, 166, 

Trichera arvensis, 120, 290. 

— Legionensis, 290. 

— rupicola, 112. 

— subscaposa, 112, 

— sylvatica, 290. 

Triecphora sanguinolenta, 198. 

Trifolium arvense, 199. 

— ligusticum, 229. 

— pratense, 166, 199, 

— procumbens, 199, 

— repens, 199. 

— scabrum, 65, 

— stellatum, 65. 

— tomentosum, 166. 

Trigonella monspeliaca, 199, 272, 

Trisetum bidentatum, 69. 

— Cavanillesii, 216. 

Trixago versicolor, 68, 

Turgenia latifolia, 166. 

Tyreonotus corsicus, 144, 

Ulex, 286. 

— africanus, 138. 

— parviflorus, 65, 138. 

Umbilicus gaditanus, 66, 230. 

— horizontalis, 230. 

— pendulinus, 118, 

Unio, 169. 

Urginea Scilla, 69. 

Uropetalum serotinum, 170. 

Urospermum Dalechampii, 67. 

— picroides, 67. 

Ursus, 289. 

Urtica dioica, 127. 

— Urens, 127, 290. 

Vaillantia hispida, 67. 

— muralis, 67. 

Vad, 101, 

Valerianella discoidea, 67. 

— echinata, 120. 

— eriocarpa, 167. 

— microcarpa, 67. 

— Morisonii, 67. 

Valgus hemipterus, 169. 

Vanessa Atalanta, 152. 

— cardui, 152. 

— polychloros, 152. 

Vella annua, 64. 

Verbascum thapsus, 272. 

Verbena officinalis, 272. 

— supina, 167. 

Verlusia rhombea, 168. 

Veronica anagalloides, 123. 

— arvensis, 167. 

— beccabunga, 200. 

— hederzefolia, 200. 

— Jabalambrensis, 167. 

— Pone, 167. 

— triphyllos, 200. 

Vespa crabro, 133. 

— germanica, 133. 

— media, 133. 

— sylvestris, 133. 

— vulgaris, 133. 

Vicia disperma, 229. 

— leucantha, 229. 

— pannonica, 166. 

— sativa, 166, 199. 

— tenuifolia, 112. 

Vincetoxicum nigrum, 123, 200. 

Viola arborescens, 64. 

— parvula, 165. 
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Volframita, 102. 

Volvaria bombycina, 115. 

— speciosa, 115. 

Vulpia ciliata, 69, 217. 

— membranacea, 217. 

— sciuroides, 217. 

Wahlenbergia hederacea, 288. 

Wangenheimia Lima, 199, 216. 

Withania somnifera, 68. 

Xanthium macrocarpum, 122. 

— spinosum, 122. 

— strumarium, 122. 

Xeranthemum inapertum, 201. 

Xylocopa violacea 168. 

Yeso, 102, 197. 

Zabrus piger, 290. 

Zannichellia palustris, 171. 

Zegris Eupheme, 152. 

Zeuzera eesculi, 152. 

Zollikoferia resedefolia, 122. 

Zorro, 186. 

Zygena Sarpedon, 152. 

— trifolii, 152. 
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DE LA SO0CIEDAD ESPANOLA 

DE HISTORIA NATURAL 

SERIE Il. 

TOMO NOVENO 

(SOT) 

MADRID 

DON I. BOLIVAR, TESORERO 
PASEO DE RECOLETOS, 20, BAJO.—PALACIO DE BIBLIOTECA Y MUSEOS NACIONALES 
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INSTRUCCIONES. 
La SociepaD ESPANOLA DE HISTORIA NATURAL ge propone el cultivo de esta » ciencia y especialmente el de las producciones naturales de Espafia: fué fundada en 8 de Febrero de 1871, y ha publicado sin interrupcién 29 tomos de sus Anates divididos en dos series, comprendiendo la primera del 1 al 20 y la segunda del 21 al 30 (este ultimo est4 en prensa). ¥ En la actualidad publica el Boierin y las Memortas; el primero sale 4 luz por cuadernos mensuales (excepto en los de Agosto.y Septiembre) y contiene el acta de las sesiones y las comunicaciones cientificas que en ellas se hicieren y que no excedan de ocho paginas de impresién, y las ‘segundas se publicard4n por tomos completos y comprenderd4n los trabajos extensos, procurdndogse contenga cada tomo estudios referentes 4 los tres reinos naturales. aM ip Se La SociepaD mspANoLa DE HisTortA NATURAL no recibe proteccién oficial y cumple su misién con el esfuerzo de sus socios, por lo que son llamados 4 auxiliarla y sostenerla no gdlo los naguralistas sino todas las personas amantes de las ciencias y de la cultura patria, asi como las corporaciones y establecimientos docentes, que pueden también figurar en la lista de _ Socios: éstos son de varias clases: protectores, honorarios, correspondien- tes extranjeros, numerarios y agregados. # La Sociepap concede el titulo de Prorecrorns. 4 las personas 6 entida— des que la favorezcan con donativos de im portancia ,. fundaciones de pre- _ mios u otros servicios de gran yalia, y. el de Honorarios 4 las personas ~ -eminentes en la ciencia que juzgue acreedoras 4 esta distincién: su ni-— » mero esta limitado 4 10. Unos y otros reciben todas las publicaciones. Los Socios CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS podran recibir todas las pu- blicaciones de la Sociedad abonando la cuota anual de 10 pesetas en la te- _ soreria de Madrid 6 la de 8 francos én Paris, 42, rue de Notre Dame de Nazareth, 4M. Emile Traizet, representante de la Sociedad. pete Hee Los NoumeRartios ‘abonardn la cuota anual de 15 pesetas 6 la de 16,50 si residiesen en paises de Ja Unidn postal, debiendo remitirla sin descuento _ al tesorero en la época de admisién , y posteriormente en el] mes de Enero. de cada afio. Reciben el Botevin y las Memorias. 

