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Tomo l Enero DE 1918 Núms 1 Y 2 BA 

BOLETÍN 
DE LA 

Sociedad Entomológica de Espana 
Fundada el Y de Enero de 1918 

Pabore el ordine 

SUMARIO 

Sección oficial.—Junta Directiva para 1918.— Catálogo de los seño- 
res socios.— Fundación de la Sociedad Entomológica de España.— 
Estatutos de la Sociedad Entomológica de España.—Sesión del 9 de 
Enero de 1918. 

Comunicaciones.—Catálogo sistemático-geográfico de los coleóp- 
teros observados en la península ibérica, Pirineos propiamente dichos 
y Baleares, Rdo. D. José María de la Fuente y Morales, presbi- 
tero. — Quernetos (Arácnidos) de España, D. José Fernández 
Nonídez. 

Sección bibliográfica. —Publicaciones recibidas. A 
Noticias. 

Librería Editorial de Cecilio Gasca, Coso, 31. - Zaragoza 



Extracto de los Estatutos 

de la Sociedad Entomológica de España 

7. Para ser admitido en la Sociedad como So- 
cio de número se requiere la propuesta verificada 
por uno o dos socios numerarios en sesión ordina- 
ria o extraordinaria y la admisión a pluralidad de 
votos. 

S. Los socios numerarios deberán satisfacer la 
cuota de 10 pesetas que habrán de hacer llegar sin 
descuento a manos del Tesorero al principio de 
cada año. 

10 Será socio vitalicio el que de una vez en- 
tregue la cantidad de 200 pesetas, quedando exen- 
to de satisfacer la cuota en lo sucesivo. 

11. Todos los socios recibirán un diploma que 
acredite su calidad en la Sociedad, y las publica- 
ciones de ¡a misma. 

13. El socio de número que se hallare en falta 
en la satisfación de la cuota dejará de recibir las 
publicaciones de la Sociedad y a los tres años de 
insolvencia será omitido su nombre en el Catálogo 
de los socios. 

28 A los autores de artículos se dará tirada 
aparte de 50 ejemplares, si así lo piden al presentar 
su escrito. 

30. La Sociedad no se hace solidaria de las opi- 
niones manifestadas por los socios en sus escritos. 

Advertencia 

Las cuotas deben dirigirse al Tesorero de la 

Sociedad, D. Josó García Crespo, Plaza de 
Aragón, 3, Zaragoza. 
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Enero de 1918 Núms. 1 y 2 

BOLETÍN 

Sociedad Entomológica de España 

SECCIÓN OFICIAL 

JUNTA DIRECTIVA PARA 1918 

Presidente . . Ilmo. Sr. D, Hermenegildo Gorría. 
Vicepresidente D. José María Dusmet, 
Secretario. . . R. P. Longinos Navás, S. J. 
Vicesecretario. D. Pedro Ayerbe. 
Bibliotecario. D. José Cruz Lapazarán. 
Conservador . D. Miguel Padilla. 
Tesorero... . D. José García Crespo. 

COMISIÓN DE PUBLICACIONES 

R. P. Longinos Navás, S. J,—D, José Cruz Lapa- 
zarán.—D, Miguel Padilla. 

Catálogo de los señores socios 

HONORARIOS 

OBERTHUR (D. Carlos). Faubourg de París, núm, 37, 
Rennes (llle-et-Vilaine, Francia). —Lepidópte- 

ros (1). 
BerLesz (D. Antonio). Vía Romana, 19, Florencia 

(Italia). 

(1) Para facilitar las relaciones de cambio entre los socios se indica la 

especialidad de algunos. Los nombres de los socios vitalicios van en caracteres 

gruesos. 



6 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

NUMERARIOS 

ALGUERÓ (D. Antonio). Ginestar (Tarragona). 
ARrEsEs (D. Rafael), Ingeniero de Montes. Tuy (Pon- 

tevedra. 
ARÉVALO (D. Celso), Doctor en Ciencias Naturales, 

Catedrático en el Instituto, Director del Labora- 
torio de Hidrobiología española. Gran Vía, 69, 
2.”, Valencia. 

AuLLó Y CostiLLA (D. Manuel), Ingeniero de Mon- 
tes, Profesor en la Escuela especial del Cuerpo y 
encargado de la Comisión de la Fauna forestal 
española. Ferraz, 40, Madrid, 

AYERBE (D. Pedro), Ingeniero de Montes, Jefe de la 
6.* División Hidrológico-Forestal. Paseo de Sagas- 
ta, 15, 2.”, dcha., Zaragoza. 

BaLascH (R. P. Jaime) S. J., Profesor de Historia 
Natural en el Colegio de San José. Calle del 
B.” Gaspar Bono, núm. 19, Valencia. 

BoriLL Y PrirxoT (D. José María), Doctor en Medi- 
cina, de la Real Academia de Ciencias y Artes. 
Aragón, 281, pral., Barcelona.—Himenópteros. 

Cabrera y Díaz (D. Anatael), Doctor en Medicina 
y Cirugía. San Agustín, núm. 52, La Laguna 
(Tenerife, Canarias).-Himenópteros, Véspidos, 
Euménidos y Masáridos del globo. 

CENDRERO (D. Orestes), Doctor en Ciencias Naturales, 
Catedrático de Historia Natural en el Instituto. 
Concordia, 9, Santander. 

Codina (D. Ascensio). Sors, 35, Barcelona.-Cicindé- 
lidos del mundo, Fauna entomológica de Ca- 
taluña. 

COLEGIO DE Nra, SRA. DEL RecuERDO (R. P. Rector 
del). Apartado 106, Madrid. 

COLEGIO DEL SALVADOR. Zaragoza. 
CONGREGACIÓN DE María INMACULADA Y SAN Luis GON- 

ZAGA. Pont y Vich, 5, Palma (Baleares). 
Consejo de Agricultura y Ganadería. Zaragoza. 
DirecrogR DEL LaroraToRIO BroLÓGICO. Colegio de 

San Ignacio, Sarriá (Barcelona). 
Dusmer (D. José María), Doctor en Ciencias. Plaza de 

Santa Cruz, 7, Madrid. 
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FerNánbez (R. P. Ambrosio), O. S. A., Profesor de 
Historia Natural, Uclés (Cuenca).—Lepidópteros. 

FortunY (D. Juan). Villafranca del Panadés (Bar- 
celona. 

FuenrTE (Rdo. D. José María de la) Pbro. Pozuelo de 
Calatrava, (Ciudad Real), —Coleópteros. 

García Crespo (D. José). Plaza de Aragón, 8, princi- 
pal, Zaragoza. 

García MerceT (D. Ricardo), Secretario de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural y de la 
Asociación Española para el Progreso de las Cien- 
cias. Glorieta Quevedo, 10, Madrid.— Hime- 
nópteros. 

Gasca E Ymaz (D. Cecilio). Coso, 31, Zaragoza. 
GIMÉNEZ DE AGuiLar Y Cano (D. Juan), Cronista de 

Cuenca, Catedrático de Historia Natural en el Ins- 
tituto, Correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Presidente de la 
Junta provincial de Turismo, Vicepresidente del 
Ateneo conquense. Alfonso VIII, 91, pral., Cuenca. 

GLASER (Dr. Hans), Doctor en Filosofía. Vista Alegre 
76, H, Zaragoza. 

Gorría (limo. Sr, D, Hermenegildo), Ingeniero Agró- 
nomo e Industrial, Doctor en Ciencias, Licenciado 
en Farmacia, de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. Pelayo, 9, 2.”, 1.*, Barcelona. 

GRANJA ESCUELA DE AGRICULTURA. Zaragoza. 
IRANzO (Excmo, Sr, D, Juan Enrique), Catedrático en 

la Facultad de Medicina. Coso, 118, pral., Za- 
ragoza. 

Lacrorx (D. José). Plaza du Donjon, 2, Niort (Deux 
Sévres, Francia). —Neurópteros. 

LaprazarÁN (D. José Cruz), Ingeniero Agrónomo Jefe 
de la Provincia. Paseo de Pamplona, 3, pral. Za- 
ragoza. 

Laurrer (Excmo. Sr, D Jorge). Juan de Mena, 5, 
Madrid.—Coleópteros. 

Lórez GuarbioLa (D. Enrique), Perito Agrícola. Don 
Juan Villarrasa, 2, Valencia. 

LLoncH (D. José María). Sabadell (Barcelona). 
Mas De Xaxárs Y PaLeT (D. José María). Méndez Nú- 
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ñez, 6, Barcelona.—Coleópteros, especialmente 
Cicindélidos y Carábidos. 

MATA DE LA BARATA SAMARANCH (D. Juan). Tarrasa 
(Barcelona). 

Moreno (D. Domingo). Plaza de Santa María, 1, Tu- 
dela (Navarra). 

MorerR Ramón (D. Francisco), Alumno interno del 
Hospital clínico. Rambla de Estudios, 11, 1.*, Bar- 
celona. 

Navás (R. P. Longinos), S. J. Colegio del Salvador, 
Zaragoza —Entomología, especialmente Neu- 
rópteros. 

PapiLLa Y ERRUZ (D. Miguel), Ingeniero Agrónomo, 
Director de la Granja Escuela de Agricultura. 
Cinco de Marzo, 2, Zaragoza. 

Palacios (P. Gonzalo), S. J. Colegio de San Ignacio, 
Sarriá (Barcelona). 

PAscuAL DE QuinTO (D. Francisco), Ingeniero Agró- 
nomo. Marqués de Murrieta, 7, Logroño. 

Pérez Acosta (P. Fernando) S. J., Profesor de His- 
toria Natural. Lauria, 13, Barcelona. 

SERVICIO AGRONÓMICO DE LA PROVINCIA. Zaragoza. 
SiLva Tavares (R. P. Joaquín de), S. J., Director de 

Broteria. Apartado 21, Pontevedra. 
SIVATTE Y DE BoBADILLa (D. Mauricio de). Elisenda 

de Moncada, Sarriá (Barcelona). 
SoLerR Y PusoL (D. Luis), Naturalista Preparador. 

Raurich, 16 y 18, Barcelona. 
Vial Y Lórez (D. Manuel). Mayor, 68, Huércal- 

Overa (Almería).—Cicindélidos del globo. 
XIMÉNEZ DE EmBÚN (D. Joaquín). Gascón, 83, (Barrio 

de Cariñena), Zaragoza. 
ZARIQUIEY (D, Ricardo), Doctor en Medicina. Mallor- 

ca, 237, Barcelona. —Coleópteros. 

FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ENTOMOLÓGICA Dh ESPAÑA 

Puestos de acuerdo los individuos de la Junta 
organizadora sobre los puntos principales de la pro- 
yectada Sociedad y conferidos los Estatutos de la mis- 
ma, se envió a algunos entomólogos de España la 
circular siguiente: 
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«Sr. Door 

Muy Sr. nuestro: Desde muchos años los en- 
tomológos de España desean agruparse en socie- 
dad y poseer una publicación donde encuentren 
reunidos los datos que forzosamente han de bus- 
car en muchas. Varias veces se han hecho indi- 
caciones sobre este asunto, sin llegar empero a 

. realizarlas, Nosotros, animados del deseo de hacer 
progresar la Entomología en nuestra patria y 
creyendo interpretar los sentimientos y aspira- 
ciones de muchos, nos dirigimos a V. proponién- 
dole la idea y rogándole su ardorosa colaboración. 

La Sociedad en proyecto se llamará «Sociedad 
Entomológica de España». Su órgano oficial o 
boletín habrá de contener, a ser posible, además 
de trabajos originales de Entomología teórica y 
aplicada (y sobre otros animales inferiores, ex- 
cepto moluscos), noticias de lo que en estos ra- 
mos se publica en España y de España. Para 
sufragar los gastos de la Sociedad la cuota anual 
de los socios se fijará en 10 pesetas. 

Confiados en el pleno éxito de nuestra idea, 
rogamos a V. se sirva remitirnos debidamente 
lleno el adjunto boletín. Después de su recepción 
se le remitirá el proyecto de Estatutos. 

Zaragoza 11 de Diciembre de 1917. 
Comisión organizadora: Hermenegildo Go- 

rría, Presidente, de la Real Academia de Cien- 
cias y Artes de Barcelona; José M.* Dusmet, V'¿- 
cepresidente, de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural; Longinos Navás, S. J., .Se- 
cretario. 

Boletín de adhesión. 
El inrfascripto D. (nombre y apellido)..... (títu- 

los)..... habitante en..... calle.. .. núm..... desea per- 
tenecer a la Sociedad entomológica de España y re- 
cibir el proyecto de Estatutos (esta frase última pue- 
de borrarse). — Firma. 

Devuélvase al Secretario de la Comisión. Colegio 
del Salvador, Zaragoza.» 

Recibidas inmediatamente adhesiones en buen 
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número y constituída en Zaragoza la Junta Directiva 
que había de funcionar el siguiente año acordóse 
enviar a mayor número de individuos a quienes po- 
día interesar la idea de la nueva Sociedad la circular 
siguiente definitiva: 

Muy Sr. nuestro: Alentados con las respues- 
tas favorables obtenidas a nuestra circular del 
11 del corriente y próximos a constituír de- 
finitivamente la «Sociedad Entomológica de Es- 
paña», incluímos aquí el extracto de los Estatu- 
tos por los que vaa regirse, sometiéndolos a la 
aprobación de V., así como la Junta Directiva 
que se propone y pidiéndole el envío del boletín 
adjunto, con la cuota anual, al Sr. Tesorero de 
la Sociedad. 

De V. afmo. S. $. q. b.s. m., La Comisión Or- 
ganizadora.—El Secretario, Longinos Navás, $. J, 

Zaragoza, 21 de Diciembre de 1917.» 
Seguía un Extracto de los Estatutos, insertándose 

los arlculos 1,2 DIO AROSA SN TAS 
15, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, y acompañábase 
el correspondiente 

«Boletín de adhesión. 
El infrascripto D. (nombre y apellido)..... (títu- 

los)..... habitafite ent cale: 22 núm .... deseando 
figurar como Socio Numerario en la Socidad Ento- 
mológica de España, admite los Estatutos de la mis- 
ma, da su voto a la Junta Directiva propuesta para 
1918 y envía la cantidad de...., ptas. en concepto de 
su cuota (o cuotas) para 1918. — Firma. 

Córtese este boletín debidamente lleno y con la 
cantidad indicada envíese al Tesorero de la Sociedad 
D. José García Crespo, Plaza de Aragón, 8, pral., Za- 
ragoza.» 

Acto continuo el día 24 de Diciembre presentá- 
ronse los Estatutos al Excmo. Sr. Gobernador civil 
de Zaragoza, D. Félix Martínez Lacuesta. Devuelta 
una copia el día 8 de Enero, el día y reuniéronse 
varios socios de Zaragoza en sesión, constituyéndose 
legalmente la SociebaD ENTOMOLÓGICA DE EsPAÑA, 
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- ESTATUTOS 
de la 

Sociedad Entomológica de España 

Nombre y objeto de la Sociedad 

1. Se funda una Sociedad que lleva por título 
«Sociedad Entomológica de España». Su local social 
actualmente es el Colegio del Salvador de Zaragoza. 

2. Su objeto es el estudio de los insectos en sus 
diferentes aspectos teórico y práctico. Comprenderá, 
pues, el estudio de la organografía, biología y clasi- 
ficación de los insectos, así como de las utilidades 
que de ellos o de sus industrias pueden sacarse y 
de los daños que producen a los animales y a las 
plantas. 

3. Se admitirán asimismo investigaciones sobre 
otros animales inferiores, como arácnidos y gusanos, 
excluyendo los moluscos. 

4. La Sociedad adopta por lema «Labore el or- 
dine». En la palabra labore se designa la labor bio- 
lógica y práctica y en ordine la taxonómica. De am- 
bas ideas es emblema una colmena, la cual figurará 
junto con el lema en el sello y medalla de la Sociedad. 

De los Socios 

5. Los socios son de tres categorías: Honorarios, 
elegidos entre personas distinguidas en el estudio de 
la Entomología; Protectores, los que notablemente 
ayvudaren al bien de nuestra Sociedad y Viunnerarios 
los demás, 

6. Los socios Honorarios y Protectores serán 
nombrados por acuerdo de la Junta Directiva o a 



18 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

propuesta de ella por votación general de los socios. 
No satisfacen cuota alguna obligatoria. 

7. Para ser admitido en la Sociedad como Socio 
de número se requiere la propuesta verificada por 
uno o dos socios numerarios en sesión ordinaria o 
extraordinaria y la admisión a pluralidad de votos. 

8. Los socios mumerarios deberán satisfacer la 
cuota de 10 pesetas que habrán de hacer llegar sin des- 
cuento a manos del Tesorero al principio de cada año. 

9. Los socios que ingresaren en la Sociedad el 
primer año de su existencia se llamarán socios fun- 
dadores. 

10. Será socio vitalicio el que de una vez entre- 
gare la cantidad de 200 pesetas, quedando exento de 
satisfacer la cuota en lo sucesivo. 

11. Todos los socios recibirán un diploma que 
acredite su calidad en la Sociedad, y las publicaciones 
de la misma. 

12. Los socios numerarios gozarán de la ple- 
nitud de los derechos, teniendo ellos solos voz y voto 
en las deliberaciones de la Sociedad. De ellos habrán 
de elegirse los individuos de la Junta Directiva. Los 
demás socios podrán también asistir a las sesiones de 
la misma y tomar parte en las deliberaciones, pero 
sin voto. 

13. El socio de número que se hallare en falta 
en la satisfacción de la cuota dejará de recibir las 
publicaciones de la Sociedad y a los tres años de 
insolvencia será omitido su nombre en el Catálogo 
de los socios. 

14. También podrá ser excluido de la Sociedad 
cualquier socio por motivos que la Junta Directiva 
juzgare dignos de esta resolución. 

De la Junta Directiva 

15. Para el régimen de la Sociedad habrá una 
Junta Directiva compuesta de los siguientes indivi- 
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duos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Vicesecretario, Bibliotecario, Conservador y Te- 
sorero. Podrán añadirse otros cargos, si pareciere 
conveniente. 

16. Todos los cargos de la Junta Directiva son 
gratuitos y reelegibles, excepto el de Presidente, que 
es anual. Ningún cargo es incompatible con otro en 
la misma persona. 

17. El Presidente representará y presidirá a la 
Sociedad y sus sesiones; firmará los títulos y do- 
cumentos oficiales; ¡tem la dirigirá en todos sus ac— 
tos. En ausencia del Presidente hará sus veces el 
Vicepresidente. 

18. El Secretario redactará las actas y demás do- 
cumentos oficiales de la Sociedad y las autorizará 
con su firma y el sello de la Sociedad. Será suplido 
en sus funciones por el Vicesecretario. 

19. El Bibliotecario tendrá cuidado de todas las 
obras pertenecientes a la Sociedad. Podrá prestar- 
las a los socios bajo recibo y por un tiempo limitado, 
que no exceda de tres meses, Los gastos de correo 
correrán a cargo del demandante. También tendrá 
el Bibliotecario un catálogo completo de las obras de 
la Sociedad. 

20. El Conservador tendrá cuidado de los obje- 
tos del museo de la Sociedad. 

21. El Tesorero llevará cuenta de todos los in- 
gresos y gastos de la Sociedad. Deberá presentar el 
balance y cuentas al fin de cada año, para su apro- 
bación por la comisión nombrada al efecto, 

De las sesiones 

22. La Sociedad celebrará cada mes una sesión 
ordinaria, que podrá ser el primer martes no festivo, 
excepto los meses de verano Julio, Agosto y Sep- 
tiembre; y las extraordinarias cuando las convoque 
el Presidente. 
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23. En las sesiones podrán presentarse comuni- 
caciones verbales y escritas acerca de los objetos pro- 
pios de la Sociedad. 

24. En las mismas se acordarán las excursiones 
que hayan de realizarse, se harán las elecciones y se 
tomarán los acuerdos que correspondan a la marcha 
de la Sociedad. En las votaciones será acuerdo firnie 
el tomado por mayoría de votos. 

25. No se permitirán discusiones de política o 
de religión. 

De las publicaciones 

26. La Sociedad publicará un boletín que apare- 
cerá todos los meses, excepto aquellos en que no se 
celebra sesión. 

27. En él se insertarán los acuerdos oficiales y 
las comunicaciones de los socios que fueren aproba- 
das por la Comisión de publicaciones, la cual se 
nombrará al hacer la renovación de cargos de la 
Junta Directiva en la sesión de Diciembre. 

28. A los autores de artículos se dará tirada 
aparte de 50 ejemplares, si así lo piden al presentar 
su escrito, 

29. Los gastos ordinarios de las ilustraciones en 
grabados y láminas corren por cuenta de la Sociedad, 
Los muy costosos los sufragará total o parcialmente 
el autor del artículo. 

30. La Sociedad no se hace solidaria de las opi- 
niones manifestadas por los socios en sus escritos. 

De los premios 

31. Silos fondos de la Sociedad lo consintieren, 
se propondrá anualmente un concurso a uno o más 
premios, consistentes en la medalla de la Sociedad y 
una cantidad pecuniaria que no bajará de 50 pesetas. 

32. La medalla de la Sociedad podrá concederse 
fuera de concurso a personas beneméritas de la cien- 
cia entomológica, 
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33. Podrán admitirse fundaciones de premios en 
las condiciones que parecieren convenientes, según 
el juicio de la Junta Directiva. 

De la modificación 

y disolución de la Sociedad 

34. No se podrán a los Estatutos sin que 
preceda petición firmada por 5 socios y aprobación 
de la reforma por mayoría de votos. Los socios ausen- 
tes podrán enviar su voto por escrito. 

35. No se considerará disuelta la Sociedad mien- 
tras conste a lo menos de 1o socios. En caso de diso- 
lución los bienes de la Sociedad, después de pagadas 
las deudas, si las hubiere, se repartirán del modo 
siguiente: las publicaciones y demás efectos se dis- 
tribuirán entre los socios existentes en tiempo de la 
disolución de la Sociedad a prorrata del tiempo que 
hubieren pertenecido a ella, y el metálico se dará 
a instituciones de caridad, 

Sesión del 3 de Enero de 1918 

Presidencia de [). Pedro Ayerbe. 
Dase cuenta de las gestiones realizadas para la 

fundación de la Sociedad y del número de socios 
actuales, cuyo catálogo se imprimirá en el boletín. 

El Rdo. D. José María de la F uente, Pbro., envía 
para su publicación el Catálogo de los Coleópteros de 
España. 

Acuérdase también publicar la lista de los (Juer- 
netos o falsos escorpiones de España. 

Léense cartas gratulatorias muy entusiastas de 
varios señores Socios por la fundación de nuestra 
Sociedad. 



COMUNICACIONES 

Catálogo sistemático - geográfico 
de los Coleópteros observados en la península 

ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares 

POR EL Rpo. D. Jose María DE La FUENTE Y MORALES 

PRESBÍTERO 

ADVERTENCIA PRELIMINAR 

Este trabajo, por ser el primero que en su género 
se publica en España, no puede ser perfecto ni com- 
pleto, atendidas las dificultades que entraña su con- 
fección. Estas provienen de muy diferentes causas, 
aunque todas relacionadas entre sí. Un simple Catá- 
logo coleopterológico sin más aditamento, es decir, 
una lista más o menos extensa de las especies que ha- 
bitan una región determinada, ya requiere de por sí 
investigaciones nada comunes en su desarrollo, si ha 
de ser, en lo que cabe, numéricamente exacto. Bajo 
este concepto debe comprender todas las especies y 
variedades, y no más ni menos, que se hallan dentro 
de los límites abarcados, excluyendo, por consiguien- 
te, las mal nombradas o con patria errónea, e inclu- 
yendo las omitidas u olvidadas en los Catálogos de 
valía más usuales. Pero si este Catálogo ha de ser, 
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además, como es el nuestro, sistemático, etimológico, 
sinonímico y geográfico, en este caso su redacción es 
tanto más penosa cuanto que ofrece más serias difi- 
cultades, obstáculos casi insuperables, por lo que a 
nosotros respecta, dada la escasez de material cientí- 
fico disponible y el alejamiento de todo centro do- 
cente, 

La sistemática, o método que se ha de seguir en la 
clasificación de los Coleópteros, ha de ser escogida y 
en relación con los conocimientos actuales. La Fauna 
Germanica del Sr. Reitter, de la que han aparecido 
hasta ahora cuatro volúmenes, con algunos de los 
Bestimmungs-Tabellen del mismo insigne publi- 
cista, llenan cumplidamente el fin propuesto, y por lo 
mismo han sido objeto de nuestra predilección. 

Las citas bibliográficas, tan confusas y deficientes 
de ordinario, cuando no erróneas en la mayor parte 
de los autores, las hemos anotado con escrupulosidad 
siempre que hemos podido, siguiendo nuestro criterio 
a favor de la prioridad, pues creemos no debe despo- 
jarse a ningún autor, sin causa muy justificada, de 
un derecho que legítimamente le pertenece. 

En cuanto a la cuestión etimológica, no juzgamos 
su conocimiento de absoluta necesidad. 

La reforma de la sinonimia es otra de las cosas 
que hemos tenido muy en cuenta, habiendo necesi- 
tado para ello hojear muchos libros y folletos, y sobre 
todo las publicaciones recientes O aparecidas después 
de 1906, año en que se dió a luz el Catalogus Co- 
leopterorum Europae de von Heyden, Reitter et 
Weise. 

También hemos añadido, en casi todos los grupos 
taxonómicos, numerosas citas bibliográficas, fiján- 
donos muy particularmente en aquellas obras que 
contienen cuadros sinópticos, sinopsis o claves dico- 
tómicas, con el fin de que nuestros consocios o aficio- 
nados puedan por sí mismos clasificar el producto de 
sus excursiones entomológicas. 

Pero lo que más trabajo nos ha dado, ha sido lo 
que a la repartición geográfica de los Coleópteros se 
refiere. Numerosas listas, garantizadas en su mayor 
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parte por el visto bueno de los especialistas, así como 
millares de insectos, que hemos revisado cuidadosa- 
mente, nos han sido enviados por nuestros amigos y 
corresponsales desde todos los puntos de la península. 

El conccimiento, además, de las especies descritas 
recientemente y el criterio propio indispensable para 
poder apreciar la validez o inadmisión de otras mu- 
chas, son también dos factores importantes en el car- 
go de molestias, si este Catálogo ha de hallarse a la 
altura de otros similares. Y ¿qué más? Hasta las sal- 
picaduras de la guerra actual nos han alcanzado im- 
pidiéndonos obtener ciertos datos complementarios, 
ya que no absolutamente indispensables. 

Ante tarea tan ingrata y difícil más de una vez 
sentimos vacilar nuestros buenos propósitos, que al 
fin hubiéramos abandonado, sin la prestación amis- 
tosa y desinteresada a ayudarnos de diversos eminen- 
tes especialistas, quienes examinando nuestras listas 
parciales, corrigiéndolas y anotándolas con su bene- 
volencia característica o de otros varios modos, nos 
alentaron a continuar y dar cima a nuestro proyecto. 
Nada más justo que tributarles aquí, dando sus nom- 
bres, el testimonio de nuestro profundo reconoci- 
miento. Recíbanlo, pues, los señores Bolívar (D. Cán- 
dido) y Codina entre los españoles; y entre los ex- 
tranjeros Netolitzky, Heikertinger, Jeannel, Bouco- 
mont, Jacobson, Lapouge, H. du Buysson, Wagner, 
Eggers, Bickhardt, Méquignon, Sicard, Puel, Lesne, 
Schenkling, Pic, Dodero, W. Horn, Peyerimhoff, 
Deville y Grouvelle, sin olvidar a los ya difuntos doc- 
tor von Heyden, d* Orbigny y Ernesto Olivier. Los 
nombres de los que nos han suministrado listas o 
insectos aparecerán, después del de la localidad, en 
sus lugares respectivos. 

Y terminamos con las siguientes observaciones. 
Toda especie o variedad que lleva una ! después de 
la localidad indica que ha sido cogida por nosotros en 
el lugar de referencia; mas si aquel signo ortográfico 
va después del nombre del colector, es que el insecto 
ha sido examinado por nosotros o forma parte de 
nuestra colección, Cuando una especie habita dos o 
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más puntos distanciados de una región determinada, 
como Cádiz, Córdoba, Granada, sólo ponemos: Anda- 
lucía, con el fin de ahorrar espacio y no multiplicar 
las citas inutilmente. Con el mismo objeto escribimos 
casi siempre solo el nombre de la capital de provin- 
cia, por ejemplo: Ciudad Real, cuando en realidad la 
mayor parte de nuestras capturas proceden de Po- 
zuelo, Fuencaliente, etc. Y por último, nos ha pare- 
cido asimismo conveniente el poner, por razones que 
no hacen al caso: «Anal. Soc. Madrid» en vez de 
«Anal. Soc, Esp. de Hist. Nat.» en las citaciones bi- 
bliográficas de las especies. 

Quizá no podamos lisonjearnos de haber logrado 
el fin que nos propusimos al escribir este Catálogo; 
mas por imperfecto que él sea rendirá, así lo espe- 
ramos, bastantes servicios para justificar su publica- 
ción, o por lo menos servirá como de jalón o punto 
de mira para que en su día persona más competente 
que nosotros lo perfeccione. 

Feci quod potui, faciant majora potentes. 

Pozuelo de Calatrava, Enero de 1918, 



20 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD (5) 

SM ASC 

de la Clasificación seguida en el Catálogo de los Coleópteros 

de la península. 

SUBURDENES DIVISIONES SUBDIVI SIONES FAMILIAS 

/ Cicindelidae 

Carabidae 

Haliplidae 

MHygrobiidae A te Md peón 

Gyrinidae 

Ehysodidae 

l Paussidae 

$ $ Staphylinidae 
/ Maphylinida. / pselaphidae 

Clavigeridae 

/' Seydmaenidac 
Silphidae 

Necrophaga . A 07 

imoi Tam ae 
Staphylinoidea. oia? 

IL Polyohaga. Corylophidae 

hal Sphaeriidae 
Púiliida..... Ptiliidae 

/ Mydroscaphidae 

Misterida. 5 Secaphidiidae 

| Histeridae 
| 

Palpicormia.............. Hidrophilidae 
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SUBORDENES DIVISIONES SUBDIVISIONES FAMILIAS 

y Lucanidae 

' Searabacidae 

Lamellioerdia......... 

BEyturidae 

Ostomidae 

Mhidulidae 

Cucujidae 

CUryptophoxidae 

Erotylidae 

Phalacridae 

Clavicornia... Thorietidae 
Lathridiidae 

Myeetophagidae 

Sphindidae 

Lyetidae 

Cisidae 
11. Polyphoga/ Colidiidae 

Endomychidae 

Coccinellidae 

Diversicernia Dermestidae 

Byrrhidae 

Brachy mera. 

Dryopidae 

Georyssidae 

Wv2zroplilia, * Heteroceridae 
A 

Cebriovidae 

Elateridae 

NMernoxla.. Cerophytidae 
| Melaxidae 

/ Thrixagidae 

Buprestidae 
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SUBÚURDENES DIVISIONES SUBDIVISIONES FAMILIAS 

a 

ar 

Cleridae 
lMálacodehiiata! 

| y Dascillidae 
Diversicornia 

Bostrychidae 

Ptinidue 

Anobiidae 

qe ; ) 

OVedemeridae 

| Pythidae 

Pyrochroidae 

Hylophilidae 

Annthicidae 

Meloidae 

Rhipiphoridae 

Mordellidae 

Melandryidae 

Lagriidae 

Alleculídae 

Tenebrionidae 

| 

Hoteromera.... 

11. Polyphaga 

Cerambycidae 

Chrysomelidae 

Lariidae 

Phytophaga. ..... 

/ Anthribidae 

Brenthidae 

*¿ Curculionidae 

| | Scolytidae 

Á ' Platypodidae 

Rhynohophora. . . 
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ORDO COLEOPTERA 
Bibliographia: Rerrrer, Fauna (Grermanica |-1V. 

Stuttgart, 1908 a 1912; ÁAcLoQue, Faune de France, 
Coléopteres. Paris, 1896. 

Il. ADEPHAGA auct. 

Caraboidea Ganglbauer; Carnivora Gemminger. 
Bibliog.: GANGLBAUER, Die Kifer von Mitte Au- 

ropa I. Wien, 1892; BeoeL, Faune du bassin de la 
Seine l, París, 1881. 

Familia CICINDELIDAE 

Subfamilia Megacephalinae 
1. Genus Megacephala lLatreille, 1802. 

Grammognatha Motsch. 
Etymologia: ¿jas grande, z:3a/7 cabeza, 
1. M. euphratica Latr Dej Col. Eur. 1822, 37; 

algeriana Guér. Ann. Soc. Ent. Fr., 1840, 18. 
Murcia, Ehlers, Guirao; Andalucía /sec. Horn.) 

Subfam. Cicindelinae 

Bibliog.: Horn et Roescuke, Best. Tab. XXIII, 
Berlín, 1891, Ferrer et DaLmau (Cicind, catalanas) in 
Butlletí Instit. Catal. d: Hist. Natural, 1911; BartuE 
(Cicindelidae) in Miscell. Entom., XVI, Narbon- 
ne, 1908 (separata). 

2. Gen. Cicindela lLinné, 1758. 

Etym.: Cicindela, nombre de un insecto entre los 
latinos, forma reduplicativa del latín Candela luz, 
según S. Isidoro. Plinio llama así (Cicindela) al Gu- 
sano de luz (Lampyris). ; 

Bibliog.: BeutHin, Cicind. maura et variétés in 
Butlletí Instit. Catal. d” Hist. Nat. Barcelona, 1903, 
pág. 84; Beuthin, Ueber Variet. europ. Cicindelen 
in Entom. Nachrichten, 1889 a 1804. 
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Gicindela Ss. str. 

2. C. silvatica L. Syst. Nat. X., 1758, 407. 
Pirineos orientales, Xambeu, Clermont.—Astu- 

rias (sec. Horn ); León, Dr. von Heyden; Logroño, 
Champion; Cataluña, Cunf, Saura. 

3. C. silvicola Latr. Dej. Col, Eur., 1822, 51; 
hybrida Duft. Fn. Austr. II., 1812, 225; tuberculata 
Heer Mitth. Schw. Ent. Ges. II,, 1866, 3; laeviscutel- 
lata Beuth. Ent. Nachr.,* 1885, 107; viridis Beuth. 
Ent. Nachr., 1893, 61; Schrwvabi Beuth. 1. c., 62. 

Pirineos orientales, Xambeu — Cataluña: Saura, 
Cuni, Bofill. 

4. C. gallica Brullé, Hist. Nat.Ins. 1V., 1834, 71; 
chloris Dej. Spec. V., 1831, 227; integra Klug 
Jahrb. 1., 1834, 24; alpestris Heer Káf. Schw. II, 
1839, 4; alpina Gistl. Syst. Ins., 1839, 38. 

Navarra, Uries, van Iresburg, Cataluña, Codina. 

5. C. hybrida L. Syst. Nat. X., 1758, 407: Ma- 
culata Deg. Mém. Ins 1V., 1774, 115; aprica Steph. 
I'!,, Brit. I., 1828, 18; striatoscutellata Beuth. 
Ent. Nachr., 1885, 106; dilacerata Beuth; abbreviata 
Beuth. Ent. Nachr., 18093, 136. 

Altos Pirineos, Clermont; Bajos Pirineos, (teste 
Horn.) —Santander, Coscollano!; Bilbao, Seebola!,; 
Cataluña, Ferrer, P. Navás!; Valladolid, Dr. Gu- 
tiérrez; Madrid, P. Vavás!, Laguna; Toledo, Gó- 
mez-Carrasco; Cuenca, Castro — Portugal: Leiria 
Dr. Vieira (in coll. Paulino). 

— — ab. Beuthini Fuente Bol. Soc. Arag , 1912) 
88; inhumeralis Beuth. Ent. Nachr- 
1893. 136 (nom. praeocc.), Bilbao, See- 
bold!; Huesca, P. Navás! 

— — ab. lagunensis Gaut. Pet. Nouv. Ent. Lo 

1872, 223; Korbi:.Beuth. ¡Enty Nachr., 
: 1888, 81. 

Asturias, (sec. Horn ); Madrid, P. Navás!, Lauf- 
fer!; Cuenca, Korb. 

— — var, riparia Latr. Dej. Col. Eur., 1822, 50. 
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Pirineos orientales, Bell2er—Huesca, M. Bariego, 
Cataluña, Ferrer, P. Navás, Codina. 

— — ab. humeralis Beuth. Ent, Nachr., 1893, 134. 
Santander, Coscollano! y en los mismos 
lugares que riparia Latr. 

— — ab. reotilinea Roesch. Best, - Tab., XXIII, 
1891, 41. Gerona, Barcelona, Ferrer. 

— — var, Cadevall Ferrer, Butll. Instit. Catal., 
1907, 8- Gerona, Ferrer. 

— — ab. montana Charp. Hor. Ent., 1825, 182. 

Pirineos, Bellier — Bilbao /fide Codina); Gerona, 
Xaxárs. 
— — ab. monticola Heer, Káf, Schw. Il., 1839, 4; 

Menetriesi Beuth., inhumeralis Beuth. 
Ent. Nachr., 1893, 135; ruderata Beuth. 
51134. 

Pirineos, Bellier —Lérida, Codina, P. Navás,; Ge- 
rona, Ferrer. 

— — Var. maritima Latr, Dej Col. Eur. 1822, 52; 
spinigera Esch. Zool. Atl. II., 1829, 4; 
vulcanicola Esch. l. c.; altaica Gebl. 
Bull. Mosc., 1848, 65; abbreviata Beuth. 
Ent. Nachr., 1823, 138. 

Guipúzcoa, Uries van Iresburgh ; Gerona, Cuní, 
Ferrer. 

6. C. campestris L. Syst. Nat. X , 1758, 407; 
austriaca Schrank Beitr. Naturg., 1776, 69. 
Común por todas partes. 
— — ab. melanostoma DTorre. Jhrb., V Nat. Linz., 

1877, 21. 
Pirineos, Codina. —Barcelona, Gerona, Ferrer, 

Codina. 
— — ab. caerulescens Schilsk y. Deutsch Ent. Zeit- 

sch., 1888, 179. Barcelona (in coll.Codina). 
— — ab. palustris Beuth. Ent. Nachr., 1889, 232. 
Cataluña, Bofili, Codina, Martorell. —Baleares, 

H.* Jordá! 
— — ab, rubens E. Friv. Magy., 1835, 251; farel- 

tensis Graells, Ann. Soc, Ent. Fr., 1847, 
311; Saxesent, Endr. Verz, Kif. Hamb., 
1854. 
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Asturias, Kvri3cheldorf, von Heyden; León 
(sec. Horn.); Zaragoza, P. Navás!; Barcelona Codi- 
na, Ferrer; Segovia (fide Horn.)—Baleares H.* Jor- 
dá!, P. Tous! —Portugal: Azambuja, /. Antunes. 

— — ab. rufipennis Beuth. Ent Nachr., 1885, 106. 
Mezclada con la aberración anterior (rubens 

E. Erivi)h 

— — ab. funebris Sturm, Deutsch Ins. VII., 1827, 
105; mgrescens Heer. Fn. Helv., 1838, 2; 
nigrita Kryn. Bull. Mosc., 1832, 67. 

Orense, Champion; Gerona, Xaxárs. 
— — ab. impunctata Westh. Káf, Westf, 1881, 1. 
Gerona, Barcelona, Codina. 
— — ab. deuteros D Torre. Jhrb. V. Nat. Linz., 

1977, 2T. 
Gerona, Ferrer. 

— — ab. destituta Srnka. Ent. Nachr., 1890, 240. 
Gerona, Ferrer. 
— — ab. 5-maculata Beuth. Ent. Nachr., 1889, 231. 
Barcelona, Codina. 
— — ab, protos D Torre. Jhrb. V. Nat. Linz., 

1077 Le 
Gerona, Ferrer. 

— — ab. 4-maculata Beuth, Ent. Nachr., 1889, 231. 
Gerona, Ferrer. 
— — ab. exsuturalis Beuth. Verh. Ver. Nat. 

Hamb. X., 1899., 70. 
Laleares, P. Tous! 
— — ab, Luetgensi Beuth. Ent. Nachr., 1889, 231. 
Gerona, Ferrer. 

— — Var. tetrastieta Ferrer, Butll. Instit, Catal., 

1907, 9» 
Barcelona, Ferrer. 

— — ab. manca D Torre. Jhrb, V. Nat. Linz, 1877, 
21; affinis Heer. Fn. Helv., 1838, 2. 

Barcelona, Codina. 

— — ab. humerosa Srnka. Ent. Nachr., 1890, 249. 
Gerona, Ferrer. 
— — ab. affinis Dej. Spec. 1., 1825, 59. 
Gerona, Ferrer; Barcelona, Codina. 
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— — ab. conjunecta D Torre. Jhrb. V. Nat. Linz, 

¡M8 ab 
Huesca, Zaragoza, (m. Col.); Cataluña, Ferrer, 

Codina, Burgos, Ardois! 
— — ab onlivieria Brullé. Exp. Mor,, 1832, 114. 
Menorca (Baleares), Cardona. 
— — ab. mixta Ferrer. Butll. Instit. Catal., 1907, 9. 
Gerona, Ferrer. 
— — ab. connata Heer. Kif. Schw. l., 1838, 1; con- 

nato-conjuncta Ferrer, Butll. Instit, Ca- 
tal., 1907, 9 

Pirineos orientales, Xambeu, Mayet — Gerona, 
Barcelona, Ferrer-Portugal: S.* d' Estrella, Paulino. 

— — Var. marocoana |. Syst, El. I., 1801, 234; fa- 

rellensís Beuth. Ent. Nachr,, 1888, 81. 
En toda la península. 
— — Var. pseudomaroccana Roesch. Best. — Tab, 

XXIII., 1891. 70. 
Barcelona, Codina; Tarragona, Ferrer!; Segovia, 

Ardois; Ciudad Real!; España meridional (sec. 
Horn.) —Baleares (sec. Codina)—Al Norte de Por- 
tugal (sec. Codina). 
— — ab. guadarramensis Graells, Ann. Soc. Ent. 

Fr., 1847, 309. 
Gerona, Xaxárs; Segovia (fide Horn); Sierra de 

Guadarrama, Carrasco, Madrid, Péreg Arcas—Por- 
tugal: Cea, S.* d' Estrella, Paulino; S.* do Gerez 
(von Heyden). 

— — Var. oorsicana Roesch, Best, - Tab. XXI!I., 
1891, 07 y 74. 

Baleares, (teste Horn). 
7. C. maura L. Syst. Nat. X., 1758, 407; mar- 

ginalis Beuth. Ent. Nachr., 1894, 205. 
Pirineos orientales?, Companyo—Común en toda 

la peninsula. 
— — ab. punetigera Hr. Ent. Nachr., 1890, 130; 

maura Beuth. Ent. Nachr.,, 1890, 71. 
Logroño, Tutor; Huesca, Bartego.; Cataluña, 

P. Navás, Codina, Ferrer; Ciudad Real!; Alicante 
Andreu!; Murcia, Málaga (sec. Beuthin). 

(Continuará). 



Quernetos (Arácnidos) de España 

según D. José Fernández Nonidez (Trabajos del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, Sección Zoológica núm. 32) 

Madrid, 1917. 

