
EXCURSIONES E N T O M O L ~ G I C A S  POR CATALUÑA 
DURANTE EL VERANO DE 1918 

R. P. LONGINOS NAVAS, S. J. 
Sesión del día 19 de diciembre de 1918 

Asi las llamo con alguna impropiedad, las excursiones que en diferentes 
sitios de Cataluña realicé, pues propiamente fueron neuropterológicas, tomando 
la palabra Neurópteros en su sentido más amplio. Sin embargo no desdeñé, 
cuando la ocasión cómodamente se ofrecía, otros órdenes de insectos que coinu- 
nicar a especialistas y aun otros ramos de la Historia Xatural. Como los resul- 
tados en ellas obtenidos acrecientan notablemente el conocimiento de la faund 
entomológica de Cataluña y aun a las veces añaden formas nuevas a las del 
mundo entero, merecen consignarse cuanto antes para honra de nuestra patria. 

Realicé estas excursiones con diferentes naturalistas y amigos; a los pri- 
meros dejo el publicar la que a sus especialidades pertenece; a mí cúpleme tan 
sólo atender a las mías. 

Por tratarse a veces de localidades no exploradas todavía y en general para 
formarse idea de la marcha de las excursiones, que otros podrán repetir con 
igual o mayor fortuna; será oportuno que a la enumeración de las especies 
capturadas proceda una sucinta narración de la marcha general seguida e indi- 
cación de las localidades en que los ejemplares se hallaron. 

BARCELONA 

En dos ocasiones distintas tuve que trasladarme de Zaragoza a Barcelona 
en cumplimiento de deberes de mi cargo y ambas las aproveché para hacer al- 
gunas excursiones entomológicas por sus alrededores y pueblos de las cercanías. 

En los alredadores de la capital de Cataluña nada cogí por mi propio, más 
debo consignar algunos Keurópteros que recibí de mi amigo D. Domingo Ven- 
talló, quien los capturó en julio en su propia casa de San Pedro Mártir, donde 
penetraron atraídos por la luz. 

SARRIA (BARCELONA) 

Memorables son dos excursiones que realizamos al Tibidabo y al otro lado 
de la montaña partiendo del Colegio de San Ignacio de Sarriá. 
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L a  primera, el día 24 de junio, llegó hasta Vallvidrera, tomando en ella 
parte los PP. Barnola y Puig, de dicho Colegio, el P. Pérez Acosta, profesor de 
I-Iistoria Natural del Colegio del Sagrado Corazón, de Barcelona, y el Padre 
Aguirre, que lo era del de Orduña, quien pasaba unos días en Sarriá, y D. AS- 
censio Codina, que también en Sarriá moraba una temporada. Aunque duró 
sola una tarde la excursión, fué fecunda en resultados. E n  especial c~mplació 

0-1 man- a todos la captura de una Mantispa styriaca Poda, que bien al acaso co,' 
gueando en una encina, casi en la cumbre del monte. 

L a  otra excursión del 16 de agosto duró un día entero, llegando hasta más 
allá de la fuente de San Medí al otro lado del Tibidabo. Acompanáronme en 
ella y ayudáronme en la caza ,los PP. Múnera y Puig, del expresado Colegio 
dad nueva de la Clzrysopa vulgaris Schn., con otras especies de no escasa im- 
portancia. 

22 de junio 

Guiónos D. Ascencio Codina, a las dunas de Castelldeféls, que le son fami- 
liares, a los tres jesuitas mencionados, PP. Pérez Acosta, Aguire y el autor de 
estas líneas. Salimos de la estación del Apeadero a las 9'32 y regresamos antes 
de la noche. &lis deseos se habían de ver colmados si en tan breve tiempo logra- 
ha alladir una sola especie a la fauna de Cataluña; pero mis esperanzas se 
vieron sobrepujadas con la captura de dos Quernetos (Arácnidos) realizada 
por el Sr. Codina, Chelifcr i~odosus  Schrank y Clztltonitts tetvachelatus Preyssl., 
ambos nuevos para la región catalana, además de buen número de Paraneuróp- 
teros, Neurópteros y Socópteros. 

GAVA (BARCELONA) 

26 de junio 

Esta vez vino con el Sr. Codina el P. Barnola. Amena como pocas fué la 
excursión y de igual duración que la pasada, llegando hasta el santuario de 
Nuestra Señora del Brugués. Siendo menos variado el terreno que en Castell- 
deféls, también fué menos variada la caza, pero no menos interesante, especial- 
mente en la familia de los Crisópidos (Neurópteros). 