Los acrecapos abonan la cuota anual de 8 pesetas. Reciben el Boreriy. Unos y otros podran abcnar su cuota en plazos trimestrales adelanta— ‘dos, donde haya Seccién 6 representante de la Sociedad, 4 razén de 4 pe- setas por trimestre.los numerarios y de 2,25 los agregados. : 
Los sociog numerarios que abonen de una vez 6 en tres plazos anuales la suma de 300 pesetas se consideran como vitalicios, quedando exentos del pago de la cuota anual y con derecho 4 recibir en lo sucesivo todas las publicaciones de la Sociedad. 
Los que hicieren 4 la Sociedad el donativo de 500 pesetas serdn consi- — derados como socios perpetuos, con iguales derechos que los vitalicios, pero figurando su nombre 4 perpetuidad en la lista de socios, junto al de los #socios fundadores. 

Las personas 6 entidades que deseen contribuir 4 los fines de la Socig- DAD en cualquiera de las categorias enumeradas podran dirigirse 4 los Socios cuyas seflas se indican y que representan 4 la Sociedad, los cuales les facilitarén cuantos datos necesiten, 
En Madrid al Secretario D. Salvador Calderén, calle de Sagasta, 9, 4 quien deberd dirigirse la correspondencia cientifica, y al Tesorero D. Igna- cio Bolivar, Moreto, 1, al que se dirigiraé la administrativa. 
En provincias 4 D, Félix Gila: y Fidalgo, Catedratico en la Universidad de Zaragoza; D. Marcelo Rivas Mateos, en Ja de Barcelona; D. Emilio Rivera, en el Instituto de Valencia; D. Julio del Mazo, Arguijo, 6, Sevilla, y D: Pedro Ferndndez Cayada, calle de Santa Clara, 8 y 10, Santander. En el extranjero M. Emile Traizet, Rue Notre Dame de Nazareth, 42 — en Paris. 
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Pstetts GON complaaney si asi no lo hicieren. 

PUBLIGAGIONES DE 1A SOCIEDAD 
(LOS SOCIOS GOZAN DE LA REBAJA DEL 50 por 100 SOBRE LOS PRECIOS 

AQuIi SENALADOS.) 

Ptas. 

Recuerdos botdnicos de Tenerife, por D. R. Masferrer (cuaderno de 
246 paginas, tirada aparte de los ANALES),.........020eeceeeeces 4 

Fac-simile de una carta del Barén de Humboldt (publicada en el to- 
PENG Meee AI YE eh ocr Meg ya i ek pik ods pin eig S Maree bao 1 

Actas de la Sociedad espafiola de Historia natural eae 1890, 1891, 
1893-1898), MTC TED ie sic iris Se cit Re sar ee aS oto UG is wip iia no's 5 

- {nilice de lo contenido en los veinte primeros tomos (primera serie) 
de los ANALES. ... 06.0 see kee se ES SES velo Uebel Ee ae fi 2 

Catdlogo de la Biblioteca de la Sociedad espafiola de Historia natural. 2 

La primera serie de los AnAuzEs (1872 4 1891) se compone de 20 tomos, 

que se venden separadamente al precio de 15 pesetas, excepto el 1.°, que 

esta agotado, y el 5.° y el 11.°, cuyo precio para el publico se ha fiiado en 

25 pesetas. 

Los Sres. Socios tienen derecho 4 adquirir por una sola vez un ejemplar 

de cada uno de los tomos de la primera serie, 4 los precios siguientes: 

amon oe te to eo. ae 94921 5,0- 19,8 y OO eS 8 pesetas. 
DS RS SS Ree ars ae a SR TP yi na eS 15 — 
oR Uh ae , 98, 108, 102, 17.° y 18. meee A ee io 

Los cuadernos sueltos, siempre que de ellos haya sobrantes, sin desca- 

balar tomos, para los socios 4 2 peed para el publico 5 pesetas. 

La coleccién completa de la 1.* serie (20 tomos) incluyendo el tomo 1. ae 

para los socios y por un solo ejemplar (|sélo hay disponible un epeeatiis 
numero) 250 pesetas, 

La 2.2 serie de los AnaLes (1892-1901) se compone de 10 tomos (los dos 

ultimos en publicacién); al precio cada uno de 15 pesetas. 

. 

Los socios vitalicios y perpetuos tienen derecho 4 recibir 4 su ingreso 
diez volumenes elegidos entre los anteriores 4 excepcidn de los 1.°, 5.° y 11. 

Los SOcios tienen derecho 4 50 ejemplares gratis de los trabajos que_ 
publiquen | en las Memori4s, pudiendo obtener mayor numero con arreglo 

fila tarifa que se inserta en la 2. pagina de esta cubierta. Los autores de 
comunicaciones que se inserten en el Botrrin no reciben ejemplares gra- 

tis, pero pueden obtener econdmicamente los as deseen 4 precio de 
pantie 

-- Unos y otros deberan Great cack en el manuscrito de su trabajo los ejem- 

plares y condiciones que deseen, no respondiendo la Socispap de que que- 

* 
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