Fam. Queliféridos 

1. Chelifer Ariasi F, Nonídez (Ibid., p. 9, fi- 
guras 1 y 2) Algeciras. 

2. Chelifer nodoszus Schrank, España. 

3. Chelifer cimicoides Fabr. Calella (Gerona). 

Chelifer setiger L, Koch. Madrid, Málaga. 
5, Chelifer lacertosus L, Koch. Villanua 

(Huesca); Algeciras (Cádiz). 
6. Chelifer íberus L, Koch. Cercedilla (Ma- 

drid), Valle de Balsaín. 
. Chelifer eaneroides L. Cercedilla (Madrid). 

8, Chelifer Latreillei Leach. Algeciras (Cádiz), 
El Palmar (Murcia). 

9. Chelifer meridianus L. Koch. Madrid. 

10. Chelifer tuberculatus Lucas. Pozuelo de 

Calatrava (Ciudad Real), Algeciras (Cádiz). 
11. Chelifer disjunctus L. Koch. España; Foz 

do Douro (Portugal). 
12. Chelifer pinicola F, Non. (Ibid., p. 22, f. 5) 

Caravaca (Murcia). 
13. Chelifer maculatus L, Koch. Madrid, 

Gerona. 
14. Chelifer hispanus L. Koch. Murcia, 
15. Chelifer tingitanus L, Koch. De la fauna 

¡bérica. 
16. Chiridium museorum Leach. Calella (Ge- 

rona) 
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Fam. Garípidos 

17. Garypus minor L, Koch. Vigo (Ponteve- 
dra), Málaga, Algeciras. 

18. Garypus Heauvolsi Savigny. Aguilas 
(Murcia). 

19. Garypus saxiecola Waterh, Norte de Espa- 
ña, Tarragona, cabo de Palos (Murcia). 

20. Garypus sp. (Ibid., p. 27, figs. 6 y 7). San 
Vicente de la Barquera (Santander). 

21. Olpium pallipes Lucas. Málaga, Algeciras. 

Fam. Seudobísidos 

22, IHdeobisium hispanicum Ellingsen. Alge- 

ciras. 
23. Ideobisium Racovitzal Ellingsen. Roda 

de Bara (Tarragona). 

Fam. Obísidos 

24. Obisium Abeillei E, Sim. Fauna ibérica. 
25, Obisium Bolivaríi FE.  Nonídez (Ibid., pá- 

gina 33, f. 8). Cueva de Albia en Orduña (Vizcaya). 
26. Obisium Jeannell Ellingsen. Cueva del 

Pindal, en Pimiango (Oviedo). 
27. Obtsium italieum E. Sim. Puerto de Paja- 

res (Asturias). 
28, Obisium lubricum L, och. Vigo (Pon- 

tevedra). 
29. Ohisiam euchirum E, Sim. Montarco (Ma- 

drid), Manacor, Ibiza. 
30. Obisium silvatieum C, L, Koch. Cerce- 

dilla (Madrid), Ibiza. neo 
31. Obisium dumicola C, L, Koch. Vigo (Pon- 

tevedra). 
32. Obisium subleeve E, Sim, Gerona. 
33. Obisium Doderol E. Sim. Algeciras (Cádiz). 

Obisium manicatum |, Koch, Puerto de 

Pajares (Oviedo). 
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35. Obisium muscorum Leach. Algeciras (Cá- 

diz), Calella (Gerona), Posada (Oviedo). 
36. Obisium cavernarum |, Koch. Cueva de 

Altamira (Santander). 
37. Chthonius tetrachelatus Preyssler. Castro 

Urdiales (Santander), Vigo (Pontevedra), Buelles 
(Oviedo), Torrelavega (Santander), Roda de Bara (Ta- 
rragona), Málaga. 

38, Chthonius Kayi L, Koch, Buelles (Oviedo). 
. Chthonias mierophthalmus E. Sim. Val- 

dealgorfa (Teruel). 

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Publicaciones recibidas 

COMO DONATIVO 

Los fermentos de la tierra y la alimentación ve- 
getal. Barcelona, 1907, Ilmo. Sr. D. Hermenegildo 
Gorría. 

Notas sobre las industrias de la seda. Barcelona 
1912, 1d; 

Apicultura y sericicultura. Zaragoza, 19009, td. 
Nociones sobre el cultivo de la morera y crianza 

del gusano de seda. Barcelona, 1913, 1d. 



NOTICIAS 

Nuestra Sociedad.—General ha sido la acep- 
tación que ha tenido la idea de fundar la Sociedad 
Entomológica de España, como se ve en la siguientes 
frases recogidas de cartas de algunos consocios: 

«Desde luego me he tenido que entusiasmar, pues 
es la realización de una idea que acaricié largos 
años, pero que mi nulidad no osó llevar a la esfera 
de la realidad en que hoy entra.» 

«Sí, señor, recibo con entusiasmo la idea de la 
creación de la Sociedad Entomológica de España y 
doy mi adhesión.» 

«Adjunto es el boletín de adhesión para la futura 
Sociedad Entomológica de España, cuya prosperidad 
deseo y cuyos fines apruebo con alma, vida y co- 
razón > 

«Adjunto mi boletín de adhesión a la futura So- 
ciedad, que no dudo contribuirá enormemente a 
nuestro progreso científico. Reciban mi entusiasta y 
cordial enhorabuena los iniciadores.> 

Otros han procurado al momento alguna nueva 
adhesión o prometido que la procurarían. 

Parásitos vegetales.—Cítanse de Barcelona 
(Butll. Inst. Hist. Nat., 1917, p. 99) los Coccídidos 
(Hem.) parásitos vegetales Ceroplastes rusct L., 
que se fija en las hojas de la higuera (Ficus cari- 
ca L.), con frecuencia en los nervios y no en el pa- 
rénquima, por ser aquellos más ricos en savia, y el 
Lecanium olecw Bern., parasitado en el limonero 
(Citrus limonum Risso); habiendo observado el señor 
Codina en la misma rama parasitada la presencia de 
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capullos de la oruga de la mariposilla Thalpocha- 
res scitula Rbz., la cual se alimenta precisamente de 
ceroplastes y Lecanium. 

Sericicultura en Madagascar. — Según una 
comunicación del Sr. Fauchére a la Academia de 
Ciencias de París, ciertas razas del gusano de seda 
(Sericaria mori L.) importadas de Europa, al cabo 
de dos años de aclimatación dan seis generaciones por 
año en vez de una. Los capullos producidos, contra 
lo que generalmente se cree, no son inferiores ni 
en calidad nien número a los de la raza de origen. 
Descríbense algunas precauciones que se han recono- 
cido útiles para impedir la propagación de las enfer- 
medades en el gusano de seda. 

Daños del cacao y café en la India.—Se 
ha comprobado que el hemiptero Vegara viri- 
dula L., especie que también existe en España, infi- 
ciona los cultivos del café y cacao. Con su pico tala- 
dra las paredes del ovario para absorber los jugos 
nutritivos de los óvulos y en su consecuencia se ma- 
logran algunas semillas; probablemente se debe a él 
la decoloración que sufren algunos tallos jóvenes, 
además de las infecciones de hongos que acarrean 
con su picadura, 

— cl, 

Tip. E. Gambón, Canfranc, 3 y Valencia, 2.--Zaragoza, 
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Extracto de los Estatutos 

de la Sociedad Entomológica de España 

7. Para ser admitido en la Sociedad como So- 
cio de número se requiere la propuesta verificada 
por uno o dos socios numerarios en sesión ordina- 
ria o extraordinaria y la admisión a pluralidad de 
votos. 

8. Los socios numerarios deberán satisfacer la 
cuota de 10 pesetas que habrán de hacer llegar sin 
descuento a manos del Tesorero al principio de 
cada año.. 

10. Será socio vitalicio el que de una vez en- 
tregue la cantidad de 200 pesetas, quedando exen- 
to de satisfacer la cuota en lo sucesivo. 

11. Todos los socios recibirán un diploma que 
acredite su calidad en la Sociedad, y las publica— 
ciones de ¡a misma. 

13. El socio de número que se hallare en falta 
en la satisfación de la cuota dejará de recibir las 
publicaciones de la Sociedad y a los tres años de 
insolvencia será omitido su nombre en el Catálogo 
de los socios. 

28. A los autores de artículos se dará tirada 
aparte de 50 ejemplares, si así lo piden al presentar 
su escrito. 

30. La Sociedad no se hace solidaria de las opi- 
niones manifestadas por los socios en sus escritos. 

Advertencia 

Las cuotas deben dirigirse al Tesorero de la 
Sociedad, D. José García Crespo, Plaza de. 

Aragón, 8, Zaragoza. » 
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Sociedad Entomológica de España 

SECCIÓN OFICIAL a 

Sesiones del 5 de Febrero y 5 de Marzo de 1913 

Preside D. Pedro Ayerbe. 18 

A la lista de socios publicada en el boletín ante- 
rior, hay que añadir los siguientes: 

> HONORARIOS 

3  ROTHSCHILD (Hon. Gualtero, Barón de). Tring Park, 
Nu Tring (Herts, Inglaterra). —Lepidópteros. 

- SiósteoT (Prof. Bror Yngve), Drottninggatan, 94, 
y ae Estocolmo. 

E A NUMERARIOS 

' E AnbrÉu Y Rusio (Rdo. D. José), Pbro., Catedrático 
5 UN de Historia Natural en el Seminario Orihuela (Ali- 
RE cante) —Dípteros. 

ArrÉseESs Y Vina (D. Rafael), ingeniero primero de 
Montes, Jefe de Negociado. Tuy (Pontevedra). 

AviLa Y ZumarÁN (limo. Sr. D. Pedro de), Inspector 
EN general del Cuerpo de Ingenieros de Montes, de la 
>. Real Academia de Ciencias. Travesía de la Balles- 
ta, 8,2." izquierda. Madrid. 
 BercuÉ (D. Luis). Albelda de Litera (Huesca). 
-—[BRÓLEMANN (D. Enrique W.), Socio honorario de la 
Sociedad entomológica de Francia. Rue de Liége, 

Pau (Basses Pyrénées, Francia). —Miriápodos. 
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CLarIÓ (D. Ignacio V.), Ingeniero Agrónomo, Jefe del 
Distrito. Padua (chalet), Gracia, Barcelona. 

Conrab (D. Enrique). Vista Alegre, 76, B, entresuelo. 
Zaragoza. —Coleópteros. 

Cruz Y MarTÍíN (D. Augusto de la), Herradores, 47, 
La Laguna (Canarias). 

FLÓREZ Y GoNzÁLEz (D. Roberto), Santa Bárbara, 1, 
pral. dcha. Madrid. 

FOMENTO DE LA SERICICULTURA EsPAÑOLA, Sindicato 
agrícola oficial. Alta de San Pedro, 1, Barcelona. 

FRANGANILLO (R, P. Pelegrín), S. J., Director del La- 
boratorio Biológico y Microrráfico. Colegio de la 
Inmaculada, Gijón (Asturias). — Arañas. 

HuaLDE Y LirRANaA (D. José Maria), Ingeniero Agróno- 
mo. Seminario, 10, Teruel. 

IZAGUIRRE Y EPALZA (D. Ricardo). Vergara, 2, San 
Sebastián. 

Luctra (D. Carlos). Valencia, 1, Zaragoza. 
Martínez (D. Teófilo). Plaza de los Fueros, 19, Tu- 

dela (Navarra). 
SaLDaAÑa (D. Luis). Novallas (Por Tudela, Navarra). 
SanTOS Y ABREU (D. Elías), Médico, Director del Mu- 

seo de Historia Natural. Alvarez de Abréu, 33, 
Santa Cruz de la Palma (Canarias). 

VipaL Y BarBERÁ (D. Joaquín). La Cenia (Tarragona). 

CAMBIOS 

MESE ANA 

Barcelona . Real Academia de Ciencias y Artes. 
Boletín, Memorias, Nómina. 

» - —Institució Catalana d'Historia Natu- 
ral. Butlletí. 

» Physis. 

Madrid. . . Real Academia de Ciencias. Revista. 
» Revista de Montes. 
» España forestal. 

Pontevedra. Broteria, Serie zoológica. 

es ARGOS DEL: 
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Zaragoza . . Sociedad Aragonesa de Ciencias Na- 
3 -turales. 

ITEIRA IN OCA 

de MHennes, + . Etudes de Lépidopteres. 

k AICAIOK A 

e Florencia. + Redia. fer 

4 ce . ION GIA OEA ARA 
de 

Londres... Review of Applied Entomology. Series 
08 . A. Agricultural, Series B, Medical 
EE E and Veterinary. 

 Trimg . . + Novitates Zoologicz, 
a 
e 

Se presentaron las siguientes comunicaciones: 
Descripción de nuevos coleópteros españoles, por 
el Rdo. D. José María de la Fuente, Pbro. 
La mosca de los frutales, por D. José García 
- Crespo. 
Capturas interesantes, por D. Juan Fortuny. 
8 Un caso teratológico 'de Carabus (Macrothorax) 
-—morbillosus F., por D. Manuel Vidal. 

- Arañas nuevas, por el R. P. Pelegrín Frangani- 
o, S. y. 
- Cóccidos de Canarias; envío de D, Augusto de 

A Me la Cruz. , 

La revista «Physis» de Barcelona, pide cambio 
con nuestras publicaciones. 
2 Acuérdase capitalizar el importe de las cuotas de 
Jos socios vitalicios, a fin de garantirles la marcha re- 
-— gular de la Sociedad y sus publicaciones en los años 
siguientes. 
A 



COMUNICACIONES 

Catálogo sistemático - geográfico 

de los Coleópteros observados en la península 

ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares 

POR EL Rpo. D. Jose María DE La FueNTE Y MORALES 

PRESBÍTERO 

(Continuación) 

— — ab. sieula Costa. Corr. Zool, Í., 1839, 40; 
Múller2, arenaria Beuth., Ent. Nachr., 1890, 71; 
recta, maura Kr., Ent. Nachr., 1890, 138. 

Huesca, Bariego!; Cataluña, Bofill, P. Navás; 
Barcelona, Xaxárs; Ciudad Real!; Alicante, Andréu!; 
Málaga (sec. Beuthin). 

— — Ab. humeralis Beuth. Ent. Nachr., 1890, 
71. Cataluña (teste Beuthin). 

— — Ab. apicalis Kr. Ent. Nachr., 1890, 138. 
Lérida, Balaguer, P. Navás; Sevilla (von 

Heyden); Málaga (sec. Beuthin). 
— — Var. arenaria Kr. Ent, Nachr., 1890, 138. 
Andalucía (in col. Horn)—Portugal?, Paulino. 
Observ. Paulino de Oliveira, en su Catal. des In- 

sectes du Portugal, 1882, pág. 42, cita la var. aye- 
naria F, como hallada en Portugal con el tipo. Mas 
debe ser arenaría Kr., distinta de la de Fabricius, a 
la que indudablemente se refiere; pues aunque 
Kraatz le da por patria a su arenaria el N. de Africa 
(Túnez) exclusivamente, en la colección del Doctor 
Horn existen ejemplares del Sur de Europa. 
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8. C. luctuosa Dej. Spec. V., 1831, 227. 
España meridional (Catúl. de 1906); Granada 

(mi col. ex Strasser !,). 

e. 9. C. hispanica Gory. Ann. Soc. Ent. Fr., 
5 1933, 175. 

Valencia, Murcia; Cádiz, López Cepero, Smith! 
Portugal; Villa Real, van Volxem (sec. Horn). 

10. C. litorea Forsk, Descr. anim., 1775, 77. 
Segovia, Bedel; España meridional (teste Horn); 
Cádiz, Smith! 

2 — — Var. Goudoti Dej. Spec. V., 1831, 236. 
Cádiz, López Cepero. 

11. C. circumdata Dej. Spec. [., 1825, 82. 
j Pirineos, Companyo; Pirineos orientales (sec, "qu- 
vel) — Cataluña, Bofill, Saura; Valencia, Murcia 
(sec. Horn); Andalucía, Graells—Baleares, Estel- 
rich, Cardona—Portugal (sec. Fauvel). 

?- 12, C. trisignata Latr. Dej., Col. Eur. 1822, 54; 
infracta Klug, Jahrb. IL, 1834, 22; ¿mcompleta 
 Fairm., Bull. Soc. Ent, Fr., 1885, 8 

Bajos Pirineos, Fauvel; Pirineos orientales, Com- 
-panyo.—Cataluña, Salvañiá, Cunt, Codina; Valencia, 
Moroder;, Alicante, Andréu!, P. Saz!; Murcia, 

- P. Saz; Cádiz, López Cepero; Málaga, Rambur. 

E, 13. C. litterata Sulz. Gesch. Ins. I., 1776, 55; 
-adunca Grav., Zool. Syst., 1845, 98; lugdunensis 

- Dej.,Spec. 1., 1825, 77; sinuata Clairv., Ent Helv. II. 
1806, 161. 

É Barcelona, Bofill, Saura; Valencia, Murcia, 
-— Graélls. 

E 14. C. lunulata ['. Spec. Ins., 1781, 284. 
Do Bajos Pirineos (teste Barthe) -- Pontevedra, 

- —P. Navás; Cataluña, Bofill, Beuthin; Madrid, Dus- 
- met!; Ciudad Real!; Valencia, Moroder, Málaga 
 (fide lborn); Cádiz, Walker—Baleares H.” Jordál— 
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Portugal: Coimbra, Figueira, Portimao, Paulino; 
Aveiro (von Heyden). 

— — ab, Fabrieii Beuth. Ent. Nachr., 1892, 360; 
lunulata Beuth., Ent. Nachr., 1890, 93. 

Pirineos orientales (sec. Barthe).—CUataluña, Xa- 
xárs, Bofill, Beuthin.—Baleares, P. Tous!, H.* Jor- 
dá, P. Navás.—Portugal (sec. Barthe). 

— — ab. imhumeralis Beuth. Ent. Nachr., 

1892, 300. 
Con el tipo (Codina). 

- — — 4b. litoralis F, Mant. Ins. I.; 1787, 185; 
disapicalis Beuth., Ent. Nachr., 1892, 360. 

Pirineos orientales, Mayet.—Zaragoza, Herrán; 
Cataluña, Cunt; Madrid, Toledo, López de Zuazo; 
Valencia, Moroder; Alicante, Andréu; Sevilla, Cal- 
derón; Cádiz, Walker,—Baleares, H.” Jordá!, Mo- 
YAZgUeSs. 

— — ab. barbara Lap. Hist. Nat, I., 1840, 18; Bar- 

thelemyi Fairm. Fn. Fr. 1., 1854, 4; Ragusae Failla, 
Nat. Sic., 1887, 157; Ragusa? Beuth., Ent. Nachr., 
1890, 93. 

Cataluña, Cunf, Beuthin; Cuenca, P. Pantel— 
Portugal, Dr. von Heyden. 

— — ab. nemoralis Oliv. Ent. II., 1790, 13; l¿to- - 
ralís Dej. Spec. 1., 1825, 104; solstitialis Gistl, Syst. 
Ins., 1839, 191; tripunctata Beuth., Ent. Nachr., 
1892, 362. 

Barcelona, Bofill, Codina.—Baleares, Breif. 
— — ab. sexmaculata Beuth. Ent, Nachr., 1890,93. 

Cataluña, Beuthin. 
— — ab, interrupta Schilsk y, Deuts. Ent. Zeitsch., 

1888, 179. 
_ Barcelona, Ferrer. 
— — ab. conjunetae-pustulata Dokht. Hor. Ross., 

1887. 438. 
Barcelona, Xaxárs, Codina, Ferrer; Ciudad 

Real!; Cádiz, Smith!; Sevilla (mi Col.) — Baleares, 
P. Navás, H.* Jordá! 

— — ab. rectangularis Beuth. Ent. Nachr., 

1890, 93. 
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España (sec. Barthe); Cataluña, Beuthin, Codina, 
Cádiz, Smith! 

— — ab. mediterranea Beuth, Ent. Nachr., 1892, 

361; lugens Beuth. Ent. Nachr., 1890, 93. 
po España, con el tipo Beuthin, Codina.—Baleares, 
E Breit. 

Gylindera Westw. 

Eumecus Motsch. 

15. C. germanica L. Syst. Nat. X., 1758, 407; 
laeta Motsch., Ins. Sib., 1846. 33. 

: Pirineos orientales, Xambeu—Bilbao, Seebolad!; 
Cataluña, Saura, Martorell. 

— — ab. caerulea Herbst Káf. X., 1800, 182. 
Pirineos orientales, Martorell. —Gerona, Mar- 

torell. 
— — ab. oatalonica Becuth, Ent. Nachr., 1889, 

318; bipunctata Kr., Ent. Nachr., 1890, 137; Mar- 
torelli Kr. l. c., 138. 

Cataluña, P. VNavás!, Maluquer, Xaxárs. 

16. C. paludosa Duf. Ann. Sc. phys. Brux. VI., 
1820, 318. 

Pirineos orientales, Companyo—Logroño, Nava- 
| rra, Tutor; Huesca, P. Navás!; Toledo, Carrasco; 
a - Cuenca, P. Pantel; Valencia, Moroder; Sevilla, 
E Calderón. 
z — — var. barcelonensis Schulz, Intern. Ent. Zeit- 

sch. Guben Il , 1909, 317. 
: España, Barcelona (sec. Schulz). 
4 — — ab. sealaris Latr. Dej. Col. Eur., 1822, 60. 
n > Logroño, Navarra, Tutor?!; Cataluña, Bofill, Xa- 
, xárs; Madrid, Graélls; Ciudad Real!; Andalucía. 
Eb — — var. toledana Schulz. Intern. Ent. Zeitsch. 
; Guben II., 1909, 317. 
A España, Toledo (sec. Schulz). 

— — ab. Dufouri Beuth. Ent. Nachr., 1890, 92. 
CERO DO: Navarra, Tutor!; Cataluña, Bofill, Xa- 

Xadrs. 
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— — ab. sabulicola Waltl, Reis. Span., 1835, 51. 
Logroño, Navarra, Zutor!; Zaragoza. P. Navás/,; 

Cataluña, Bofill, Xaxárs, P. Saz!; Málaga, (fide 
Beuthin). 

— — ab. Hopffgarteni Beuth. Ent. Nachr., 

1890, 92. 
Logroño, Navarra, Tutor; Zaragoza, P. Navás!,; 

Cataluña, Bofill, Xaxárs, Maluquer, P. Navás; 
Ciudad Real! 

— — ab. viridis Beuth. Ent. Nachr., 1894, 263. 
Logroño, Tutor!; Aragón, P, Navás; Cataluña, 

Xaxárs, Codina. 
— — ab. caerulea Beuth. Ent. Nachr., 1894, 263. 
Gerona, Barcelona, Codina; Barcelona, Xaxárs. 
— — ab. fumata Xaxárs. Bol. R Soc. Madrid, 

1907217; 
Barcelona, Xaxárs. 

Miryochile Motsch. 

17. C.melancholica I. Ent. Syst. Suppl., 1798, 
63; aegyptiaca Dej., Spec. 1,1825, 096; hesperica 
Motsch., Bull. Mosc., 1849. 66; dentilabris Chaud., 
Bull. Mosc., 1844, 417. 

Zaragoza, P. Navás!; Valencia, Moroder; Ali- 
cante, P. Sas!; Murcia, Handschuch; Andalucía 
(sec. Bedel); Málaga (col. Bofill). 

Ghaetostyla Ganglb. 

18. C. flexuosa F. Mant. Ins. l., 1787, 186. 
Pirineos orientales Xambeu.—Extendida por toda 

España.—Baleares, Garcías, Moragues.—Portugal: 
Coimbra, Faro, Vizella, Pautino; Coimbra, Azambu- 
ja, Antunes. 

— — ab. Wimmen Beuth. Ent. Nachr., 1892, 334. 
Cataluña, Beuthin, Codina. 
— — ab. lunata Beuth. Ent. Nachr., 1890, 138. 
Bilbao, Seebold/; Huesca, Bariego!; Cataluña, 
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Xaxárs, Bofil.—Baleares, H.” Jordá!, Estelrich, 
.Garcías. 

— — ab. lurida Dej. Spec. I, 1825, 113. 
Con el tipo, Barcelona, Codina. 
— — ab. angulosa Beuth. Ent. Nachr., 1890, 138. 

Cataluña, con el tipo, Beuthin; Cádiz, Korb. 
— — ab. lyrophora leuth. Ent. Nachr., 1890, 138. 

Málaga, Beuthin—Portugal (sec. Horn). 
— — ab, egena Beuth. Ent. Nachr., 1892, 334. 
Barcelona, Xaxárs, Codina!; Burgos, Ardois! 
— — ab. mulleriana Beuth. Ent. Nachr., 1892, 

334; manca Beuth, |. c. 
4 Barcelona, Codina!, Xaxárs. 

: — — ab. Beuthini Ferrer. Butll. Instit. Catal., 
1907, 8. 

¡ Barcelona, Ferrer, con el tipo 
— — ab. smaragdina Beuth. Ent. Nachr., 

1890, 139. 
- — Bilbao (sec. Horn); Barcelona, Ferrer, Codina— 
Baleares, Xaxars (col. Codina).—Portugal: Coim- 
bra, Faro, Paulino. 

— — ab. fusecilabris Ferrer. Butll, Instit. Catal., 
1907, 8; (Beuthini errore, l. c.). 

Con el tipo, Barcelona, Ferrer, Codina. 
— — var, sardoa Dej. Spec. l., 1825, 120, sar- 

á doa Gené Mém, Acad. Torin, 1836, 108; disrupta, 
4 humeralis, apicalis, semiapicalis Beuth. Ent. 

Nachr., 1892, 335. 
h España (sec. Standinger); Guadalajara, Váz- 
E quez.—Pórtugal (in. col. Paulino). 

Y Familia CARABIDAE 
he Bibliogr.: FauveL, Faune Gallo-Rhénane Il. Caen 
48 1868; BeoeL, Catal. rais. des Col. du N. de l'Afrique, 
ES París 1895..., BarTHE in Miscell, Entom. XVla XX, 
| . Narbonne 1908 a 1912 (Separata). 

q Subfamilia Carabinae 
Bibliogr.: Rerrrer, Best.-Tab. XXXIV, Brúnn 
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1896; BarTHE, (traducc. franc.) in Miscell. Entom. 
Narbonne (Separata). 

3. Gen. Cichrus Fabricius 1794. 

Etym.: Koypev< Kychrous, hijo de Poseidón y de 
Salamis. 

Bibliogr.: RoescHke, Monogr. in Ann. Musei Na- 
tion. Hungarici, 1907. 

19. C. rostratus L.Fn. Suec. 1761,226; coadu- 
natus Deg., Mém. Ins. IV., 1774,92; elongatus Serv. 
Fn.- Fr. 1821, 56; torulosus Fisch., Ent. Ross. 11; 
1823, 44; prymnaeus Fisch., Ent. Ross. II. 1825, 143; 
angustatus, convexus Heer, Fin. Helv. 1838, 21. 
caraboides Bedel, Fn. Seine Il. 1881, 9. (non L.). 

Pirineos orientales Xambeu. 
— — Var. pyrenaeus Kr. Deuts, Ent. Zeitsch. 
Pirineos orientales, Kraatz, Nicolás.—Gerona, 

Xaxárs; Barcelona, Codina. 

20. C. attenuatus F, Ent. Syst, l., 1792, 131; 
proboscideus Oliv., Ent. III., 1705, 35. 

Altos Pirineos, Pellet. 

21, C. spinicollis Duf.; acuticoilis Duf., Arch. 
Ent. I., 1838, 382. 

Asturias, Kvricheldorf/f, Dr. von Heyden; San- 
tander, /. Daniel; Guipúzcoa, Mieg; León, von 
Heyden.—Portugal, (¿in col. Paulino). 

1.* OBSERV. Confundido por largo tiempo este 
insecto con C. Dufouri Chd. ha sido citado muchas 
veces de los Pirineos indebidamente. €. spinicollis 
Duf. es una especie exclusivamente española. 

2. Observ. El Sr. Graélls en sus «Memorias 
sobre el Mapa Geológico de España, 1858 pág. 38», 
jgnorando que la especie había sido ya descrita, vuelve 
a describirla presentándola como nueva, por invita= 
ción, dice, del propio León Dufour, 

22. Cal. Dufouri Chd. Ann. Soc. Ent. Fr. 

1869, 47. 

" > 
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Pirineos occidentales, Chaudoir; Altos y bajos Pi- 
rineos, Vicolás.—Guipúzcoa, Vutllefroy. 

4. Gen. Calosoma Weber, 1801. 

Etym.: xahós bello, súa cuerpo: cuerpo magnífica- 
mente teñido (C. sycophanta). 

Galosoma s. str. 

23. Cal. inquisitor L. Syst. Nat. X, 1758, 414; 
anticuum Fourc. Ent. París. 1785, 42. 

Pirineos orientales, Mayet;, Altos y Bajos Pirineos, 
Pandellé.—Navarra, Tutor; Madrid, (Museo de Ma- 
drid), Cuenca, P. Pantel.—Portugal: S.* d'Estrella 
Saraiva. 

— — ab. funerea Rag. Nat. Sicil. 1905, 288. 

Sierra de Gredos Ardois! 

Gallipara Motsch. 

24. Cal. sycophanta L,. Syst. Nat.X.1758,414; 
Habelmanni Schils. Deuts, Ent. Zeitsch. 1888, 180. 

Altos Pirineos, Nicolás; Pirineos orientales, Xam- 
beu.—Burgos, AH.” Elías; Navarra, Tutor; Zaragoza, 
P. Navás,; Cataluña, Cuni, P. Saz, Guadarrama, 
Carrasco; Madrid (mi col.), López de Zuazo; Cuen- 
ca, P. Pantel, Castro; Ciudad Real, Castellón, Mo- 
roder; Alicante, Andréu; Cádiz, Smith !—Baleares, 
HH. Jordá.—Portugal, S.* d'Estrella, Saraiva; Cin- 
tra, van Volxem; Coimbra, Bussaco, Paulino. 

Gampalita Motsch. 

OserRV. La cita de Cuni del Cal. auropuncta- 
tatum Hbst. (sub sericeum F.) in Anal. Soc. Ma- 
drid. 1888 pág. 139, como existente en Barcelona, 
nos parece, más que sospechosa, completamente in- 
exacta. Sin duda ha confundido su insecto, según 

(Continuará). 



Descripción de Coleópteros nuevos españoles 
POR 

D. JosÉ M.? be La FUENTE Y MORALES 

Presbítero 

I. Rhizobius bipartitus n, 

Convexus, villosus, breviter ovalis, retrorsum 
valde attenuatus; latera prothoracis antrorsum linea 
recta angustata; prosternum, duabus lineis carinifor- 
mibus, parallelis,etarcuatim prope marginemanticum 
ligatis, praeditum; lineis femoralibus imperfecte semi- 
circulatis. Corpore supra testaceo; elytris nigris, basi 
et subtiliter margine ipso laterali concoloribus, excep- 
tis subtus ferrugineo, medio nigro maculato, macula 
a coxis intermediis ad quartum segmentum abdomi- 
nis protensa. Long. 2 mm. 

Se diferencia de l2tura F. por las líneas carinifor- 
mes del prosternón, que son paralelas en vez de con- 
vergentes; de chrysomeloides Herbst por su mayor 
convexidad, por ser más aguzado por detrás, por los 
costados del protórax rectos por delante, y de ambos 
por ser más pequeño, más rojizo, mucho más corto, 
con los élitros en su conjunto cordiformes, apenas . 
más largos que anchos y de otro modo coloreados. 

La descripción ha sido hecha por dos ejemplares 
de Segorbe (Castellón) enviados por el Sr. Moroder, 
de Valencia. 

2. Cryptocephalus majoricensis n. 

Parce elongatus, sordide ochraceus; sutura tenul- 
ter infuscata; 6-1t articulis antennarum piceis vel 
fuscescentibus; pectore abdomineque testaceis; fronte 
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subplana, medio subtiliter fusco-canaliculata; protho- 
race convexo, laevi, nitido, angulis anticis rectis, haud 
prominulis; elytris fortiter usque ad apicem punctato- 
striatis, interstitiis proinde subconvexis; epipleuris 
pluries eburneis, laevibus, prosterno plano, valde lato; 
tibiis anticis rectis. Long. 1,5-2 mm. 

Esta especie debe colocarse taxonómicamente entre 
fulvus Goeze y equiseti Costa, distinguiéndose con 
facilidad del primero por el color de la parte inferior 
del cuerpo, el prosternón mucho más ancho, la mayor 
profundidad de las estrías de los élitros y los puntos 
de éstas más gruesos; y del segundo, de quien tiene 
la forma del cuerpo y la escultura de los élitros, por 
el color muy diferente y la distinta conformación del 
prosternón. 

Debe ser muy frecuente en Mallorca (Baleares) a 
juzgar por las dos docenas de ejemplares que posee- 
mos, procedentes de los envíos del P. Tous y el her- 
mano Jordá. 

Ambas especies han sido vistas y declaradas como 
nuevas, confirmando nuestro sentir, por el eminente 
entomólogo de Génova, Sr. [Dodero, cuyas deferencias 
agradecemos efusivamente, 

3. Bidessus minutissimus 

ab, quadrinotatus n. 

Elytra singula posterius flavo binotata. Fascia 
circa basim desideratur. 

Pollensa (Mallorca). 

4. Bidessus minutissimus 

ab. nigropterus n. 

Elytra tota nigra. 
Pollensa (Mallorca). 
Entre una gran serie de individuos de Pollensa 

enviados por el H.” Juan Jordá, venían además del 
tipo y las aberraciones circumflexus Breit e ¿mte- 
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rruptefasciatus Breit, otros que no se ajustaban a 
aquellos en cuanto a la distribución de sus colores 
sobre los élitros. Estos son los que constituyen las 
aberraciones que aquí describimos: la primera es tan 
frecuente o más que el tipo, de la segunda sólo hemos 
obtenido tres ejemplares. 

5, Coptocephala floralis 

ab. humeralis n. 

Elytra lutea, tantum puncto humerali praedita. 
Recogida en Pollensa (Baleares) en muy escaso 

número por el H.” Jordá y Perelló. 

Un caso teratológico de Carabus 

(Macrothorax) morbillosus F. 

En 1914, en ocasión de una de mis excursiones 
por la Fortaleza de Isabel II (Isla de Menorca), cerca 
del paraje llamado «La Torre del Vigía», obtuve un 
buen número de ejemplares de Carabus (Macrotho- 
rax) morbillosus F., entre los cuales, apareció un $, 
con élitros de tono pardo bronceado y borde rojizo 
metálico, que tenía el derecho mucho más corto que 
el izquierdo, hasta el punto de quedar descubiertos 
los dos últimos segmentos abdominales, sobresaliendo 
en cambio, el izquierdo, del extremo del abdomen, 

La figura del élitro defectuoso, que presenta su 
extremidad redondeada y casi completa y la conve- 
xidad bastante exagerada, hace descontar toda supo- 
sición de que pueda tratarse de un traumatismo, que 
forzosamente hubiese tenido que lesionar el abdomen 
que se halla intacto, 

Se trata pues de un caso análogo al observado por 
el P. Longinos Navás, S. J. en un Ergates faber L. 
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de Zaragoza, (1) para el que creó dicho entomólogo 
la palabra gymnogastra. 

No obstante, lo que más poderosamente llamó mi 
atención fue la anomalía de las antenas. El segundo 
artejo antenal derecho, se ramificaba en su extremo, 
en dos, uno delos cuales, el interno, quedaba atro- 
fiado y sin articulación, al parecer, mientras el externo 
constituyendo el tercer artejo normal, seguía forman- 
do el resto de la antena, que no presentaba más ano- 
malía que cierta desviación hacia fuera. 

En el costado izquierdo, el tercer artejo se des- 
viaba en igual sentido, en su mitad, y en el vértice 
que formaba al efectuarlo, nacía un nuevo artejo 
anormal e igualmente atrofiado; la antena apenas 
sufría desviación en su conjunto, pues volvía a la linea 
de dirección normal después de la deformación del 
tercer artejo, que originaba ya los siguientes norma- 
les, aunque sólo en número de siete, sin que podamos 
determinar con seguridad si tal número será debido 
a causa externa, aunque así fue capturado sin presen- 
tar signos de ella, 

La particularidad de presentarse en un mismo 
ejemplar, tan distintos casos teratológicos, me ha 
hecho creer que pudiese tener algún interés esta nota. 

MaAnueL VibaL Y López. 

Huércal-Overa (Almería) Diciembre 1917. 

(1) «Particularidades sobre las alas de los Insectos»- Bol. Soc. Arag. de 

Cienc. Nats. Tomo XIV—n.* 5, Mayo 1915. 



CAPTURAS INTERESANTES 

Los Paraneurópteros u Odonatos apenas se habían 
encontrado en Zaragoza (y en España) más allá del 
13 de Noviembre. Un solo ejemplar de Sympetrum 
striolatum Charp. cogido en Zaragoza el 13 del ci- 
tado mes, figura en la colección del Colegio del Sal- 
vador. 

Las capturas siguientes, hechas después de días 
bastante fríos, serán interesantes para la biología de 
estos insectos. 

En la quinta del Salvador (Zaragoza) encontra- 
mos el día 15 del mismo mes de Noviembre del pa- 
sado año 1917, los Paraneurópteros siguientes: 

Sympetrum striolatum Charp. 
Bshna squamata Mull. 
Sympycna fusca Van der Lind. 

Y aún más, en la última excursión que realizamos 
a María y Cadrete (Zaragoza) el 22 del mismo mes, 
logré cazar el Syimpetrum striolatum Charp. y mi 
compañero Sr. Gavin cazó también la misma especie 
en Cadrete. 

Añadiré que el 24 de Diciembre de 1917, un ejem- 
plar de Xylocopa violacea L. (Himenópteros) fue 
cogido en un cristalizador de la ventana del Colegio. 
La temperatura era muy baja. 

También, por la gran importancia que tienen 
para su biología, son dignos de mencionarse los 
Plecópteros siguientes, que fueron cazados el día 12 
de Febrero en las orillas del canal Imperial, cerca de 
ésta, siendo la mañana nebulosa y fría (dos grados 
sobre cero). 

Teeniopteryx Braueri Klap. 
Nephelopteryx nebulosa L. 
Curtala hispanica Nav, 

CAPI A 



ENTOMOLÓGICA DE ESPAÑA 49 

Por la tarde del mismo día cogimos, cosa verda- 
deramente rara, dos ejemplares del Dorcadion Na- 
vasi M. Esc. (Col.)en la estación de Santa Fe (Zara- 
goza). Es verdaderamente importante dicha caza por 
varias razones: 1.* el no haberse encontrado nunca en 
Febrero, 2* el haber sido el presente año excesiva- 
mente frío, y aun el mismo día lo era, como he 
dicho anteriormente. 

Juan FORTUNY. 

Zaragoza, Febrero de 1918. 

LA MOSCA DE LOS FRUTALES ” 

La mosca de los frutales, del melocotón, de la na- 
ranja, del Mediterráneo, que todos estos nombres 
tiene, es llamada científicamente Ceratitis capitata 
por Wiedemann y Ceratitis hispanica por De 
Breme. 

Su larva vive en la pulpa de las naranjas, meloco- 
tones, higos chumbos, y en alguna variedad de higos 
y peras de pulpa blanda. 

Las hembras, después de haber horadado el fruto 
con el oviscapto, ponen en él de dos a seis huevos. 
A veces pueden encontrarse juntos en mayor núme- 
ro, por la costumbre que tienen aquellas de aprove- 
char las heridas hechas por otras, para poner sus 
huevos. 

A los dos o cinco días, según la temperatura rei- 
nante, salen del huevo las jóvenes larvas y comien- 
zan a alimentarse de la pulpa. En verano bastan de 
nueve a quince días para llegar a su completo des- 

(1) Resumen de un artículo publicado por el R. P. Eugenio Saz, S. J., en 

Iberica, n,? 198, correspondiente al 20 de Octubre de 1917. 
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arrollo larvar. Lo ordinario es que caiga. el fruto, y 
entonces salen de él para transformarse, metiéndose 
en tierra, hasta una profundidad de uno a dos centí- 
metros. Á veces si el fruto no cae, se transforman 
dentro del mismo. A los 10-11 días en verano, 18-20 
en otoño, 30 ó más en el invierno (que lo suelen 
pasar en estado de pupa), se transforman en insecto 
perfecto. El insecto perfecto, es una mosca bastante 
más pequeña que la ordinaria, de cuatro a cinco mi- 
límetros, tachonada de manchas negras por todo su 
cuerpo y alas. 

La Ceratitis tiene varios enemigos, como son, 
por ejemplo, las hormigas, pues al caer los frutos al 
suelo las hormigas destruyen muchas larvas; pero el 
enemigo más importante es un pequeño Himenóptero 
de la familia de los Calcídidos, llamado Syntomo- 
sphyrum indicum Silv. (fig. 2), natural de la India, 

3 4 

Figs. 1, 2, El Syntomosphyrum depositando huevos en las larvas de 

Ceratitis. 

Figs. 3, 4. Transformación del Synmtomosphyrum en las pupas de la 

Ceratitis. 

que fue introducido en Italia por Silvestri en 1909, y 
un poco antes lo había sido en Australia. Estos dimi- 
nutos Himenópteros se introducen en los frutos ata— 
cados, por la herida que la Ceratitis ha hecho al 
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introducir sus huevos, y acercándose a las larvas con 
gran cautela atraviesan la piel de su víctima con el 
oviscapto y le depositan unos quince huevos (fig. 1, 2); 
salen del fruto, se limpian y secan al sol, y vuelven 
a comenzar la operación hasta poner a buen recaudo 
los 200 huevos que cada hembra suele tener. Trans- 
curridos de dos a tres días nacen las larvas, que al 
principio se alimentan de los humores de su víctima, 
sin dilacerar los tejidos, pero al fin rompen con todo 
dejando sólo la piel de la pupa de la mosca, dentro 
de la cual se transforman en ninfas (fig. 3). Una vez 
en estado perfecto abren un agujerito (fig. 4) en una 
parte cualquiera de la piel y salen a recomenzar la 
destrucción de sus enemigos, que, por providencia 
de Dios, en este caso son también enemigos del 
hombre. 

El ciclo completo del Syntomosphyrum tiene 
lugar en 15-16 días en verano y cuenta por lo menos 
7 generaciones por año, de modo que donde se intro- 
duzca este insecto no tardará en poner a raya la pro- 
pagación de la Ceratitis 

De desear es que auxiliar tan poderoso del hom- 
bre en su labor de defenderse de las plagas de los 
frutales se introdujera y propagara en España. 

José García CRESPO. 

Catálogo de los GCóccidos (Hem. Hom.) 

de las islas Canarias 

POR EL DR. LEONARDO LINDINGER ( 

1. Aonidia Lauri Bché. 
2. Aspidiotus Bornmilleri Rúbs. 
La = cyanophylli Sing. 

(l, Resumen de un Catálogo publicado en el Eco del Magisterio Canario del 

7 de Abril de 1917 y enviado por D. Augusto de la Cruz, 
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4. — heder« Vall. 
$e = latanice Sign. 
6. =- lauretorum Lgr. 
di — taorensis Lgr. 
8. — tinerfensis Lgr. 
09. Asterolecanium fimbriatum Fonsekll. 

10. Aulacaspis rose Targ. 
11. Ceroplastes rusci L, 
12. Chionaspis Berlesei Leon. 
15% Cae aurantii Mask. 
14. dictyospermi Marg. 
19, — ficus Ashm. 
16. Dactylopius coccus Costa. 
17. Diapsis barrancorum Ldgr. 
18. —  Boisduvali Sign. 
19. —  echinocacti Bché. 
20. —  visci Schrs. 
21. Eriococcus araucarice Mask. 
22. Lecantum hemisphcericum Farg. 
23. — hesperidum L. 
24, = olece Bern. 
25. Lepidosaphes pinniformis Bché. 
26. Leucaspis pustlla Low. 
27. Parlatorea olece Colv. 
28, Pinnaspis aspidistre Sing. 
29. Protopulvinaria pyriformis Ckll. 
30. Psendococeus adonidum L. 
31. — citri Risso. 
32% — nipce Mask. 
33. Rulvinaria floccifera Westw. 
34. - psidii Mask. 