CABACÉS (TARRAWNA) 

27 de junio - 3 de julio 

Para desempefiar el ministerio de, la divina palabra pasé unos pocos días 
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en Cabacés. Aprovechélos a la par para hacer alguna excursión por los sitios 
del contorno que más pudieran interesarme. Ya el día 28 visité con el joven 
Jaime Seró las fuentes que brotan a un kilómetro o más arriba del pueblo en 
los términos apellidados Covassa y Eixart, con tan buena suerte, que a los pocos 
lances di con la Chrysopa granatensis Ed. Pict. var. tergata Nav., cuya descrip- 
ción aquellos días acababa de publicarse en las Memorias de esta Academia, 
sobre un ejemplar del Escorial, y asimismo un Tricóptero del género Sert- 
costoma que resultó nuevo para la ciencia. 

Mas terminadas mis tareas principales dediqué dos días enteros, el I y 2 

de julio, a las excursiones entomológicas. Acompañáronme en ellas, además 
de Jaime Seró, otros dos jovenes, Jaime Homdedeu y Buenaventura Magriííá. 

El día I dirigímonos hacia el Norte de la población a la fuente y santuario 
de la Foya, a tres kilómetros del pueblo al pie del Montsant, y al santuario 
cle San Salvador, distante unos 8, en el mismo monte, ya en jurisdicción del 
pueblo de Margalef. Las aguas de dichas fuentes brotan a la temperatura de 
15" C. y. 13O C. respectivamente. En  la primera fu6 grata la captura de Tricóp- 
teros, especialmente el Seticostoma foya?zum sp. nov., del cual pocos días des- 
pués me envió Ser6 buen número de ejemplares a mi demanda; y allí mismo en 
los avellanos y en San Salvador varias y buenas especies de Chrysopa. 

A otro término, llamado Ca?zaleta de una fuente fresca de 13O C. cita a 5 
kilómetros al Este del pueblo, nos dirigimos el día 2. Aquí las encinas y ave- 
llanos diéronme tal abundancia nunca vista de crisópidoS y en especial de la 
forma nueva Chrysopa granatensis Ed. Pict. var. tergata Nav., que llegaba hl 
cansancio y al fastidio. Finalmente, a la vuelta, después de haber explorado 
inútilmente infinidad de pinos en busca de quernetos en sus cortezas, uno aislado 
me dió un ejemplar que valía por muchos, pues lo he juzgado especie y género 
nuevos. 

GRAÑENA (LÉRIDA) 

30 de agosto 

Aprovechando dos días que me quedaban intercalados entre Ltna'excursiSn 
que realicé al Pirineo arag0ntí.s y otra que había proyectado al valle de Aneo 
(Lérida) detúveme en Graíiena de Cervera con ánimo de explorar someramente 
este pueblo y sus alrededores. Fué mi compañero en las excursiones de este día 
y el siguiente el médico de Graííena, sobrino mío, D. Prudencio Seró y Navás, 
buen conocedor de la comarca, quien formó el plan e itinerario que habíamos 
de seguir. Invitado por el mismo el Reverendo Sr. Párroco de Gramunteli, 
D. José M." Terrats, ávido de ilustración en todos los géneros, no se separó 
de mi lado aquellos dos días. 

No fué pequeíia ni poco agradable mi sorpresa cuando en la primera encina 
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que exploré mangueando di coi1 una L lirysopc~ qi:e me p r e c i ó  variedad nueva. 
Esto me auguraba que ia caza halia de ser muy superior a lo que yo esperaba, 
como así sucedió; ya qce de comarca tnii poco variada, ni elevada ni rica en 
vegetación espontíinea s610 e<peraha una; poras especies comunes y ni por 
asomo alguna novedad científica. 

El  martes día 30 lo empleamos ei:tcro en la excursión desde Grañena 3 

Llorach, pasando por Gramuntell, Vilagrüseta y G«ardiolada, cuyo Párroco, 
Rdo. D. José Arnáus, tuvo lz bondad de acompariarnos buen trecho por el 
camino y especialmente a visitar la galería de una mina abandonada o que me- 
rece estarlo, abierta en busca de carbón. E n  las rocas de la boca pudimos distin- 
guir algunos fósiles de agua dulce. Plmoibis ,  Linz~icí-a. etc., de que llevó algunos 
ejemplares el Sr. Seró para la colección regional de íninerales y fósiles que 
está formando. 

El  trecho explorado principalmente lo recorre el arroyo llamado Cercavíns, 
de poca agua y regular vegetación en SGS riberas. 