En Canarias hay 19 especies que también se 
hallan en la España peninsular, otras 19 que existen 
en España y no se han hallado hasta ahora en Cana- 
rias y 26 de Canarias no halladas aún en la peninsula. 
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Cicindeles de Catalunya per Ascensi Codina. 
Barcelona, 1916. (Donativo del autor). 

Physis.—N.? 1. Enero, 1918.—N.? 2. Febrero. La 
manera de buscar las crisálidas, O. C. Rosset. Basta 
tener los siguientes utensilios: 1.” un escarificador de 
tres garfios; 2.” una paleta, que ha de ser cóncava y 
no plana, pero fuerte; 3. una pinza recta para sacar 
la crisálida de las grietas; 4.2 una caja metálica con 
algodón en rama para evitar que las crisálidas se 
lastimen; 5.” cajitas redondas de cartón; 6.” rodilleras, 
Es inútil buscar crisálidas en bosques y tierras arci- 
llosas. Búsquense árboles aislados, como robles, olmos, 
hayas, álamos, sauces, fresnos, abedules o pinos. In- 
trodúcese la paleta en el suelo a unos 30 centímetros 
de distancia del tronco, perpendicularmente, a una 
profundidad de unos 10 centímetros, sácase la tierra 
cuidadosamente y en ella con los dedos se buscarán 
las crisálidas, El escarificador sirve al principio para 
limpiar la base de los árboles de las hojas y hierbas 
que los rodean, escarificando después la tierra lige- 
ramente; muchas crisálidas, v. gr., todos los Smerin- 
thus, se hallan casi en la superficie. 

The Review of Applied Entomology.—Enero 
1918. Series A: Agricultural. Series B. Medical and 
Veterinary. 

Butlletí de la Institució Catalana d'Historia 
Natural.—Gener 1918. Notes sobre Staphilinidxe de 
Catalunya, Francesc Morer. 

Broteria.—Serie Zoológica.—Fasciculo I. Tricóp- 
teros nuevos de España por el R. P, Longinos Navás, 
S. J, (Rhyacophila Laufferi, viduata, chesa; Gram- 
motaulius basilicus; Halesus productus, laureatus; 
Hydropsyche pulla; Ulmeria; Neurocentropus vernus; 
Lithax anceps; Brachycentrus servatus; Micrasema 
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vestitum; Sericostoma medium Nav, var. parallela). 
Cecidología brazileira pelo Prof. J,S. Tavares, S. J. 

Revista de Montes.—Enero, Febrero. 
Real Academia de Ciencias y Artes de Bar- 

celona.—Nómina. Boletín, vol. IV. núm. 1. Memo- 
rias, vol, XIV, núm. 1. A propósito de un Anxisolabis 
alado. Contribución al estudio de los órganos volado- 
res y de los escleritos torácicos en los Dermápteros; 
datos para la interpretación del macropterismo excep- 
cional, por J. Pantel, $. J, 

El “Rhincstrus nasalis,, De Geer.-Esta es—- 
pecie de Díptero ha sido citada de Cataluña por don 
José M.* Bofill y Pichot. La larva fue depositada por 
la Q que es vivípara en el ojo de un enfermo, produ- 
ciendo la inflamación consiguiente, la cual habría 
avanzado hasta degenerar en oculomiasis a no haber 
intervenido el médico Dr. Agustín Pérez Bufill. 

Hongos parasitados.—D., L. Capitaine (Boule- 

vard Raspail, 48, Paris) recibirá con gusto Políporos 
y otros Hongos parasitados por Coleópteros micó- 
fagos. 

Costumbres de los Coccinélidos (Col.).-5Se 

considera en general a los Coccinélidos (Afidifagos de 
Latreille) como carniceros y que se alimentan princi- 
palmente de Afídidos, de Aleurodes y de Cóccidos, 
excepción hecha de los Epilacninos, que son exclusi- 
vamente fitófagos. Observaciones hechas por diferen- 

tes autores y recientemente por D, Juan L. Lichtens- 

| 
| 
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tein (Bol, Soc. Ent. Francia, 1917, p. 298) prueban 
que las especies de los géneros Thea y Vibidia y la 
especie Halvzia sedecimguttata L. son fitófagas, 
alimentándose de hongos inferiores, tanto las larvas 

como los adultos. 
Así la Thea 22-punctata L. se nutre de diversos 

Oidium, entre ellos el Oidium Tucker? Berk. de la 
vid. Esta y la Vibidia duodecimguttata Poda y 
H. 16-guttata L. buscan en Montpeller un hongo 
Perispórido de los más extendidos, Phyllactinia suf- 

fulta Rebent que invade la cara inferior de las hojas 
del avellano, fresno y Cornus sanguinea L, para 
alimentarse de ellos, Lichtenstein concluye que estos 

coleópteros pueden alimentarse así de Afídidos y otros 
insectos como de hongos inferiores. En todo caso son 

beneficiosos al hombre. 

Nuevo parásito de la oruga de la col. — Se- 

gún investigaciones de D. F, Picard a este Lepidóptero 

Pieris brassicc L.) ataca como parásito un Hime- 
nóptero Icneumónido Pimpla alternans Grav. que 
termina su metamorfosis en la piel distendida de la 

oruga. Tres ejemplares salieron el 30 de Noviembre. 
Es de notar que la misma Pimpla se desarrolla no 

en la oruga, sino en la crisálida de invierno del Lepi- 
dóptero Clysia ambiguella; el adulto sale entonces al 
principio de la primavera. En esta época puede para- 

sitar otras orugas, y es dato de interés, pues se ha 

observado que las orugas y crisálidas de primavera 
resultan con frecuencia indemnes. 

Enemigos de la cochinilla del naranjo. |¿e- 

medios directos contra la cochinilla del naranjo 

(Chrysomphalus dictyospermi Morg.) bastante efica- 

ces no se han encontrado hasta el presente, pero se 



56 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

han estudiado algunos de sus enemigos naturales, 
entre ellos seis coleópteros carniceros y varios Calcí- 
didos (Him.) parásitos. De los coleópteros cinco son 
Coccinélidos, entre ellos los comunes Chilocorus bi- 

pustulatus y Exochomus quadripustulatus y un Ni- 

tidúlido Cybocephalus rufifrons Reitt. 

De los Calcídidos siete especies se reconocen fu- 
nestas a esta plaga, las siguientes exófagas: Aphycus 
hesperidum Mercet, Signiphora Merceti Malen., 

Aphelinus chrysomphali Mercet y otras endófagas, 
como Aspidiophagus citrinus How., Prospatella 
fasciata Mahen., etc. 

Hibernación del pavón diurno,—El8 de Fe- 

brero de este año ha sido vista en Chelteham (Ingla- 

terra) la mariposa Vanessa lo L., por la Srta. Edita 
H. Marlin. Es fecha anticipada a la que trae el «Ca- 
lendario del Naturalista» de Blomefield, que la pone 
el 28. Sin embargo se han visto también en el sur de 

Inglaterra en Arundet, Sussex, dos ejemplares con 15 

días de anticipación al de Marlin. Se explica su apa- 
rición porque habían invernado y en día bueno se 
lanzaron a volar. 

Miiasis intestinal.— En una familia de Filadel- 

fia (Entom. News, oct. 1917) se observaron afecciones 

intestinales debidas a la larva de la moscarda Sarco- 

phaga hemorrhoidalis. Esta mosca deposita larvas 
vivas en vez de huevos; y atribúyese la infección a la 
negligencia en guisar y manejar los manjares; que- 
dando ellos al descubierto, de una comida a otra, tales 

como carne, queso, frutas, debieron de ser infestados 
por la mosca y las larvas introducidas con ellos en el 
tubo digestivo. 

Tip. F. Gambón, Canfranc, 3 y Valencia, 2.--Zaragoza, 
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Las cuotas deben dirigirse al Tesorero de la 
Sociedad, D. José García Crespo, Plaza de 

Aragón, 8, Zaragoza. 
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Sesión del 2 de Abril de 1918, , 24; 

| Preside D. Pedro Ayerbe. (Y ) 
z Dase cuenta de las nuevas adhesioñes de sociós 

recibidas y de los cambios aceptados con tas-publica- 
ciones de nuestra Sociedad desde la última sesión. 

- TA 

SOCIOS NUMERARIOS 

Colegio del Salvador (R. P. Rector del) de Buenos 
Aires (República Argentina), 

ESTACIÓN OLIVARERA (Sr. Ingeniero Director de la), 
Hellín (Albacete). 

] Museo be HistoRIa NATURAL DEL InstTiTuTO. Baeza 
(Jaén). 

y SEMINARIO PONTIFICIO (Rdo. Sr, Rector del). Zaragoza. 

CAMBIOS 

ESIATNIA 

| Barcelona. . Junta de Ciencias Naturales. 4Anua- 
ri0. 

» Museo de Ciencias Naturales. Serie 
Zoológica. 

» Institut de Ciencies. Sección de Zoo- 
logía. Arxius. 

OMA DO O A ADO 

Lisboa . . . Sociedad Portuguesa de Ciencias Na- 
turales. Boletín, Memorias. 
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ACA IIA 

Porticí. . . R. Scuola Superiore di Agricoltura. 
Boletín. 

CIOCCIE 

Santiago . . Anales de Zoología Aplicada. 
» Revista Chilena de Historia Natural. 

Se presentan para su publicación los siguientes 
trabajos: 

Un Myriapode nouveau, por D. Enrique Bróle- 
mann. 

Algunos Quernetos de la provincia de Zaragoza, 
por el R. P. Longinos Navás, S. J. 

Cicindeles de Catalunya, nota bibliográfica, por 
D. Joaquín Vidal. 

Acuérdase adherirse a la circular del Sr, Stiles 
sobre los géneros Musca y Calliphora. 

COMUNICACIONES 

ARAÑAS NUEVAS 
POR EL R. P. PELEGRÍN FRANGANILLO, S.J. 1 

1. Synageles pulcher Frang. (Salticide). 
S Q. Cephalothorax superne quadrato magno 

distinctus maculis albidis, postice aperto, basi poste— 
riore in medium retracta. 

Abdomen «neum, duabus fasciis albis et obliquis, 
a linea media deorsum tendentibus; alia fascia alba 
totam partem superiorem ambeunte. 

(1) Dignosis puestas en latín de la obra del mismo autor «Las Arañas, Ma- 

nual de Araneología», Gijón, 1917, págs. 233 y sigs. 
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Statura media. Vivit ad muros soli expositos 
mense Majo, Gegione. 

2, Oeyale mirabilis Cl. var. albida Frang. 
(Lycosidz). 

Q. Cephalothorax rufescens, longitudinaliter sul- 
catus fascia ex pubescentia albida, que in abdomen 
continuatur, ad medium illius dilatatur et in mamil- 
las abit. Hxeec fascia in cephalotorace duabus fasciis 
rufescentibus, in abdomine duabus fuscis limitatur, 
Oculi normales. Pars inferior abdominis flavescens. 
Epigynum quatuor foveolis in lamina rufescente, 
quarum posterior sive a cephalothorace remotior 
obscura, puncto nigro centrali distinctissimo, 

Long. 11 mm. Y a Y parum differt. 
Patria. Gijón. 

3. Oeyale mirabilix Cl. var. fusca Frang. 
Pars superior abdominis fusca velutina. 

4. Lyeosa cinerea Frang. 
Similis £. perite Latr. 
Pedes 4. 1, 2, 3. Parvula et variegate picta. 
Patria. Gijón. 

5. Lycosa cinerea [Frang, var. obseura Frang. 
Í. Cephalothorax 5'5 mm., abdomen 6 mm.; 

pedes 4, 1, 2, 3; primus 20 mm, Cephalothorax ful- 
vus obscurus, maculis nigris, pubescentia alba. Pe- 
des femoribus et patellis inferne albidis, superne al - 
bidis, virgulis nigris. Abdomen obscurum, Palpi ma- 
xillares albidi, tarso excepto, basi et bulbo fulvis, 
apice obscuro. 

Q. Cephalothorax et pedes ut in S$'. Oculi antici 
in lineam rectam dispositiz medii duplo majores late- 
ralibus, plus inter se quam ab illis distantibus. Ster- 
num obscurum pubescentia cinerea; abdomen infer— 
ne pallidum, superne obscurum, plagis fulvis et 
punctis nigris albisque varium, 

Patria. Gijón. 
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6. Eyeosa radiata Latr. var, clara Frang. 
. Abdomen paulo pallidius typo, venter niger, 

sed hic color in formam trianguli isoscelis cujus ba= 
sis epigynum tangit. Epigastrum, sternum et coxe 
fulvo-obscuree. 

Cephalothorax 7 mm.; abdomen 10 mm,; pes l 
21 mm. 

Patria. Gijón. 

7. Lyecosa albonigra Frang. 

GQ. Chele pilis albidis ornate, apice excepto. 
Epigynum 15 mm. latum 125 altum, superne ro- 
tundatum, basi truncatum, tribus columellis subee- 
qualibus; medio in duas partes «equales laminam di- 
vidente. 

Cephalothorax yg mm.; abdomen 10 mm.; pedes l 
20 mm. 

8. ELyecosa isoscelica Frang. 
Q. Statura media. Venter niger, triangulo iso 

scele albo medio, cujus vertex mamillas respicit nec 
attingit, basis, epigastrum. Sternum nigrum, nitens., 
Epigynum foveola arcuata, quasi crucem latinam 
brachiis axi crassioribus claudente. Oculi antici equa- 
les in lineam subrectam dispositi. Oculi medii ante- 
riores secunde linexe inter se distantes sua latitudine, 
Mandibule nigre, pilis albidis basi in primo tertio 
vestite. 

Patria. Gijón. 

9. Eyeosa alba Frang. 
S'. Cephalothorax tribus fasciis longitudinali- 

bus pubescentia alba. Oculi prime lines «equales, 
medii subxque distantes ac laterales. Palpi maxilla- 
res omnibus articulis pubescentia alba, tibia paulo 
longiore et crassiore patella; bulbo emarginato, in- 
ferne duplici apophysi, superiore fulvo-obscura et 
minore, inferiore albida, rotundata ac majore. Abdo- 
men duabus fasciis lateralibus evanescentibus fulvis; 

inter illas macula lanceolata in primo tertio et 4-5 



e a 

EA LIA, 

ENTOMOLÓGICA DE ESPAÑA 61 

virgis castaneis haud definitis. Venter totus pube- 
scentia alba. Pedes fulvi. 

Cephalothorax 5'5 mm.; pedes IV 23 mm. 

10. ELyeosa alba Frang. var. fulva Frang. 
A typo differt colore generali fulvo intenso, fascia 

cephalothoracis longitudinali media rufescente, vir- 
gis abdominis rufescentibus, pedibus rigidioribus, 
brevioribus. 

11. ELyeosa trabalis Cl, var. albica Frang. 
O. Chelx rufo-obscure, pubescentia alba, maxi- 

me in parte basilari. Sternum fulvum pallidum, pu- 
bescentia alba, Tibia et patella pedis 1V longitudine 
cephalothoraci «equales. Epigynum ut in £. pasto- 
rali S. 

Cephalotorax 5 mm.; pes IV, 1g mm. 

12. Lycosa lanceolata [rang. 
Q. Cephalothorax fulvo-rufo tinctus, fascia lon- 

gitudinali media lata albida. Labium paulo altius 
quam latius. Oculi prime linee aquales; medii 
distantes ab oculis secundz line spatio equali saltem 
suo diametro. Abdomen fuscum, macula lanceolata 
ex duabus lineis, albidis, a basi ad mamillas. Venter 
pallidus in obscurum tendens. Mamillxe inferiores 
robustiores, sed non longiores superioribus, Pedes 
fulvo-rufescentes; sternum rufo-obscurum. 

Cephalothorax, 3'5 mm,; abdomen, 6'5; pes IV, 
12 mm, 

13. Lyeosa brevialba Frang. 
Oculorum prima linea latior secunda; oculi me- 

dii majores et magis distantis inter se quam a latera- 
libus, Oculi posteriores paulo majores anterioribus 
mediis. Patella primi pedis inermis; tibia primi pedis 
duabus spinulis parvulis solum in apice interno. Ab- 
domen fusco-obscurum, linea pallida media in medio 
anteriore. Venter fuscus, triangulo isoscele obscuro 
medio. Epigynum duas foveolas formans, plica cuta- 
nea separaratas. 
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Cephalothorax, 5'5 mm.; abdomen, 5'6 mm.; pes 
IV, 18 mm. 

14. Pirata subniger Frang. (Lycosidee). 
Q. Oculorum linea prima recta; medii paulo ma- 

jores et magis distantes inter se quam a lateralibus. 
Oculi linee posterioris parvi, inter se magis distantes 
quam a mediis. Chele sat majores facie, haud per- 
alta, in medio basilari fusce, in reliquo nigre. Pe- 
des fusco-fulvi, femoribus pluribus annulis nigris; 
tibia et patella pedis IV cephalothorace longiores. 
Sternum obscurum, sed pubescentia subpallida. Ce- 
phalothorax et abdomen fusco-nigrum; venter palli- 
dior. Epigynum foveola simplici, pubescentia ven- 
trali cooperta. Mamille posteriores longiores et te- 
nuiores inferioribus, apice basi crassiore, 

Cephalothorax, 32 mm.; abdomen, 5 mm.; pes 
1V, 15 mm. 

Patria. Gijón. 

15. Pirata albicomaculatus Frang. (Lycoside). 
Similis Anorri Sel. 
Chelee pubescentia pallida vestita. Cephalothorax 

tibia et patella pedis IV brevior; parte centrali fulva, 
reliqua variabili: nigra vel nigra et cinerea vel fusca 
et cinerea. Sternum nigrum, pilis albis vestitum. 
Oculi antici subeequales, in lineam subrectam positi, 
paulo magis distantes inter se quam a lateralibus. 
Linea oculorum mediorum anteriore brevior, Oculi 
postici minores mediis. Abdomen sex lineis trans- 
versis parum distinctis ex fasciculis pilorum albido- 
rum formatis, interdum duabus vel tribus penitus 
obsoletis. Venter albidus. 

Mas vix a femina differt nisi palpis maxillaribus, 
magnitudine cephalothoracis et parvitate abdominis. 

Cephalothorax, 3 mm. ; abdomen, 5 mm.; pes 1V, 
14 mm. 

Patria. Laviana (Oviedo). 

16. Fpeira quadrata Cl. var, subviridis Frang. 
(Argiopidee). 
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Q. Abdomen viridescens; trapezium quatuor pun- 
ctis albis distinctissimis; supra duo prima linea alba 
verticalis, e cujus lateribus series 5 punctorum albo- 
rum parvorum prodit. Alia preterea puncta alba or- 
dine distributa, Unguis epigvni longus curvusque 
sursum. 

18. Epelra marmorea Cl, var, trapezla Frang. 
. A typo differt trapezio quatuor maculis 

albis vel albo-flavis formato, in parte superiore 
folii positis. Abdomen a reliquo corpore diversum; 
in $ albescens. 

Patria. Corniso (Oviedo). 

19. Epelra triangulata Frang. (Argiopidz). 
Q. Cephalothorax albescens. Abdomen ovale 

oblongum. Folium simile carbonariw L. K., sex 
triangulis in lineam rectam positis, basi superioris 
cum vertice inferioris contigua. Hzc triangula alba 
vel flava, linea lanceolata interna cum reliquo corpore 
concolore. Epigynum ut in E. armida Aud. Venter 
niger, duabus lineis longitudinalibus lateralibus pa- 
rallelis, flavis. Oculi medii «quales, in rectangu- 
lum positi. 

-  S'. Corpus triplo minus. Metatarsus pedis | lon- 
gior tibia et patella simul sumptis. Tibia pedis Í te- 
nuior quam lÍ. 

Q. Cephalothorax, 3 mm.; abdomen, 8 mm. 

20. Epeira carbonaria L. LK. var, fulva Frang. 
Tegumenta fulva; 6 macula« semilunares infra 

mamillas. 

21, Zilla gigas Frang. (Argiopida). 
Q.  Oculi medii in quadratum perfectum. Ster- 

num lanceolatum, albescens, marginibus nigricanti- 
bus. Spinzx in omnibus femoribus. Epigynum lamina 
transversa medio aliquantulum emarginata, parum 
prominente. 

Cephalothorax, 4 mm.,; abdomen, 6 mm, 
Patria. Gijón. 
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22, Teutana grossa (. K, var obliterata Frang. 
(Therididee). 

Abdomen maculis obsoletis. 
Patria. Gijón. 

23. Eythyphantes latrodectoides Frang. (The- 
rididee), 

Q. Similis omnino Latrodecto malmignato 
magnitudine et colore etiamque circulis rubris abdo- 
minis. Ootheca setosa pellucida, ovis rosco-auran- 
tiacis. 

Cephalothorax, 5 mm.; abdomen, g mm. 
Patria. Ferreros (Oviedo). 

24. Miecrommata vireseens Cl. var. vulvulata 
Frang. (Drassidz*). 

Q. Epigynum lamina nigrescente ingente, qua- 
drangulari, latiore quam altiore, angulis superioribus 
obtusis. Mandibule leviter supra labium inclinate. 
Oculi medii antici ceteris minores et lateralibus eju- 
sdem lines valde proximis, Linea posterior anteriore 
latior. 

Patria. Pola de Siero. 

25. Symema globosa F. var, elara Frang. 
(Thomisidx). 

Differt a typo colore rubro abdominis in pallidum 
mutato. 

Patria. Gijón. 



UN NOUVEAU MYRIAPODE D' ESPANA 
du sous-ordre des luloidea 

PAR Mr. H.-W, BRÓLEMANN, 

Membre honoraire de la Soc. Entomologiíque de France, 

Correspondant du Muséum de Paris, á Pau. 

Schizophyllum Navasi, n. sp. 

Longueur, 23.—á 25. 50 mill.; diamétre 1.54 mill. 
a 1.66 mill, pour les máles, 1.87 á 1.95 mill. pour les 
femelles. 

Les máles adultes comptent 61 á 62 segments dont 
2 apodes, ou 58 á 61 segments dont 3 apodes. 

Les femelles adultes comptent 64 segments dont 
2 apodes, ou 58 4 61 segments dont 2 apodes. 

Entiérement noir. Pattes testacées. 
d'.—Téte sans sculpture spéciale, presque lisse, 

3 + 3 fossettes prélabiales Ocelles distincts, disposés 
en 6 rangées plus ou moins réguliéres, au nombre de 
MAI (700. 704 ly 70:9.0.:7: 7.3; 0.9.8. 8.9, 3). 
-Antennes courtes, ne dépassant pas le quatriéme so- 
mite, faiblement claviformes. Stipes du gnathochila- 
rium globuleux, á callosité inférieure arrondie et 
médiocrement saillante. 

Col indistinctement striolé-ponctué, luisant, á lo- 
bes latéraux triangulaires, courts et marqués d'une 
ou de deux stries abrégées au voisinage des angles. 
Deuxiéme segment dépourvu de stries longitudinales 
sur le dos; les premiéres stries se trouvent au niveau 
de l'angle latéral du col. 

Sur les segments du tronc, les prozonites sont pres- 
que aussi longs etun peu plus mats que les métazoni- 
tes; ils sont peu profondément striolés. Les strioles 
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sont orientées dans deux directions; les mieux mar- 
quées sont dirigées obliquement en arriére et vers le 
ventre ou elles sont de plus en plus accentuées; les 
autres, plus faibles, ont une direction oblique opposée 
et disparaissent sous le ventre, tandis que, sur le dos, 
on n'en trouve que des traces pres de la suture oú 
elles sont longitudinales; il en résulte que, sous un 
certain éclairage, les prozonites paraissent guillochés. 
Suture transverse bien marquée, en gradin a déclivité 
postérieure, faiblement sinueuse au niveau des pores. 

Métazonites courts, mats. Stries longitudinales 
fines mais nettes, complétes (traversant enticrement 
le métazonite), proportionnellement peu denses; 18 A 
19 stries entre le pore et la base des pattes, c'est-á-dire 
que le rapport du métazonite aux stries fournit le 
chiffre trés faible de 44 5 interstries. Le pore s'ouvre 
au premier tiers du métazonite. Quelques sojes cour- 
tes au bord postérieur des avant-derniers segments. 

Dernier segment densément striolé, a prolonge- 
ment médiocre et faiblement comprimé des deux 
cótés de la base. Valves globuleuses, avec un fin bour- 
relet marginal délimité extérieurement par un sillon 
net. L* extreme bord du bourrelet est frangé de crins 
courts, nombreux, qui s'entrecroisent avec ceux de 
la valve opposée. La pilosité, qui est peu abondante, 
envahit la moitié de la surface de la valve, dont la 
base seule est glabre. Sternite anal triangulaire, á 
pointe accolée aux valves. Sternites du tronc á réticu- 
lation orientée transversalement, mais sans stries ca- 
ractérisées. 

Pattes de la premiere paire en crochets á courbure 
anguleuse. Pattes du tronc courtes, avec des soles 
sous le tibia et sous le tarse, Pilosité rare; 3 soies sous 
le trochanter; 3 ou 4 soies sous le fémur, Griffe mé- 
diocre. 

Peltogonopodes (1).—Les peltogonopodes (fig. 3) 
sont plus de 3 fois plus longs que larges á la base, 

/1) - Dans un ouvrage en cours de publication, nous avons adopté ce terme 

pour désigner la paire antérieure d'organes copulateurs. 
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graduellement rétrécis, avec une faible sinuosité préa- 
picale au bord interne correspondant á une forte dent 
postérieure; extrémité tronquée obliquement. Lobe 
réfléchi de la base interne sans dentelure. Vestiges 
de télopodite petits et peu apparents, 

Gonopodes (fig. 1 et 2). — Mésomérite (1) long, 
subrectiligne, simple, faiblement anguleux á la poin- 

Fig. 1. Gonopode droit dont le paracoxite a été enlevé, face interne. P = pel- 

togonopode; 4 = ampoule séminale; / et z = appendices du solé- 

nomérite, s; 7 = mésomérite. 

te. Solénomérite (s) large, lamellaire; l'aréte antérieu- 
re présente un lobe étroitá bords subparalléles (A) 
dont la pointe ne dépasse pas le sommet de l'organe 
(Nebenlappen); á l'extrémité de l'aréte postérieure 
est une petite saillie plus ou moins arrondie et, á 
cóté, la pointe effilée qui fait suite á l'extrémité de la 

(1) Pour faciliter la comparaison avec les espéces du méme genre décri- 
be E Sagna par Verhoeff, nous utilisons ici les dénominations employées par 
cet auteur, 
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rainure, Paracoxite simple, robuste, pas plus long 
que le solénomérite, avec une saillie dentiforme trian- 
gulaire préapicale, 

Q.—La femelle présente les 

ss 

Fig. 2. Le méme gonopode vu par la face posté- 
rieure ayec son paracoxite, PA, et sa poche 
trachéenne, pl. 

gues et arquées, á convexité ex- 
terne. Vestibule vulvaire peu 
profond, les invaginations vul- 
vaires sont bien séparées et les 
vulves sont situées chacune dans 
la concavité de l'arc formé par 
la poche trachéenne correspon- 
dante. 

La vulve (fig. 4) se présente 
approximativement comme un 

différences sexuelles 
usuelles. Base des pat- 
tes de la deuxiéme 
pairetrés courte, mais 
développée en lar- 
geur. Poches traché- 
ennes gréles, trés lon- 

Fig. 3. Peltogonopode gauche et 

sa poche trachéenne, pl, face 

antérieure. Par transparence 

on voit la silhouette du télopo- 

dite, le, 

prisme droit á quatre faces rectangulaires, environ 



y, +] i 
» ¿q no AA na 

Ñ 

(5) ENTOMOLÓGICA DE ESPAÑA 09 

une fois et demi aussi long que large. La face pos- 
térieure de lorgane, c'est-á-dire de la bourse, est 
partagée sur plus du tiers de sa hauteur par l'enco- 
che du cimier (c), au fond duquel on voile t sillon apo- 

Fig. 4. La vulve droite, face postérieure, montrant 

les saillies latérales avec leurs macrochétes sub- 

sériés qui encadrent le cimier, £; par transpa- 

rence on distingue le diverticule apodématique, 

d. 0 = opercule. 

dématique. L' apo- 
deme, qui est co- 
urt, se continue 
par un diverticule 
trés long, gréle, si- 
nueux, terminé par 
un faible épanoui- 
ssementovoide (4). 
Sur les saillies la- 
térales de la face 
postérieure sont 
des macrochétes 
disposés en trois 
rangées presque 
réguliéres. 

Opercule aussi 
salllantquela bour- 
se mais plus court 
qu'elle et n'atteig- 
nant pas au niveau 
de sa base. Il est 
asymétrique, son 
aréte interne est 
échancrée et les 
macrochétes dont 
est ornée la moitié 
apicale occupent la 
pointe etle bord ex- 
terne de sa surface, 

Affinités.—Par 
la structure de ses 

gonopodes dépourvus de rameau secondaire au solé- 
nomérite, cetteespéce rentre dans le sous-genre que 
Verhoeff á appelé Bothroiulus. Mais comme ce sous- 
genre renferme le type du genre, S. sabulosum, le 
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sous genre doit prendre le nom de Schizophyllum 
sensu stricto. 

Dans ce sous-genre rentrent S. sabulosum, S. 
mediterraneum, S. Bavayi, S. hispanicum, S. 
Porathi et S. punicum. Ces cingq derniers ont un 
solénomérite étroit, ou terminé par un long prolon- 
gement gréle, et ne sauraient étre confondus avec 
notre nouvelle espéce. S. sabulosum est le seul á 
posséder un solénomérite élargi, mais ¡il est surmonté 
d'une longe tige gréle qui manque totalement chez 
S. Vavast. En outre le mésomérite de S. sabulo- 
sum est sinueux et non rectiligne; lextrémité du pa- 
racoxite est plus globuleux; enfin les peltogonopodes 
ne sont rétrécis que vers leur extrémité et non de- 
puis leur base. S. sabulosum est d'ailleurs une 
forme plus épaisse, les stries longitudinales des somi- 
tes plus rapprochées, présentent avec le métazo- 
nite un rapport de 6 0u 7 interstries, «c. 

Le fait que la vulve présente un diverticule apo- 
dématique longuement pédonculé permet de distin- 
guer les femelles adultes de la nouvelle espéce de 
celles du S. sabulosum et du S. mediterraneum, 
qui tous deux ont un diverticule trés renflé et sessile. 

Les formes larvaires sont encore inconnues. 
Cette espéce, qui á été recueillie á 2315 m. dans la 

Sierra de Moncayo (Pce. de Zaragoza) par le R. P. 
Longin Navás, est dédiée a l''éminent entomologiste 
qui la découverte, 

Pau, 4 mars 1918. 



Catálogo sistemático - geográfico 
de los Coleópteros observados en la península 

ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares 

POR EL Rpo. D. José María DE La FueNnTE Y MORALES 

PRESBÍTERO 

(Continuación) 

costumbre, con alguna otra especie. Esta misma es- 
pecie la cita también el Sr. Cardona, de Menorca. 

25. Cal. Maderse F. Syst. Ent., 1775, 237; iM- 
dagator F. Mant. l., 1787, 197; Merbsti Gmel, 
Ed. Linn. 1788, 1968; auropunctatum Rossi. Mant. 
Ins. l., 1792. 75; hortense Rossi. Fn. Etr. Í.. 
1790, 205. 

Bajos Pirineos, Dufour; Pirineos orientales, Ma- 
vet, Pandellé —Galicia, Macho; Logroño, Tutor; 
Gerona, González; Barcelona, Cuni, Cabrera!; Sa- 
lamanca, P. Redondo!; Madrid, López de Zuazo; 
Toledo, (Museo de Madrid); Ciudad Real!; Cuenca, 
P. Pantel; Valencia, Moroder, Andalucía, Laguna, 
Calderón, Korb, Walker.—Baleares, Moragues, 
H.* Jordá! —Portugal: Aveiro Rodrígues, Porti- 
mao, van Volxem; Azambuja, Antunes. 

5. Gen. Carabus Linné, 1758. 

Etym.: xágpafos, nombre de un insecto Coleópteros 
entre los griegos. 

Bibliogr.: Lapouce in L' Echange, Moulins, 1902, 
1903, 1904 y 1908. 
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Proerustes Bon. 

26. C. eoriaceus L. Syst. Nat. X., 1758, 183. 
— — var. excavatus Charp. Hor. Ent., 1825, 184. 
rPirineos (sec. Csiki), Duval. 
OBSERV.: Las citas del tipo en nuestra región, co- 

mo las de Xambeu de los Pirineos orientales, Sal- 
vañá de Barcelona, Schaufuss de Menorca, etc., son 
sencillamente falsas. El tipo es propio de la Europa 
central y jamás se ha encontrado en nuestros lími- 
tes. En cuanto a la var. excavatus Charp. la cues- 
tión permanece in statu quo, aunque la opinión pa- 
rece inclinarse a su no existencia en los Pirineos. 

Para más detalles véase Barihe in Misc. Entom. 
vol. XVI , 1908, Carabidee, (separata) pág., 35. 

Iniopachys Sol. 

27. C. pyrenaeus Serv. Fn. Fr., 1821, 45. 
Pirineos en general, Bigot, Fagniez, Clermont, 

Codina.—Huesca, Bariego; Gerona, Codina. 
— — var. punetatus Géh. Catal. Car A 1885, 40. 

Altos Pirineos (sec. Géhin).—Gerona, Codina. 
— — var. costulus Géh. Catal. Car., 1885, 40; 

costatus Kr. Deuts. Ent. Zeitsch., 1878, 157. 
Pirineos centrales, Bepmale; Pirineos orientales, 

Kraatz, Xambeu.—Aragón, Bepmale. 
— — var. ignitus Reitt. Best.-Tab. XXXIV., 

1896, 79. 
Altos Pirineos (sec. Reitter).— España (sec. 

Barthe). 
— — var. immetallicus Nicol. Flle. Jeun. Nat., 

1898, 12. ; 
Pirineos (sec. Csiki); Altos Pirineos, Vicolás! 

28. C. auriculatus Putz. Ann. Belg. XV., 
1871, 70. 

Asturias, Ehlers; Santander, J. Daniel, Kri- 
cheldorff. 
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— — ab. impensus Reitt, Best.-Tab, XXXIV., 
1896, 79. 

Asturias, Getschimann. 

(Megodontus Sol. 

Megalodontus auct , Proteocarabus Géh. 

29. C. violaceus L. Syst Nat. X., 1758, 414 
— — var. purpurascens F, Mant, Í., 1787, 195; 

Palliardii, Gradl. Ent. Nachr., 1881, 308. 
Altos Pirineos, Kiesenwelter; Pirineos orien- 

tales, Xambeu, Mayet. 
— — subsp. gerundensis Born. Soc. entom, 1919, 

5-6 Gerona, Codina!; Barcelona, Cunf; Burgos, 
H.2 Elías!; Vitoria, López de Zuazo; Zaragoza, 
P. Navás, Champion. 

Orserv.: La var. purpurascens F. no es de Es- 
paña. Las citas a este respecto se refieren a Serun— 
densis Born. 

— — var. fulgens Charp. Hor. Ent., 1825, 184. 
Altos Pirineos, 1. du Buvsson; Bajos Pirineos, 

Devtille; Pirineos orientales, Bleuse, Múller —Bil- 
bao, Schramm!;, Zaragoza, Barcelona, P. Navás!,; 
Lérida, Xaxárs; Gerona, Codina. 

— — ab. pseudofulgens Born. Ins Bóúrs., 1905, 43. 
Altos y Bajos Pirineos (sec. Barthe).-— Logroño, 

Navarra, Tutor!, Ardois!; Zaragoza!, Laguna. 
— — ab. nigrinus Nicol, Fll. Jeun Nat., 1898, 12. 
Altos Pirineos, Nicolás.—Lérida, Codina. 
— — Var. aurochalceus Kr. Deuts. Ent. Zeitsch., 

1879, 160. 
Asturias (mi col.), Kricheldorff; Cantabria, 

Santander (col. Lapouge).—Norte de Portugal (sec. 
Lapouge). 

Observ.: Este insscto falta en los Pirineos y en 
Cataluña Las citas referentes a estas localidades son 

- falsas. La patria «Sevilla» dada por Reitter es asimis- 
mo muy sospechosa, 
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— — var, Múlleri Haury. Pet. Nouv. Ent. ll., 
1878, 214. 

Lérida, P. Marcet, Maluquer; Barcelona, Cunt, 
Cabrera!, Xaxárs. 

Mesocarabus Thoms. 

Aptocarabus Reitt. 

30. C. problematicus Herbst, Fuessl. Arch. 
VIl., 1786, 117; catenulatus auct. (non Scop) 

— — var. Mulsanti Géh. Catal. Car., 1885, 16; 
niger Nicol. Flle. Jeun. Nat., 1898, 12 

Altos Pirineos, V¿colás; Pirineos orientales y cen- 
trales Bepmale; Pirineos españoles (Huesca) Vász - 
Uez. 

j — — var, graeilis Bleuse. Miscell. Ent. A 
1914, 04. 

Altos Pielnbos. Trapet. 
— — ab. Trapeti Bleuse. Le Natur., 1885, 54. 
Pirineos centrales (sec. Lapouge). — Navarra, 

Aragón (sec. Lapouge). 
— — var. planiusculus Haury. Géhin Cat. Car., 

1889, LD, 
Pirineos (sec. Géhin) —Gerona, Xaxárs. 
— — var. Xaxarsi Lap i¡. 1. 

Centellas (Bareelona), Xaxárs! 
Observ.: La var. Brasouti Fauv., según nos es- 

cribe el Sr. Lapouge, representa un caso teratológico 
individual; razón por la cual hay que suprimirla. 

— — var. ceurtatas Vill. Linn. Ent. 1., 709% 304. 

Pirineos (sec. Cstk2). 
— — var. trabuecarius Pairm. Ann. Soc. Ent. 

Fr: 1859; 727; imflatus Kr ¿Deuts,> Ent, “Zeltschs 
1878, ODE 

Pirineos orientales, Xambeu, Pellet, Mayet.— 
Huesca (sec. Lapouge). 

— — var. solidus Lap. L'Echange, 1902, 83. 
Pirineos orientales (Lapouge).—Gerona (sec. La- 

pouge); Barcelona, Xaxdárs, 

. 

a 5 da 
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— — var Cunmii Lap. L'Echange, 1903, 83. 
Gerona, Cunt, Codina. 
— — var. Jugicola Lap. Miscell. Ent. XVI., 1908, 

(Separata.), 53.  ' 
Huesca (fide Lapouge); Lérida, Xaxárs. 
— — var, andorranus Lap. Miscell, Ent. XVI, 

1908, (Separ.), 55. 
Pirineos orientales, Andorra, Bepmale.—Huesca, 

Vázquez, Bepmale. 
— — var. occitanus Lap. Miscell. Ent. XVIII, 

I9LO, 72. 
Pirineos orientales, Mayet.—Gerona, Barcelona, 

Codina, Xaxárs. 
— — var. Bepmalei Lap. Phylog. Car. fasc., 10. 
Pirineos centrales, Bepmale. —España, Bepmale. 

31. C. Dufouri Dej. Spec. V., 1831, 541; Ro- 

salesí Reiche. Ann. Soc. Ent. Fr., 1803, 471. 
Andalucía, Calderón, Cepero, von Heyden. 

— — ab. papillatus Lap. L' Echange; 1902, 83. 
Gibraltar (sec. Lapouge et Usiki). 
— — ab, seaber Lap. L' Echange, 1902, 83. 
Granada (fide Lapouge). 

Hedrocarabus 1 homs. 

Bibliogr.: GancLbauER, Die spanisch-portugiess. 
Hadrocarabus, Berlín, 1886. 

32. C. macrocephalus Dej. Spec. I1., 1820, 88; 
brabeus Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr., 1862, 300. 

Pirineos occidentales (sec. Barthe); Bajos Piri- 
neos, Mabille.—Asturias, Kricheldorff; Santander. 
Kricheldorff, Coscollano!; Bilbao, Hidalgo; Na- 
varra (col. Reitter); León, Dr. von Heyden: Palen- 
cia, /. Daniel; Burgos, H.? Elías! 

— — var. cantabricus Chevr. Rev. Zool., 1840, 9. 

Galicia, Macho, Deyrolle, Ehlers; Bilbao, Ram- 
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bur.—Portugal: S.?* do Gerez de Montesinho, Cha- 
ves, Paulino. 

— — var. Kricheldorffi Roesch. i. l: 

Orense, Kvicheldorff. 

33. C. Egesippei Laf. Ann. Soc. Ent, Fr., 
1847, 450. 

España (sec. Csiki) — Portugal: Oporto, Ege- 
sippe; S. Martinho, Correa de Barros. 

— — var. sabrosensis Reitt. Best.-Tab. XXXIV., 
1896, 90. 

Portugal: Sabrosa, S. Martinho, Correa de Ba- 
yvOS. 

34. C. Hellwigi Schaum. Cat. Col, Eur. 1862, 
3; lusitanicus Dej. Spec II, 1826, 89 (nec F.), 
Schaumti Gaub. Cat. Col. Eur, Alg. 1849, 17. 

Portugal: Beiras (teste Lapouge); s.* d' Estrella, 
S.* do Gerez, Coimbra, Paulino. 

35. C. ?castilianus Dej. Spec. II., 1820, 87. 
Salamanca, Graells; Segovia, Vásquez; Badajoz, * 

Uhagón. 
— — ab, descensus Schauf, Nq, otios. II., 1872, 195. 
España (sec. Géhin).—Portugal: Beiras (sec. La- 

pouge). 
— — ab. mediotuberculatus Schauf, Nq. otios. CUE 

1832,.997. 
España (sec. Géhin).—Portugal: Beiras (sec. La- 

pouge). 

36. C. latus Dej. Spec. I[., 1826, 92. 
Zaragoza, ). Dantel; Valladolid, Vásquez; Sala- 

manca, P. Redondo! Avila, Ardois!, Madrid, La- 
guna, von Heyden; Guadalajara, Vásquez; Toledo, 
Ardotis!, (col. Reitter); Cuenca, Castro; S.* de Bé- 
jar, (sec. Reitter); Valencia, Gogorza; Sevilla, Me- 
dina. 

— — var, brevis Dej. Spec. Il., 1826, 93. 
Avila, von Heyden; S.* de Guadarrama, Carras- 
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co, Vázquez; Madrid, Lauffer!; Cuenca, Dr. Pu- 
ton, Staudinger. 

— — var, complanatus ])ej. Spec. IT., 1826, 93. 

León (fide Lapouge); Burgos, López de Zuazo; 
Navarra (sec. Lapouge), Tutor!; Zaragoza!, P. Na- 
vás!; Salamanca, P. Redondo!; Avila, Ardois!, 
Madrid, Laujfer!. López de Zuazo; Cuenca (col. 
Dusmet); Ciudad Real! 

-- — var. aragonicus Gnglb. Deuts. Ent. Zeitsch., 
1886, 375. 

Zaragoza (sec. Csiki), P. Navás! 
— — var. catalonicus Gnglb. Deuts. Ent, Zeitsch., 

- 1886, 375. 
Zaragoza, P. Navás!, Lérida, Vila, P. Marcet!,; 

Barcelona, Bofill, Xaxárs 
— — var. alicantinus Gnglb. Deutsch. Ent. Zeit- 

sch., 1886, 375, 
Barcelona (sec. Lapouge); Alicante (sec. Reitter 

et Csiki). 

— — helluo Dej. Spec. Il., 1826, 94 
Logroño, Zaragoza, Champion; Avila, von Hey- 

den; Guadarrama, Carrasco, Hernández: Madrid, 
Pérez- Arcas; Cuenca, P. Pantel; Valencia, Moro- 
der; Murcia (sec. Reitter). 

— — var, albaracinus Gnglb, Deuts. Ent. Zeit- 
sch., 1886, 377. 

S.* de Albarracín, Korb. 
— — var. ?*Gougeleti Reiche. Ann. Soc. Ent. Fr., 

1863, 472; leptopus Thoms. Opusc. Ent. VIIL., 
1875, 648. 

Córdoba, Ehlers, (sec. Reitter); Sevilla, Gra- 
nada (teste Reitter); Huelva, C. Bolívar. 

— — var, aloaracinus lr. Deuts. Ent. Zeitsch., 
1886, 384. 

Ciudad Real!, S.* de Alcaraz (fide Rettter). 

— — var, portalegrensis Gínglb. Deuts. Ent. Zeit- 
sch., 1886, 378; Luczoti Lap. “Ann. Soc. Ent. Fr., 

1832, 393. 
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Extremadura (sec. Lapouzge).—Portugal: Portale- 
gre (sec. Rietter). 

37. C. lusitanicus F. Syst, El. l., 1801, 171; 
antiquus Dej. Spec. Il. 1826, 91. 

Badajoz, von Heiden.—Portugal: Beja, Fonseca; 
Faro, Paulino; Azambuja, Antunes; Leiria, Aze- 
vedo; Evora, Esperanza. 

— — var. Vieire Paulino. Mel. Ent., 1877, 18. 
Portugal: Leiria, Dr. Vieira. 

Gtenocarabus Thoms. 

38. C. galicianus Gory. Rev. Zool., 1839, 308; 
galleecianus Chevr. Rev. Zool., 1840, 11. 

Orense, Macho, Kricheldorff, Asturias, Graélls, 
Cantabria, von Heyden.—Portugal: S.* d'Estrella, de 
Louza, de Gerez, de Montesinho, Coimbra, Paulino. 

Ghrysotribax Reitt. 

Bibliogr.: FERRER in Butlletí Instit. Catalana, 
1910, pág. 30. 

39. C. rutilans Dej. Spec. ll., 1826, 173. 
Pirineos orientales, Xambeu, Mayet, Compa- 

nyo —Cataluña, Codina, Cuni, P. Saz. 
— — var. perignitus Reitt, Best.-Tab. XXXIV., 

1896, 195. 
Pirineos orientales, Mercader!, Donckier; An- 

dorra, Lapouge, Miiller, Cembrano, Xaxárs. 

— — var. foveipennis Lap. L' Echange, 1902, 30. 
Valle de Andorra, Lapouge. 

— — Var. aragonensis (Latr.) Lap. Miscell. Ent., 

1913 (separ.), 6. 
Gerona, Codina; Barcelona, P. Marcet; Aragón 

(col. Lapouge). 
(Continuará). 
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NOTICIAS 

Los piojuelos de las gallinas.— Más de 40 
especies de piojuelos se han encontrado parásitos en 
las aves de corral, siendo el más común el Derma- 
nyssus galline De G. Los pichones son atacados por 
Lipeurus baculus Nitzsd y Goniocotes compar Nitsch. 
Se ha preconizado un nuevo tratamiento, eficaz y 
barato, para librar las aves de corral de sus molestos 
huéspedes y es el fluoruro de sodio. Puede aplicarse 
el remedio en polvo y por inmersión; este segundo 
método es más eficaz y barato, pues de 30 a 45 se- 
gundos bastan para cada ave y ningún daño se sigue 
de este tratamiento. 

Nuestra Sociedad. — Leemos en «Nature» de 
Londres del 14 de Marzo, p. 28. «Se ha fundado re- 
cientemente una Sociedad Entomológica de España, 
con su centro por ahora en el Colegio de San Salvador, 
de Zaragoza. El Dr. Hermenegildo Gorría, de Barce- 
lona, es el presidente para 1918 y el Rev. R, P. Lon- 
ginos Navás, S. J., el secretario. La sociedad tratará 
de los insectos y otros artrópodos comúnmente estu- 
diados con ellos, bajo los dos aspectos puramente cien- 
tífico y económico. Tendrá una sesión mensual excep- 
to de Julio a Septiembre, para la lectura y discusión 
de los trabajos, y a cada sesión seguirá la publicación 
de un pequeño Boletín. Acabamos de recibir la pri- 
mera parte de esta publicación (Nos, 1 y 2, Enero,1918), 
que contiene los estatutos de la sociedad, la primera 
lista de socios y el retrato del presidente. A continua- 
ción de esta materia preliminar sigue el comienzo de 
un catálogo de Coleópteros de España, por el R, José 
María de la Fuente. Damos nuestro parabién a nues- 
tros colegas de España por el marcado aumento de 
actividad en el estudio de las ciencias naturales que 
se nota en su región durante los últimos años y aña- 
dimos nuestros más ardientes votos de éxito de la 
importante nueva sociedad. 

Tip. F. Gambón, Canfranc, 3 y Valencia, 2.--Zaragoza, 
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Libros de Ciencias exactas, físicas y naturales, Me- 
dicina, Literatura, Artes y Oficios. Suscripciones a 
Revistas. 

Magallón.— Mapa de Aragón, el más completo de los 
publicados hasta el día. 5 pesetas. 

P. Navás, S. J.—Manual del Entomólogo. 
En rústica, 1'50 ptas. 
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Azadilla plegable mod. R (mo- 
A delo reformado). 

Esta azadilla es un aparato práctico, 

poco voluminoso y de positiva utilidad. 

Las diversas posiciones que puede adoptar, según se ve en los grabados, lo 

hacen aplicable en Zntomología para levantar piedras, remover tierra, 

detritos, para arrancar cortezas, para buscar larvas y crisálidas en el suelo 

y para muchos otros usos a que lo aplica la práctica. 

La hoja y la mitad del mango en que se articula, son de hierro tem- 

plado. El nervio central le da resistencia suficiente para esfuerzos mode- 

rados, bien sea cavando (figura A), o bien como palanca (figura B). 
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PREGIOS: -Azadillaisola A A e PAS O OU 
Funda de cuero , 5 » 5h 
Azadilla con funda de cuero aa » 10 - 
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BOLETÍN 
DE LA 

Sociedad Entomologica de España 
Fundada el Y de Enero de 1918 

A, > 3 
Pabore el ordint tonal mus£ 

SUMARIO 

Sección oficial.—Sesión del 6 de Mayo de 1918 

Comunicaciones.— Algunos Quernetos (Arácnidos) de la provincia 

» de Zaragoza (con una figura), R. P. Longinos Natás, S. J.—Catálo- 

go sistemático-geográfico de los Coleópteros observados en la penín- 

sula ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares (continuación), 

Rdo. D. José María de la Fuente y Morales, Pbro.—Aviso a los 

Zoólogos, C. W. Stiles, Secretario de la Comisión. 

Noticias. 

==> 

Librería Editorial de Cecilio Gasca, Coso, 31 - Zaragoza 



Extracto de los Estatutos 

de la Sociedad Entomológica de España 

7. Para ser admitido en la Sociedad como So- 
cio de número se requiere la propuesta verificada 
por uno o dos socios numerarios en sesión ordina- 
ria o extraordinaria y la admisión a pluralidad de 
votos. 

3.*. Los socios numerarios deberán satisfacer la 
cuota de 10 pesetas que habrán de hacer llegar sin 
descuento a manos del Tesorero al principio de 
cada año. 

10. Será socio vitalicio el que de una vez en- 
tregue la cantidad de 200 pesetas, quedando exen- 
to de satisfacer la cuota en lo sucesivo. 

11. Todos los socios recibirán un diploma que 
acredite su calidad en la Sociedad, y las publica- 
ciones de ¡a misma. 

13. El socio de número que se hallare en falta 
en la satisfación de la cuota dejará de recibir las 
publicaciones de la Sociedad y a los tres años de 
insolvencia será omitido su nombre en el Catálogo 
de los socios. 

28. A los autores de artículos se dará tirada 
aparte de 50 ejemplares, si así lo piden al presentar 
su escrito. 

30. La Sociedad no se hace solidaria de las opi- 
niones manifestadas por los socios en sus escritos. 

Advertencia 

Las cuotas deben dirigirse al Tesorero de la 

Sociedad, D. José García Crespo, Plaza de 
Aragón, 8, Zaragoza. 
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Preside D. Pedro Ayerbe. 
Léense las entusiastas cartas de varios consocios 

y Otros personajes referentes a nuestra Sociedad, 
El Sr. Ayerbe propone como socio a la 6,* Sección 

Hidrológico-Forestal. El total de socios que hay que 
añadir al Catálogo es el siguiente: 

SOCIOS NUMERARIOS 

ATENEO (Sr. Presidente del) de San Pedro Ribas 
(Gerona). 

BaseLGA (D. Luis). Alfonso I, 23, pral., Zaragoza 
(omitido en el primer Boletín), 

BLanco (R. P. José María), S. J., Professr en el Se- 
minario Pontificio. Villa Devoto, Buenos Aires, 

Coborníu (Excmo. Sr. D. Ricardo), Ingeniero de 
Montes. Malecón, 6, Murcia. 

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN (R. P, Rector 
del). Plaza 25 de Mayo, Santa Fe (Rep. Argentina). 

CoLecio DEL SAGRADO Corazón (R, P, Rector del) de 
Barcelona. Substituído en vez del P. Fernando 
Pérez Acosta. 

CoscoLLaANo (D. José), Catedrático de Historia Natural 
en el Instituto de Baeza (Jaén). 

ProvIiNcIAL (R. P.) de la Provincia de Aragón, S. J. 
Apartado 143, Barcelona (omitido en el primer 
Boletín). ; 
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RAYMUNDO DA SILVA (D. Benedicto), Doctor en Cien- 
cias Naturales, Miembro de la Sociedad Entomo- 
lógica de Francia, Profesor en el Colegio Pedro II. 
Calle Campo de S. Christovam, núm. 125, Río de 
Janeiro (Brasil). —Lepidópteros. 

SeExTaA División HIDROLÓGICO-FORESTAL. Zaragoza. 
SáncHez Y Roi (D. Mario), Doctor en Medicina y 

Ciencias Naturales, profesor de Historia Natural, 
Calzada del Cerro, núm. 827, Habana (Cuba).— 
Crustáceos. 
Se recibe el cambio con la Academia de Ciencias 

de Lisboa. 
Acuérdase publicar un extracto de la nota del 

P. de Joannis sobre la Deuterotinea paradoxella 
Stdgr., y del método para la colección de Lepidópteros 
en series, del Sr. Verity. 



COMUNICACIONES 

Algunos Quernetos (Arácnidos) 
de la provincia de Zaragoza 

POR EL R. P. Loncinos Navás, S. J, 

Sorprendióme agradablemente la publicación de 
la memoria del Sr. Fernández Nonídez «Pseudos- 
corpiones de España» (Trabajos del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, Serie Zoológica, núm. 32, Ma- 
drid, 1917) y el recibir un ejemplar que debí a la 
amabilidad del autor, 

Observé empero que Aragón donde resido hace 
un cuarto de siglo estaba pobrísimamente represen- 
tado en dicha memoria, con solas dos especies, la 
una cogida por mí en Valdealgoría (Teruel), y 12n- 
gina se citaba de Zaragoza y su provincia. No tuvo 
a la vista el Sr. F. Nonídez el abundante material 
que en años anteriores había yo acumulado, ni me 
lo pidió para su estudio, aunque podía sospechar 
que de alguno disponía, pues me citaba de localidad 
tan distante de Zaragoza. Apresuréme por lo tanto a 
escribirle ofreciéndole todos mis ejemplares para lle- 
nar el vacio que en dicha memoria advertía. Contes- 
tóme D. Cándido Bolivar que el Sr. F. Nonídez se 
hallaba en los Estados Unidos encargado de una lar- 
ga misión científica. Providencia de Dios fue ésta 
para que yo realizara por mí propio lo que durante 
años deseara, el estudio de los Quernetos de esta re- 
gión que he podido reunir en mis paseos o excursio- 
nes entomológicas. 
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Me han ayudado ten mi recolección algunos de mis 
discípulos y en especial en una excursión realizada 
a Valmadrid (Zaragoza) el 14 de Marzo del pre- 
sente año los Sres. Algueró, Ferrando, Fortuny, 
Gavín, Llonch, Morató, Puig, Ram de Viu, Salat y 
Sivatte. 

El resultado de mis investigaciones es el que pre- 
sento hoy a mis colegas, 

Mas para hacerles algo. más útil mi trabajo co- 
menzaré por dar unas nociones morfológicas y bio- 
lógicas de estos interesantes arácnidos y algunos 
cuadros o claves dicotómicas de la distribución taxo- 
nómica de los de España, siquiera sean incompletas 
por falta de más datos bibliográficos. | 

El nombre 

Estos artrópodos se han venido llamando Quer- 
netos desde que Simón designó con el nombre de 
Chernetes este orden de Arácnidos (E. Simón, Les 
Arachnides de France, t. VII, 1870). 

Llamados por Geoffroy falsos-escorpiones, La- 
treille empleó la palabra latina Pseudo-Scorpiones, 
aunque en diversa acepción de la actual. Pero de la 
misma se sirvieron autores modernos como Cam- 
bridge y Thorell para designar exclusivamente los 
Quernetos de E. Simón. Por consiguiente en virtud 
de la ley de prioridad, al querer significar este orden 
de Arácnidos hemos de emplear la palabra Pseu- 
doscorpiones en latín, y en castellano Seudoscor- 
piones. 

Ni puede obstar a ello la razón que alega Simón 
(Aracnides de France, t. VII, 1879, p. 1): «Ce nom 
nous paraít aujourd” hui défectueux, employé dans 
ce sens, nous lui préferons celui de Chernetes». De 
admitirse este cambio no era posible estabilidad algu- 
na en ningún grupo taxonómico, pues en muchos es 
manifiesta la impropiedad de la palabra inventada y 
de otros más pudiera entablarse controversia. 

Puede sin embargo conservarse el nombre de 
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Quernetos como palabra del lenguaje vulgar, dado 

su empleo ya antiguo y su mejor acomodación a la 
indole de nuestra lengua que la científica Pseudos- 
corpiones; y así se empleará siempre en este 
trabajo. 

Morfología 

Constituyen los Quernetos un orden (Pseudoscor- 
piones) de la clase de los Arácnidos. 

Su cuerpo está dividido distintamente en dos sec- 
ciones: cefalotórax y abdomen. 

Las divisiones del cefalotórax con frecuencia 
están indicadas por uno o dos surcos transversos. En 
la parte anterior se ven los órganos bucales, quelí- 
ceros y palpos y en las laterales se insertan los cua- 
tro pares de patas característicos de los Arácnidos. 
Los ojos son laterales en la parte anterior del cefa- 
lotórax en número de cuatro, dos o ninguno. 

El abdomen es sentado, no pediculado, en la base 
de igual anchura que el cefalotórax, dividido en 10 
u 11 segmentos, cuya parte superior está más fuer- 
temente quitinizada por placas tergales ya enteras ya 
divididas en dos en la línea media. Por debajo cuen- 
to solos y segmentos, análogos a los superiores. 

Los quelfceros son de dos artejos, el primero 
grande, prolongado por delante en apófisis y llevando 
además dos apéndices especiales llamados flagelo y 
sierrecilla; éste constituye el llamado dedo fijo. El 
segundo artejo, llamado también dedo móvil, está 
inserto por debajo y se mueve verticalmente de abajo 
arriba; con frecuencia está provisto de un apéndice 
llamado gálea, transparente, cilíndrico, terminado 

en pequeñas lacinias o dientes 
Los palpos son grandes y constan de seis artejos: 

cadera o coxa, trocánter corto, fémur y tibia alarga- 
do y tarso o mano en forma de pinza, denominán- 
dose dedo o dedo móvil el apéndice digitiforme arti- 
culado, 

Tanto en los quelíceros como en la mano distin- 
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guiremos la parte basilar dilatada y la apical estrecha; 
la primera la llamaremos bulbo por su forma y la se- 
gunda dedo, siendo éstos dos, el fijo continuación del 
bulbo y el móvil articulado con éste. 

Las patas en número de cuatro pares son seme- 
jantes entre sí y se componen de las siguientes piezas: 
cadera, grande y contigua la de ambos lados, tro- 
cánter corto, a veces otro artejo llamado trocantino 
intercalado entre el trocánter y el fémur; éste y la 
tibia largos; tarso de uno, dos o tres artejos, con dos 
uñas, provistas en la base de un apéndice membra- 
noso, 

La superficie del cuerpo es lisa, achagrinada o 
punteada, provista de pelos con frecuencia más grue- 
sos en el ápice que en la base. 

Biología 

Los Quernetos viven generalmente debajo de las 
cortezas de los árboles y a veces bajo las piedras. Al- 
gunas especies se han encontrado exclusivamente en 
el fondo de las cavernas donde reina la obscuridad 
más completa. En este caso presentan el aspecto que 
ofrecen otros artrópodos cavernicolas en la carencia 
de ojos y forma de sus patas. 

Andan hacia delante con los palpos extendidos y 
pueden también indistintamente andar hacia atrás y 
aun de lado. Durante el reposo todos sus apéndices 
están replegados y aplicados al cuerpo. Los Obísidos 
andan siempre hacia atrás y con bastante agilidad. 

Es un hecho muy conocido que estos artrópodos 
se agarran con la pinza de un palpo a la pata de una 
mosca y se dejan trasladar por ella a diversas distan= 
cias. No se ha explicado suficientemente el objeto de 
este viaje aéreo, mas créese que el fin es simple- 
mente trasladarse a sitio que convenga más al género 
de vida del Querneto. Menge refiere haber visto un 
querneto fósil del ámbar sujeto a una pata de Icneu— 
mónido, por lo cual se ve que los Quernetos del 
eoceno tenían las mismas costumbres que los actuales, 
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Cuadro de las familias de los Quernetos 

de España 

1. Cefalotórax no estrechado por delante, con 
bordes laterales paralelos, 0 más ancho por delante 
que por detrás; con epístoma en forma de pequeña 
puntita triangular que se adelanta entre los quelí- 
ceros; artejo móvil de éstos sin gálea; ojos 4, 2 Ó nin- 
guno; abdomen con 11 segmentos, las placas tergales 
no divididas en la linea media; todas las caderas con- 
niventes; patas de los dos primeros pares sin tro- 
cantino, las otras dos con trocantino soldado indis- 
toto” .* *: 4. Obísidos. 

— Cefalotórax estrecho por delante, ancho por 
detrás . . A A % 

2. Cefalotórax estrechado hacia delante en el pri- 
mer tercio, de igual anchura en los dos posteriores, 
su borde anterior redondeado, con dos espinillas en 
ICOIO- per, - 3. Seudobísidos. 

— 'Cefalotórax progresivamente ensanchado de 
delante atrás, truncado en el margen anterior; sin 

epistoma; artejo móvil de los cae prolongado 
en una gálea membranosa . sols 

3. Abdomen con 11 segmentos divididos en la 
línea media o unidos; con trocantinos sólo en las 
patas del tercero y cuarto par . . . 2. Garípidos. 

— Sin ojos, o con uno solo a cada lado; abdo- 
men con 11 ó 10 segmentos; placas tergales del mis- 
mo por lo común divididas en la línea media; con 
trocantino en los cuatro pares de patas. 1. Queliféridos, 
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Enumeración de los Quernetos hallados 

en la provincia de Zaragoza 

1. Familia QUELIFÉRIDOS (Chelifevi- 
de Hansen). 

CUADRO DE LOS GÉNEROS 

Cefalótorax más largo que ancho, con dos estrías 
o surcos transversos, a veces el segundo (y aun el 
primero en alguna ocasión) poco marcado o nulo; 
abdomen de 11 segmentos; cubiertos por placas ter- 
gales, de ordinario las 10 primeras divididas en me- 
dio; patas cortas, las cuatro con un trocantino grueso, 
más largo que el trocánter. . . . 1. Chelifer Geoffr. 

— GCefalotórax tan ancho como largo, sin surco 
longitudinal, con un surco transverso situado hacia 
el medio; abdomen con 10 segmentos recubiertos por 
por placas tergales separadas en medio; sin trocanti- 
no en las dos primeras patas, muy corto y articulado 
en las dos últimas. . . . . 2. Chiridium Menge., 

1. Género CHELIFER Geoffo. 

1, Chelifer nodosus Schrank. Zaragoza 2 de Sep- 

tiembre de 1905, agarrado a una pata de mosca, 
Musca domestica L. Se había citado de España sin 
indicación de localidad precisa. También lo cogí en 
Córdoba el 29 de Julio de 1901. Es la especie que con 
más frecuencia se ha visto cogido a las patas de mos- 
cas de diferentes especies, 

Recientemente he recibido un ejemplar de Baeza 
(Jaén) enviado por D. José Coscollano, quien me es- 
cribe: “estaba agarrado a la pata de una mosca que 
moría en una mesa de clase, al chupar de un aparato 
Fénix un líquido tóxico.,, 

2. Chelifer setiger L. Koch. Zaragoza, Abril de 
1902. 

Chelifer meridianus L. Koch. Zaragoza, 21 de 
Abril de 1904, 28 de Febrero de 1908, bajo las corte- 
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zas de los árboles frutales, Valmadrid, 14 de Marzo 
de 1918, bajo las cortezas de los pinos. Abundante. 

4. Chelifer canecroides L, Zaragoza. Bajo las cor- 
tezas de los plátanos en el Colegio del Salvador, Fe- 
brero y Marzo de 1918. 

5.  Chelifer maculatus L,. Koch. Zaragoza, Uctu- 

bre de 1898, bajo las cortezas de los plátanos, Marzo 
1918, Madrid, 14 de Marzo de 1918. 

6.2 Chelifer disjunctus L, Koch. Valmadrid, 14 
de Marzo de 1918, debajo de las cortezas de los pinos. 
Abundante. Refiero a esta especie los ejemplares 
de Valmadrid. Se parece mucho al p2nicola E. Non.; 
mas difiere en que el cefalotórax tiene el surco medio 
bien distinto “fine, profonde, droite légerement cour- 
bée en avant aux angles; seconde strie tres faible, etr.,, 
(Simón, Arachnides de France, t. VII, p. 27. La gálea 
es alargada y terminada en dos puntas en vez de cua- 
tro del p¿ínicola, El abdomen está algo ensanchado 
hacia atrás y las placas tergales en su mayoría apenas 
divididas o nada en medio y ofrecen una manchita 
más obscura que el resto a un lado y otro de la línea 
media a menor distancia de ella que del margen late- 
ral. También lo hallé en Zaragoza el 24 de Octubre 
de 1905. 

7. Chelifer ibericus Sp. nov, (ng. 1). 

- Cephalothorax (fig. 1, a) longior quam latior, la- 
vis, margine antico angusto, recto, lateralibus retror— 
sum arcuate divergentibus, postico subrecto, sulco 
tranverso anteriore recto, ante medium sito, poste- 
riore obsoleto, in prozona seu ante sulcum ferrugi- 
neo-fulvus, postice seu pone sulcum sensim pallidior; 
pilis sparsis brevibus, apice truncatis. Oculi grandes, 
pallidi. 

Chelx (fig. 1, b) bulbo pallido, in digitum styli- 
formem producto, apice extrorsum arcuato; digito 
mobili fulvo-flavo, apice introrsum acuto, galca elon- 
gata, hyalina, apice in 4 spinulas terminata, duas 
extrorsum arcuatas, longiores, duas introrsum levi- 
ter, vel subrectas, breviores. Pili aliquot longi, apice 
acuti, 4 in bulbo, internus rectus, digitos longitudine 
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«equans, secundus et tertius recti, obliqui, externus 
brevior, quartus arcuatus; alius ad ortum galezx ar- 
cuatus. 

Palpi (fig. 1, c) ferruginei, minute granulati, pilis 
brevibus truncatis et apice dilatatis; trochantere lon- 
giore qram latiore, pallidiore, margine interno ar- 
cuato, serie pilorum ornato; femore subcylindrico, fe- 
re quater longiore quam latiore, margine interno sub- 
recto, externo levissime sinuoso, ante apicem levissime 
dilatato, pilis brevibus pallidis, flavidis; tibia vix 

E 
Fig. 1. 

Chrelifer ibericus Nav. 

4. -Visto por encima (parcial), 4.- Quelícero izquierdo, c.— Palpo dere- 

cho, 4,—Un pelo largo del abdomen. 

(Col. m.) 

femore breviore, vix latiore, pedunculo crasso, mar- 
gine interno subrecto, externo regulariter convexo, 
ante apicem latiore; manu multo longiore, sed parum 
latiore tibia, bulbo sensim angustato, longo, digitis 
longitudine subxqualibus bulbo, angustis, modice 
arcuatis; pilis longis, acutis, pallidis. 

(Continuará). 



Catálogo sistemático - geográfico 
de los Coleópteros observados en la península 

ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares 

POR EL Rpo. D. José MARÍA DE La FUENTE Y MORALES 

PRESBÍTERO 

(Continuación) 

— — var. Codinae Lap. Miscell. Ent., 1913 (se- 

par.), 7 
rada] Codina. 
— — var. opulentus Oberth. Bull. Soc. Ent. Fr., 

1898, 244. 
Huesca (¿1 col. Oberthur). 
— — var, rusticus Lap. L*Ech ange, 1902, 30. 

Pirineos orientales (sec. Ferrer), —Nord-Este de 
España (sec. Lapouge). 

— — var. aequatus Lap. L'Echange, 1902, 30. 
Gerona, Barcelona, Codina, Xaxárs. 
— — ab. affictus Codina. Butll. Instit. Catal., 

1913, 73: 
Barcelona, Codina. 
— — var, viridis Ferrer. Butll. Instit. Catal,, 

1910, Ql. 
Monserrat, P. Marcet. 

Ghrysocarabus Thoms. 

4. C. splendens Oliy. Encycl. méth. V., 1700, 
320, 
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Pirineos en general, Pandellé, Clermont, Fau- 
vel. —Cantabria (sec. von Heyden); Guipúzcoa (sec. 
Graélls); Huesca, P. Navás; Cataluña, Jenisson; 
Lérida, Xaxárs. 

— — ab. laticollis Le Moult. Miscell. Ent., 

1913, 37. | 
Lérida, Leon-Hilaive, Xaxávs. 
— — ab, nereensis Nicol. Lapouge, L” Echange, 

1909;:27 'b]5; 
Altos Pirineos, Nicolás. 
— — Var, vittatus Lap. L” Echange, 1902, 27 bis. 
Navarra (sec. Lapouge). 
— — Var, seriepunctatus (Géh.) Lap. L'Echange, 

1902, 27 bis, 
Pirineos (sec. Lapouge). —Lérida, Xaxávs. 
— — Var, eyehricollis Lap. L'Echange, 1902, 

27:bis. 
Altos Pirineos (col. Lapouzge).—Navarra, Huesca 

(sec. Barthe). 
— — Var. Lapurdamus Lap. Miscell, Ent., 1913, 

11 (separ.) 
Bajos Pirineos, NVicolás. 
— — Subvar, mordoratus Nicol, L'Echange, 

1908, 94. 
Altos Pirineos, /VVicolás. 
— — Var, pseudotroberti Lap. Miscell. Ent., 

19 UE; 18: 
Bajos Pirineos, Puel,—Lérida, Xaxárs. 

41. C. lineatus Dej. Spec. II, 1826, 117. 
Pirineos españoles (sec. Lapouzge).—Asturias, 

Kricheldorff, von Heyden, Getschinann; Canta- 
bria, von Heyden; Santander, Coscollano!,; Palen- 
cia, /. Dantel.—Portugal (¿n col. Paulino). 

— — Var, Troberti Kr. Berl, Ent. Zeitsch, 1860,61. 
Bajos Pirineos, Vicolás!; Pirineos españolés, (21 

col. Lapouge).—Navarra (sec. Lapouge);, Guipúz- 
coa, Mieg; Cataluña, Jenisson. 
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Pirineos españoles (sec. Lapouge).—Asturias, 
Deyrolle, Kricheldorff; Guipúzcoa, P. Navás!; 
Bilbao, Ardo+s! 

— — var,Beharrius Nicolás. Miscell, Ent,, 1916, 25, 
Pirineos occidentales (sec. Nicolás).—Navarra 

(sec. Nicolás). 
— — subsp. ursulus Lap. Miscell. Ent., 1911, 17. 

Bajos Pirineos, Nicolás. 
— — var. forticostis Kr, Deutsch. Ent. Zeitsch., 

1890, 334- 
Asturias, Kricheldorff, Von Heyden. 
— — var. debilicostis Kr. Deutsch. Ent. Zeitsch, 

1890, 334- 
Asturias, Kricheldorff. 
— — var, basiliscus Chevr. Rev. Zool, 1836, 9 
Asturias, Kricheldorff; Bilbao, Schranm. 
— — ab. obseurus Le Moult. Miscell. Ent., 

1913, 38. 
Asturias, Kricheldorff. 

42. C. lateralis Chevr. Rev. Zool., 1840, 10; 
bilineatus Géh. Catal. Car., 1885, 42. 

Galicia, Narc. Deyrolle, Macho; Santander, 
Cantabria, von Heyden; Asturias, P. Navás!— 
Portugal: Coimbra, Paulino; Gerez, von Heyden, 

— — var. Strasseri Lauff, Bol. R. Soc. Madrid, 
1905, 403. 

León, Lau/fer. 

43. C. punetatoauratus Germ. Ins. Spec. nov. 
1824, 4. 

Pirineos orientales, Companyo, Kiesenwelter. 
— — ab. montanus Géh. Le Natur., 1882, 48. 

Altos Pirineos, Pirineos centrales, (sec. Barthe). 
— — ab. aurocostatus Lap. 13? Echange, 1902, 

27 bis. 
Huesca, (sec. Lapouge); Lérida, (teste Barthe). 
— — ab. rubripes Nicol. Flle. Jeun Nat., 1898, 12. 
Altos Pirineos, Vicolás. 
— — ab. lugubris Géh. Le Natur., 1882. 49. 

Altos Pirineos, Vicolás! 
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— —- Var. Farinesi Dej. Spec. IÍ., 1826, 115. 
Altos Pirineos, Pandellé; Bajos Pirineos, Fauvel. 
— — ab. Pandellei Geh. Le Natur., 1882, 49. 
Altos Pirineos, Vicolás! 
— — var. carlittensis Barthe. Miscel, Ent., 

1910, 38. 
Pirineos orientales (col. Barthe). 
Osserv.: Ni el Car, auronitens típico, ni sus 

diferentes razas habitan en nuestros límites. Todas 
las indicaciones en contrario provienen de falsas de- 
terminaciones. 

Rhabdotocarabus Seidl. 

44. C. melancholicus F. Ent. Syst. Suppl.. 
1798, 54. 

Andalucía, López Cepero, Walker, von. Hey- 
den, Coscollano.—Portugal: Coimbra, Strasser!, 
Paulino. 

— — var. costatus Germ, Ins. Spec. nov., 1824, 
33 pyrenaeensis Géh. Catal. Car., 1885, 44; melan- 
cholicus Dej. Spec. II., 1826, 122 (non F) 

Pirineos orientales, Mayet, Xambeu.—Galicia, 
Macho, Campion; Asturias, Getschmam; Santander 
(col. Lapouge), Coscollano!; Bilbao, Schrammna; 
Burgos, H.” Elfas; Logroño, Tutor; Zaragoza, (sec. 
Lapouge); Gerona, Ktesenwetter, Cunt; Segovia, 
Vázquez; Madrid, Pérez-Arcas, Laguna; Cuenca, 
P. Pantel; Badajoz, Uhagón, Pacheco; Ciudad Real! 
—Común en el Norte de Portugal (Paulino). 

Diehocarabus Reitt, 

OpseErv.: El Car. rugosus típico, propio de Ma- 
rruecos, no existe en la península ibérica. Son, pues, 
falsas todas las citaciones en contrario, tales como la 
de Estelrich de las Baleares, Graélls de gran parte 
de España, Paulino (en el Cat. de su colección) de 
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Portugal, Walker de Gibraltar etc. Estas anotaciones 
se refieren probablemente a las variedades. 

45. C. rugosus F. Syst. Ent. 1775, 130. 
— — var. baeticus Deyr, Ann. Soc. Ent. Fr., 

1852, 247; andalusiacus Géh: Catal. Car., 1885, 34. 
Alicante, Andréu; en toda Andalucía, Medina. 

Calderón, Coscollano, Riíbbe —Baleares, Estelric), 
—Portugal, Dr. ron Heyden. 

— — var, celtibericus Germ. Ins. Spec. nov., 
1824, 5; Brannant Schauf. Nq. otios. Il., 1872, 194. 

Orense, Macho; Badajoz, Uhagón; Sevilla, (col. 
López de Zuazo).—En todo Portugal /Paulino); 
S. Martinho; Correa de Barros! 

— — var, levantinus Lauff. Bol. R,. Soc. Madrid, 
1905, 404. 

Castellón, Valencia, Moroder; Valencia, Murcia 
(col. Lauffer). 

— — var. seguranus laauff. Bol. R. Soc. Madrid, 
1905, 404. 

S.* de Segura (Jaén), Escalera. 

Maerothorax Desm. 

46. C. morbillosus [. Ent. Syst. l., 1792, 130. 
Barcelona, (11 i col.); Sevilla, López de Zuazo.— 

Baleares, Will, Garcías, Moragues, Cardona. 
— — Var. maolilentus Lap. L' Echange, 1902, 44. 
Orillas del Tajo (col. von Heyden);, Alicante, 

Murcia (col Lapouge). 
— — ab. ferrugatus Lap. L'Echange, 1902, 44. 
Baleares (fide Lapouge). 
— — var. balearicus Lap. Miscell. Ent., 1913 

(separ.) 9; morbillosus Reitt. Best.-Tab. XXXIV., 
1896, 132 (nec F.). 

Baleares (col. Lapouge). 
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Tomocarabus Reitt. 

47. C. convexus F. Syst. Ent., 1775, 238; 
striolatus Fisch. Ent. Ross. II., 1824, 93; aemulus 
Fisch. 1. c., 94; n2ger, violaceo marginatus, viri- 
dimarginatus Letzn. Zeit. Ent. Bresl., 1850, 86, 
caeruleomarginatus DTorre Deuts. Ent. Zeitsch., 
1889, 196. 

Altos Pirineos, Befmale, Pirineos orientales, 
Xambeu, Mayet; Kiesenwetter; Andorra (sec. La- 
pouge), Xaxárs.—Cataluña, Múller!, Gerona, Cunt, 
Codina. 

— — Var, pyrenaicus Born. Ins. Bórse, 1907, 44. 
Altos y Bajos Pirineos (teste Barthe).—Barcelona 

(sec. Lapouge); Gerona, Xaxárs. 

Autocarabus Seidl. 

Bibliogr.: BeutHiN in Ent. Nachritch. XX, Berlín, 
1894, pág. 109; 

48. C. auratus L. Fn. Suec., 1761, 219; sulca- 
tus Deg., Mém. Ins IV., 1774, 104; contortus; cae- 
ruleomicans, picipes Letzn., Ent. Zeitsch., 1850, 
73; viridiauratus, opacoviridis, nigripes DTorre, 
Schlsk. Deuts. Ent, Zeitsch., 1889, 196, obscuri- 
cornis Beuth., Ent. Nachr., 1894, 110; laticollaris 
Bockl., Ent. Z. Gub. 1904, 38. 

Pirineos (sec. Lapouge), Graélls; Logroño, Tu- 
tor, P. Marcet. 

— — var. lotharingus Dej, Spec. II, 1826, 488. 
Pirineos orientales, Pandellé. 
— — mM. Brullei Géh. Cat. Car., 1885, 43. 
Pirineos (sec. Géhin et Barthe). 

Goniocarabus Reitt. 

Bibliogr.: Beutnin in Ent. Nachricht. XXII, Ber- 
lín, 1896, p. 115. 
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49. C. eancellatus lll. Kif. Preuss , 1798, 154. 
— — ab. subschartowi Lap. L'Echange, 1902, * 

7 bis. 
Pirineos (sec. Lapouge). 
— — var. pyrenalous Lap. L'Echange, 1902, 

37 bis. 
Pirineos (sec. Lapouge). 
— — var, celticas Lap. L'Echange, 1902, 37 bis. 
Bajos Pirineos, Vicolás, Morel!; Pirineos centra- 

les, Hilaire.—Santander, Coscollano; Bilbao, See- 
bold; Lérida, Gerona, Xaxárs 

— — ab, dolens Kr. Zeit. Ent. Bresl., 1879, 62. 
Pirineos, Kraatz.—España boreal (sec. La- 

pouge). 
— — ab. astur Lap. L'Echange, 1902. 38 bis. 
Pirineos orientales, Andorra (sec. Barthe).—As- 

turias (sec. Lapouge); Cantabria, Santander, (serona 
(sec. Barthe); Bilbao, Ardois! 

Eutelocarabus (Géh. 

50. C. Deyrollei Gory. Rev. Zool., 1839, 327. 
Galicia, Macho, Deyrolle; Asturias, P. Navás?. 

Getschmann, Kricheldorff; Cantabria, Dr. von 
Heyden; Santander (col. Lapouge).—Portugal: Sie- 
rra de Gerez, Paulino. 

— — n. luctuosus Géh, Catal, Car. 1885, 23. 
Galicia, Deyrolle; Asturias, Kricheldor/f,Getsch- 

mann.—Portugal: S.* de Gerez, von Heyden. 
— — subsp. Spencer Lengerken. Deuts. Ent. 

Zeitsch., 1911, 710. 
Pirineos (sec. Lengerken). 

Tmesicarabus Reitt. 

51. C. Cristoforii Spence. Ann. Soc. Ent. Fr. 
1833, 500, 

Altos Pirineos, Nicolás, Clermont, Kiesenwet- 
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ter; Bajos Pirineos, Pandellé, Perrier; Pirineos 
orientales, Géhin; Andorra, Bepmale.—Huesca, 
Bepmale, Bariego!; Gerona, Cunt. 

— — n,Nicolasi Reitt. Deuts, Ent. Zeitsch , 1888, 
417. 

Altos Pirineos, Fautel, Nicolás, Pirineos orien- 
tales, Bepmale; Andorra, Bepmale. 

Archicarabus Seidl. 

Bibliogr.: BeuTHIN, Ent. Nachricht. XV, Berlín, 
1889, P. 374. 

ObservV.: El tipo nemoralís Múll., propio de la 
Europa central, es extraño a nuestra fauna. Las citas 
en otro sentido, que son numerosas, provienen de 
error de determinación o procedencia. 

52. C. nemoralis Múll. Fn. Fridr., 1774, 21. 
— — ab. Nisseni Beuth. Ent. Nachr., 1889, 374. 
Asturias, Getschinann; Burgos, H.” Elías! 
— — subvar, prasinotinctus Heyd. Deuts. Ent. 

Z.eitsch., 1880, 182, 
Asturias, Getschmann; Burgos, H.* Elfas!, Lo- 

groño, Navarra, Piochard de la Brulevie. 
— — subvar. Lamadridae Born. Soc. Ent. X., 

1895, 49. 
Asturias, Kricheldorff, Getschimann; Cantabria 

(sec. Lapouge), 
— — var. contractus Géh, Catal. Car., 1885, 49. 
Altos Pirineos (teste Géhin). 
— — var. Moreli Lap. L'Echange, 1908, 20. 
España (Lapouge), 
— — Var pascuorum Lap. L'Echange, 1908, 19. 

Andorra (sec. Lapouge).—Gerona, Codina, Bar- 
celona (sec. Lapouge), Xaxárs; Lérida, Xaxárs. 

— — V, pseudomonticola Lap. L” Echange, 

1908, 20. 
Pirineos orientales (Lapouge).—Cataluña (sec, 

Lapouge). 
(Continuará). 



r 

AVISO A LOS ZOOLOGOS 
acerca de una posible suspensión de las reglas interna- 

cionales de Nomenclatura zoológica en los casos de MUS- 

CA Linneus, 1758, y CALLIPHORA Desvoidy, 1630. 

De conformidad con las Reglas de los Congresos 
internacionales de Zoología se invita a los zoóólogos 
a poner atención en el hecho que el Dr. L. O. 
Howard, W Dwigth Pierce y otros 21 zoólogos han 
pedido a la Comisión internacional de Nomenclatura 
Zoológica que ejerza la plenitud de su potestad en el 
caso del género linneano Musca 1758 y, suspen- 
diendo las Reglas, declare M. domestica como 
tipo de este género; e igualmente, con suspensión de 
dichas Reglas, declare válido el género Calliphora 
Desvoidy, 1830, con C. vomitoria po tipo. 

La petición está basada en motivos de utilidad 
prática y de un uso nunca interrupido desde 1798 en 
el caso de Musca y desde 1830 en el de Calliphora. 
Alégase que la aplicación de las Reglas produciría 
mayor confusión en vez de uniformidad. 

Si se aplican estrictamente las Reglas de nomen- 
clatura, el nombre genérico Musca habría de tomar 
por tipo o. bien M. csessar 0 M. vomitoria y la es- 
pecie común M.domestica habría de pasar o bien 
al género Conostoma 1801 |7| (tipo Ascaris co- 
nostoma-—larva de M. domestica) o al Cono- 
soma 1802 (tipo Asearis conosoma—larva de M. 
domestica) 0 finalmente al Promuseca 1915 (tipo 
M. domestica) y así resulta un lamentable cambio 
en la nomenclatura de la referida especie en contra 
de lo usado de un modo enteramente universal en la 
literatura entomológica, médica, epidemiológica y 
veterinaria. 

El Secretaaio de la Comisión invita a todas las 
personas interesadas en los casos de nomenclatura se 
sirvan comunicarle su parecer a más tardar antes del 
1. de Mayo de 1918, cuando el asunto se someterá al 
voto de la Comisión Internacional de Nomenclatura. 

E. We. STILES, 
Secretario de la Comisión. 

25 ht, et E, Streets, N, W., Washington, D. C, 



NOTICIAS 

Un nuevo método para la colocación y con- 
servación de los Lepidópteros en series.—Será 
útil a nuestros consocios la traducción y resumen del 
francés de un artículo que se publicó en el Boletín de 
la Sociedad Entomológica de Francia, 1917, p. 312. 

Expone un nuevo método para conservar y colo- 
car los Lepidópteros. Su autor es el Dr. Rogerio 
Verity. 

En los diez últimos años el estudio de los Lepi- 
dópteros se ha transformado notablemente, gracias a 
las minuciosas observaciones y numerosos trabajos 
que sobre ellos se han realizado. 

Los resultados no pueden ser más satisfactorios, 
pues se han encontrado gran número de especies en 
regiones de las más exploradas, y en géneros al pa- 
recer los más conocidos. 

Pero los trabajos actuales requieren muchos más 
materiales que los estudios anteriores, de tal manera 
que en las colecciones donde anteriormente hubieran 
bastado una docena de ejemplares para representar 
una comarca o una región, son hoy necesarios mu- 
chos miles de éstos. 

De aquí que muchas colecciones de insectos de 
las que están montadas con alfileres ocasionen mu- 
chos gastos y muchas molestias siempre que se tienen 
que manejar o examinar. 

Resolver pues, todas esta dificultades y molestias, 
es lo que se ha propuesto el Dr. Rogerio Verity por 
medio de su nuevo sistema; a esto le ayudó el doctor 
Horacio Luerci. 