31 de julio 

E n  Llorach el Rdo. D. Nicolás Panadés prestónos obsequioso hospedaje al 
Rdo. Terrats y a mí, que mi sobrino regresó a Greííena para volver a caballo 
el día siguiente 31. No fué menos afortunada la excursión de Llorach que la 
del día anterior. Desde luego a orillas del arroyo Iiiucorp y explorando al azar 
unas cortezas de pino descubrimos dos especies de Quernetos, una de las cuales 
era nueva para Cataluña; y mayor fortuna logré en el orden de los Neurópteroc. 

2 de agosto 

Habíamos proyectado una excursión de ocho o diez días al valle de Aneo 
(Lérida) con D. Ascencio Codina, de Barcelona, y mi antiguo discípulo D. Juan 
Fortuny, de Villafranca del Panadés. Tárrega era el punto de reunión el día I 
de agosto; y efectivamente en el automóvil de línea salimos los tres al día 
siguiente, a las cinco de la n~aCana, llegando a la Pobla de Segur con tres horas 
de retraso a la una y cuarto de  la tarde. Aquí tuvimos el gusto de visitar la 
familia de D. Salvador RIaltiquer, en cuya caca el Dr. Haas prometió agregarse 
a nuestra excursión en Gerri de la Sal, como en efecto lo realizó a los dos días. 

De la Pobla de Segur pasamos a la Pobleta, a donde llegamos a las seis de 
la tarde; y aprovechando el tiempo que nas quedaha hasta la cena a orillas del 
río Flamisell l~iciinos muy buenas cazas. E n  especial, por lo que a mí toca, 
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mencionaré la captura del Bittacus italicus Mü11. (hlecóptero), siendo esta la 
tercera localidad y provincia de Cataluña que se menciona de esta interesante 
especie, hallada antes en las provincias de Barcelona y Gerona. 

1 3 de agosto 

Todo el día 3 dedicamos a la exploración de los alrededores del bello estan- 
que de Moncortés. Para mí la más hermosa y sorprendente caza fué la del Cri- 
sópido Natlzanica fzdviccps Steph., buscada en vano en España durante varios 
años. Tuve la fortuna de hallarla en las encitlas o robles (Qziercz~s) de junto 
al estanque y otro ejemplar capturó también el Sr.  Fortuny. Terminada la 
caza recibiónos en agradable hospedaje en el vecino pueblo su Párroco Reve- 
rendo D. Pedro Seurat, por recomendación de su amigo y nuestro D. Salvador 
Maluquer. 

E S T E R R I  (LI~RIL).I) 

5 de agosto 

NO dejamos de cogm a.lgo interesante en el descenso de Moncortés a Gerri 
dc la Sal, que verificamos a pie, pasando lo restante del día en el viaje hasta 
Sort y de aquí a Llavorsí y a Esterri sucesivamente en tres tartanas. No fué 
despreciable en cantidad y calidad el número de los Neurópteros y afines cogidos 
en las inmediaciones del pueblo y en las de Escalarre y Cnarre  (1.300 m.), a 
d m d e  llegamos. De otros órdenes de insectos he de mencionar el Ortóptero 
Ephippiger C m i i  Eol. var. j~rgicola Bol., que a los lados del camino y en la 
misma senda de Unarre se nos presentaban en cantidad considerable, como 
suele donde se encuentra. 

I S I L  (LÉRIDA) 

6 y 7 de agosto 

Canlino de Esterri a%Isi l  nuestro compañero Dr. EIaas hizo buen acopio de 
moluscos, especialmente de los géneros Lim.izrca y Bythimlln, ni fué menos 
venturosa la cosecha de insectos que los demás pudimos recoger, ya en el 
mismo camino, ya en los arroyuelos que cruzábamos; pero fué mayor todavía 
en Isil (1,192 m.), población digna de ser visitada por los entomólogos y bien 
conocida por haberla visitado varios allos y este mismo de 1918 el Príncipe de 
Mónaco, aficionado a la caza de gamuzas que por aquellos montes se encuentran. 
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- 8 - 
La casa de los Sres. Senpau, donde aquel soberano se hospeda, diónos también 
excelente acogida y compañía los dos días que allí permanecimos. Por doquiera 
pululaban los insectos de mis aficiones; pero especialmente la abundancia de 
Crisópidos era tal, que llegaba casi hasta el fastidio. 