Se colocan las mariposas sin alfileres entre dos 
placas de cristal, separadas por barritas de madera 
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cuadrangulares de 1 cm. de longitud y que rodean a 
los dos vidrios separándolos lo necesario para que 
dejen espacio para el cuerpo de la mariposa. 

El marco de madera y el vidrio están unidos por 
tiritas de papel. 

Las mariposas se colocan en hileras horizontales 
o verticales y están sujetas por medio de hilos que a 
la vez aguantan las alas y mantienen en la posición 
necesaria a la mariposa. Cada mariposa está nume- 
rada. 

Este método tiene muchas ventajas, cuales son: 
1.* Economía; eliminación de los muebles, cajas 

y demás cosas muy costosas, pudiéndose colocar estas 
colecciones en una biblioteca como si fueran libros; 
los rótulos se colocan en el dorso del cristal, 

Se pueden sacar placas fotográficas de 13<18 para 
las Gripocera, 18<24 para los Licénidos, y 21%27 
para los otros Ropalóceros. 

El material cuesta muy poco, pues las varillas de 
madera se venden en las tiendas a muy poco precio 
y lo único que requiere es un poco de tiempo y pa- 
ciencia. 

2. Reduce la colección a muy poco espacio. Así 
por ejemplo, el tamaño 1318 y 1824 contiene unas 
45 Gripoceras y 45 Licénidos y en un pequeño apa- 
rador de 1'28 de largo por 080 m. de alto se han lle- 
gado a colocar 297 armaduras que contenían 13.365 
ejemplares. 

3." Se tiene la seguridad de que no podrán pene- 
trar en estas colecciones ninguna clase de parásitos 
que tanto perjuicio causan aun en las mejores colec- 
ciones. 

4.* Se facilita mucho el manejo de las series 
cuando es necesario compararlas con otras. 

5” Las superficies de las alas pueden ser exa- 
minadas con más facilidad. 

6.2 Se pueden examinar las alas por transparen- 
cia O poniendo el fondo del color que sea necesario, 

7% Los ejemplares pueden examinarse por me- 
dio de la lupa, los del borde por medio de un micros- 
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copio ordinario y los del centro por medio de uno de 
mineralogía. 

8.* Son más fáciles de conocer las diferencias en- 
tre los distintos ejemplares si éstos están en una posi- 
ción horizontal y colocados en un mismo plano. 

9 * Los insectos colocados en cristales ofrecen 
un efecto estético mucho mayor que si están monta- 
dos en alfileres. 

Esto no quiere decir que todos los insectos se 
tengan quecolocar de la manera descrita, pues los 
más pequeñas es preferible montarlos en alfileres. 

El Dr. Verity expone luego en su artículo, el pro- 
cedimiento adoptado por Mr. Luerci que voy a ex- 
poner brevemente. 

Las mariposas tienen que estar con las alas hori- 
zontales y las antenas en un mismo plano. 

Cuando las mariposas estaban ya colocadas en 
alfileres, hay que quitarlos; y esto se consigue muy 
fácilmente reblandeciéndolas y una vez quitado el 
alfiler se colocan en un extendedor. 

Una vez hecho esto, se colocan las mariposas 
sobre el banco de madera de mayor o menor espesor, 
según las dimensiones de los ejemplares. 

Luego se van poniendo los hilos horizontales y 
verticales y se van arreglando las alas y las patas de 
modo que queden bien colocadas. Cuando se ha ter- 
minado esta operación se pone el vidrio superior en- 
gomado por los bordes para que se adhiera al marco. 
Por fin se arreglan los hilos de modo que queden 
bien colocados pegándolos al cristal por medio de 
pequeñas etiquetas. Estas etiquetas las puede fabricar 
uno cualquiera. Se hacen tiras de papel, y por medio 
de una máquina de escribir, se van imprimiendo los 
números sucesivos, se repite la misma operación pero 
poniendo el papel al revés y de modo que se corres- 
pondan los números de uno y otro lado. Por fin se 
recortan y se embadurnan con cola (la mejor es la de 
almidón), y con ellas se sujetan los hilos. 

Cuando todo se ha terminado, se dan los últimos 
toques, se coloca el segundo vidrio sobre el marco y 
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se fija por medio de una tira de papel aplicada al de- 
rredor del marco de modo que lo cierre bien. 

Durante los meses de verano del primer año, hay 
que repasar las armaduras, pues hubiera podido su- 
ceder, el que entrase en los cuadros algún parásito. 

Este procedimiento puede parecer pesado, pero 
los resultados pagan con creces el pequeño esfuerzo 
de paciencia y trabajo necesarios. 

José M. LLoNcH. 

Forma nueva de “Cicindela campestris... 
(Col.).—La describe D. Manuel Vidal y López en la 
pág. 74 del «Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural». Es una ab. de la var. maroccana 
F, La denomina Navas? del nombre de su inventor. 
Su diagnosis en latín puede ser: Maculxe elytrorum 
media, externa, discalis itemque apicales conjuncta. 
Zaragoza, y de Marzo de 1914. 

Su coordinación con las formas afines la establece 
el autor del siguiente modo. 

Mácula media externa unida con la mácula discal 
AA AAA 

— Mácula media externa unida con la mácula 
discal por una banda ancha. a. confluens Brenhm. 

1. Línea de unión delgada y sinuosa . . . 2. 
— Línea de unión delgada y recta a la sutura 3. 
2. Máculas apicales distintas. v conmnata Heer. 
— Máculas apicales unidas. . a. connato-con- 

Junecta Ferrer. 
- 3. Máculasapicales distintas. . a. sodata Escal. 

— Máculas apicales unidas. . a. Navasi Vid. 
La a. sodata Escal., descrita de Marruecos, tam- 

bién se halla en Zaragoza, según el mismo Sr. Vidal 
y es nueva para la península. 

Sobre los piojos.—El Dr. G. H. F. Nuttall, de 
Cambridge, ha inaugurado una serie de artículos so- 
bre tan repugnantes insectos. La publicación preli- 
minar de la Bibliografía enumera no menos de 639 
publicaciones incluyendo las propias del autor. Y el 
estudio especial del Pediculus humanus dividese 
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en tres partes: modos de diseminación, métodos de 
estudio y biología. 

Hibernación de los mosquitos.—Las ¡in vesti- 
gaciones proseguidas en el Delfinado por los señores 
Leger y Monriquand les llevan a la conclusión que 
las dos especies de mosquitos Anopheles maculi- 
pennis y A. bifurcatus siguen vivos durante el in- 
vierno. El bifurcatus pasa el invierno en estado de 
larva, por lo que da formas adultas en Abril, al paso 
que el mmacul2ipennis hiberna en forma de hembras 
fecundas, de las cuales saldrán los adultos mucho 
más tarde, al principio del verano. Concuerdan estas 
experiencias con las de Grassi relativas al desarro- 
llo del Plasmodium, el cual en igualdad de tem- 
peratura se desarrolla mejor en el bifurcatus que 
en el maculipennis. 

Lucha contra los insectos perjudiciales a 

las cosechas en España.—El «Boletín de Agricul- 
tura nos da cuenta de algunas medidas que se han 
tomado en España contra los insectos perjudiciales a 
la agricultura. En la provincia de Madrid se ha hecho 
una campaña eficaz al principio del mes de Enero 
(1917) para la destrucción de la langosta. 

El Tisanóptero Phleothrips oleae ha producido 
notables daños en provincias olivareras, pues de él 
depende en parte el valor del fruto. Se le ha comba- 
tido con fumigaciones de ácido cianhídrico, y los ár- 
boles que no han podido ser tratados se han remedia- 
do con arseniato de plomo. 

Para destruir los pulgones de los almendros se ha 
recomendado una aspersión de jabón y petróleo al 1 
y medio por 100. 

En la vid, varias plagas, como la Clysita ambt- 
guella, Sparganothis pilleriíana, fueron comba- 
tidas. 

El coleóptero Colaspidema, que amenazaba se- 
riamente los cultivos de alfalfa en la provincia de 
Gerona, fué exterminado antes de fin de Junio. 

Tip. F: Gambón, Canfranc, 3 y Valencia, 2.--Zaragoza, 



Tarifa de las tiradas aparte 

con follación y cubierta en papel de color 

Número 25 50 75 100 200 

de páginas | ejemplares | ejemplares | ejemplares ' ejemplares | ejemplares 

De 1a 4|2ptas. |4 ptas. | 5ptas. 6 ptas.|10 ptas. 
| 

— S Val » vi » | 0 » | 9 » 15 » 

— 16 B » | y » 12 » 12 » 20:50 » 

Si se desean hacer correcciones en el texto 

después de impreso el BoLeTíN, los autores se 

podrán entender con el impresor. 

Si se deseare portada impresa en la cubierta, 

habrá que abonar lo siguiente: 

Hasta 100 ejemplares, 2'50 ptas. 

» 200 » 350  » 

NOTA.—Por el excesivo aumento que han.te- 

nido los precios del papel y por tanto mientras 

duren las actuales circunstancias, sufrirá la ante- 

rior Tarifa un recargo transitorio de 50 por 100. 

y 
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=> CECILIO GASCA“ 
Coso, núm 31. -= ZARAGOZA 

Libros de Ciencias exactas, físicas y naturales, Me- 
dicina, Literatura, Artes y Oficios. Suscripciones a 
Revistas. 

Magallón.—Mapa de Aragón, el más completo de los 
publicados hasta el día. 5 pesetas. 

P. Navás, S. J.—Manual del Entomólogo. 
En rústica, 1'50 ptas. 

En tela, Z¿= — 

LUIS SOLER Y PUJOL MUTURALISTA — PREPARADOR 
RAURICH, NÚM. 16 Y 18. - BARCELONA 

Dlls y “aporotos.. port Ja coa «Preparación y conservación de insectos 
Alfileres ingleses para clavar los insectos, a 0'70 ptas. ciento. 

Mangas plegables de 33 centímetros diámetro, a 550 ptas. una. 

AN Azadilla plegable mod. R (mo- 
ARS delo reformado). 

Esta azadilla es un aparato práctico, 

poco voluminoso y de positiva utilidad. 

Las diversas posiciones que puede adoptar, según se ve en los grabados, lo 

hacen aplicable en Entomología para levantar piedras, remover tierra, 

detritos, para arrancar cortezas, para buscar larvas y crisálidas en el suelo 

y para muchos otros usos a que lo aplica la práctica. 

La hoja y la mitad del mango en que se articula, son de hierro tem- 

plado. El nervio central le da resistencia suficiente para esfuerzos mode- 

rados, bien sea cavando (figura A), o bien como palanca (figura B). 

El aparato pe- : 

sa aproximada- 

mente 300 gra- 

mos; plegado 

mide 22 centíme- 

tros; puede man- 

darse junto con 

una funda de 

cuero. 
Fig. B 

PRECIOS! Azadilla "Sola Bas 00 
Funda de cuero, > Y — 
Azadilla con funda de cuero a M0 

Fig. A Catálogo núm. 6 en circulación 
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Librería Editorial de Cecilio Gasca, Coso, 31 - Zaragoza 



Extracto de los Estatutos 

de la Sociedad Entomológica de España 

7. Para ser admitido en la Sociedad como So- 
cio de número se requiere la propuesta verificada 
por uno o dos socios numerarios en sesión ordina- 
ria o extraordinaria y la admisión a pluralidad de 
votos. 

8. + Los socios numerarios deberán satisfacer la 
cuota de 10 pesetas que habrán de hacer llegar sin 
descuento a manos del Tesorero al principio de ' 
cada año. 

10 Será socio vitalicio el que de una vez en- 
tregue la cantidad de 200 pesetas, quedando exen- 
to de satisfacer la cuota en lo sucesivo 

11. Todos los socios recibirán un diploma que 
acredite su calidad en la Sociedad, y las publica 
ciones de ¡a misma. 

13. El socio de número que se hallare en falta 
en la satisfación de la cuota dejará de recibir las 
publicaciones de la Sociedad y a los tres años de 
insolvencia será omitido su nombre en el Catálogo 
de los socios. 3 

28. A los autores de artículos se dará tirada 
aparte de 50 ejemplares, si así lo piden al presentar 
su escrito. 

30. La Sociedad no se hace solidaria de las opi- 
.s . . . 

niones manifestadas por los socios en sus escritos. 

Advertencia 

Las cuotas deben dirigirse al Tesorero de la 

Sociedad, D. José García Crespo, Plaza de 
Aragón, 8, Zaragoza. 
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SECCIÓN OFICIAL ES 

Sesión del 4 de Junio de 1918 

Preside D. José Cruz Lapazarán. “ma 
Recíbese la adhesión de D. Guillermo Colom y 

Casasnovas, de Sóller, y los cambios con la siguientes 

publicaciones: 
Boletín de la Sociedad Entomológica de Francia. 

«Psyche», de Boston. 

Léese la contestación del Sr. Sjóstedt dando gra- 

cias por el nombramiento de Socio Honorario. 
El Sr. Lapazarán entrega para imprimirse en el 

Boletín varias Notas de entomología aplicada. 
El P. Franganillo envía una titulada «Arácnidos 

nuevos o hallados por vez primera en España». 
Y el Sr. Vidal López otra «Sobre la existencia del 

Carabus rugosus en Cataluña». 



COMUNICACIONES 

Algunos Quernetos (Arácnidos) 
de la provincia de Zaragoza 

POR EL.R. P. Loncinos NAvás,.S. J. 

(Continuación.) 

Abdomen (fig. 1, a) ellipticum, apicibus trunca- 
tum, flavidum, laminis tergalibus paulo obscuriori- 
bus, linea media pallida (excepto ultimo segmento), 
puncto seu disco fusco laterali propinquiori linexe 
medix* quam margini laterali, in seriem leviter ar- 
cuatam in tergitis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pili in se- 
ries 1n singulis tergitis, fere a tertio posteriore orti, 
apice truncati, aliquot longiores (fig. 1, d) apice trun- 
cati et dilatati, axi medio longiore. 

Pedes flavidi, parce pilosi. 

Long. corp. 1% mm. 
—= MA RA 
—  cephal, 08» 

Patria. Zaragoza, 28 de Febrero de 1918, debajo 
de las cortezas de los árboles frutales. 

8. Chelifer leptaleus sp. nov. (8. 

Etim. Del, gr. herzahéos delgado; lion a la del- 
gadez relativa de los palpos. 

Cephalothorax (fig. 2, a) fuscescens, viridi-olivaceo 
tinctus, stria media longitudinali obscuriore parum 
definita in medio anteriore; longior quam latior; 
margine postico subrecto, lateralibus regulariter ar- 
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cuatis, anteriore leviter rotundato; sulco transverso 
pone medium sito, parum distincto, posteriore obso- 
leto, vix impresso; leevis, pilis sparsis fortibus, brevi- 
bus, apice truncatis aut crassioribus. 

Chelz fuscescentes, galea digiti mobilis (fig. 2, b) 
elongata, sensim angustata, apice in duos dentes di- 
visa; externo elongato, acuto, interno brevi, obtuso. 

Fig. 2. 

Chelifer leptaleus Nav. 

a. Cefalotórax.—?. Gálea derecha.—c. Palpo izquierdo.—4. Segmentos ab- 

dominales. * 

(Col. m.) 

Palpi (fig. 2, c) testacei, trochantere palidiore, 
apice seu digito obscuriore, fuscescente; leves pilis 
sparsis brevibus apice crassioribus; trochantere lon- 
giore quam latiore, sensim dilatato, apice oblique 
truncato, femore cylindrico, quater longiore quam 
latiore, apice vix incrassato, vix pedunculato, tibia 
subduplo breviore, pyriformi, pedunculo brevi, mar- 
gine externo regulariter convexo, interno ante api- 
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cem fortius, manu angusta, longa, bulbo ovali, digito - 
haud longiore, leviter arcuato, angusto, pilis longis, 
acutis. 

Abdomen ellipticum, medio fortiter dilatatum, 
laminis tergalibus medio plane divisis, fuscescentibus, 
singulis 4 pilis claviformibus in seriem positis, a 
tertio posteriore ortis, internis prope divisionem 
mediam, externis prope membranam reliquam (figu- 
ra 2, d); pilis ultimi segmenti etiam fortibus. Pars 
inferior et lateralis pallida, flavida, 

Pedes flavo-virides, fusco leviter tincti. 

Long. corp. $ 1'6 mm. 
— man. E 
— cephal. o'5  » 

Patria. Valmadrid, 14 de Marzo de 1918. Un solo 
ejemplar entre unos 40 de otras especies que cogí con 
mis alumnos bajo las cortezas de los pinos. 

Para relacionar estas dos especies nuevas con otras 
de la península será conveniente añadir aquí la 

CLAVE DICOTÓMICA 

de las especies españolas del género CHELIFER Geoffr. 

1. Cefalotórax del todo liso, despovisto totalmen- 
te de surcos transversos, sin ojos, representados por 
manchas oculares pálidas más o menos visibles (Sub- 
género Atemnus), placas tergales del abdomen en 
gran parte indivisas, "IBARAS estrechamente divididas 
en la linea»media . ... . 1. Ariasi F. Non. 

—  GCefalotórax con uno O dos surcos transversos 
más o menos marcados; placas tergales del abdomen 
divididas en la línea media . .. . 2 

2. Sin ojos; los pelos que están ea ide por el 
cuerpo aparecen, con fuerte aumento, largos, simples, 
agudos en el ápice y denticulados (Subgénero Lam- 
prochernes) ... . 2. nodosus Schrank. 

— Los pelos que están “esparcidos por el cuerpo 
son cortos y más o menos claviformes, esto es, trun- 
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cados y algo dilatados en el extremo; los de los dedos 
del palpo suelen ser largos y agudos . . . . . 1 

3. Sin ojos, el cefalotórax posee generalmente dos 
surcos transversos bien manifiestos (Subgénero Tra- 
A A SS | 

-— Con un ojo bien desarrollado a cada lado del 
cefalotórax en su región anterior; cefalotórax en ge- 
neral con dos surcos transversos . . . . . . 7 

4. Cefalotórax, segmentos abdominales de un 
pardo obscuro; surcos transversos del cefalotórax 
rectos, sin formar triángulo en medio, algo encorva- 
do hacia delante en los extremos . 3. almicoides Í*. 

— Cefalotórax, segmentos abdominales y palpos 
de un castaño rojizo; algún surco del cefalotórax an- 
guloso en medio; cefalotórax finamente granoso . 5 

5. Palpos más claros que el cefalotórax; primer 
surco de éste colocado próximamente en medio, for- 
mando en medio un ángulo muy débil hacia delante, 
el segundo no anguloso, apenas mas cercano al borde 
posterior que al primer surco; segmentos abdominales 
finamente achagrinados, offeciendo en el borde pos- 
terior una línea de pelos claviformes, más largos en 
lOs -ÚUNEIMOS, 0 hm hoi. 4»! lacertesus L.. K. 

— Surco posterior del cefalotórax sensiblemente 
más cercano al borde posterior que al surco anterior, 
con una depresión angular en medio, cuya punta mira 
A MAT A A 

6. De la mitad del surco anterior del cefalotórax 
parte una depresión lineal que llega casi al borde an- 
terior; palpos robustos, granulosos; segmentos abdo- 
minales con una línea posterior de pelos claviformes; 
en el último segmento un pelo largo oblicuo a cada 
MN ss osuna mu A 0 eps L. K, 

— Palpos más oscuros que el cefalotórax, fina- 
mente reticulados por encima; cefalotórax regular- 
mente convexo, sin línea longitúdinal deprimida en la 
prozona; surcos profundos, el posterior con una de- 
presión triangular en medio hacia atrás; tergitos ab- 
dominales más claros que el cefalotórax, con dos 
manchas obscuras que forman las hileras a ambos, 
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lados de la línea media, excepto los dos últimos; bor- 
des posteriores de los mismos con serie de pelos cortos 
y denticulados y el último pi con dos largos pelos 
a cada lado... 212 A 

7. Fémur del palpo sin pedúnculo distinto, en- 
sanchándose gradualmente de la base al ápice. . 8 

— Fémur del palpo claramente pedunculado, o 
sea con una estrechez basilar y dilatándose luego de 
súbito; cefalotórax Ao le o liso, sin fuertes gra- 
nulaciones . ¿EA 

8. Dedo del palpo más corto. que el bulbo, éste 
casi cilíndrico, estrecho, apenas estrechado en la base 
de los dedos; cefalotórax uniformemente achagrina- 
do, con granulaciones más gruesas esparcidas, espe- 
cialmente a los lados . . . . 7. tuberculatus Luc. 

— Pedo del palpo tan largo como el bulbo, éste 
oval, fuertemente estrechado en la base de los dedos; 
cefalotórax aer con o sin iaa más 
gruesas. . 

9: Cefalotórax pardo leonado, más pálido hacia 
atrás, sin granulaciones más fuertes; surco anterior 
situado algo antes del medio, profundo, recto, el pos- 
terior poco sensible, situado más cerca del margen 
posterior que del surco anterior. 10. Latreillei Leach. 

— Cefalotórax con algunas o grue- 
sas esparcidas . . 1 TPO 

10. Cefalotórax sembrado en toda su extensión 
de granulaciones más fuertes; igualmente hay gruesas 
granulaciones en el trocánter, fémur y cara interna 
de la tibia del palpo; cefalotórax y placas abdominales 
de un A obscuro, Ao más' pálidos: 441488 

. 8, meridianus l,, Cochí 

—' Cefalotórax con granulaciones más gruesas 
sólo a los lados; palpos achagrinados, sin gruesas 
granulaciones; cefalotórax y palpos de un pardo roji- 
zo, segmentos abdominales de un pardo leonado más 
o menos claro; palpos largos, delgados, fémur casi 
cilíndrico, tibia poco hinchada. . 9. eancroides L, 

rr. Cefalotórax pardo obscuro casi negro; el pri- 
mer surco profundo, casi recto, situado hacia el 

. 

y 
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medio; segmentos abdominales finamente achagrina- 
dos, con una línea de pelos leonados posteriores; 
dedos del palpo mitad más cortos que el bulbo, grue- 
SOS, CUTVOS . . . II. hispamus L. Koch. 

— Cefalotórax más pálido, castaño o rojizo; de- 
dos del palpo A ap de la longitud del bulbo, 
o más largos. .  . DY 

12. Dos surcos transversos manifiestos en el ce- 
falotórax, el segundo tan fuerte como el anterior, algo 
más próximo al borde posterior que al surco primero; 
placas tergales del abdomen con una serie de manchas 
testáceas en la línea media; fémur del palpo de ordi- 
nario con gruesas granulaciones en la cara interna. 
dl A 2. maculatus L,. Koch. 

— Elsurco posterior del cefalotórax poco sensi— 
ble o borrado; fémur del palpo achagrinado o liso, sin 
fuertes granulaciones. . 1 

13. Placas tergales del abdomen apenas divididas 
en la línea media o muy estrechamente; cefalotórax 
castaño O rojizo. . sI 

— Placas tergales del “abdomen bien sensible- 
mente divididas en medio; color pálido dominante; 
cefalotórax liso o poco menos . . CTS 

14. Muy pocas placas tergales divididas en me- 
dio; en cada placa entre la línea media y el margen 
lateral una manchita pálida rodeada de un anillo más 
obscuro... . 13. pinicola F. Non. 

— Las más de las placas tergales estrechamente 
divididas en medio, sin tales manchitas, o con al- 
guna poco sensible más obscura que el resto 

LX disjunctus Ea Koch. 

15. Placas tergales dotadas las más de un punto 
o manchita parda en serie a un lado y otro de la línea 
media. . . 16, ibericus Nav, 

— Sin tales manchas tergales; 4 pelos fuertes en 
cada tergito abdominal, dos a cada lado de la línea 
A E . 17. leptaleus Nav. 

N. B. Se omite en esta clve el Chelifer tingt- 
tanus L. Koch, de Africa, que también se ha indi- 
cado, aunque de un modo vago, de la fauna ibérica. 
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2. Familia GARÍPIDOS (Garypidc Hansen). 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

Placas tergales del abdomen divididas en la liuea 
media; cefalotórax con surco transverso, con uno 
longitudinal por delante; ojos muy distantes del mar- 
gen anterior... la ends t py A Garspos Li: Kochs 

— Placas tergales del abdomen indivisas en la 
linea media; cefalotórax sin surco transverso, sin 
impresión longitudinal; ojos distantes del borde an- 
terior un espacio apenas mayor que su diámetro 

: : A A o A e 

3. Familia SEUDOBÍSIDOS (Pscudobi- 
side Balzan). 

Copiaré en castellano la descripción de una espe- 
cie, por si alguno tuviera la fortuna de hallarla. 

Ideobisium hispanicum Eilingsen (Mitteil. Zool. 

Mus. Berlín, 1910, p. 394). 
Cefalotórax por encima aplanado, de un pardo 

rojizo, notablemente más largo que ancho, los dos 
tercios posteriores de igual anchura próximamente, 
el tercio anterior estrechado hacia delante y ligera- 
mente convexo; borde anterior algo convexo, con 
dos dientecillos en medio contiguos. Cara superior 
lisa y muy brillante, con pelos cortos y agudos en el ' 
ápice. 

Quelíceros relativamente pequeños, el bulbo mu- 
cho más corto que el dedo móvil y redondeado por 
fuera; el dedo móvil provisto de algunos dientecillos 
en la parte distal del margen interno; gálea bastante 
larga, delgada, algo arqueada, sencilla; el dedo fijo 
en la parte distal bastante estrecho y asimismo pro- 
visto de dientecillos en el borde interno. 

Palpos próximamente de la longitud del cuerpo, 
de color testáceo, moderadamente fuertes, muy bri- 
llantes y lisos, excepto el fémur que es finamente 
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punteado por encima y delante y la mano, que en la 
proximidad del dedo ofrece un anillo finamente acha- 
grinado. Los pelos son agudos, por delante muy lar- 
gos, por detrás mucho más cortos. Trocánter con un 
pedúnculo corto, fuerte, poco más largo que ancho 
sin contar con el pedúnculo, próximamente de ¡gual 
anchura. Fémur con un pedúnculo corto y fuerte, 
de anchura próximamente igual, por delante muy 
ligeramente convexo en la base, hacia el ápice muy 
ligeramente cóncavo; por detrás junto al pedúnculo 
engrosado, hacia el medio ligeramente cóncavo oO 
enteramente recto, en el ápice fuertemente redondea- 
do. Tibia con pedúnculo largo y arqueado, ancha- 
mente oval con regularidad, esto es, por ambos lados. 
Mano con pedúnculo corto, bulbo corto y grueso, con 
la base escotada transversalmente, por dentro ligera— 
mente convexa, por fuera muy levemente convexa, 
en el ápice fuertemente estrechada hacia el dedo, éste 
fuerte, ligeramente arqueado, próximamente tan lar- 
go como el bulbo, 

Abdomen liso y brillante, con pelos cortos y pun- 
tiagudos. 

Patas con pelos cortos y agudos; los fémures de 
los dos pares posteriores muy anchos; cadera 1 con 
una pequeña punta parda en el ángulo externo; uñas 
sencillas. 

Long. 1'45 mm, 
Algeciras. 

4. Familia OBÍSIDOS (0b¿side Hagen). 

CLAVE DE LOS GÉNEROS 

Cefalotórax de bordes laterales paralelos; dedos 
del palpo curvos. . . . ., . . LI. Obisium lllig. 

— GCefalotórax estrechado de delante atrás; dedos 
del palpo rectos, , , . . 2, Chthomius L, Koch. 
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2. Género OBISIUM Leach, 

Daré previamente la clave de las especies que co- 
nozco de España. 

1. Sin ojos, a veces representados por una man- 
cha blanquecina a cada lado; cuerpo y patas muy 
alargadas (Subgénero Blothrus Schiodte)'. 10/4122 

— Gon ojos, uno o dos a cada lado del cefalo- 
tórax; cuerpo y patas de forma ordinaria. . . . 4 

2. Tamaño mayor, 4'46-5'56 m. 
S Il. Jeanneli Ellings. 

— Tamaño menor de 4 milímetros. 3 
3. Palpo con el fémur y tibia muy sensiblemente 

dilatados en el tercio apical; dedos sólo un tercio más 
largos que el bulbo . . . . 2. Bolivari F, Non. 

— PAalpo con el fémur y tibia gradual y ligera- 
mente ensanchados de la base al extremo; dedos del 
mismo de doble or que el bulbo z 

. 3. Abeillei E, Sim. 
: Con. un ojo a cada lado en la porción anterior 

del cefalotórax (Subgénero Roneus L,.. Koch). . 5 
— Con dos ojos a cada lado en la porción ante- 

rior del cefalotórax; éste en general algo más ancho 
que largo (Subgénero Obisium lllig.). . . 8 

5. Cefalotórax algo más largo que ancho; fémur 
del palpo algo rugoso por encima y por delante. . 6 

— Cefalotórax algo más ancho que largo; fémur 
del palpo no rugoso . 7 

6. Fémur del palpo gradualmente estrechado en 
la base; pedúnculo de la tibia delgado y muy largo, 
formando más de un tercio de la longitud del artejo. 

' . 4. euchirum E, Sim, 

-—  Fémur del palpo bruscamente estrechado en 
la base; pedúnculo de la tibia delgado y bastante 
corto; dedo iS de la longitud del 
DUTDO”.- e . 5, 1lubrieuml,, Koch. 

Te Palpos « con menuda puntuación. 6. tenaxsp.n. 
=- Palpos con fina granulación. 7. mordax sp. N. 
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8. Dedo del fémur al menos un tercio más largo 
que el bulbo . 9 

— Dedo del a corta “diferencia de la lon- 
gitud del bulbo. . . . e 

9. Ojos muy pequeños; fémur del palpo con ru- 
gosidades bastante fuertes. 8, cavernarum L. Koch. 

— Ojos normales, su intervalo más estrecho que 
su radio; fémur del palpo liso; cadera del primer par 
de patas con el ángulo súpero externo prolongado en 
una pequeña punta negra, recta, aguda; cefalotórax y 
segmentos abdominales de un pardo oliváceo, muy 
Te AA . 9. subleve E. Sim. 

ro. Cefalotórax con el margen anterior casi recto, 
con una espinilla mediana bien marcada, rojizo 

; 10, isechyrum Sp. N. 

—' Cefalotórax con el margen anterior ligera- 
mente arqueado . . AR 

11. Fémur del palpo gradualmente ensanchado 
de la base al ápice; la escotadura membranosa de la 
base de la mano alcanza apenas el tercio superior del 
borde interno de la tibia. 11. silvaticum (, L. Koch. 

—  Fémur del palpo casi paralelo, estrechado so- 
lamente en la base; la escotadura de la mano alcanza 
casi la mitad del borde interno de la tibia. . . 12 

12 Tibia tan larga como la mano sin los dedos y 
más larga que ancha a partir del pedúnculo; dedo fijo 
mas largo que el bulbo . . 12. muscorum | each, 

— Tibia del palpo más corta que la mano sin los 
dedos, casi tan ancha como larga a partir del pe- 
dúnculo; dedo fijo apenas de la longitud del bulbo. 

MN air a Pd Mia O. L. DOch; 

9.  Obisium (Roncus) tenax Sp. nov, (fig. 3). 
Simile lubrico L. Koch. 
Cephalothorax longior quam latior, rubro-fuscus, 

pilis longis pallidis sparsis; oculis minutis pallidis, ab 
angulo antico subduplo sui diametri distantibus; 
marginibus lateralibus parallelis, antice ante oculos 
leviter introrsum inclinatis, angulo ¡pso fuscescente. 

Chele (fig. 3, a) fortes, concolores, digitibus in- 
terne denticulatis, 6-7 dentibus subxqualibus, 
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Palpi (fig. 3, b) longi, toti minute impresso pun- 
ctati, pilis pallidis longiusculis sparsis; concolores cum 
cephalothorace vel vix pallidores; femore subcylin- 
drico, ad basim angustato, margine interno ante me- 
dium levissime convexo, externo in duobus tertiis 

Fig. 3. 

Obisium tenaz Nav. 

A. Quelícero izquierdo.—b. Palpo derecho. 

(Col. m.) 

apicalibus subrecto, apice leviter rotundato; tibia 
breviore et crassiore, punctis impressis minoribus, 
margine externo toto leviter convexo, interno basi seu 
ad pedunculum recto, mox sat fortiter convexo, dein 
usque ad apicem convexo; manu longa, punctis im- 
pressis minutis, margine externo ad medium mani- 
feste concavo, in medio basilari seu in parte dilatata 
subrecto; parte angusta seu digitis longioribus bulbo, 
tenuibus, digito immobili sensim arcuato, apice for- 
tius, digito mobili interne leviter concavo. 

Abdomen fulvum, leyissime viridi-fusco tinctum, 
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leve, pilis pallidis sive flavidis longiusculis ad margi- 
nes posticos segmentorum; marginibus lateralibus 
subparallelis, primis segmentis brevibus, parum dis- 
tinctis, ceteris subeq ualibus, ultimo breviore. 

Pedes abdomini concolores, pallidiores. 

Long. corp. 2 mm. 

— palp. 24 >» 
Patria. Valmadrid (Zaragoza), 14 de Marzo de 1918. 

Bajo las piedras del pinar encontró dos ejemplares mi 
alumno D. José María Llonch. 

Difiere sensiblemente del lubricium L. Koch en la 
mayor longitud y estrechez de la mano, puntuación 
manifiesta de ella y de la tibia, menor tamaño, etc. 

10, Obisium (/202CUS) pugnax sp. nov. (fig. 4). 
Simile euchiro E. Sim. 
Cephalothorax (fig. 4, a) rubro-fuscus, sublevis, 

vel minutis punctis impressis sparsis prope margi- 
nem posticum, quarto longior quam latior; pilis pal- 
lidis sparsis; margine antico levissime convexo, me- 
dio parum prominente, lateralibus subparallelis, ante 
oculos leviter curvis; oculis pallidis, minutis, fere 
triplo sui diametri a margine antico distantibus, 

Chele (fig. 4, b) robuste, cephalothoraci conco- 
lores, digitis margine interno minutissime denticu- 
lato, digito immobili acuto, apice parum apice ar— 
cuato, digito mobili apice fortiter arcuato. 

Palpi (fig. 4, c) cephalothoraci concolores, toti 
minute et uniformiter granulati, pilis pallidis longis 
sparsis, femore basi angustato, ultra medium leviter 
constricto, apice truncato; margine externo ad me- 
dium leviter concavo, interno subrecto; tibia longiter 
pedunculata, inflata, margine externo toto regulariter 
rotundato, interno basi (ultra pedunculum) subito 
fortiter convexo, apice leviter concavo; manu basi 
inflata, bulbosa, in medio apicali et ultra angustata; 
digitis angustis, longis. 

Abdomen testaceo-fuscum, subleve, nitidum, mi- 
nute impresso punctatum, retrosum leviter amplia- 
tum, apice truncatum. 
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Pedes fulvi, pallidi, parce pilosi. 

Long. cop. 27 MIA; 
—  cephal. 1%3 » 
== 1, palpel0 9300 > 

Patria. Zaragoza. Un ejemplar cogido el 25 de 
Marzo de 1902, creo que debajo de las piedras. 

Fig. 4. 

Obdisium pugnar Nav. 

a, Cefalotórax.—b. Quelícero derecho,—c. Palpo izquierdo. 

(Col. m.,) 

En su conjunto se parece mucho al O. euchirum 
E. Sim., especialmente en la granulación de los pal- 
pos; pero la forma del fémur y de la tibia en el palpo 
son bastante diferentes. Especialmente la tibia es más 
corta que el fémur en esta especie («tibia plus long 
que le fémur», dice Simón de su especie), su pedún- 
culo más corto («á pédicule mince, cylindrique et 
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trés long, formant plus du tiers de la longueur de 
l'article»), etc. 

11. Obisium subleve E. Sim. Valmadrid (Zara- 
goza). Un ejemplar cogido bajo las cortezas de los 
pinos por D. José M.* Llonch, el día 14 de Marzo 
de 19:8. En todo conforme con la descripción de 
E. Simón (Les Arachnides de France, t. VII, 1879, 
p. 60), en particular «Hanche l avec 1' angle supéro- 
externe prolongé en une petite pointe noire droite 
aigúe». Nótese que I. Nonídez (l. c., p. 40) al citarlo 
de Gerona dice que se halló debajo de las piedras, 
por lo que se ve que esta especie habita indistinta- 
mente en uno y otro sitio, 

12. Obisium ischyrum sp. nov. (fig. 5). 
Etimología. Del griego t3/40ó: robusto. 

MÍAS 

Fig. 5. 

Obisium ischyrum Nav. 

a. Cefalotórax y abdomen.—>, Quelícero derecho.—c. Palpo izquierdo (parcial). 

(Col. m.) 

(Concluirá.) 



Arácnidos nuevos o hallados por primera vez en España 
POR EL R. P. PELEGRÍN FRANGANILLO, S. J. 

LYCOSIDZ 

Lycecosa alpicola E. S, Huesca. 
Lyeosa elara sp. nov. Venter fulvus. Oculi medii 

antici lateralibus majores; metatarsi quarti paris mi- 
nores quam patella et tibia simul. 

Prima linea ocularis latior quam secunda. Patella 
primi paris absque spina interna. Tibia primi et 
secundi cum quator spinis subter. 

Tegumenta clara. Corporis longitudo, 12 mm, 
Pedes quarti paris, 17 mm. 

El epigino es una fosa de bordes quitinosos y fes- 
toneados, con un saliente en el medio en forma 
de T invertida. 

He cogido esta especie en Navarra. Agosto. 
Lyeosa albofaseiata Brul., var. rufa nov. Pe- 

des quarti paris, 15 mm. 
Abdo. longitudo, g mm., latitudo, 5. Coxee rubree. 

Chele obscure, fere glabre, cum aliquibus pilis 
albicantibus. 

Huesca, 
Lycosa fulva sp. nov. Venter fulvus aut albi- 

cans, nullo modo niger. Tibia paralella, aliquantulum 
acuminata versus partem anteriorem. Metatarsus 
quarti paris tam longus quam tibia et patella simul. 
Oculi medii antici paulo majores lateralibus et ab 
oculis secunde lines* minus suo diametro distantes. 
Plastum coxe que fulve. Longitudo paris quarti, 
36 mm. 

Vive en el monte Leire de Navarra. Agosto. 
Lycosa leireana sp. nov. Venter fulvus. Longi- 
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tudo quarti paris. 26 mm Oculi medil prime linee 
lateralibus parum majores, Oculi prime linee ab 
oculis secundze spatio «equa!i suo diametro distantes. 
Epigynum et mores ut £. radiata. 

La hallé en el monte Leire de Navarra. Agosto. 

OXYOPIDZE 

Oxyopes Carvajali (1) Frang. Pedes rubri obs- 
curiannulis fulvis ornati. Corpus hinc et inde cinereos 
fasciculos ostendens. Patella quarti paris duplo lon- 
gior quam latior, a basi ab extremitatem eamdem 
habens amplitudinem, sed multo gracilior prope fe- 
mur, ex quo semper crassescit usque ad unionem 
cum tibia. Tibia quarti paris parallela. In ventre 
fascia castanea obscura, longitudinalis, marginibus 
parallelis preedita, ab epigyno ad mamillas nantes 
abiens. 

La he cazado en los alrededores de Javier (Nava- 
rra). Agosto. 

Epeyra angulata C!.; var. nigra nov. Totum 
corpus nigrun, si excipias generales lineas folii, que 
pilis albis signantur. Cephalothorax niger et lucidus. 
Pedes albi fulvis annulis ornati. 

En la selva de Oza. Huesca. 
Epeira sericea nov. Femina. Proxima huic est 

Epeira Armida Aud. Pedes quarti paris, 21 mm. 
Corpus pilis sericeis vestitum. Spatium inter oculos 
medios anticos suo diametro minus. Epigynum simu- 
lat sat bene labium superius planciz Ophrys ara- 
chnites. Dorsum abdominis cum. lisdem fasciis, quas 
habet E Armida, sed distincto colore; nam albicans 
fascia centralis, que ovalum fulvum continet, fim- 
briata est alia fascia obscura. Trium priorum pedum 
tibiz cum nigro annulo ad partem mediam. 

Adulta en Agosto. Huesca. En terreno estepario. 
Epeira dromedaria Walk. Huesca. 

(1) En obsequio del R. P. Carvajal, a quien soy deudor de eficaz auxilio en la 

publicación de «Las Arañas». 
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THOMISIDE 

Thanatus albicans Sp. nov. Epigynum ut apud 
Th. formicinum. Corpus pedesque albicante lanu- 
gine protegente ornati. oculi medii superiores ali- 
quantulum magis separati inter se quam a laterali- 
bus. Pedes in hunc modum: 2, 4, l-3. Quarti paris 
longitudo, 14 mm 

Huesca. Agosto. 

ERESIDAE 

Eresus robustus Sp. nov. Femina. Corporis lon- 
gitudo, 22 mm., abdominis latitudo, 10 mm. Pars 
thoracica frontalis et anterior chelarum colore rubro 
pallido. Abdominis pars superior cinerea obscura. 
Annuli fulvi clari ad pedum articulationes. In supe- 
riore parte tibie primi et secundi paris una linea 
longitudinalis fulvo-pallida, aliquando dux. Cribel- 
lum in duas regiones fissura transversali partitum. 

Vive debajo de las piedras, en hoyos longitudina- 
les. Navarra. Monte Leire. 

ARGYOPID/E 

Argyope lobata Pall. Huesca. Agosto. Muy 
abundante. 

Argyope lobata Pall., var. retraeta nov. Lobo 
caudali laterales haud superante. 

Esta variedad tiene el lobo caudal tan retraíido, 
que se encuentra a nivel de los inmediatos laterales, 
y esto en los individuos adultos. En el mismo sitio 
que la anterior. 

BUTHIDE 

Buthus europ*eus l.., var. tridentatus nov. 
Chelarum digitus mobilis duas series dentium habet, 
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in superiore tres, in inferiore duos dentes. Vesicula 
caudalis minus crassa quam quintum segmentum. 

Vive en los alrededores de Javier (Navarra). 
Agosto. 

PANTOPODA 

Nynphon Cienfuegosi (1) Corporis longitudo, 2 
5 mm. Rostrum paulo longius dimidio corporis et 
paulo hoc ipso crassius; longitudine l, 5 mm., multo 
longius pedum unguibus. Pedes longissimi, postre- 
mum par habet 17 mm. long. Appendicum primum 
par sunt chelxe in volsellas terminantes; secundum 
par, pedes maxillares cum quinque articulis. Apen- 
dices ovifere cunstant decem articulis et unaqueque 
fert duplicem oyorum massam spatio «equali milli- 
metro separatam. 

Esta especie es acuática y vive sumergida entre las 
algas marinas durante las pleamares, La he encon- 
trado en Gijón, en la ensenada que existe entre la 
desembocadura del río Piles y el Cervigón. 

Sohre la existencia del CARABUS (Dichocarabus) RUGOSUS E. 
EN CATALUÑA 

El R. D. José M.* de la Fuente, Pbro. en su nota- 
ble Catálogo sistemático-geográfico de los Co- 
leópteros observados en la Península Ibérica 
etc., al tratar del Carabus (Dichocabus) rugosus 
Fab. no cita como de Cataluña ninguna de las cuatro 
variedades (beticus Deyz, celtibericus Germ., le- 
vantinus Lauff. y seguranus Lauff.) que cita, por 
lo que me permito recordar mi hallazgo (2) en el 

(1) En memoria de mi estimado exdiscípulo D. José G. Cienfuegos. 

(2) Butll. Inst, Cat. H.” Nat. 1.* Epoca. Any II N.” 14. 1902, 
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verano de ¡902 en las cercanías del pantano de Vall- 
vidrera (Barcelona) de un ejemplar de dicha especie 
que al principio clasificamos de var. beticus Deyr, 
pero que según se servió manifestarme más tarde el 
distinguido entomólogo catalán D. Ascensio Codina, 
fué referida a la var. levantinus Lauff. 

Aunque disuelta mi primitiva colección por inci- 
dentes de familia bien desgraciados, el ejemplar, 
después de pasar por varias colecciones, he tenido 
la satisfacción de saber que aún existe en la del señor 
D. Ignacio de Sagarra, de modo que por él se puede 
comprobar la extensión del área de dispersión de la 
especie a la región catalana. 

Por si ello no fuese motivo suficiente de prueba, 
tengo noticias de que con posterioridad a mi hallaz- 
go, que revistió la importancia de la prioridad en la 
latitud en que se realizó, se han hallado otros ejem- 
plares de la especie, sin que nos sea dable conocer la 
variedad a que pertenecían. 

Entiendo que nos sería útil que se hiciesen cuan- 
tas indicaciones se conociesen al Catálogo citado, 
ya que con ello le daríamos la importancia, que 
aparte la suya intrínseca, tienen estos catálogos gene- 
rales bajo el punto de vista de revisión y como home- 
naje a su ilustre autor, cuya talla científica es harto 
elevada para que jamás puedan ser tildadas de críti- 
cas tales anotaciones. 

MANUEL VipaAL Y LóPEz. 

Huércal-Overa 20, 5, 1918. 



SECCION BIBLIOGRÁFICA 

Cicindeles de Catalunya per Ascensi Co- 
dina. (Publicacions de l'Institut de Ciencies. Treballs 
de L*Institució Catalana D'Historia Natural. 1916). 

Breve sintesis del estudio del Sr. Codina, será este 
mi trabajo. 

Comienza diciendo que no es completamente ori- 
ginal, sino que es la coordinación de otros trabajos 
anteriores, añadiendo nuevas descripciones y hacien- 
do concordar los nombres con la nomenclatura mo- 
derna. 

En la introducción indica que el género Cicindela 
se encuentra en toda la tierra, y que él solo compren- 
de cerca de 600 especies. Circunscribiéndose a las que 
se han encontrado en Cataluña da todas las formas y 
de todas ellas una sucinta descripción, además de la 
sinonimia e indicaciones bibliográficas 

Acompañan al trabajo algunos grabados y termí- 
nalo una hermosa lámina que contiene 20 formas ca- 
talanas del género Cicindela Linné, con el color que 
tienen. 

Es este trabajo utilísimo y que ha de contribuir no 
sólo para el conocimiento de todas las Cicindelas de 
Cataluña, sino de España entera. 

JoaQuin VIDAL. 

Zaragoza, 4- 2-I918. 

DONATIVOS 

De D. Carlos E. Porter, de Santiago de Chile. 
Die Aufgaben der biologischen Stationen. Von 

Prof. Charles A. Kofoid. 
Sinopsis de los Ledidópteros chilenos del género 
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Tatochila Butl. (fam. Pieridze), por Kugenio Giaco-, 
melli Santiago, 1916. 

Nuevas avispas Antófilas de Chile por Paul 
Herbst. Santiago, 1917. 

Apuntes sobre Aracnología Chilena por el Profe- 
sor Dr. Carlos E. Porter Santiago, 1917. 

Contribution de la Société Scientifique du Chili a 
los estudios histórico-naturales. Discurso pronunciado 
en la celebración de las bodas de plata de la «Société» 
por el Prof. Dr. Carlos E. Porter. Santiago, 
1917. 

Los Crustáceos de la expedición a Taitao, ¿d. San- 
tiago, 1917. 

«Hirmoneura exotica» Wieden. Hormigas de Ca- 
tamarca. Insectos mirmecófilos, Carlos Bruch, Bue- 
nos Aires, 1917. 

Costumbres y nidos de Hormigas, 1d. Buenos 
Aires, 1917. 

De D. José Cruz Lapazarán. 
Memoria de los Trabajos de extinción de Plagas 

del Campo y varios. Zaragoza, 1917. 

CAMBIOS 

Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias 
Naturales.—Enero, Febrero y Marzo de 1918. Hete- 
róceros de Cataluña (II Serie.), D. Ascensio Codina.— 
Abril- Mayo. 

Revista de la Real Academia de Ciencias de 
Madrid.—Tomo XV. Núms. 1-9. Marzo 1917. Aná- 
lisis de algunas mieles españolas, José Ranedo 
Sánchez. ) 

Revista de Montes—Núms. 987, 988, 989, 990, 
991, 992. 

España Forestal.—Enero —Febrero. La api- 
cultura y los montes, Dr. Liher.— Marzo.—A bril. 

Academia das Sciéncias de Lisboa.—Jornal 
de Sciéncias. N. 1. Janeiro de 1917. Sur la clasifica- 
sión des Hémosporidies, par Carlos Franca. 
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Sociedade Portuguesa de Sciencias Natu- 
raís; —Memorias. I, 1913.—lIl, 1916.—IIl, 1917. 
Fasc. 1. Etudes sur les Maladies et les Parasites du 
Cacaoyer et d'autres Plantes cultivées a S Thomé, 
par A. F. de Scabra. 

Bulletin de la Société Entomologique de 
France.—1918. Núm. 1. Notes sur la synonymie de 
plusieurs espéces de la famille des Thomisides 
(Arachn,), E. Simon.-Núm. 2. Notes sur Macronota 
flavofasciata Moser et sur les espéces voisines (Col. 
Scarab.), A Bourgoin. Description d'une nouvelle es- 
péce de Pachylopus d'Algérie (Col. Hister.), H. Des- 
bordes Noms nouveaux pour quatre genres de Me- 
lasidwe. (Co!.), E. Fleutiaux. Notes sur quelques insec- 
tes du genre Phenops Lac. (Col. Buprest.), M. Pic. 
Nervulations anormales de Diptéres Tipuiiformes, €. 
Pierre. Une nouvelle, espéce de Larentia (Lep), J. 
Culot. Découverte de Mamestra Renati Ob dans les 
A!lpes-Maritimes (Lep. Heteroc.), Ch. Oberthur.,— 
N.? 3. Contribution á l'étude des Carabiques d'A frique 
et de Madagascar (Gol.), Ch Alluaud. Description de 
trois Ténébrionides nouveaux de la Tunisie méridio- 
nale (Col. Heterom.), Dr. A Chobaut, Observations 
éthologiques sur quelques Coléopteres tusiniens, Dr. 
H. Normand. Description de deux esp¿ces nouvelles 
du genre Limosina (Dipt.), Dr. J. Villeneuve. Des- 
cription d'un Chalcidien gallicole de la République 
Argentine, J. Bréethes.—N.” 4. Habitat de l'Apion 
aragonicum (Col. Curcul.), Dr. A. Chobaut. Notes 
biologiques sur quelques Coléoptéres de lJlérault, 
J.-L. Lichtenstein. Espéces nouvelles du genre Sta- 
tira (Col. Heterom ) et notes synonymiques, M. Pic. 
Premiéres notes sur quelques Nématoceres vulnerants 
(Dipt.), Dr. J. Villeneuve. Disparition de Tortrix 
pronubana (Lep. Tortric.) dans la region parisienne, 
E. Moreau.—N.? 5. Sur quelques modes de resistance 
des larves de Diptéres, contre la dessiccation, D. Keilin. 
Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle 
espéce d'Histeropterum (Hem. Issidxe) d'Asie Mineu- 
re, C. de Bergevin. Biologie des Pristaulacus (Hym, 
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Evan.) et leur répartition en France, J,-L. Lichtens - 
tein et F. Picard. Coleophora drypidis et non drymi- 
dis (Lep ), J. de Joannis. 

The Review of Applied Entomoldogv.—Fe- 
bruary, March, April, May. 

Anales de Zoología aplicada.—1917, N.* 1. Sur 
quelques Diptéres de Lima (Perou), par Jean Bréthes, 
La última invasión de langosta argentina, por el 
Prof. Dr. Carlos E. Porter. 

Revista Chilena de Historia Natural.—1917. 
Núms. 1, 2, 3 Description d'un Mimaride (Hymén.) 
nouveau du Chili, par Jean Bréthes. Descripción de 
un nuevo Epinephele y clave de las especies chilenas 
del género, por Carlos Silva Figueroa, Materiales 
para la fauna carcinológica de Chile, Prof. Dr. Car- 
los E. Porter.—Núms. 4,5 Nuevas Avispas Antófi- 
las de Chile, Paul Herbst. 

Etudes de Lépidoptévrologie comparée par 
Charles Oberthur. Fasc XIV. Rennes, 1917. Con- 
tributions a 1 histoire de la Lycena Argus et des 
formes, races et espéces qui y étaient jusqu” ici rat- 
tachées.—Note sur l'armure génitale mále chez 
Lycena Argus L. et ses variétés, Dr. Jaques Rever- 
din.—Opinion du Dr, Courvoisier.—A new euro- 
pean Lycena, Dr. T. A. Chapman.—Le genre Acti- 
note. — Lépidoptéres des frontiéres chinoises du 
Thibet.—A propos des 4Ageriide.—Contribution a 
létude des Egeriidee, Fd. Le Cerf. —Considérations 
sur quelques espéces de Lycena.—Observations bio— 
logiques concernant la Lycena Alcon, Harold Powell. 
—Détermination spécifique des Fourmis dont il a 
été fait mention dans les observations concernant la - 
Lycena Alcon.—Derniéres observations concernant 
la chenille de Lycena Alcon et Resumé de nos con- 
maissances actuelles.—Observations relatives a Ly- 
cena armoriaca. 

Tip. de Faustino Gambón - Canfranc, 3 y Valencia, 2, Zaragoza 
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Extracto de los Estatutos 

de la Sociedad Entomológica de España 
y 

7. Para ser admitido en la Sociedad como So- 
cio de número se requiere la propuesta verificada 
por uno o dos socios numerarios en sesión ordina- 
ria o extraordinaria y la admisión a pluralidad de 
votos. 

8. Los socios numerarios deberán satisfacer la 
cuota de 10 pesetas que habrán de hacer llegar sin 
descuento a manos del Tesorero al principio de 
cada año. 

10. Será socio vitalicio el que de una vez en- 
tregue la cantidad de 200 pesetas, quedando exen- 
to de satisfacer la cuota en lo sucesivo. 

11. Todos los socios recibirán un diploma que 
acredite su calidad en la Sociedad, y las publica- 
ciones de ¡a misma. 

13. El socio de número que se hallare en falta 
en la satisfación de la cuota dejará de recibir las 
publicaciones de la Sociedad y a los tres años de 
insolvencia será omitido su nombre en el Catálogo 
de los socios. 

28. A los autores'de artículos se dará tirada 
aparte de 50 ejemplares, si así lo piden al presentar 
su escrito. 

30. La Sociedad no se hace solidaria de las opi- 
niones manifestadas por los socios en sus escritos. 

Advertencia 

Las cuotas deben dirigirse al Tesorero de la 
Sociedad, D. José García Crespo, Plaza de 
Aragón, 8, Zaragoza. 



Tomo | Octubre de 1918 Núm. 7 

BOLETÍN 

Sociedad Entomológica de España 

SECCIÓN OFICIAL 

Sesión del 2 de Octubre de 1918 

Preside D. Pedro Ayerbe. 
Son admitidos los siguientes Sres. Socios y 

cambios: 

SOCiOS NUMERARIOS 

Coma Y MarTínEZ (D. Pedro), Farmacéutico.—£Lept- 
dópteros. 

Días pa Rocha (D. Francisco), fundador, propietario 
y director del «Museo Rocha» y catedrático de la 
Facultad de Farmacia y Odontología. Calle 24 de 
Mayo, Ceará (Brasil). 

SAGARRA (D. Ignacio de). Diagonal, 482, Barcelona.— 
Lepidópteros. 

CAMBIOS 

MESA AA 

Madrid. . . Real Sociedad Española de Historia 
Natural. Boletín. 

Zarnxoza. . Academia de Ciencias. Revista. 
» Universidad literaria. Anales. 

MALAS O 

Kío de Janeiro. Museo. Publicaciones. 
san Pablo . Museo Paulista. Revista. 
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CANADÁ 

Guelph . . The Entomological Society of Ontario 
The Canadian Entomologist. 

ESTADOS UCUNXDaOSs 

Boston. . . Psyche. 

Filadelfia . The American Entomological Scciety. 
Entomological News. 

Geneva. . . N. [. Agricultural Experiment Sta- 
tion. 

san Pablo . Universidad de Minnesota, Publica- 
ciones. 

Washington. United States Department of Agricul- 
ture. Bureau of Entomology. 

» Smithsonian Institution. 
, United States National Museum. 

XAMANMNECGXA 
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Rennes. . . Insecta. 

D, Manuel Aulló envía su folleto «Comisión de la 
Fauna Forestal Española, Reseña de los trabajos 
verificados durante los años de 1914 a 1916». Acuérda- 
se publicar en este boletín alguno de estos trabajos de 
más interés para los consocios; los clisés para ¡lustrar- 
los los ha prestado generosamente el Sr. Aulló. 

Igualmente se acuerda el publicar en latín los 
diagnosis de los «Géneros nuevos de Encirtinos de 
España», por D. Ricardo García Mercet. 

El P. Navás presenta la descripción de «Dos Ple- 
cópteros nuevos en Aragón.» 



COMUNICACIONES 

Algunos Quernetos (Arácnidos) 
de la provincia de Zaragoza 

POR EL R. P. Loncinos Navás, S. J. 

(Conclusión. ) 

Cephalothorax (fig. 5, a) paulo latior quam lon- 
gior, levis, superne modice convexus, margine an- 
teriore medio in dentem acutum angustum producto; 
marginibus lateralibus subparallelis, leviter sinuosis, 
seu ad Oculos convexis; oculis pallidis, longitudina- 
liter ellipticis, anteriore minus sua longitudine a 
margine antico et ab oculo posteriore distante; te- 
staceo-fuscus, rubro suffusus. 

Chelz (fig. 5, b) fortes, parte basilari transversa, 
digito immobili breyi, parum arcuato, acuto, margi- 
nibus levibus: dente mobili apice fortiter arcuato, 
ante apicem dilatato; testaceo-fusce, apice obscu- 
riores. 

Palpi (fig. 5, c) testaceo-fusci, pallidiores; super- 
ficie leevi, pilis fulvis longis sparsis; femore subcy- 
lindrico, margine interno in tertio basilari leviter 
concavo, in reliquo subrecto; margine externo levis- 
sime ad medium concavo; tibia plus duplo breviore; 
pyriformi, pedunculo brevi, margine externo toto 
leviter rotundato, margine interno ultra pedunculum 
ad medium magis convexo; manu forti, longiore 
femore, triplo longiore tibia, basi inflata seu bulbosa, 
digitis paulo longioribus bulbo, tenuibus; margine 
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externo ad bulbum et digitos regulariter convexo, ad 
basim digiti leviter concavo. 

Abdomen grande, testaceo- fuscesceus, leve, 
nitens. 

Pedes fulvi. 

Long. corp. 37 mm 
==. cepñial.. "13 A 

IA 
Patria. Zaragoza, 19 de Febrero de 1904. Una Q 

fecunda, al parecer, hallada debajo de una piedra. 

3. Género Chthonius C. Koch. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ESPAÑOLAS 

1. Sin ojos; mano sin impresión profunda en la 
base de los dedos. . . cephalotes E, Sim. 

— Con dos ojos a cada lado... OS 2 
2. Mano con impresión profunda por encima 

en la base de los dedos; ojos grandes, su intervalo 
algo más estrecho NE SUN Cro A A 

. . I, tetrachelatus Preyss]. 

— Mano sin impresión profunda superior en la 
base de los dedos y sin saliente O ea tuber- 
culiforme superior en el bulbo. 

- 3 Ojos grandes; fémur del palpo algo | más largo 
que el cefalotórax, mano corta, su bulbo sólo un 
tercio más largo que ancho: 09 Rayid A 0chr 

— Ojos pequeños, fémur del palpo mucho más 
largo que el cefalotórax; mano larga, su bulbo al 
menos dos veces más largo que ancho. . . . .4 

. Ojos distantes entre sí dos veces su diámetro; 
pelos del cetalotórax, "neBros. mel e ME 

SE is 3. mierophihalmus E Si 

— Oj OS distantes entre sí tres veces su diámetro; 
pelos del alle largos, leonados o amarillentos. 

. 4. dacnodes SD. N. 

N. B. El Chth. cephalotes E: Sim. no se ha citado 
aún de España; más se incluye aquí para completar 
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el cuadro y por si pudiera hallarse en nuestra Patria. 
13. Chthonius dacnodes SPD. NOV. (fig. b). 

Etimología. Del griego %2azvww0r< mordaz. 
Cephalothorax (fig 6, a) ferrugineus, paulo longior 

quam latior, marginibus lateralibus levissime con- 
vexis, posteriore subrecto, anteriore medio subrecto, 
in tertio laterali pone chelas oblquo; levis; pilis fulvis 
sparsis; oculis pallidis, minutis, anteriore prope mar- 

Fig. 6 

Chthonius dacnodes Nay. 

a. Cefalotórax —b. Palpo derecho. 

(Col. m.) 

ginem anticum, abeo minus distante suo diametro; 
posteriore ab anteriore triplo sui diametri distante; su- 
perficie sub microscopio quasi reticulata sive squa- 
mata. 

Chele (fig. 6, a) ingentes, testaceo-rubre, digito 
fixo tenui, breviore bulbo seu parte basilari, augusto, 
introrsum arcuato; digito mobili fortiter arcuato. 
angusto. 

Palpi (fig. 6, b) tenues, leves, testacei, pilis fulvis 
longis sparsis; coxa transversa; trochantere longiore 
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quam latiore; femore cylindrico, quinquies longiore 
quam latiore, ante apicem leviter incrassato. apice 
angustato; margine interno serie pilorum longorum 
ornato; tibia obconica, margine externo regulariter 
convexo, interno leviter concavo, externo triplo lon- 
giore quam latiore; interne duplo; laeevi, haud im- 
pressa neve tuberculata; manu longa, tenui, bulbo 
regulariter sensimque angustato, marginibus utrim—- 
que «equaliter convexis; digito paulo longiore bulbo, 
recto, sensim angustato. 

Abdomen inferne flavidum, superne fuscescens, 
margine postico segmentorum testaceo, sub micro- 
scopio tenuissime transverse striatum, 

Long. corp. 17 mm. 
-=“acephal. “08:25 
— man. e 

Patria. Veruela (Zaragoza), 6 de Octubre de 1905, 
varios ejemplares, creo que hallados bajo las piedras, 
otros los poseo de Zaragoza, Febrero de 1904. 

ADICIÓN 

Réstame consignar aquí, algunas otras noticias 
adquiridas después de la redacción de esta nota. 

Il, Chelifer Ariasi F. Non. (l. c., p. 9, fig. 1 y 2). 
Zaragoza. He hallado varios ejemplares bajo la 

corteza de los plátanos de la quinta del Salvador, 
en Mayo de este año de 1918. El mayor medía 3'4 
mm. de longitud. Algunos ejemplares jóvenes estaban 
rodeados de una especie de valla elíptica o circular 
a manera de semicapullo construida por piedrecitas 
enlazadas por seda que ellos fabricaron indudable- 
mente, Parece que se habían construído este abrigo 
para el tiempo de la muda. 

Otros dos ejemplares hallé en la misma quinta 
debajo de las piedras o digase con más exactitud, 
debajo de cascos de teja entre hojarasca y piedras. 
Conviene consignar este modo de vivir doble de esta 
especie. 
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Es nueva para Aragón, pues el tipo, un solo 
ejemplar, es de Algeciras, hallado bajo una piedra. 

2.  Chelifer maculatus L. Koch. Pastriz (Zara- 
goza), 2 de Mayo de este año de 1918. Un E 
hallado bajo la corteza de un chopo (Populus nigra) 

3.  Obisium lubricum |. Koch. 
Aprovecho la ocasión para citar esta especie de 

Suances (Santander), donde fué cogido trepando por 
la pared por D. José Coscollano, de quien lo recibí 
recientemente. Este dato biológico y localidad son 
dignos de consignarse. La especie es nueva para 
aquella provincia. 

RESUMEN COMPARATIVO 

Con la precedente enumeración honrosamente ha 
salido de la sombra del olvido esta provincia de 
Zaragoza. Más aún, resulta la región de España en 
que más Quernetos. (14 especies), se han hallado o 
enumerado hasta el presente, y esto con notables 
ventajas. 

En efecto, de Madrid y su provincia, donde está 
la flor de los naturalistas de España, el monógrafo 
F. Nonídez cita solamente 7 especies, a cuyo número 
contribuyó él mismo con sus diligentes investiga- 
ciones. Son las siguientes. 

Chelifer setiger L. Koch, 
— 1iberus L. Koch. 
— cancroides L 
—  meridianus L. Koch. 
—  maculatus L. Koch. 

Obisium euchirum E. Sim. 
— silvaticum L. Koch. 

Por otra parte de toda Cataluña, región de activi- 
dad, siempre explorada por naturalistas y  especial- 
mente estos últimos años, el mismo Sr. F. Nonídez 
no menciona sino las $ siguientes especies: 

Chelifer cimicoides F. Calella, Barcelona. 
-— maculatus L. Koch, Gerona, 
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Chiridium muscorum Leach, Calella. 
Garypus saxicola Wahrh, Tarragona. 
ldeobisium Racovitzai Ellingsen. Roda de 

Bara, (Tarragona). 
Obisium subleve E. Sim. Gerona. 

—  muscorum Leach, Calella. 
Chthonius tetrachelatus Preyssler, Roda de 

Bara (Tarragona.). 

No doy por explorada definitivamente, ni mucho 
menos, esta provincia en este respecto; antes al 
contrario, teniendo en cuenta que varias especies 
citadas antes de sitios tan distantes como Algeciras 
y Gerona se han encontrado también en ella, es de 
presumir que muchas de las restantes de España 
habitan en ella normalmente, por lo cual no será 
aventurado conjeturar que su fauna quernetícola real 
ha de elevarse por lo menos a 30 especies. 



Nota sobre la “Deuterotinea paradoxella,, Stdgr. 
POR J. DE JOANNIS 

En el boletín de la Sociedad Entomológica de 
Francia, 1917, p. 259 se describe minuciosamente 
esta especie española de Microlepidópteros de la fa- 
milia de los Tineidos a la vista de ejemplares envia— 
dos por el P. Navás. El uno es de Zaragoza cogido 
el 30 de Junio de 1g11 y los 11 restantes capturados 
por D. Jorge Lauffer en Ribas (Madrid) el 17 de 
Junio de 1917. Merced a estos últimos se han podido 
desvanecer las dudas respecto a la determinación de 
la especie. 

Fig. 1. Fig. 2. 

Deuterotinea paradozrella Stdgr. Deuterolinea paradoxella Stdgr. 

ab. nervatella de Joann. ab. decoratella de Joann. 

El uno de ellos corresponde perfectamente a la 
descripción primitiva: gris ceniciento uniforme con 
una mancha celular negruzca bien visible; en otro 
esta mancha negra n' siquiera existe y el insecto es 
de un gris casi uniforme, con las alas salpicadas de 
negro con una o más manchas algún tanto más pro- 
nunciadas antes del ápice. La especie parece eminen- 
temente varjable; los ejemplares examinados pueden 
ordenarse en tres grupos. 
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1.2 El tipo (cronológico) de un gris uniforme 
con una mancha celular, 

2.7 Una forma radiada, ab. nervatella de Joann., 
nov. Ala anterior reticulatione tota pallida, spatiis in- 
termediis obscuris (fig. 1); serie vel stria obligua ante- 
marginali externa ex magnis maculis nigris formata. 

3 Ab. decoratella de Joann. nov. (fig. 2). Ala 
anterior fascia albida ad margines externum et in- 
ternum sive posteriorem, fascia nigra limitata, magis 
definita posterius quam anterius, ubi color est cine- 
reus carneus, flavido nitens. 

En ambas formas se distingue además una serie 
de manchas negras en el borde costal desde la base 
hasta el tercio de la costal y otro cerca del ápice. 

Algunos ejemplares son intermedios entre estos 
dos últimos tipos, ofreciendo la faja longitudinal de 
un pardo negruzco combinada con la malla pálida de 
la ab. nervatella. Otros son casi uniformes, con los 
bordes externo y posterior (interno) más pálido que 
el resto del ala 

La malla típica del género Deutivotinea Rebel 
que no se había precisado aún, puede verse en la 
ab. nervatella (fig. 1). 

(Extracto). 
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Anales de la Universidad de Zaragoza.—Vol. 
II. 1918 Discurso leído en la solemne apertura de los 
estudios. 1918-1919. 

Revista de Montes.—1918. Núms. 997, 998, 999, 
14000, 1.001. 

Boletín de la Real Sociedad Española de His- 
toria Natural. —1918, Enero y Febrero. Nueva for- 
ma de Cicindela campestris, M. Vidal y López. Marzo- 
Abril. Notas helmintológicas, C. Rodríguez López- 
Negra, Notas sobre Briozoos, M. Gerónimo Barroso. 
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Géneros nuevos de Encirtinos de España, R. García 
Mercet. Mayo. 

Anales de Zoología aplicada.—Año IV. Núme- 
ro 1. La última invasión de langosta argentina. Doc - 
tor Carlos E. Porter. 

Broteria.—1918. Fasc. 3. Embiópteros (Ins.) de 
la América Meridional, R. P. Longinos Navás, S. J. 
Lepidópteros de Salamanca, Cándido Mendes. Espe- 
cies novas de Cyrcípides e Cecidomyias da Península 
Ibérica e descripcáo de algumas ja conhecidas, Pro- 
fesor J, S. Tavares, S. J, 

Journal of Agricultura: Research.—Washing- 
ton. Nysius eric, by F. 3. Milliken. 

Butlletí de la Institució Catalana d' Historia 
Naturat.—1918. Juny. 

U. S. Department of Agriculture.—Bulletin 
Núm, 689. The Southern Green Plant-Bug, by Thos. 
H. Jones. —Núm. 73!. Recent experimental work on 
poisoning cottonboll Weevils, by B. R. Coad. 

The Canadian Entomologist.—1918. Núm, 8. 
The relation of Agronomy to Entomology, Davis, 
New species of Odonata from South-western V, S., 
Kennedy. The Heath Collection of Lepidoptera, Wal- 
lis. Ecological notes on the Spring Cankerworm, 
Joung The dorsal pygidial glands of the female Cock- 
roach; Dusham, Cerambycide of California, Garnett. 
The probable ancestors of Insects and Myriopods, 
Crampton. 



NOTICIAS 

Nuestra Sociedad.— Interesará a todos nues- 
tros consocios el saber el buen acogimiento que ha 
tenido nuestra Sociedad en el campo de las Ciencias 
Naturales y por esto trasladamos algunas frases de 
cartas recibidas. 

Santiago de Chile, 1.” de Febrero. Ilmo. Sr. Pre- 
sidente: En este momento tengo el gusto de recibir 
los Estatutos de la nueva Corporación científica que 
acaba de fundarse en España. Ruego a V. y demás 
honorables colegas aceptar mis entusiastas aunque 
desautorizadas felicitaciones que deseo no sean de las 
últimas que les lleguen de América. Me permito si- 
quiera contribuir con un primer obsequio de traba- 
jitos míos y ajenos para la Biblioteca social.—Carlos 
RSAROBrter: 

Madrid, 2 de Febrero, Con mucho gusto acepto 
el cambio con el boletín de la Sociedad Entomológica 
de España, de cuya constitución tuve noticia oportu- 
namente, habiendo dado cuenta en esta Revista (de 
Montes), con objeto de favorecer en lo posible el nú- 
mero de adhesiones.—A. Avelino de Armenteras. 

Madrid, 8 de Febrero. Esta Academia (la Real de 
Ciencias) acepta el cambio que por V. se le propone, 
de su Revista, con el Boletín de la Sociedad Entomo- 
lógica de España, que queda anotado para cambio, a 
partir del tomo XV de dicha Revista.—F. de P. Arri- 
llaga. 

Londres, 12 de Febrero. Nous vous remercions 
de votre carte 2 courant proposant l'échange de notre 
Review of Applied Entomology contre le Bulletin de 
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la Sociedad Entomológica de España. C* est avec 
plaisir que nous acceptons cet échange.—J. Aheare, 
Assistant Director. Imperial Bureau of Entomology. 

Portici. Mi prego informare codesta spettabile 
Societá che questo Laboratorio (di Zoologia generale 
e agraria) ben volontieri manderá in cambio il vol, 
XII del proprio Bollettino, che ora é in stampa. 

Colgo l' occasione per congratularmi la fondazione 
di tal Societá; alla quale auguro lunga e prospera vita 
nell* interesse della scienza e della Spagna stessa.— 
Il Direttore F. Silvestri, 

Gijón, 25 de Febrero. Me gusta mucho la idea 
de Vds. Era necesaria esa sociedad científica. Espero 
que pronto adquiera grandes vuelos. Pelegrín Fran- 
granillo, S. J. 

Lisboa, 4 de Marzo. A Sociedade Portuguesa de 
Sciéncias Naturais tem a muita honra em trocar as 
suas publicacoes com as da vostra.—A. Ramalha. 

Rio de Janeiro, 18 de Marzo. Me siento feliz al 
poder decir a V. que presentando V. mi adhesión me 
inscribo como socio numerario de esa Institución 
sabia, que prestará sin duda los más relevantes 
servicios a la ciencia... Seré bastante venturoso si lle- 
go a poder en la medida de mis esfuerzos contribuir 
al engrandecimiento de la Sociedad Entomológica de 
España, para la cual hago mis más ardientes votos 
de felicidad.—Benedicto Raymundo. 

Habana, 30 de Marzo. He sentido verdadero pla- 
cer al enterarme de la constitución de la Sociedad 
Entomológica de España y me apresuro a enviar mi 
cuota. Tan pronto reciba contestación a ésta enviaré 
algún trabajo, pues tengo interés en colaborar cuan- 
antes en la Revista. —Dr. Mario Sánchez Roig. 

Roma, 3 de Abril, Ringraziando la S. V. dell' 
invio e della cortesa offerta, questa R. Accademia 
(dei Lincei) € dolente di non poter per adesso ac- 
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cettare il cambio con le proprie publicazioni, aven— 
do per norma non inviar nuovo cambio con riviste 
che giá non abbiano almeno un anno de vida.— 
Prof. G. Gabrieli. 

Washington, 22 de Mayo. United States Depart- 
ment of Agriculture, Bureau of Entomology. 1 con- 
gratulate the Spanish entomologists on the founding 
of this special society, and withont doubt we in this 
country will be much interested in its publications, 
L. O. Howard, Chief of Bureau. 

Destrucción de la Piral de la vid.—Según 
las investigaciones del Sr. Antoniadis de Mompeller 
la Sparganothis pilleriana que pasa el invierno en 
las fisuras de la corteza de la vid, no ataca indistin— 
tamente cualquier parte del tallo, sino que tiene una 
distribución bien marcada. El número de larvas dis- 
minuye desde la punta de la rama a la base, y mu- 
chos troncos y tallos se hallan enteramente faltos de 
ellas. Por consiguiente pintando o rociando las vides 
con inserticidas, se trabajará en vano si no se tocan 
las puntas; mas si esto se hace, la lluvia ayudará 
para que descendiendo el insecticida alcance a las 
larvas inferiores. 

Los Troglocarinos (Col.) de España.—Mer- 
ced a varias exploraciones de cavernas de Cataluña 
D. Ricardo Zariquiey ha podido añadir dos formas 
nuevas a las dos especies de este género que se cono— 
cian. Su clave dicotómica, publicada en Treballs de 
la Institució Catalana d” Historia Natural, 1917, pá- 
gina 287, se pone aquí en latín. 

1. Styli laterales copulatoris Y 3 setis et fasci- 
culo piiorum instructi. Long. 3 mm sl 
E a 1. Hustachei Jemn., 
—  Styli laterales copulatoris $ 3 setis et 2 fasci- 

culis pilorum instructi. : 
2. Loug. 3'8-4 mm. Pubescentia longior densi- 

orque. MEN E . 2, Ferreri Reitt, 

— Long::42244 mm lo VEO. QUA 

, 
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3. Anguli posteriores prothoracis acuti; carina 
mesosterni valde angulosa, formans dentem recur— 
MAD 0 4 . —. SUDSP. Jeanneli Zar, 

— Anguli posteriores prothoracis recti. Carina 
mesosternalis obtusa, vix prominens . 
A e BUS: Codinai Zar. 

Fauna Forestal Española.—Creada esta Comi- 
sión por Real Orden de 17 de Julio de 1913 y encar- 
gado del servio D. Manuel Aulló, Ingeniero de Mon- 
tes, ha publicado las Reseñas de los trabajós verifi- 
cados durante los años 1914 a 1916, en un cuaderno 
de 87 páginas ilustradas con 16 hermosas láminas. 
La Reseña de cada año divídese en dos secciones: 
Bibliográfica e Investigaciones. En la primera se da 
cuenta de los trabajos que sobre la Fauna Forestal 
se han publicado anteriormente, especialmente en lo 
relativo a aves e insectos. En la segunda se exponen 
los trabajos realizados para destruir algunos enemi - 
gos de los bosques, en especial Coleópteros y Lepi- 
dópteros; cuales son entre los primeros Vesperus 
Xatarti Muls , Saperda carcharias L., [ps sex- 
dentatus Boer y entre los segundos Dendrolimus 
pini L., Dioryctria mendacella Stgr., Lymantria 
dispar L., etc. 

Usos de las agallas.—En un artículo de Ame-— 
rican Naturalist, el Sr. Fagan hace un estudio de 
los usos que han tenido las agallas o cecidias de los 
insectos, dando a la vez el análisis de algunas de 
ellas. 

En medicina se han empleado las siguientes: A2- 
dricus fecundator Hart., Cynips polvcera Gor., 
C. gallwe-tinctoriw Ol., C. quercus-folit L., C. 
quercus-toza Bosc., Pemphigus cornicularis, P. 
pallidus, Rhodites rose L., Schlechiendalia 
chinensts Bell y otras. 

En el curtido de pieles: Cynips galle-tinctorit 
Ol., C. hungarica Hart., C. ¿nsana Westw., C. 
Kollari Hart., C. lignicola Hart., C. quercus-ca- 
licís Burgs. y Schlechtendalia chinensis Bell, 



150 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

En la fabricación de los tintes: Cynips galle- 
tinctorivw Ol, C. Kollari Hart., Schlectendalia 
chinensis Bell y algunas otras. 

Han servido para la tinta: Cynips galle-tinto- 
rie, C. insana, C. Koliari C. quercus-calicis, 
C. quercns petioli, Phempigus cornicularis, 
Schlechtendalia chinensis y otras no determinadas. 

Como alimento se han usado solamente unas po- 
cas, etre ellas: Aulax glechome, Cynips sp., Di- 
scolaspis Weldi, Callithytis sp., Chermes sp., y 
Schlechtendalia chinensis. 

Para pábilo de las lámparas emplearon los griegos 
las agallas de Cynips teophrastea. 

El Coleóptero Saperda carcharias L. para- 

sitado.—El Sr, Bofill y Pichot encontró una larva y 
una imago de esta especie parasitadas por la Ento- 
mophora grylli. Enviáronle de Bordils, de la pro- 
vincia de Gerona, un trozo de chopo (Populus ni- 
gra) agujereado en la dirección axial y al destrozarlo 
halló dos larvas crecidas a punto de ninfalidarse, 
atacadas de la criptógama; más tarde en Junio halló 
una Q que parecía enferma, presentando el abdomen 
abultado con unas manchas negruzcas en cada lado, 
las cuales pocos días después convirtiéronse en ulce- 
raciones de las que salió un líquido amarillento. Por 
debajo de los élitros notó una pulverulencia blanca 
que fué invadiendo lentamente todo el abdomen y 
finalmente el resto del cuerpo. Murió a los doce días. 
El examen microscópico de la criptógama mostró ser 
la Entomophora grylli. La forma de la invasión se 
explica teniendo en cuenta quese trata de un parásito 
endógeno, que al principio ataca el aparato digestivo, 
siguiendo el micelio los espacios intercelulares; al 
crecer extrangula los tejidos, produciendo la gan- 
grena y al salir al exterior la esporulación. 

La «Athetis iberica» Rothschild (Lep. No- 
turidxe).—En Nature Novitates, 1918. p. 145 descrí- 
bese esta especie en inglés. Damos la descripción en 
latín, 
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Q Caput album; antenne et palpi, apice excepto, 
nigrescentes. 

Thorax ochraceus, fusco tinctus; tegule ad basim 
et humeri albi. 

Abdomen ochraceo-album, superne fusco suf- 
fusum. 

Tibie partim nigree, tarsi nigri, ochraceo annu- 
lati. 

Ala anterior ceruleo-grisea, pallido ochraceo mi- 
sta; leve punctum subbasilare nigrescens ad costam 
et linea fusca ad plicam submediam antice ochraceo 
limitata, linea antemedia fusca interne ochraceo de— 
finita et parvum punctum nigrescens ad costam, 
obliquum, undulosum; macula orbicularis leviter fu- 
sca; macula renitormis fusca, male definita; levis 
umbra fusca, curvata in maculam reniformem; linea 
postmedia fusco- -grisea, externe ochraceo limitata, 
obliqua in costam, hinc leviter dentata, curvata in 
venam 4, mox incurvata; arex postmedia et apicalis 
magis fusco-grisco suffusa; linea subapicalis albida, 
minute undulata, extrorsum angulata ad venam 7 et 
excurvata ad medium. 

Ala posterior alba, fusco ochraceo tincta, maxime 
ad apicem. 

Pars inferior corporis alba; ala anterior fusco 
tincta, area interna excepta; levis stria ochracea pone 
costam ultra medium. 

Exp. alarum 34-38 mm. 
Hab. España: Albarracin (Sheldon), 1 Y tipo, 

Gibraltar (Jacobs), 2 Y (Col. Rothschild). 

Nuestro boletín en Inglaterra.—En la Review 
of applied Entomology, Series A, Abril de 1918, 
p. 162 leemos: 

«Noticias. (Notes).—Bol. Soc. Entom. de España, 
Zaragoza nos. 1-2, January 1918, pp. 31-32. (Recel- 
ved 8th February 1918). 

From Barcelona the Coccid, Ceroplastes rusct 
L., is recorded on leaves of fig (Ficus carica), 
while Saissetia (Lecanium) olew Bern., infest le- 
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mon trees Citrus limonum). Cocoons of the moth 
Enblemma (Hhalpochares) scitula Ramb. wich is 
predaceous upon these two species, were found ac- 
companying them. 

Attention is drawn to the damage caused in coffee 
and cacao plantations in India by Vezara viridula 
L., as this bug occurs also in Spain.» 

Neurópteros de Murcia.—Las siguientes espe- 
cies de Neurópteros han sido cogidas por nuestro 
consocio D, Pedro Coma; y aunque algunas son fre- 
cuentes en otras regiones de España, otras son raras 
y todas merecen citarse porque es probable sean nue- 
vas para la provincia. 

Orthetrum ceerulescens F. Libelúlidos. 
Sympetrum striolatum Charp. » 
Crocothemis ervihrea Brull. > 
Boyeria lrene Fonsc. Esnidos. 
Agrion hcemorrhoidale Van der Lind. Agriónidos. 
Ischnura pumilio Charp. » 
Neuroleon arenarius Nav. Mirmelónidos, 
Formicaleo annulatus Klug. » 
Chvrysopa vulgaris Schn. Crisópidos, 

— formosa Brau, 053 
-= venosa Ramb. » 

ERRATAS 

En el boletín de Junio se deslizaron algunos 
errores. 

Pág. 114 lín. últ. dice mordax Debe decir pugnax 
O E A a ES A » »  palpo 
» 121 Epeira. Este género no pertenece a la 

familia Oxyopide, sino a la familia 
Argyopide. Póngase, pues, en esta fa- 
milia, pág. 122. 

Tip. de Faustino Gambón - Canfranc, 3 y Valencia, ?, Zaragoza 
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DE LA 

Sociedad Entomológica de España 

SECCIÓN OFICIAL 

Sesión del 5 de Noviembre de 1918 

Preside D. Pedro Ayerbe, 
Recíbense las adhesiones de los siguientes socios 

numerarios: 

Tuñón pe Lara (D. Rafael), Catedrático de Agricul- 
tura y Técnica agrícola e industrial en el Instituto 
de Baeza (Jaén). 

CoLeEG10 DE SanTO DominGO (R, P. Rector del). Ori- 
huela (Alicante). 

Ebo (Srta. D.* María). Boltaña (Huesca). —Lepidóp- 
Leros. 
Preséntanse las últimas publicaciones recibidas 

como donativo y a cambio. 
El R. P. Fernández, O.S. A., envía para su pu- 

blicación las diagnosis de algunos lepidópteros nue- 
vos de la fauna española. 



COMUNICACIONES 

Dos Plecópteros nuevos de Aragón 
POR EL R. P. Loncinos Navás, S. J. 

Chloroperla (/sopteyyx) mariana Sp. nov. 
(Pérlidos). 

Similis torrentium-Pict. 
Color viridi-olivaceus pallidus, pilis fere concolo- 

ribus. 
Caput (fig. 1, a) oculis fuscis; ocellis nigris, nigro 

Fig. 1, 

Chloroperla mariana Nav. 
a. Cabeza y protórax. 

O. Extremo del abdomen, por debajo. 

(Col. n:.) 

limbatis, anteriore stria fusca utrimque in modum 
macule semilunaris fuscee limbato; aliiss duabus strio- 
lis longitudinalibus fuscescentibus juxta ocellum an- 
teriorem; clypeo antice partim fnscescente; palpis 
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labialibus fuscis, maxillaribus viridi-flavis, apice arti- 
culorum fusco; antennis primis 6-7 articulis viridi- 
flavis, ceteris fuscis vel fuscescentibus, haud nigris; 
articulis omnibus longioribus quam latioribus. 

Prothorax (fig. 1, a) transversus, margine ante- 
riore subrecto, lateralibus et posteriore convexis, 
omnibus incrassatis, nigrescentibus; angulis anterio- 
ribus rotundatis, posterioribus latissime rotundatis, 
seu margine posteriore cum lateralibus in arcum con- 
tinuato; disco rugoso, stria media longitudinali in- 
tegra et striola laterali obliqua fusco-nigris. 

Abdomen inferne olivaceum, superne fascia media 
longitudinali nigra in duobus tertiis basilaribus; cer- 
cis (fig. 1, b) articulis elongatis, fusco pilosis, pilis 
singulis punctis fuscis insertis, ultimis 1-2, seu ad api- 
cem articulorum longis, divaricatis; lamina subgeni- 
tali Y triangulari, lamina ventrali Q octavi sterniti 
lata, parum prominente, postice latissime rotundata. 

Pedes pilis viridi-pallidis, punctis fuscis insertis; 
apice femorum et tarsis fuscis. 

Ale bene evolute, viridi-pallide; reticulatione 
concolore; pubescentia densa brevi, fuscescenté; furca 
apicali 1 (sectori radii) plerumque breviore suo pe- 
dunculo, interdum brevissima vel obsoleta. 

Long. corp. 45 mm. 5% mm. 
A ARNADES: AD RI 

ES OS: 1 A A 

Patria. Moncayo (Zaragoza) en el arroyo de la 
fuente de las Hayas, a unos 1300 m., 26 de Junio 
de 1917 (Col. m.). 

He llamado mariana a esta linda especie, en 
obsequio de la Santísima Virgen, al pie de cuyo san- 
tuario de Nuestra Señora del Moncayo, en el arroyo 
que nace de la fuente de las Hayas, (cuya temperatura 
es de unos 8” C.) vive en abundancia. El día 25, al 
firmar en el álbum del Santuario prometí, a imita- 
ción de lo que otro naturalista escribió años antes, 
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que si tenía la fortuna de hallar una especie nueva 
en aquella excursión, la dedicaría a la Santísima 
Virgen imponiéndole el nombre de mariana. Efecti- 
vamente logré la apetecida suerte y cumplo mi pro- 
mesa al describir esta especie. 

Nemura angulosa sp. nov. (Nemúridos). 
Atra, pubescentia grisea. 
Caput vertice pone ocellos porteriores fortiter con- 

cavo, hac depressione seepe fusco-testacea vel ferru— 
ginea; oculis fuscis; antennis fusco-nigris, articulo 
secundo transverso, ceteris longioribus quam latio- 
ribus. 

Prothorax transversus, rectangularis, sesquilatior 
quam longior; marginibus lateralibus subrectis, pa- 
rallelis; angulis posterioribus rectis vel subacutis, in- 

A 

EiS32 

Nemura angulosa. Y Nav. 
Extremo del abdomen: a, visto de lado.-— b. Visto 

or debajo. 
P (Col. m.) 

terdum leviter prominentibus; disco rugoso, interdum 
partim ferrugineo. Meso-et metalhorax nitidi. 

Abdomen Y lamina acessoria elongata (fig. 2, a, 
b), valde divergente seu declivi, marginibus parallelis, 
fusca; cercis conicis, brevibus, lobo cerciformi lami- 
ne infraanalis erecto; cylindro-conico, apice leviter 
dilatato; lobis internis lamine infraanalis longis, ar- 
cuatis, cylindricis, pilis griseis hirtis; lobo supraanali 
a basi arcuato, lobo infraanali parte verticali brevi. 

Pedes fulvo-fusci, apice femorum et tibiarum, 
tarsisque subtotis fuscis. 
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Ale hyaline, iridee, reticulatione fusca; area 
apicali seu ultra venulam costalem leviter fusco 
tincta, saltem in S'; apice radii recto; ramo sectoris 
fere anastomosim attingente. 

Ala anterior venulis aliquot sepe angustissime 
fusco-griseo marginatis; venulis procubitalibus 5-6, 
cubitalibus 7-8. 

Ala posterior nullis venulis marginatis; furca pro- 
cubiti multo longiore suo pedunculo. 

ef Q 
Long. corp. 2390 MI 013 101 
— allan. 6 — 8  — 
— — post. 48 — 7 — 

Patria. Moncayo (Zaragoza), 25 y 26 de Junio de 
1917, arroyo de la fuente de las Hayas, arroyo Frío 
(Col. m.) 22 ejemplares Q, 1 Y. 

La forma del protórax francamente rectangular 
es bastante diferente de las especies afines; los ángulos 
del mismo son bien marcados, no redondeados, y el 
posterior a veces algo saliente, tornándose por lo 
mismo de recto en subagudo. 



LEPIDOPTEROS NUEVOS DE LA FAUNA ESPAÑOLA 
POR EL P. AmBROSIO FERNÁNDEZ, O. S. A. 

Malitsea iberica Oberth. ab. nigrolunulata n. ab. 

Hzec aberratio montium alfacarensium ab specie 
typica et etiam ab aberratione alfacaria differt in eo 
quod lunule subterminales flavi coloris alarum pos- 
teriorum sunt prorsus nigree et non distincte a linea 
terminali, que ideo cum lisdem maculis confunditur 
lunulatis. Cetera similia characteribus aberrationis 
alfacaria. 

Patria: Sierra de Alfacar (Hispania). 

Erynnis comma L ab immaculata n. ab. 

Ommes omnino macule proprie speciei comma, 
tam alarum anteriorum quam posteriorum, tam in 
superiore parte quam in parte inferiore, disparuerunt: 
tantummodo in alis posterioribus infra inspectis ex- 
stat aliquod earum vestigium, Color insuper alarum 
ruber est plus ardens et invadens paululum zonam 
obscuram oralem. Pars inferior posteriorum alarum 
virescit aliquantulum, sed quin attingat viriditatem 
aberrationis catena Stgr. 

Patria: Sierra de Alfacar (Hispania). 

Euxoa alphonsina n. spec. 

Long. al. exten. 30 mm,—Long. corp. 12 mm. Q 
Prominentia frontalis characteristica generis Fu- 

(1) Con este titulo, el R. P. Ambrosio Fernández, O. S. A., presentó un trabajo 
al Congreso que en Sevilla celebró la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias. Sus características latinas se publican aquí, hecha alguna corrección 
tipográfica. 
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xoa Hbn., bene evoluta, magis, ratione habita ma- 
gnitudinis, quam in obesa Bsd., orbicularis, cum ver- 
tice concavo, et in centro concavitatis papilla quedam 
emergens. Ale anteriores, thorax atque antenne, 
fusce, cum ora costali alarum parumper clariore. 
Macula orbicularis, clarior in eodem gradu intensi- 
tatis ac ora costalis, elliptica, et spatium obscurius 
eam inter maculamque reniformem, que similiter 
est magna et clarior atque cum linea interiore sub- 
obscura versus maculam orbiculerem, Macula clavi- 
formis satis lata, uniformiter obscura prout spatium 
cellulare medium inter orbicularem et reniformem. 
Linea interior quinquepartita sicuti in Luxoa Men— 
deli Fern. Linea exterior valde undulata et multum 
versus radicem alarum recurvata; spatium huic li- 
nex respondens, id est, subterminale, eamdem dispo- 
sitionem habet ac in E, obelisca Schiff., sed nullum 
adest vestigium parvorum dentium quos semper 
habet ab. fictilis Hbn. 

Alze posteriores, albe, si regio marginalis excipia- 
tur, que et mediocriter fusca. ' incognitus. 

Patria: Uclés (Cuenca), Hispania. 
Hanc speciem que videtur admodum rara Al- 

phonso XIII Hispanie Regi, studiorum magnifico 
Mecenati reverenter dicavimus. 

Euxoa Mendeli tern. 

Euxoe tritici L., satis est similis aliquibus in 
formis aberrantibus huic nove speciei, sed ala ante- 

rior Mendelí oram costalem non habet albescentem 
prout E. tritici, et ale sunt uniformiter fusce. Linea 

interior quinquies fracta. Macula orbicularis sphe- 

rica, vicissim oblongata, aut aliter, sed numquam 

multum, deformata, a reniformi semper disjuncta: 

claviformis plerumque notabilis, non secus ac reni- 

formis quee est magna et cum inferiore parte sub- 

obscura. Linea exterior sicut in E. cinerea Schiff. 

Ante lineam suboralem quatuor vel quinque parvi 
dentes apparent. Cirrus concolor. 



160 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD 

Ale posteriores albe. 
Antennez bipectinate fere usque ad summum ver- 

ticem. 
Q similis. Differta S in antennis, quas simplices 

habet et in alis posterioribus aliquantulum leuco- 
pheis, 

Patria: Uclés (Cuenca), Hispania. 
Clarissimo Gregorio Mendel, augustinianz familize 

decori, dicata. 

Euxoa Mendeli ab. indentata n. ab. 

Hoc nomen imponimus exemplaribus illis in qui- 
bus dentes de quibus sermo fit in diagnosi typi om- 
nino desiderantur; quod contigittamin $ quam inQ, 
sed frequentius in Q. 

Ñ 

Euxoa Mendeli ab. deleta n. ab. 

Inventa non fuit usque adhuc nisi Q una hujus 
aberrationis que has possidet specialitates, videlicet, 
ut ale anteriores sint aliquantulum clariores et cum 
omnibus lineis atque maculis valde deletis ita ut 
tam lines quam macule pene non dignoscantur, 

He due aberrationes eamdem patriam habent ac 
Mendel: typica. 

Euxoa Villiersi Guen. ab. suffusa n. ab. 

Macula orbicularis ita allongata et deformata ut 
versus oram costalem cum fascia clariore totaliter 
confundatur et versus oram externam claviformi 
juncta atque cum ea ferruminata appareat, unde 
exurgir adspectus usque adeo singularis ut primo in- 
tuitu credi possit agi de altera specie, quod tamen 
admittendum non est, ceteris characteribus V¿llierst 
optime convenientibus, 

» 



qa 

ENTOMOLÓGICA DE ESPAÑA 161 

Rhyacia uelesina n. spec. 

Long. al. extens. 31 mm. 
Antenne Y cum fascibus pilorum longitudine 

mediocrium; palpi nigricantes e latere externo, de- 
super inspecti ferme albi coloris, quorum pili abun- 
dantes et longi. Ale anteriores fusce, minus obscu- 
re quam in E Mendelz, paulo clariores in basi, in 
qua distincte notatur tractus quidam niger, quod non 
est aliud nisi linea basilaris medietatem cursus vix 
faciens. Ejusdem prorsus coloris sunt linea interior, 
exterior, spatiumque intermaculare, unde omnia hxc 
distincte resultant, 

Linea interior quinque segmentis constituta; quo- 
rum primum ex ora costali procedens pergit oblique 
versus limitem externum, secundum e contra, varsus 
radium ale, tertium descendit perpendiculariter ad 
oram posteriorem, quartum, quod majus est om- 
nium, minimerectilineum sed dimidiam circumferen- 
tiam circiter describit, convexitate limitem externum 
respiciente; ac tandem ultimum figuram imitatur 
quadrantis circumferentiz, item eadem directione. 
Caret macula claviformi. In spatio discoidali imme- 
diate post lineam exteriorem, series quinque vel sex 
subtilium atque brevium linearum longitrorsus ner- 
vularum. Linea subterminalis, clara, aliaque colore 
similis tam orbicularem quam reniformem circum- 
dat, sed notandum quod orbicularis est totaliter atque 
uniformiter nigricans, dum reniformis nigrescit tan— 
tummodo in medietate inferiore. 

Pilositas thoracis concolor cum alis anterioribus. 
Abdomen clarius. 

Ale posteriores albze, 
Inferius inspecta, ale anteriores ostendunt in cam- 

po discoidali arcum totam alam amplectentem, quod 
etiam accidit in alis secundis sed hic evanescit per- 
veniens in cellulam. 

Patria: Uclés (Hispania). Y incognita. 
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Rhyacia Ibeasi n. spec. 

Long. al exten. 33 mm. 
Species que videtur proxima certis minutis for- 

mis squalorum Ez. (Rhyacia) cui assimilatur in 
dispositione delineationum cum qua tamen confun- 
denda non est. Ale anteriores flave pales profuse 
insperse atomis perfuscis. Hanc eamdem coloratio- 
nem subnigram exhibent omnes linexe similiterque 
macule, quarum orbicularis est parva et non bene 
distincta et claviformis nulla: linea basilaris tantum 
indicata. Inter maculas umbra quedam linearis ab 
ora currit costali ad posteriorem, reniformem attin- 
gens. Spatium totum inter lineam externam et sub- 
terminalem uniformiter obscurum. 

Alz posteriores albe, Nervule fusce. 
Patria: Uclés (Hispania). $ incognitum. 
Nomen desumit species a notissimo scriptore 

P. Bruno Ibeas. 

Rhyacia kermesina Mab. ab. pallida n. ab. 

In hoc precipue a typo sejungitur quod istius loca 
rubri lateris colorem ostendit fusco-flavum valde pa- 
llidum. Lines et macule fere suffuse quarum vesti- 
tigia tantummodo supersunt, 

Patria: Uclés (Hispania). 

Derthisa trimacula Schiff. ab. alba n. ab. 

Hic est casus extremus albinismi. Nonnulle for- 
me tersa Schiff. videlicet, necnon Grunevi Bsd. ad 
hanc ipsam variationem tendunt, sed Gruner? que 
est omnium proximior conservat adhuc maculas obs- 
curas cellule uniuscujusque lateris orbicularis. Alba 
caret prorsus graphide; nullam possidet maculam nec 
lineam et ale omnes, abdomen thoraxque sunt colo- 
ris albi. 

Patria: Uclés (Hispania). 



RESEÑA 
DE LOS TRABAJOS VERIFICADOS POR LA COMISIÓN 

DE LA FAUNA FORESTAL ESPAÑOLA 

DURANTE EL AÑO DE 1915 

POR D. MANUEL AULLÓ 

(EXTRACTO) 

En los primeros días de Mayo nos trasladamos a 
Valencia, con el fin de reconocer la invasión de oru- 
gas que, según noticias del Ingeniero jefe de la 2.* 
División hidrológico-forestal, D. Jenaro Mira, ame- 
nazaba destruir el pinar de la Dehesa de la Albufera. 
Comprobada la presencia del lepidóptero Dendroli- 
mus pint L., que tan grandes estragos ha causado 
en el extranjéro, aunque por fortuna, poco conocido 
hasta ahora en España, se convino en la necesidad 
y urgencia de emprender una enérgica acción. 

La aparición del insecto perfecto, tiene lugar des- 
de primeros de Mayo a fines de Junio (dos. o dos y 
medio meses antes que la época consignada en inva- 
siones acaecidas en el extranjero), si bien dicha apa- 
rición no termina por completo en aquellos meses, 
pues durante el verano se siguieron encontrando 
algunas, aunque pocas, mariposas, hasta el mes de 
Septiembre, en que volvieron a verse en cantidad, si 
bien menor que en Mayo y Junio; habiendo conti- 
nuado después la aparición de escasos ejemplares, y 
aun a mediados de Enero actual tuvo lugar, en evo- 
lucionario, la de alguna hembra que no llegó a des- 
arrollar sus alas por completo. 

El tamaño de los imagos y la fecundidad (150 a 
274 huevos) mayores, son en la Dehesa (general- 
mente se dice de 100 a 200, y como caso excepcional, 
250); el tronco, que, según se refiere es el sitio prefe- 
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rido para la puesta, ha sido allí la excepción, por 
haberla verificado, principalmente, en las ramas y 
ramillas, en las hojas de los pinos o en las plantas 
del monte bajo, no en montes de 20 a 50, como ha 
sido regla en las invasiones observadas fuera de nues- 
tra patria, sino en grupos que, por lo general, no 
llegan a 20, todo ello con notable aumento, por lo 
tanto, en las dificultades de su destrucción. 

Una costumbre es curiosa de la oruga del Dendro- 
limus pint L., cuyo conocimiento al estudio de la 
invasión de la Dehesa se debe aquélla, sobre todo en 
árboles de pequeño diámetro. Cuando se golpea lige- 
ramente en la parte baja del tronco de los pimpollos o 
en las ramas de los árboles adultos, en punto próximo 
a su inserción, las orugas que se hallan diseminadas 
por las copas, van al tronco en menos de cinco minutos 
y bajan a lo largo de él hacia el sitio donde se da el 
golpe. De este modo, la destrucción a mano que se 
comenzó a realizar en la Dehesa y que obligaba a una 
labor excesivamente minuciosa, se abarató al lograr 

. que vayan las orugas a un espacio más reducido don- 
de poder destruirlas fácilmente; debiendo hacer ob— 
servar que si el golpe es tan fuerte que produce mu- 
cha agitación en la copa, las orugas se detienen y se 
sujetan fuertemente en las ramas y ramillas. 

Respecto a medios de destrucción, hemos de con- 
signar que aunque en muchos tratados de Entomo- 
logía forestal se aconseja la destrucción de este insecto 
en todos sus estados y en la Dehesa no se han dejado 
de emplear todos aquellos que hayan podido contri- 
buir a realizarla, sólo nos detendremos en los que 
han constituído la base principal de la extinción. 

Orugas.—Los procedimiento contra este insecto 
en el estado de oruga, son los más numerosos y re- 
comendables, aunque no todos en igual medida. 

Puede realizarse su destrucción: 1. Cuando las 
orugas están en las ramas, 2.” Cuando después de 
desfoliar los pinos, emigran en busca de otros verdes. 
3. Cuando están en su lecho de invierno; y 4.” Cuan- 
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: do después de la invernada suben a los pinos para 
continuar sus estragos. 

| El primer procedimiento, recomendable princi- 
| palmente contra las orugas adultas (las más pequeñas 

se suspenden de hilos), se ha utilizado en la Dehesa 
desde que se comenzó la campaña, en Mayo último. 
Primeramente se recogían con una especie de pinzas 
hechas con ramillas de pino o de lentisco, bien desde 

: el suelo, cuando el pino era pequeño o estaban en el 
| monte bajo, o subiendo a la copa de los pinos gran- 
| des, sacudiendo ésta en uno y otro caso cuando no 

se alcanzaba fácilmente con la mano y, por último, 
pisándolas cuando por cualquier de estos procedi- 
mientos se arrojaban o caían al suelo. Un obrero, en 

- ocho horas de trabajo y con dos pesetas de jornal, 
y destruía unas 2.400 orugas por día y recorría durante 

este tiempo de 8 a 10 pinos grandes. 
Después se perfeccionó el procedimiento, dotando 

a los obreros de unos alicates de boca ancha, provis- 
| tos de un resorte para que se abrieran automática- 

«mente, una vez aplastada la oruga, y se evitara así 
| la fatiga de la mano. Con su empleo se ahorra tam- 
| bién la necesidad de pisarlas y la pérdida de tiempo 

consiguiente. Este medio se utiliza después de hacer 
acudir las orugas al tronco, valiéndose de la costum - 
bre que hemos indicado anteriormente, con lo cual 

. se llega a destruir por día mayor cantidad de aqué- 
| llas, variable entre 3 y 4.000, según su abundancia, 
' Refiere Hess que un obrero, en Alemania, des- 

truye unas 4 000 orugas, en diez horas. 
Para el segundo procedimiento, recomiéndase la 

apertura de zanjas, cuando las orugas se hallan en 
gran número en espacio reducido, a fin de tener la 
seguridad de que habrán de emigrar en busca de 
alimento. Dichas zanjas, que deberán tener 30 centí- 
metros de profundidad, sirven para detener las oru- 
gas, las cuales pueden destruirse con un líquido tóxi- 
co, por aplastamiento o enterrándolas. Como la pared 
de la zanja, en la parte que se trata de proteger, debe 
ser vertical, y esto no puede conseguirse en terrenos 
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arenosos, o para realizarlo se hace preciso la coloca- 
ción de troncos impregnados de cualquier substancia 
glutinosa, a fin de que las orugas queden pegadas, 
cosa difícil y costosa, nos hemos visto obligados a 
substituir este medio por la colocación de anillos vis- 
cosos, como los que se utilizan en el 4. procedimiento 
para impedir el ascenso de las orugas. 

Teniendo en cuenta que muchas de ellas estaban 
en la copa de los pinos, nos aseguramos previamente 
de si los anillos podrían dificultar su descenso y, por 
lo tanto, su destrucción, en el caso de que aquéllas 
ascendiesen nuevamente al encontrar ese obstáculo. 
Pero su instinto de emigración es tan grande, que las 
orugas, al encontrarse por encima del anillo lo sal- 
vaban, arrojándose al suelo, para marchar en busca 
de otros pinos. 

Para emplear este procedimiento se empieza por 
descortezar los pinos a la altura del pecho, en unos 
20 centímetros de anchura, con el fin de hacer des- 
aparecer todas las asperezas e irregularidades de la 
corteza y que el anillo de alquitrán que después se 
aplica, con una brocha ancha y plana, en una faja de 
15 a 20 centímetros y con unos 3 Ó 4 milímetros de 
espesor, forme una superficie continua, que aun para 
las orugas más pequeñas sea difícil de franquear. Al 
mismo tiempo y alrededor de los pinos, se limpia el 
suelo de monte bajo, con el fin de que al destruir las 
orugas que permanecen detenidas por debajo del ani- 
llo, no queden ocultas por aquél las que pudieran 
¿Caer con vida. 

Como ensayo, se ha pulverizado con una emul- 
sión de petróleo.a las orugas detenidas por debajo de 
ellos, para deducir si su empleo sería más rápido 
y económico que el del aplastamiento de aquéllas. 
Como para que las orugas muriesen se hacía preciso 
mojarlas mucho, y obligaba, por lo tanto, a un gasto 
grande de líquido, se decidió el destruirlas por el 
otro medio. 
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Acompáñase una fotografía que permite ver uno 
de los anillos con una cantidad grande de orugas 
adultas detenidas por debajo de él, poco tiempo des- 
pués de colocado. 

La mezcla que hemos empleado es la siguiente: 

Alquitrán de hulla. . . . 700 gramos. 
Jabón negro . . . . . .-. 500 > 
A AA AA A 
Aceite de foca . . . .. . 300 > 

no habiendo ensayado otras que hemos visto reco- 
mendadas, por dificultad de encontrar sus compo- 
nentes, a causa de las actuales circunstancias. 

Prepárase calentando el alquitrán con la colofonia 
hasta que todo esté en plena fusión, y después se 
añade el jabón y el aceite; se retira del fuego y se 
agita constantemente hasta que se enfríe. 

Esta mezcla suele conservase viscosa durante dos 
o tres meses, pero en las desfavorables condiciones 
de la Dehesa se hace preciso refrescar los anillos pró- 
ximamente a los diez días. 

En invasiones intensas se han llegado a capturar 
con algunos hasta 10.000 orugas. 

Para los pimpollos, en los cuales no era conve- 
niente seguir este procedimiento, que obligaría a po- 
dar todas las ramas hasta la altura indicada, lo hemos 
substituido por pulverizaciones con una disolución de 
330 gramos de arsenio sódico en 100 litros de agua; 
proporción fijada después de varios tanteos para lo- 
grar la que, sin perjudicar a los pinos, fuera sufi- 
ciente para la intoxicación de las orugas. De este 
modo se ha evitado también la necesidad de visitar 
con excesiva frecuencia los pimpollos, que antes se 
limpiaban de orugas a mano, y que se veían otra vez 
llenos a los pocos días de limpiarlos. A la disolución 
se agrega un kilogramo de cal, para conocer los pinos 
ya tratados. 

La aplicación de este procedimiento ha demostra- 
do la conveniencia de extenderlo a las invasiones de 
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Cnethocampa pityocampa Schiff., pues según nos 
ha comunicado el señor Mira, las oruguitas de esta 
especie aparecían muertas en sus nidos en formación, 
en los pinos pulverizados. Por lo tanto, creemos po- 
dría interesarse su aplicación, al menos en repobla- 
dos donde es tan frecuente, para juzgar de su resulta- 
do económico en montes de no tan excepcionales con- 
diciones de situación como la Dehesa de la Albufera. 

Según hemos tenido ocasión de observar, los obre- 
ros realizan más facilmente la pulverización con lanza 
corta (de un metro) y tubo de 150 óÓ 2 metros, que 
con larza larga, de 25 Ó 3 metros. Los pulveriza- 
dores que se emplean, con buen resultado, son Bes- 
nad de aire comprimido. 

En Porta-Ceeli y en la Dehesa de la Albufera pu- 
dimos comprobar las hipótesis que sobre la causa 
predominante de los daños observados hicimos en la 
Reseña correspondiente al año de 1914. Los pinos ha- 
bitados por las orugas productoras del flujo de resina, 
que corresponden, efectivamente, al género Diory- 
ctría Zll., eran de los que estaban atacados por el 
hongo Peridermiíum pini corticola Willd., cuyos 
ecidios, en la época referida (Mayo), comenzaban a 
abrirse, o de los que, por hallarse próximos a los ca- 
minos, sufrían rozaduras o desgajes de ramas, en 
cuyas axilas se habían alojado aquéllas, así como 
en los tumores producidos por el Bacillus pint L., 
según puede apreciarse en las fotografías que se acom- 
pañan como justificación gráfica de que la oruga de 
la Dioryctria es solamente huésped de las heridas 
que los pinos sufren por cualquier causa. 

Los daños se presentan, generalmente, cual he- 
mos visto ocurre con los ecidios del Peridermium, 
en el tronco en los pinos jóvenes y en las ramas en 
los adultos, a altura variable, pues hemos encontrado 
la oruga de la Dioryctria lo mismo a ras del suelo 
que a altura de 1, 2 y 2 y medio metros (1). 

(1) Recientemente (1917) la hemos observado en Cudillero (Asturias) hasta 

12 metros de altura. 
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Dehesa de la Albufera. Orugas 

D. pini L. detenidas por de aj0. da 

un anillo viscoso. 

Curioso ataque de P/ycis en una Rama de pino carrasco con 

rama de pino carrasco, de la cual excrescencias resinosas produ- 

se ha quitado la parte dañada. cidas por orugas de Phyrcís. 

(Próximamente 2/¿ tam. nat.) 
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1. Dioryctria mendacella Stgr.—2. Dioryctria splendíidella HS. 

3. Dioryctria piner Stagr.— 4. Evelria (Tortrix) dbuoliana Sch. 

5. Evetria duplana Hbn. — (Tamaño natural). 
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En la Dehesa de la Albufera se ha ensayado para 
combatir este insecto. rascar con un instrumento cor- 
tante (los obreros utilizaban principalmente una hoz), 
las excrecencias resinosas, hasta descubrir las gale- 
rias, a veces bastante largas, que la oruga abre en la 
madera, tratando después las heridas con alquitrán 
de hulla. 

Para 30 pinos (de unos cinco metros de altura 
con unas tres orugas por pino, término medio) han 
sido necesarios: 

22 kilogramos alquitrán. . . 4'00 pesetas. 
IIA AA AO ls EIA 

q AAA A » 

o sea, cada pino a 0'28 pesetas, coste que creemos 
posible abaratar, si se comprueba su eficacia utili- 
zando a chicos en vez de hombres, cual se hace para 
formar en muchos casos las brigadas de extinción 
contra la C. pityocampa Schiff., con lo que el pro- 
cedimiento será susceptible de su utilización práctica. 

El insecto parece preferir los pinos aislados a los 
en espesura, mereciendo citarse como caso extraor— 
dinario un pino aislado de seis metros de altura y 
o'28 de diámetro, en donde los obreros aseguran ha- 
ber encontrado hasta 20 orugas de Dioryctria. 

En la Dehesa de la Albufera, aseguran los obreros 
encargados de destruir el insecto, que en el mes de 
Mayo encontraron orugas y crisálidas «llenas», y en 
Julio, orugas y crisálidas «vacías». Orugas de varias 
dimensiones, hasta de 25 mm. de longitud, han sido 
recogidas por nosotros a fines del último mes citado; 
lo cual hace pensar en que la aparición de los imagos 
no tiene lugar solamente en Junio y Septiembre, sino 
también durante los meses intermedios y tal vez en 
Mayo y Octubre, sin negar, en ciertos casos, la posi- 
bilidad de una segunda invernada; por consiguiente, 
no puede darse hoy por aclarada la evolución de este 
lepidóptero. 
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Nos ocupamos, de orden de la superioridad, de 
la plaga de los encinares de Badajoz. 

También nos ocupamos en el estudio de otras 
especies, que, como el Lasiocampa quercus, entre 
los Artrópodos, pudiendo citar, además de los daños 
que se han expresado, los producidos por los siguien- 
tes insectos, que la Comisión ha comprobado en vi- 
sitas o en ejemplares que en consulta le han sido 
remitidos: 

COLEÓPTEROS: 

Brachydeves suturalis Gr. en pinos (Cuenca)... 
Chalcophora mariana L. en pinos carrascos, 

de Sierra de Ricote (Murcia). 
Galeruca calmariensís L. en olmos (Madrid). 
Hylastes ater Er. en pinos de Cudillero (As- 

turias). 
Myelophilus piniperda L. en pinos de Cudi- 

llero (Asturias). 
Melasoma (Lina) populi L. en chopos cana- 

dienses de Infiesto (Asturias). 
Phratora vitelline L. en chopos (Logroño). 
Pogonocherus fascicularis Panz, en ramas de 

pino silvestre de Pinares Llanos (Avila). 

HIMENÓPTEROS: 

Lophyrus rufus Rtzb. en pinos carrascos de Ja- 
rafuel (Valencia). 

Sirex juvencus L. en pinos negrales, atacados 
por el P. notatus Fabr. de Covadonga (Asturias). 

LEPIDÓPTEROS: 

Euproctis chrysorrhwa L. en olmos (Madrid). 
Tortrix buoliana Schiff., en pinos (Cuenca), los 

Vélez (Almería), (Asturias), (Valencia). : 

Tortrix duplana Hbn., en pinos, los Vélez (Al- 
mería). 
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T. viridana L., en roble quejigo, «pinar de Al- 
mazán», (Soria). 

La T. buoliana es muy frecuente en España, va 
acompañada en los repoblados de los Vélez por la 
T. duplana, que es poco conocida. De las yemas en 
estudio resultaron atacados por la primera dos y por 
la segunda cinco. Diferencias biológicas que merecen 
señalarse; la primera aparece en Junio y Julio y la 
segunda en Marzo; aquélla pasa el invierno en estado 
de oruga y ésta en "el de crisálida. 

La primera ha causado bastantes daños en las re- 
poblaciones de la cuenca de Lozoya, según nos ha 
comunicado el Sr, Madariaga, Ingeniero Jefe de la 4.* 
División hidrológico-forestal, y aun cuando no he- 
mos logrado ver el imago, creemos haber recogido 
su oruga o la de su afin T. turíonana Htn., durante 
nuestra reseñada visita al monte «El Robledal» (Má- 
laga). 

HEMIPTEROS: 

Schizoneura lanuginosa Htg., en los olmos 
(Granada) 



NOTICIAS 

Insectos nuevos de Cataluña. —Como espe- 
cies nuevas para la ciencia descríbense en el boletín 
de la Institució Catalana d” Historia Natural (Febrero 
1918) los siguientes insectos: 

Betis nexus Nav. (Efemerópteros, Bétidos). San 
Juan del Erm. 

Aleuvopteryx equalis Nav, (Neurópteros, Co- 
niopterígidos), Sort, Espot (Lérida) y también de 
Javier (Navarra) y Jaca (Huesca). 

Stenophylax nigricornts Pict. var. miísta Nav. 
(Tricópteros Limnofilidos). San Juan del Erm. : 

Drusus bicolor Nav. (Tric. Limnof.). Monte- 
nartró (Lérida). 

Pseudagapetus placidus Nav. (Tric. Riacofil.). 
San Juan de Erm (Lérida). 

Flores e insectos.—Este es el título de un ar- 
tículo publicado por D. A. García Maceira en la Re- 
vista de Montes, pág. 725, el cual interesará a nues- 
tros lectores y por esto se traslada aquí: 

La relación entre las flores y los insectos, sobre 
todo los himenópteros, había sido percibida por los 
antiguos naturalistas, aunque interpretada de muy 
distinta manera. 

Sachs se expresa así: «Los insectos son agentes 
involuntarios e inconscientes de la polinización. No 
visitan las flores más que para extraer el néctar, de 
que se alimentan, y que se produce exclusivamente 
con ese objeto». 

No dice igual Gastón Bonnier, que afirma «que 
la acumulación de materias azucaradas en los nec- 
tarios son reservas nutritivas especiales, que tienen 
un papel importante en el desarrollo de las hojas. 
Por esta razón, añade, los insectos, apoderándose del 



ENTOMOLÓGICA DE ESPAÑA 173 

néctar y del polen, son más bien enemigos que ami- 
gos de las flores». 

Sea como quiera, lo que parece indudable es que 
los insectos, y en especial los himenópteros, juegan 
importante papel en la fecundación. Se agitan en las 
corolas, se afanan por recoger las materias azucara- 
das y se cubren con el polvillo fecundante, que, a 
manera de disfraz, los desfigura notablemente. Los 
insectos, al volver así sobre otras flores, las fecundan. 

Pero este fenómeno no es general a todas las plan- 
tas. La inmensa mayoría de las flores, teniendo es- 
tambres y pistilo, se bastan por sí para preparar la 
formación del fruto, 

La intervención de los insectos sólo sería nece- 
saria, en todo caso, para las flores que tienen sepa- 
rados los sexos; pero aun en este caso el insecto 
desempeñariía un papel tan casual como el viento, 
que también efectúa a veces la fecundación, 

Estos son los hechos; pero a fines del siglo xvuun, 
un pastor protestante, entusiasta observador de las 
flores, Christian Conrad Sprengel, publicó un libro 
que titulaba: El secreto de la Naturaleza des- 
cubierto en la estructura y fructificación de 
las flores (1). 

¿Cuál era el fundamento de obra tan extraña? 
Una hipótesis transcedental, una fantasía extraor- 

dinaria, levantada por la imaginación y agrandada 
por el entusiasmo. 

La flor era para Sprengel el molde del insecto que 
lo frecuentaba para chupar el néctar. La fecundación 
no era completa, no era buena, si el polen, pro- 
cedente de otra flor, no caía sobre el estigma. Era 
necesaria, pues, la autopolinización, o sea el trans- 
porte del polen por los insectos de una flor a otra. 

Pero no eran sólo éstas las afirmaciones hipoté- 
ticas de Sprengel. Los insectos, necesarios en la fe- 
cundación, determinaban en la flor tejidos y órganos 

(1) Los naturalistas Bonnier y Richer han demostrado con sus experimentos 

¡a falsedad de las bases de la hipótesis de Sprengel. 

- 
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especiales, llamados nectarios. Y este cambio de ser- 
vicios entre flores e insectos, afirmaba, por último, 
Sprengel, determina una adaptación, siendo ella 
el fundamento de todas las formas de flores y de in- 
sectos. 

Claro está que, admitida esta serie de hipótesis 
como hechos ciertos, era muy propio el título de la 
obra de Sprengel, porque real y verdaderamente se 
había arrancado a la Naturaleza un secreto grandí- 
simo. 

Pero si esa armonía y ese concierto entre las ne- 
cesidades del insecto y de la flor fueran reales, todo 
sería natural, todo sería blando, todo armónico tam- 
bién en su desenvolvimiento. ¿Sucede así? Oigamos 
a la autoridad indiscutible de Huber: 

«Muchas veces he observado a los grandes Bom- 
bus intentar en vano apoderarse de la miel contenida 
en las flores de las habas. Lo grueso de su cabeza y 
de su coselete les impedía entrar en los largos tubos 
de las flores; pero se dirigían al cáliz y lo horadaban, 
así como la corola, penetrando de esta suerte hasta 
el interior de la flor y de los nectarios». 

Cuando los Bombus, dice Kúnckel, se encuentran 
en presencia de una flor cerrada como la de la con- 
suelda (Symphytum officinale), siendoles imposible 
llegar a los nectarios, es de ver la diligencia que po- 
nen en abrir agujeros en la corola y en el cáliz, a la 
altura de los nectarios, introduciendo la trompa por 
la abertura, para saborear tranquilamente la miel. 

Este mismo hecho ha sido comprobado por las 
observaciones de Neumann y Muller, 

Luego esa pretendida y maravillosa adaptación 
de condiciones entre insectos y flores no existe. 

¿Dónde está, pues, ese acontecimiento, correspon- 
dencia o adaptación entre los órganos de la planta y 
las necesidades del insecto? 

En la mayoría de las plantas, según ha hecho no- 
tar Brongniart, los nectarios son cavidades colocadas 
entre los lóbulos del ovario, siendo preciso que el 
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insecto desgarre la flor en sus partes más esenciales 
para aprovechar el néctar. 

Pero no sólo desmienten la pretendida adapta- 
ción, el daño causado por los insectos a las flores 
para apropiarse el néctar, sino que también invalida 
esa hipótesis la existencia de plantas melíferas, que 
retienen en cautividad mortal los insectos que las 
visitan. Kúnckel y Múller han estudiado algunas de 
esas plantas, así como el mecanismo de la captación 
de los insectos, probando esos hechos que la adap- 
tación es una quimera, y una de tantas invenciones 
puramente imaginarias. 

La adaptación no es otra cosa que el reparto 
entre flores e insectos de la finalidad fisiológica, que 
está sólo en cada ser particularmente. Por esto dijo, 
con profundo sertido, el gran fisiólogo Claudio Ber- 
nard: «El organismo vivo trabaja para sí y no para 
los otros». 

No podemos considerar, por tanto, más que como 
un sueño esta afirmación de Lubbock: 

«No solamente los colores actuales, las tintas bri- 
llantes, el dulce olor y la miel de las flores han ido 
poco a poco desenvolviéndose por la selección incons- 
ciente de los insectos, sino que también la combina- 
ción de los colores, las bandas circulares, las lineas 
radiales, la forma, la magnitud y la posición de los 
pétalos, la situación relativa de los estambres y del 
pistilo, presentan una estrecha relación con la visita 
de los insectos y con el aseguramiento del objeto a 
que semejantes visitas están destinadas». 

Ese principio de la selección natural es un Dios 
para algunos naturalistas; pero no puede dar la expli- 
cación de la evolución de los seres. Darwin mismo lo 
reconoció en los últimos años de su vida, y Spencer 
ya hizo notar que el cambio en la forma de un órga- 
no no puede ser de ninguna utilidad al individuo, 
siendo incapaz para jugar importante papel en la se- 
lección, 

Es evidente que el trabajo de los insectos en las 
flores y la apropiación de alimentos es insconsciente 
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y casual, pues muchas veces depositan el polen, que 
recubre su cuerpo, en flores de otras especies, a las 
cuales fecundan, motivando casos de hibridez (1). 

El gran naturalista y filósofo Darwin ha vuelto a 
resucitar la hipótesis de Sprengel, por lo que dice 
relación a las orquídeas. La Orchis pyramidalis, 
según Darwin, es frecuentada por 24 especies de l2- 
pidópteros, existiendo siempre una relación entre la 
longitud de los nectarios y la de la trompa de las ma- 
riposas. 

No obstante, la hipótesis de Sprengel no se ha for- 
tificado en sus caracteres de generalidad y de necesi- 
dad, ni en su carácter transcendental y explicativo de 
la organización, desde el momento en que ha demos- 
trado el ilustre botánico Wigand, con numerosísimos 
ejemplos, que hay multitud de plantas, abundantes en 
néctar, cuya fecundación no puede efectuarse por el 
intermedio de los insectos. 

Es patente que la autopolinización, por medio de 
los insectos, no es necesaria, ni aun en los vegetales 
dio1cos. 

Hay una tendencia en las ciencias naturales a la 
generalización, que casi siempre fracasa, fundada en 
un pequeño número de hechos. El hombre, cuando 
ha recogido algunos, siente impaciencia vivísima por 
deducir consecuencias y por elaborar grandiosas sín- 
tesis, llenando los vacíos de la observación con cosas 
imaginativas, Abandona, fatigado, el mundo visible 
y entra en la esfera ideal del ¡pensamiento. Por ella 
vaga incierto y amargado por la duda, para volver 
otra vez a la observación paciente de los hechos. 

Esta es la historia de todas las hipótesis. 
Los nuevos hechos las borran, como a las estrellas 

los bermejos resplandores del alba. 

(1) En las regiones tropicales, muchas veces los colibrís fecundan las flores, 

lo mismo que los insectos, con el polen que recogen en sus plumas, 

Tip. de Faustino Gambén - Canfranc, 3 y Valencia, ?, Zaragoza 
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Extracto de los Estatutos 

de la Sociedad Entomológica de España 

7. Para ser admitido en la Sociedad como So- 
cio de número se requiere la propuesta verificada 
por uno o dos socios numerarios en sesión ordina- 
ria o extraordinaria y la admisión a pluralidad de 
votos. 

8. Los socios numerarios deberán satisfacer la 
cuota de 10 pesetas que habrán de hacer llegar sin 
descuento a manos del Tesorero al principio de 
cada año. 

10. Será socio vitalicio el que de una vez en- 
tregue la cantidad de 200 pesetas, quedando exen- 
to de satisfacer la cuota en lo sucesivo. 

11. Todos los socios recibirán un diploma que 
acredite su calidad en la Sociedad, y las publica- 
ciones de ia misma. 

13. El socio de número que se hallare en falta 
en la satisfación de la cuota dejará de recibir las 
publicaciones de la Sociedad y a los tres años de 
insolvencia será omitido su nombre en el Catálogo 
de los socios. 

28. A los autores de artículos se dará tirada 
aparte de 50 ejemplares, si así lo piden al presentar 
su escrito. 

30. La Sociedad no se hace solidaria de las opi- 
niones manifestadas por los socios en sus escritos. 

Advertencia 

Las cuotas deben dirigirse al Tesorero de la 
Sociedad, D José García Crespo, Plaza de 
Aragón, 8, Zaragoza 
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BOLETÍN 
DE LA 

Sociedad Entomológica de España 

SECCIÓN OFICIAL 

Sesión del 3 de Diciembre de 1918 

Preside D. Pedro Ayerbe. 
Recíbense las adhesiones de tres nuevos socios, 

Arbib DE AcHa (D. Manuel). Paseo de Pamplona, 3, 

entresuelo, dcha., Zaragoza.—/Hemípteros. 

ATENEO (R, P. Rector del). Manila (Filipinas). 
Janin1 (D, Rafael), Ingeniero de la Real Casa. Lau- 

ria, 90, Valencia. 
Se recibe a cambio el Boletín de la Sociedad 

Entomológica suiza. 
Para la revisión de las cuentas del año son desig- 

nados los Sres. Ayerbe y Cruz Lapazarán. 
Para la Junta de gobierno del año 1919 son ele- 

gidos como Presidente D. José M.* Dusmet y como 
Vicepresidente el Excmo. Sr. D, Ricardo Codorníu, 

quedando reelegidos los demás cargos. 



Catálogo sistemático - geográfico 
de los Coleópteros observados en la península 

ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares 

POR EL Rbo. D. Jos£ MARÍA DE La FUENTE Y MORALES 

PRESBÍTERO 

(Continuación). 

Oreocarabus Géh. 

53. Ghilianii Laf. Ann. Soc. Ent. Fr., 1874, 

447. y 
Segovia, von Heuden, Mollandin; Guadarrama, 

Hernández; Madrid, Pérez-Arcas.—Portugal: Sa- 
brosa, Correa de Barros. 

54. C. errans Gory. Rev. Zool., 1839, 326. 
Galicia, Macho; Asturias, Gelschmann; Canta- 

bria, von Heyden.—Portugal: S. Martinho, Correa 

de Barros; S.* do Gerez, de Rebordaos, Paulino. 
— — ab. Luetgensi Beuth. Ent. Nachr. 1885, 220; 

pedator Reitt. Wien. Ent. Zeitg. VI., 1887, 214. 
Asturias, León (in col. Lapouge). —Portugal: S. 

Martinho, Correa de Barros! 
— — var. Getsehmanni Roesk. 1. le 

Asturias (col. Lapouge et Roubal), Kricheldorff, 
León (col. Lapouge); Palencia, J. Daniel. 

55. C. guadarramus Laf. Ann. Soc. Ent. Fr., 

1874, 445. 
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Burgos, E. Simón, H.* Elías!; Logroño, Vicente, 
P. Navás; Aragón (fide Reilter); Segovia, Vázquez; 
Guadarrama, Becerra, Lauffer!; Madrid, Pérez- 
Arcas; Cuenca, Castro; S.* de Béjar, Rivas Mateo; 
Granada, Schramm —Portugal: S.* d' Estrella, do 
Gerez, do Marao, Bussaco, Paulino; Porto, Tait. 

56, C. Steuarti Deyr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1852, 
240. 

Burgos, H.” Elias!; Moncayo (Zaragoza), P. Na- 
vás!.—Portugal: Sabrosa, Oporto (col. Lapouge); 
Coimbra, Paulino; S.* d* Estrella, von Heyden. 

57. C. Heydeni Paulino. Mél, Ent., 1876, 20. 
Portugal: S. Martinho, Correa de Barros!; S.* do 

Gerez, Paulino. 
— — var. Barrosi Lap. L' Echange, 1908, 20. 
Portugal: S. Martinho, Correa de Barros. 
— — var, nodicornis Lap. L” Echange, 1908; 20. 
Portugal, con el tipo Correa de Barros. 
— — var. fusarius Lap. L' Echange, 1908, 20. 
Portugal, con los anteriores, Correa de Barros. 

Subfam. Nebriinae 

6. Gen. Leístus Frólich, 1799. 

Etym.: hers7í< ladrón: ataca, como la mayor parte 
de los Carábidos, a los pequeños insectos, gusanos, 
etcétera. 

Bibliogr.: ReritTER, Revisión in Wien, Ent. Zei- 
tung, 1905, Pp. 209. 

Deistus Kk. Daniel. 

58. L. ferrugineus L. Syst, Nat. X., 1758, 
415; spinilabris Dej. Spec. Il, 1826, 217; testaceus 
Frót. Naturf. 28. 1799, 8; rufescens Clairv. Ent. 
Helv. II, 1806, 150. 

Altos Pirineos, Dufour. 
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Pogonophorus Latreille 

59. L. spinibarbis Y. Syst. El. I. 1801; caeru—- 
leus Latr. Gen. Crust. Ins I., 1806, 223. 

Pirineos orientales, Xambeu, e Kieseniwet- 
ter.—Logroño, P. Navás; Lérida, P. Marcet, Xa- 
xárs; Barcelona, Cunt, Graélls. 

-- — subsp. rneticus Heer. Káf. Schwz. 11 , 1839, 
16; punciiceps Fairm. Fn. Fr., 1854, 16. 

Pirineos (sec. Reitter). 
— — ab. rufipes Chd. Bull. Mosc , 1843, 747; ab- 

dominalis Rche. Ann. Soc. Ent. Fr., 1855, 564. 
Mezclado con el tipo (sec. Reitter). 
— — Var. expansus Putz. Ann. Belg., 1874, 50. 
Asturias, Kricheldor/I; Cuenca, P. Pantel.—Por- 

tugal: Coimbra (mi “col.); S* de Monchique, Ss. -de 
Gerez, Douro, Braganza, Paulino. 

60. L. montanus Steph. Ill. Brit. 1., 1828, 64 . 
Altos Pirineos, Pandellé; Pirineos orientales, 

Fauvel, Xambeu, Mayet. —Zaragoza!, Champion; 
Navarra (Museo de Madrid). 

61. L. Munganasti Reitt. Wien. Ent. Zeitg, 
1000, 217. 

Aragón (sec. Reilter). 

LDeistophorus Reitt. 

62. L. fulvibarbis Dej. Spec. II, 1826, 215: 
Fevelierei Muls. Ann. Soc. Lyon, 1855, 157; Janus 
Newm, Ent. Mag. l., 1836, 286; ¿imdentatus Newm. 
156: 

Altos Pirineos, H. du Buysson; Pirineos orienta- 
les, Xambeu, Mayet.—Burgos, 1.” Elias!; Logroño, 
Tutor; Navarra, Górriz; Zaragoza, P. Palacios/; 
Valencia, Moroder; Alicante, Andréu!; Cáceres, 
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Graélls; Málaga, von Heyden; Cádiz, Walter.—Ba- 
leares, 11.* Jordá!,—En todo Portugal (Paulino). 

63. L. erenatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 
1855, 307; amplizollis Fairm. Le Natur. l., 1879, 190. 

Gibraltar, Walker. 

64. L. nitidus Duft. Fn. Austr. Il., 1812, 56 
Común en los Pirineos, Xambeu, Dufour, Pan- 

_dellé, etc.—Cantabria, Dr. ton Héyden. 

65. L. Oberthuri Reitt. Wien. Ent. Zeitg, 
1885, 215. 

Portugal (Catácogo de 1906). 

Oreobius K. Dan. 

66. L. pyrenaeus kr. Cat. Gren., 1863, 126. 
Pirineos orientales, Nou,—Cantabria, von Heyden. 

Euleistulus Reitt. 

67. L. constrictus Schauf. Rev. Zool., 1862, 

491. 
S.* de Guadarrama, von Heyden; Madrid, Pérez- 

Arcas. —Norte de Portugal (sec. Csiki). 

68. L. oopterus Chd. Bull, Mosc., 1861, 4. 
Galicia, von Heyden; Asturias. Kricheldorff.— 

Portugal: Cea (mi col.); S. Martinho, Correa de Ba- 
rros; Guarda, Paulino. 

— — var. Barnevillei Chd. Ann. Soc. Ent. Fr. 
1867, 261. 

Norte de España, von Heyden.—Portugal: S.* de 
Rebordaos, do Gerez, Douro, Paulino. 

69. L. angusticollis Dej. Spc. I!., 1826, 220. 
Orense, Kricheldorff; Segovia, Guadarrama, 
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Graélls; Madrid (Mus. de Madrid). —Portugal: S.? d' 
Estrella, Sabogueiro, von Heyden; Bussaco, Coimbra, 
Paulino. 

— — Var angulatus Pioch. Pet. Nouv. Ent., 

18720170: 
Logroño (col. von Heyden), (Mus. de Madrid). 

7. Gen. Eurynebria Ganglbauer, 1891. 

Etym.: sopós ancho, Nebria, gén. de Insectos co- 
leópteros. 

70. E. complanata L. Syst. Nat. XII., 1767. 
671; sarenaria E iSyst. EDC., 1770 LAMA 

Pirineos orientales, Xambeu.—Coruña (Mus. de 
Madrid); Barcelona, Cuni, Bofill; Valencia, Moroder; 
Alicante, P. Saz; S.* Nevada, von Heyden; Cádiz, 
Smith!, López Cepero, Flach —Baleares, Moragues. 
—Portugal: Lisboa, Meyer; Figueiro, Paulino; Gran- 
ja, Ayres. 

— — ab. Kotsehyi Redtb. Denk. Ak. Wien., 
1850, 47. 

Guipúzcoa (sec. Codina); Barcelona (mi col.), Xa- 
xárs, Codina.—Baleares, A.” Jordá! 

8. Gen. Nebria Latreille, 1802. 

Etym.: veópias parecido a un cervatillo; élitros 
manchados como la piel de los cervatos (Eurynebria 
complanata L.). 

Bibliogr.: K, DamreL in Múnch, Koleopt. Zeitsch. 
1003 POD 

Nebria Dan. 

71. N. psammodes Rossi. Mant. Ins.1., 1792,85. 
Pirineos orientales, Pellet, Kiesenwetler. 
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72. N. picicornis F. Syst. El. l., 1801, 180; 
erylhrocephala Strm. Deuts. Ins. IIl, 1815, 146. 

Altos Pirineos, Pandellé; Bajos Pirineos, Dufour; 
Pirineos orientales, Xambeu, Mayet.—Logroño, Na- 
varra, Tutor; Gerona, Cuni; Barcelona, Bofill, Graélls; 
S.* Nevada (sec. von Heyden). 

— — ab, melanocephala |» Torre. Schilsk. Deuts. 

Ent. Zeitsch., 1889, 195. 
Lérida, Codina. 

73. N. Jockischi Strm. Deut. Ins. IÍÍ., 1815, 
134; Gillenhali Duft. Fn. Austr. II., 1812, 49. 

En todos los Pirineos, Pandellé, Dufour, Xam- 
beu, Mayet, etc.—Orense, Kricheldorff; Huesca, Ba- 
riego!; Gerona, Codina. 

— — var. nigricornis Villa. Col. Eur. Dupl., 1833, 
33; Húpfneri Heer, Fn. Helv., 1841, 557, Parreyssi 
Chd. Bull. Mosc., 1847, 797. 

- Pirineos, von Heyden.—Asturias, Kricheldor]/), 
von Heyden. 

74- N. Gyllenhali Schónh. Syn., Ins. l,, 1806, 
196; subacuminata Chd. Bull. Mosc.. 1843, 748; 
aethiops Steph. lll, Brit. L., 1828, 179; Marshallana 
Steph. l. c., 61; impressa Newm. Ent. Mag. I., 1826, 
285; nmivalis Daws. Geod. Brit., 1854, 48; baltica 
Motsch. Bull. Mosc , 1865, 270. 

Altos Pirineos, Pandel/lé, Kiesenwetter; Bajos Pi- 
rineos, Pandellé —Barcelona, Bofill.—Baleares, Mo- 
ragues. 

Nebriola Dan. 

75. N. Lariollei Germiny. Ann. Soc. Ent. Fr., 
1864, 419. 

Altos Pirineos, Germiny, Pandellé, von Bruck, 

76. N. Pazi Seidl, Berl. Ent. Zeitsch., 1867, 178. 
Salamanca (Mus. de Madrid); S.* de Gredos, ron 

Heyden. 
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Oreonebria Dan. 

77. N. castanea Bon. Mém, Ac. Torín., 1809, 
79; ferruginea Bon. ibid., 76. 

Altos Pirineos, Ch. Brisout.—Cataluña, Cunt, 
Bofill. 

Helobía Steph. Dan. 

78. N. breviecollis F. Ent. Syst. Í., 1792, 150; 
rufipes Goeze. Ent. Beitr. I, 1777, 662; infida Rossi. 
Mant. Ins. I., 1792, 88; fuscata Bon. Observ. Ent. I., 
1807; 44; lata Newm. Ent. Mag 1., 1836, 284; vari- 
cornis Newm. l. c., 285; rufeomarginata Marsh Ent, 
Brit., 1802, 444; cursor Bedel, Fn. Seine. I., 1879, 17. 

Pirineos orientales, Xambeu, Mayeí —En toda Ls- 
paña, incluso Baleares. — Portugal: Bussaco, Paulino. 

— — var. salina Fairm. Fn. Fr., 1854, 14 
Ciudad Real! 
var. iberica Paulino. Mél. Ent 1870421: 
Asturias, Kricheldorff, Koltze; Bilbao, Ardois!, 

Koltze; Burgos, Ardois!; Ciudad Real! —-Común en 
todo Portugal (teste Paulino). 

79. N. andalusiaca Ramb. Fn. And., 1837, 04: 
barbara Chd. Bull. Mosc., 1843, 748; variabilis Luc. 
Ann. Sc. Nat. 18., 1842, 63. 

Orense, Kricheldor/), Cataluña, Cuni, Miller; 
Madrid, Laguna; Sevilla, Calderón; Granada, von 
Heyden; Cádiz, Walker, Rosenhauer. — Portugal: 
Santaren, Evora (Mus. de Madrid). 

— — var, degenerata Schauf. Rev. Zool., 1862, 

491. 
España central (Catálogo de 1906); Guadarrama, 

von Heyden. 

80. N.rubicunda Quens. Schónh. Syn. Ins. 1., 
1806, 186. 

Andalucía, Walker. López Cepero, von Heyden, 
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81. N. Van-Volxemi Putz.Ann Belg.,1874,49. 
Portugal: Monchique (mi co!.), Paulino, Korb, 

van Volxem. 

82. N. Olivieri Dej. Spec. 11., 1826, 242. 
Pirineos orientales, Gavoy, Dejean, Kiesenwetter. 

Alpaeus Bon. Dan. 

83. N. Lafresnayei Serv. Fn. Fr., 1821, 68; 
gagates Fauv. Fn. Gall-Rhen. II., 18702, 118. 

Altos Pirineos, Bepmale!, Pandellé; Pirineos 
orientales, Fauvel, Xambeu, Dejean.—Huesca, Ba- 
riego!; Cataluña, Bofill, Graélls. 

— — ab. ferruginipes Pic. L'Echange, 1902, 129. 
Pirineos orientales, Nou.—Huesca (mi col.); Cata- 

luña, Bepmale! 

84. N. Vuillefroyi Chd. Ann. Soc. Ent. Fr., 
1866, 116. 

Segovia (Mus. de Madrid); Guadarrama, von 
Bruck; Madrid, Pérez Arcas, P. Naváús! Dusmel! 

85. N. sobrina Schauf. Ann. Soc. Ent. Fr., 
1862, 309. 

Asturias, Kricheldor/P, Ehlers, P. Navás!; San- 
tander (Mus. de Madrid); León, von Heyden; Palen- 
cia, J. Daniel.—Portugal: S.* d' Estrella, Paulino, 
von Heyden; S.* de Gerez, Paulino. 

86. N. punetatostriata Schauf. Ng. otios. II., 
1872, 308; Giraldesi Paulino. Mél. Ent., 1876, 22. 

Orense, Kricheldor/f.—Portugal: S.* d” Estrella, 
Paulino, von Heyden; S.* de Gerez, von Heyden; 
Guarda, Paulino. 

Subfam. Notiophilinae 

9. Gen. Notiophilus Duméril, 1806. 

Etym.: votos húmedo, «¿hw amigo: viven, por lo 
común, en sitios húmedos. 
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Bibliogr.: RerrrerR in Ent. Nachrichten Berlín, 
1897, p. 361; SPaETH in Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 
1899, p. 510. 

87. Not. aquaticus L. Syst. Nat. X., 1758, 408; ; 
semipunctatus E. Syst. Ent., 1775, 227; melallicus 
Waterh. Ent. Month. Mag., 1833, 203; parvulus Wa- 
terh. l. c., 208; obscurus, apicalis DTorre, Schlsk. 
Deuts, Ent. Zeitsch:, 1889, 104. 

Pirineos orientales, Xambeuw, Codina, Mayet.— 
Asturias, Getschmann; León, von Heyden; Logroño, 
Zaragoza, Champion; Huesca, P, Navás; Lérida, Ge- 
rona, Codina, Xaxdárs. 

88. Not. palustris Duft. Fn. Austr. Il., 1812, 
192; nitidus, Davisit, parallelus, Newmannt, brevis, 
latior Waterh. Ent. Month. Mag., 1833, 203-207; 
melancholicus D'Torre, Schlsk. Deuts. Ent. Zeitsch., 
1889, 193. 

Pirineos (sec. Acloque).—León, von Heyden; San- 
tander (Mus. de Madrid); Lérida, Codina, 

89. Not. Germinyi Fauv. Cat. Gren., 1863, 1; 
hypocrita Putz., Mém. Liege, 1866, 157; laticollis 
Petri, Mitth. Sieb. Ver. Naturw., 1891, 25. 

Pirineos orientales, Fauvel, Codina, —Gerona, 
Codina. : 

90. Not. substriatus Waterh. Ent. Month. 
Mag. I., 1833, 211; puncticollis Kúst, Káf. Eur. 13, 
1848, 1; subopacus Chd. Bull, Mosc., 1852, 100; pun- 
ctulatus Schaum, Naturg. Ins. Deutschl. I., 1860, 65. 

Altos Pirineos, Pandellé; Pirineos orientales, Pe- 
llet.—Barcelona, Xaxdárs; Cataluña, Bofill; Cuenca, 
P. Pantel; Cádiz, Bates.—Baleares, Moragues. 

91. Not. marginatus Gené. Mém. Ac. Torin, 

1839, 47. e 
Salamanca, P.. Redondo!; Madrid, P. Navás, 

Maindron; Ciudad Real! —Portugal: Penamacor, 
Rodriguez; S.* de Montesinho, Cedaes, Guarda, Pau- 
lino; S.” de Gerez, von Heyden, 
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92. Not. geminatus l)ej: Spec. V.; 1831, 589. 
Madrid, Dusmet!; Badajoz, Uhagon; Ciudad Real!; 

Andalucía, Waltl; Cádiz, Walker, P. Redondo!.— 
Portugal: Bussaco, Paulino. 

93. Not. rufipes Curt. Brit. Ent. VI, 1829, 
lám. 254; fulvipes Motsch. Bull. Mosc., 1845, 12. 

Pirineos orientales, Xambey, Mayet.—Barcelona, 
Xaxárs.—Portugal: Beira, Paulino. 

94. Not. biguttatus |. Rejs. Norw., 17709, trad, 
franc. 222; semipunctatus Sturm, Deuts. Ins. VII., 
1827. 140; latus, striatus Waterh. Ent. Month. Mag. 
I., 1833, 209; nitidus Waterh. l. c., 210; lateralis 
Motsch. Bull. Mosc., 1864, 192. 

Altos Pirineos; Pirineos orientales, Xambeu, Ma- 
yet.—Asturias, von Heyden, Gretschmann; León, von 
Heyden; Bilbao (Mus. de Madrid); Lérida, Codina! 
—Portugal: Bussaco, ron Heyden. 

95. Not. quadripuncetatus l)ej. Spec. 11.,1816, 
280; punctulatus Wesm. Bull. Acad. Bruk., 1835, 22; 
metallicus Costa, Att. Ac. Sc, IV., 1827, 44; foveola 
Rey, L' Echange, 1886, 17. 

Altos y Bajos Pirineos, Pandellé; Pirineos orien- 
tales, Companyo. —Barcelona, Cuní; Guadarrama, 
von Heyden; Badajoz, Uhagón; Ciudad Real!, Sevilla, 
Centeno, Medina; Cádiz, Walker.—Baleares, Estel- 
rich, H.* Jordá!.—En todo Portugal (Paulino). 

Subfam. Omophroninae 

Bibliogr.: Rousseau, Genera Insectorum, W'yts- 
man, 1908. 

10. Gen. Omophron Latreille, 1802. 

Etiym.: óygpw» cruel: por sus hábitos carniceros 
y rapaces. 

Bibliogr.: CHaupoIr in Revue et Mag. Zool. 1868, 
p. 54. 
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96. O. limbatum F. Gen. Ins. Mant. 1777, 240; 
dubium Hbst. Bescháft. Berl. Ges. IV. 1779, 319; 
coccinelloides Petagna, Ins. nuov.; disjunctum DTOo- 
rre Deuts. Ent. Zeitsch. 1889, 194. 

Bajos Pirineos, Dufour; Pirineos orientales, Ma- 
yet, Pellet.—Orense, Champion; Logroño, Tutor; Lé- 
rida, Codina; Barcelona, Cuni, Bofill; Madrid, La- 
guna, López de Zuazo.—Portugal: Coimbra, Douro, 
Paulino. 

97. O. variegatum Oliv. Encyc. méth. VIII, 
1811, 486. 

Logroño, Tutor; Madrid, von Harold, Martínez, 
López de Zuazo.— Portugal: Coimbra, Douro, Pau- 
lino; Oporto, Bates. 

Subfam. Elaphrinae 

11. Gen. Blethisa Bonelli, 1810. 

Etym.: Biqtilo yo venzo, yo sujeto la presa. 

98. B. multipunetata L. Syst. Nat. X., 1758, 
416; chlorolica DTorre, Schlsk. Deuts. Ent. Zeitsch., 
1889, 195; aerosa, rufipes DTorre, 1. c. 

Pirineos orientales, Companyo, Germiny. 

12. Gen. Elaphrus Fabricius, 1775. 

Etym.: ¿hagpós ágil. 

Elaphrus s. str. 

99. E. uliginosus F. Syst. Ent., 1775, 78; im- 
pressifrons Chd , Bull. Mosc. 1842, 815; ¿talicus 
DTorre, Deuts. Ent. Zeitsch, 1889, 194. 

Pirineos, Fauvel; Altos Pirineos, Bepmale!— 
Huesca, Bariego!; Tarragona, Barcelona, Cuni; Cá- 
ceres, Ardois!; Ciudad Real! —Portugal: S.* d'Estre- 
lla, Saraiva. 
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— — yar. pyrenaeus Fairm. En. Fr., 1854, 7. 
Altos Pirineos, Bepmale!, Nicolás!; Bajos Piri- 

neos, Deville: Pirineos orientales, Xambeu, Mayet.— 
Asturias, Kricheldorff; Cataluña, Cuní, Bofill; Léri- 
da, Xaxárs. 

Elaphropterus Sem. 

100. E. riparius L. Syst. Nat. X., 1758, 407; 
paludosus Oliv, Ent. I!., 1790, 34; latiusculus Motsch. 
Káf. Russl., 1845, 5; violaceomaculatus Motsch., Bull, 
Mosc., 1845, 337; gratiosus Mannh., Bull, Mosc., 
1853, 118. 

En toda la región franco-rhenana (Fauvel, Bar- 
the). —Logroño, Navarra, Tutor. 

101. E. aureus Múll. Germ, Mag. IV., 1821, 
229; littoralis Dej. Spec. 1!., 1826, 274. 

Altos Pirineos, Pandellé; Pirineos orientales, 
Pellet. 

Subfam. Lorocerinae 

Bibliogr.: Rousseau, Genera Insectorum, W yts- 
man, 1908, 

73. Gen. Lorocera Latreille, 1802. 

Etym.: hAopoy hilo, corregúela, xépaz antena: ante- 
nas erizadas de largos pelos. 

102. L. pilicornis F. Syst, Ent. 1775, 293; se- 
ticornis Múll., Zool. Dan. Prodr. 1776, 860; vinearum 
Foure., Ent. Par., 1785, 43; aenea Latr., Gen. Crust. 
Ins. I., 1806, 274; semipunctata Eschsch., Zool. Atl. 
V. 1820, 25. 

Altos Pirineos, Pandellé; Pirineos orientales, Xam- 
beu, Pellet.— Asturias, Getschmann; Logroño, C. Bo- 
lívar; Lérida, León-Hilaire; Gerona, Codina. 
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Subfam. Scaritinae 

Bibliogr.: FLerscHer, Bestimm. Tab. XXXIX. Pas- 
kau, 1899 et Berichtigungen (correcciones), in Wien, 
Ent. Zeitung, 1905; CARRET (trad. franc.), in Miscel- 
lanea Entom. XV. Narbonne,' 1908 (separ.); CHau- 
DOIR, Monogr. in Ann. Soc. Ent. Belg. XXII., 1879, 
p: 124. 

14. Gen. Searites Fabricius, 1801. 

Etym.: oxúpos Cierto pez marino. 

E Parallelemorphus Motsch. 

103. S. Eurytus Fisch. Ent. Ross. lII., 1825, 
119; bucerdo Mén. Cat. rais, 1932, 102; exasperatus 
Klug, Symb, Phys. III., 1831-32, 2; laetus Fald., Bull. 
Mosc., 1836, 361; oblongus Chd., Bull. Mosc., 1843, 
725; properus Dej... Spec. 1.:1825,,372; heros Latr., 
Voy. Caill. IV. 1822, '274. 

España (sec. Champion); Cartagena, Piochard 
(teste Bedel); Valencia, E. Moroder. 

Scarites s. str. 

104. S. saxicola Bon. Mém. Ac. Torin., 1813, 
466; hespericus Dej., Spec. V., 1831, 486; collinus 
Ramb., En. And. l., 1837, 43; Levaillanti Luc., Ann. 
Sc. Nat. XVIII., 1842, 62; costulatus Fairm. Ann. 
SOCHENE Er 199971797. 

De Gibraltar a Cartagena (sec Bedel); Cádiz, Bolí- 
var, Rosenhauer, López Cepero. 

105. S. buparius Forst. Cent. Ins., 1771, 61; 
gigas F. Spec. Ins. I., 1781, 314; giganteus Gmel. 
ed. Linn., 1788, 1993; Pyracmon Bon. Mém. Ac. 
Torin., 1813, 465. 
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Pirineos orientales, Kiesenwetter.—Barcelona, 
Guni, Xaxárs, Codina; Valencia, Moroder, Sevilla, 
Calderón; Málaga, Chaves; Cádiz, Walker, Smith!— 
Baleares, Moragues, Breit, Cardona. 

106. S. occidentalis Bedel, Cat. Col. N. Afrig., 
1895, 39; Polyphemus Bon., Mém., Ac. Torin., 1813, 
65. 

Alicante, Moroder; Sevilla, Calderón; Cádiz, 
S. Navarro!, P. Redondo?!, Bolívar.—Portugal: Fa- 
ro, Correa de Barros!; Algarve, Pedroucos, Paulino. 

Broseomorphus Motsch. 

107. S. terricola Bon. Mém. Ac. Torin., 1913, 
471; arenarius Bon l. c., 472; volgensis Fisch. Ent. 
Ross. 1I., 1824, 31, compressus Coqu. Ann, Soc, Ent. 
Fr., 1858, 758. 

Pirineos orientales, Companyo, Pellet —Barcelona, 
Codina, Himmigho/Ien; Valencia, Moroder, Alicante, 
Andreu!; Murcia, Handschuch; Málaga, Walker.— 
Baleares, Moragues, H.* Jordá! 

108. S. subeylindricus Chd. Bull. Mosc., 
1843, 730; semicylindricus Reitt., Fleisch. Best. Tab. 
XXXIX., 1889, 7. 

Andalucía (in col. Fleischer). 

Harpalites Motsch. 

109. S. laevigatus F. Spec. Ins, l1., 1781, 304; 
litoralis Creutz, Ent. Vers. I., 1799, 134; sabulosus 
Oliv. Ent. lll, 1795, 35; arenarius Petagn. Ins. 
Calabr., 1787, 25; tauricus Chd. Bull. Mos., 1837, 13; 
hispanus Motsch. Bull. Mosc. 1849, 67. 

Pirineos orientales, Grenier.—Barcelona, Cuní, 
Xaxárs, Codina; Salamanca, P. Redondo!; Valencia, 
Moroder; Alicante, Andreu!; Sevilla, Calderón; Cá- 
diz, Walker, Smith!, P. Pedondo!; Málaga, Walker. 
—Baleares, H.” Jordá!, Cardona, Moragues.—Por- 
tugal: Portimao, Tavira, van Volxem. 
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Distiehus Motsch. 

Adialampus Goris (pars). 

110. S. planus Bon. Mém, Ac. Torin., 1813, 
470; sexpunctatus Mén., Cat. rais , 1832, 103; biqua- 
dripunciatus Klug., Peters. Reis. V., 1862, 158. 

Barcelona, P. Navás!/; Cuenca, P. Pantel!; Ciu- 
dad Reall, Alicante, Andreu!; Murcia, Handschuch; 
Andalucía, Calderón!, López Cepero, Walker.—Ba- 
leares, H.* Jordá!, Cardona, Moragues —Portugal: 
Lagos, van Volxem; Faro, Ortigao; Lisboa Paulino. 

15. Gen. Clivina Latreille, 1802. 

Etym.: Clivus declive, cuesta, habitan general- 
mente en los declives que existen al borde de los ríos. 

Bibliogr.: purzeYs, Monogr. in Mém. Soc. R. Sc. 
Liege Ho 1S40 po 977: 

111. C. fossor L. Syst. Nat, X., 1758, 417; aYe- 
naria F. Syst. El. 1., 1801, 125. 

Pirineos orientales, Xambeu, Mayet.—Vitoria, 
López de Zuazo; Logroño, Navarrra, Tutor; Cata- 
luña, Vila, Cuni, Salvañá; Cuenca, Castro, P. 
Pantel. 

112, C. collaris Herbst.Fuessl. Arch. V., 1084, 
141; contracta Fourc., Ent. París, 1785, 50; discipen— 
nós' Letza, Zeit. Ent.:Bresl., 1851,.117. 

Pirineos orientales, Dr. Normand.—Navarra, (Gó- 
rriz; Cataluña, Bofill, Ferrer; Burgos, H.* Eltas!; 
Logroño, Tutor; Zaragoza, P. Navás!—Portugal: 
Bussaco, Coimbra, Guarda, Paulino. 

113. C. ypsilon Dej. Spec. V., 1831; 502. 
España meridional (sec Duval); Ciudad Real!, 

Cartagena (sec. Bedel). 
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¡i6. Gen. Reicheia Saulcy, 1862. 

Etym.: dedicado a Mr. Luis Reiche, entomólogo 
francés 

186114. R. lucifuga Saulcy. Ann. Soc. Ent, Fr., 
2, 285; palustris Saulcy, Soc. It. II., 1770, 164 
Pirineos orientales, Normand, Sauley, Mayet.— 

Barcelona, Codina; Lérida, Zariquiey. 

un Gen. Dyschirius Bonelli. 1810. 

Etym.: dvayep%s inhábil (0: difícil, yeip mano); ti- 
bias anteriores conformadas en la extremidad a modo 
de una mano grosera (digitadas), 

Dyschirius s. str, 

115. D. numidicus Putz, Mém, Liege Il., 1845, 
535; rugicollis Frm. Fn. Fr. 1., 1854, 47; Ganglba- 
ueri Fleisch. Best. Tab. XXXIX., 1899, 28. 

España meridional (sec. Fleischer); Valencia, 
Moroder. 

116. D. arenosus Steph. Ill. Brit. 1., 1828, 42; 
niger Ahr. Thon. Arch, Il., 1830, 60; riparius 
Mannh. Bull, Mosc., 1844, 189; thoracicus Rossi Fn. 
EtrL; 1700, 274. 

Gerona, Cuní; Cádiz, Walker,—Portugal: Ovar, 
Espinho, Paulino. 

117. D. impunetipennis Daws: Geod. Brit., 
1854, 29; inernis Daws. l. c., 26; arenosus Putz. 
Mém. Liege Il., 1845, 508; laevistriatus Fairm. Fn. 
Fr. I., 1854, 47; lapponicus Thoms. Skand. Col. I., 
1859; 13" 

España (sec. Fleischer). 
— — var. laevipunctatus Fleisch. Best. Tab. 

XXXIX., 1899, 24. 
Andalucía (sec. Fleischer). 

(Continuará). 
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NOTICIAS 

Daños de los Plecópteros.—Los Pérlidos o 
Plecópteros hasta el presente eran considerados de 
ningún valor económico, a excepción de aquellas es- 
pecies que los pescadores de caña emplean como 
cebo, de que son muy golosos los peces y en especial 
las truchas. Sin embargo D. E. J. Newcomer en un 
artículo publicado en Journ. Agric. Research vol. 
XIII núm. 1, da cuenta del daño producido en hojas 
de hortalizas por algunas especies del género Tento- 
pleryx. 

Insectos del valle de Ordesa (Huesca).—La 
riqueza entomológica de aquel valle pirenaico se pone 
de manifiesto por la buena suerte que tuvo el señor 
Conrad, quien en solos cinco días que en él perma- 
neció logró capturar 122 especies de sola la familia 
de los Carábidos, siendo también muchas las de otras 
familias. 

Cielo evolutivo del Trombidium Akamushi 
(Arácn.).—Los naturalistas japoneses Miyajima y 
Okumura han puesto en claro el ciclo evolutivo de 
este pequeño arácnido que puede producir fiebre pa- 
lúdica. En estado de larva vive en el hombre, en el 
ratón del campo (Microtus Montebell?) y en otros 
pequeños mamiferos, como el mono, perro, gato, co- 
nejo, etc. La larva permanece tres o cuatro días en 
su huésped y luego se mete en tierra para transfor- 
marse. En climas cálidos la metamorfosis dura cinco 
o seis días. La ninfa no es parásita ni ávida de sangre, 
sino antes se alimenta de jugos vegetales, desagra- 
dándole los jugos ácidos. Para su desarrollo es nece- 
sario cierto grado de humedad. El adulto asimismo 
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vive de los jugos de las plantas, como /mperata 
arundinacea y Artemista vulgaris. Los huevos 
se depositan sueltos en la arena y la larva nace al 
cabo de unas tres semanas. Para demostrar la trans- 
misión de la fiebre por su medio los citados autores 
colocaron 28 larvas en un mono, en el cual perma- 
necieron cuatro días; solas dos producieron pequeñas 
úlceras. A los siete días el mono comenzó a mani- 
festar los síntomas típicos de la fiebre. 

Utilidad de la Zoología para la Humanidad. 
—El haber estudiado en el campo las enfermedades 
protozoarias transmitidas por los insectos ha acarreado 
la adopción de precauciones públicas e individuales 
qua han librado al mundo de la amenaza de la ma- 
laria o fiebre palúdica, la cual hasta fecha muy re- 
ciente producía innumerables víctimas y sólo en Italia 
200 mil por año. 

La demostración del papel que desempeña el mos- 
quito en la propagación de la fiebre amarilla ha 
hecho posible la construcción del canal de Panamá 
y desterrado esta terrible plaga de Cuba. 

El descubrimiento de que los insectos inoculan y 
propagan la enfermedad del sueño y la peste bubó- 
nica ha permitido tomar medidas preventivas con- 
tra estas dolencias, la primera de las cuales producía 
muchos miles de víctimas en Africa y la segunda 
más de un millón en la India en el espacio de seis 
meses. 

Dos parásitos de los huevos de la cigarra. 

—Los ha encontrado el Sr. Silvestri en Italia y son 
dos Himenópteros Calcididos Cerambycobius cica- 
de Gir. y Centrodora cicade Silv. especie nueva. 

Las cigarras para depositar los huevos hacen con 
el oviscapto una incisión en un tallo o ramita, co- 
menzando por la parte inferior y subiendo en línea 
recta, distando las incisiones cosa de un centímetro si 
son de Cicada plebeja y de medio si son de Teft?- 
gía ornií. En cada incisión la Cicada deposita de 
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6 a 12 huevos, que tienen 2'%6 mm. de longitud y la 
Tettigia 4-5, de longitud de 220 mm. Los huevos 
depositados en Julio, Agosto y primeros de Septiem- 
bre dan origen a larvas que se entierran en el suelo, 

Los citados Calcídidos exploran dichas incisiones, 
y colocando el oviscapto en posición perpendicular al 
abdomen, depositan un huevo junto al primero de 

los de las cigarras. A los cuatro días nace la larva del 
Cerambicodius y comienza por chupar el huevo 
inmediato, pasando a los siguientes uno en pos de 
otro, hasta consumir todos los huevos de Tettig:ía 
que halla en una incisión y casi todos los de Cicada. 
Terminado su crecimiento se transforma en pupa en 
el mismo sitio el año siguiente. Análogo procedi- 
miento emplea la Centrodora, la cual en un año pro- 
duce dos generaciones, siendo adultos en 19 días des- 
pués de la postura. 

Los insectos de los rosales.—Entre los in- 
sectos perjudiciales a los rosales hay que mencionar, 
según D, P. Dubois, los siguientes: 

Coleópteros: Potosia aurata, Oxythyrea fu- 
nesta, Trichius nobilis y T. gallicus, los cuales 
comen los pétalos y estambres. El gorgojo Anthono- 
mus rubí deposita sus huevos en Junio en los vásta- 
gos tiernos y ataca el pedúnculo, que se debilita o 
cae. Los ramos infestados, cada uno de los cuales 
contiene una larva o pupa, deben ser recogidos y 
quemados. 

Los Himenópteros Hylotoma rosw y Athalia 
vosce atacan en estado de larva las hojas del rosal. 
Su transformación tiene lugar en el suelo, en capu- 
llos de seda. Otro himenóptero Emphytus cinctus 
mina los tallos de las rosas, que se marchitan y secan. 
Tales vástagos deben cortarse y quemarse. Las larvas 
de Lyda inanida arrollan las hojas y el Rhodites 
vosce depositando sus huevos en la corteza forma 
esas curiosas y voluminosas agallas de todos cono- 
cidas, que parecen un conjunto de filamentos. 

Son varios los Lepidópteros que atacan el rosal. 
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Las Lasiocampa quercus y Malacosoma neustria, 
la Euproctis chrysorrhwea, la Limantria dispar 
y Otras muchas de la familia de los Geométridos le 
acarrean no pocos daños. Asimismo algunos Micro- 
lepidópteros, tales como Tortrix bergmanntana; 
las larvas arrollan las hojas mediante hilos de seda y 
devoran los retoños tiernos. Semejantes hábitos tie- 
nen las Oxyerapha contaminata y O. holnsitana 
y Otras. 

Entre los Hemípteros la Typhlocyba rose vive 
en el envés de las hojas de los rosales; sus punzadas 
producen señales amarillas. De los Afididos el Ma- 
crosyphum rose y Myzus rosarum se encuentran 
con frecuencia en los rosales, el primero en la base 
de los capullos, el último en el envés de las hojas. 
También habita en el rosal el cóccido Aspidiotus 
YOS(e. 
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A 

Abeillei, 29, 114 
adonidum, 52 
zqualis, 172 
£Eshna, 48 
Akamushi, 198 
alba, 60 
alba, 61, 162 
albica, 61 
albicans, 122 
albida, 59 
albicomaculatus, 62 
albofasciata, 120 
albonigra, 60 
Aleurodes, 54 
Aleuropteryx, 172 
alfacaria, 158 
alphonsina, 158 
alpicola, 120 
alternans, 55 
ambiguella, 55, 104 
angulata, 121 
angulosa, 156 
Anopheles, 104 
Anthonomus, 200 
Aonidia, 51 
Aphelinus, 56 
Aphycus, 56 
araucariz, 52 
Argiopidz, 63 
Ariasi, 28, 108 
Armida, 121 
Aspidiophagus, 56 
Aspídiotus, 51, 52, 201 
aspidistre, 52 

Asterolecanium, 52 
ater, 170 
Athalia, 200 
Aulacaspis, 52 
aurantii, 52 

B 

baculus, 80 
beticus, 123 
Betis, 172 
barrancorum, 52 
Beauvoisi, 29 
bergamanmniana, 201 
Berlesei, 52 
bicolor, 172 
Bidessus, 45 
bifurcatus, 104 
bipartitus, 44 
bipustulatus, 56 
Blothrus, 114 
Boisduvali, 52 ' 
Bolivari, 29, 114 
Bombus, 174 
Bornmúlleri, 51 
Brachyderes, 170 
Braueri, 48 
brevialba, 51 
buoliana, 170, 171 
Buthidz, 122 
Buthus, 122 

C 

cesar, 99 
Calliphora, 99 
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calmariensis, 170 
campestris, 103 
cancroides, 28, 80, 110 
capitata, 49 
capitis, 103 
Carabus, 46, 123 
carbonaria, 63 
Carvajali, 121 
catena, 158 
cavernarum, 30, 115 
celtibericus, 123 
Centrodera, 199, 200 
Cerambicobius, 199, 200 
Ceratitis, 49, 50, 51 
Ceroplastes, 31, 32, 51 
Chalcophora, 170 
Chelifer, 28, 88, 89, 106, 107 
Cheliferidz, 88 
Chilocorus, 56 
Chionaspis, 52 
Chiridium, 88 
Chloroperla, 154 
chrysomeloides, 44 
chrysomphalus, 52, 55, 56 
chrysorrheza, 170, 201 
Chthonius, 30, 113 
Cicada, 199, 200 
cicadz, 199 
Cicindela, 103 
Cienfuegosi, 123 
cimicoides, 28, 109 
cinctus, 200 

cinerea, 59 
cinerea, 159 
circumflexus, 45 
CIL, 2 
citrinus, 56 

elara, 60, 64, 120 
Clisia, 55, 104 
Cnethocampa, 168, 169 
coccus, 52 
Colaspidema, 104 
comma, 158 - 
compar, 80 

confluens, 103 
connata, 103 
connato-conjuncta, 103 
Conosoma, 99 
Conostoma, 99 
conostoma, 99 
Coptocephala, 66 
Cryptocephalus, 44 
Curtala, 48 
cyanophylli, 51 
Cybocephalus, 56 

D 

Dactylopius, 52 
deleta, 160 
Dendrolimus, 163 
Dermanyssus, 80 
Diaspis, 52 
Dichocorabus, 123 
dictyospermi, 52, 55 
Dioryctria, 168, 169 
disjunctus, 28, 89, 111 
dispar, 201 
Doderoi, 29 
domestica, 88, 99 
Dorcadion, 49 
Drassidz, 64 
dromedaria, 121 
Drusus, 172 
dumicola, 29, 115 
duodecim-guttata, 55 

E 

echinocacti, 52 
Emphytus, 200 
Epeira, 63, 121 
equiseti, 45 
Eresidz, 122 
Eresus, 122 
Eriococcus, 52 
Ergates, 46 
euchirum, 29, 114, 117 
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Euproctis, 170, 201 
Euxoa, 158, 159, 160 
Exochomus, 56 

F 

faber, 46 
fasciata, 56 
fascicularis, 170 
fictilis, 159 
Jicus, 92 
fimbriatum, 52 
floccifera, 52 
floralis, 46 
formicinum, 122 
fulva, 61, 63, 120 
fulvus, 45 
funesta, 200 
fusca, 59 
fusca, 48 

G 

Galeruca, 170 
gallicus, 200 
gallinz, 80 
Garypidz, 112 
Garypus, 29, 112 
gigas, 63 
globosa, 64 
Goniocotes, 80 
Gripoceras, 101 
grossa, 64 
Gruneri, 162 
gymnogastra, 47 

H 

hxe=morrhoidalis, 56 
Halyzia, 55 
hederz, 52 
hemisphzricum, 52 
hesperidum, 52, 56 
hispanica, 48, 49 

INDICE 

hispanicum, 29, 112 
hispanus, 28, 111 
holnsiana, 201 
Hylaster, 170 
Hylotoma, 200 

M 

Ibeasi, 162 
ibericus, 89, 111 
iberus, 28, 110 
Ideobisium, 112 
inanida, 200 
indentata, 160 
indicum, 50 
interruptefasciatus, 45 
lo, 56 
ischyrum, 115, 119 
isoscelica, 60 
italicum, 29 

J 

Jeanneli, 29, 114 
juvencus, 170 

K 

Kermesina, 162 

L 

lacertosus, 28 
lanceolata, 61 
lanuginosa, 171 
Lasiocampa, 201 
lataniz, 52 
Latreilleí, 28, 110 
latrodectoides, 64 
lauretorum, 52 
Lecanium, 31, 32, 52 
leireana, 120 
Lepidosaphes, 52 
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Leucaspis, 52 
levantinus, 123 
Limantria, 201 
Lina, 170 
Lipeurus, 80 
litura, 44 
lobata, 122 
Lophyrus, 170 
lubricum, 29, 114, 115, 117 
Lycosa, 59, 60, 61 
Lycosidz, 59, 62, 120 
Lyda, 200 
Lythyphantes, 64 

M 

Macrosyphum, 201 
Macrothorax, 46 
maculatus, 28, 89, 111 
maculipennis, 104 
majoricensis, 44 
Malocosoma, 29 
manicatum, 29 
mariana, 154, 155 
mariana, 170 
'marmorea, 63 
Melasoma, 170 
Melitea, 158 
Mendeli, 159, 160, 161 
Merceti, 56 
meridianus, 88, 100 
Micrommata, 64 
microphthalmus, 30 
Microtus, 198 
minor, 29 
minutissimus, 45 
mirabilis, 59 
Montebelli, 198 
morbillosus, 46 
mordax, 114 
mori, 32 
Musca, 88, 99 
muscorum, 30, 115 
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museorum, 28 
Myelophilus, 170 
Myzus, 201 

N 

Navasi, 65, 103 
Navasi, 49 
nebulosa, 48 
Nemura, 156 
Nephelopteryx, 48 
neustria, 201 
nexus, 172 
Nezara, 32 
nigra, 121 
nigricornis, 172 
nigrolunulata, 155 
nigropterus, 45 
nipz, 52 
nobilis, 200 
nodosus, 28, 88, 108 
Nymphon, 123 

10) 

obelisia, 159 
obesa, 159 
Obisidz, 113 
Obisium, 29, 30, 113, 114, 

115, 118, 119 
obliterata, 04 
obseura, 59 
Ocyale, 59 
olez, 31, 52, 104 
Olpium, 112 
orni, 199 
Oxyhrapha, 201 
Oxyopes, 121 
Oxyopidz, 121 
Oxythyrea, 200 

Pp 

pallida, 162 
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pallipes, 29 
Pantopoda, 123 
Parlatorea, 52 
Pediculus, 103 
perita, 59 
Pleeothrips, 104 
Phratora, 170 
Pieris, 55 
pilleriana, 104 
Pimpla, 55 
pini, 163 
pinicola, 28, 111 
piniperda, 170 
Pinnaspis, 52 
pinniformis, 52 
Pirata, 62 
pityocampa, 168, 169 
placidus, 172 
Plasmodium, 104 
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