ALOS (LÉRIDA) 

8, g y 10 de agosto 

Término de nuestra excursión era Alós, último pueblo de Espaila próximo 
E !a frontera francesa y situado a 1,256 metros sobre el nivel del mar. La  sitila- 
ción, la altura, la abundancia de bosques, fuentes y arroyos prometíannos ser 
este digno remate de nuestra excursión, y así lo fué efectivamente, al menos en 
cuanto a la bondad de los ejemplares capturados. El  bosque de abetos llamado 
de Comamala, a media hora más arriba del pueblo, a la izquierda del Noguera, 
a vuelta de nuestras capturas entomológicas ofreciónos incidentes propios de 
turistas las tres veces que lo atravesamos los días 8 y g, los tres excursionistas, 
pues ya el Dr. Haas proseguía su excursión por el valle de Arán y otros parajes 
cercanos. De Isil se había adelantado hasta cerca del puerto de Salau, en la 
frontera, donde esperaba hallar una forma de moluscos de allí citada, como así 
fué; y entre otros hallazgos es muy digno de mención el de un reptil Lacertn 
viridis de que también nosotros cogimos algunos ejemplares en Alós, donde no 
escasea en los caminos. 

Todavía pude capturar ejemplares interesantes a nuestro regreso el día 1 1  

el trecho que a pie anduvimos antes de llegar a Llavorsí, por interrumpirse 
allí la carretera. 

El día 12, despidiéndonos en Tárrega de nuestro compañero Sr. Fortuny, 
llegamos el Sr. Codina y yo a Barcelona. 

TONA (BARCELONA) 

20 de agosto 

Quedan citadas arriba las excursiones que en Sarriá realicé a mi llegada. 
Ocupaciones de otro orden, por ejercitar ministerios de mi profesión llevá- 

banme a Viladrau. 
Mas habiendo de apearme en la estación de Balenyá aproveché la ocasión 

para hacer una visita a mi amigo D. Ricardo Zariquiey, médico del balneario 
de Tona. Deliciosa fué aquella tarde que en su compañía pasé, no sólo por 
hablar de nuestros asuntos entomológicos, mas también por haber conseguido 
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capturar no pocas especies, algunas raras, que puedo citar de esta nueva loca- 
lidad de Cataluña, en la breve excursión que por los alrededores, fuente del 
Prat, arroyo de la Ferrería, etc., realizamos. 

VILADRAU (GERONA) 

21 de agosto - 7 de septiembre 
i 

Es  Viladrau uno de los sitios más amenos y agradables que he visto, o ei 
que más, de Cataluña. Establecíme en el Mas Rlolíns; y acompañado los pri- 
meros días por los PP.  Fernando Pérez Acos'ta y Vicente Muedra, que allí 
descansaban de las fatigas escolares, y del P. Barnola, venido de Sarriá, reco- 
rrimos los más cercanos arroyuelos y fuentes que al pie del Montseny por el 
lado septentrional corren; y ayudado de los mismos compañeros acumulé más 
de lo que esperaba del material científico de mis excursiones. 

Todavía los Ultimos días de estancia en Viladráu entreveré mis ocupa- 
ciones con brevísimas excursiones o paseos entomológicos en compañía del Padre 
José Rlurall, convaleciente de pasada enfermedad, añadiendo aún algunas nove- 
dades en lo mucho y bueno que de Viladrau tenía. 

LISTA DE L.4S ESPECIES RECOGIDAS 

Pondré aquí a continuación la lista de las formas que se han podido estu- 
diar de mis excursiones; y para evitar repeticiones, las colocaré por orden sis- 
temático, añadiendo a continuación a cada una de ellos las diferentes localidades 
en que los hallara. 

INSECCOS 

Orden PARANEUR~PTEROS 

. Familia Esnidos 

E s h n a  cyanea Mü11. Llorach. 
E s h n a  isosceles Mü11. Castelldeféls. Paréceme nueva para Cataluña. 
Boyeria Irene Fonsc., tipo Cabacés. 
Boyeria Irene Fonsc., var. brachycerca nov. 
Selys (Monographie des Libellulidés d'Europe. 1840, p. 1 x 1 )  dice de la ? 

" Appendices anals lancéolés", 
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Martin ( ~ s c h n s i n e s ,  1908, p. 12j), escribe: "Les appendices de certaines 
fenielles brun clair, en lames de couteau de la base au bord, presque de la lon- 
gueur des deux derniers segments (6.mm) (1)  arrondies au bout avec une tres 
fine épine centrale; ceuk de certaines autres t+s courts, A peine de la longueur 
clu dernier segment ( A  peine 2.mm), ( 1 )  hruns, en petites feuilles assez larges, 
civec poiiite au bout". 

Vese, pues, que las 9 de esta especie so11 dimorfas; unas los tienen muy 
cortos, otros inuy largos. 

Siendo la forma tipica la de cercos largos, como se deduce de las palabras 
de Selys, que no menciona los cortos y habiendo tanta diferencia y tan visible 
cle uiia a otra, parece lógico que se considere como una variedad la de los cercos 
cortos y que se designe con un nombre. No encontrándolo, le doy el de brachy- 
cerca, del g r .  / 3 ,aq3  corto y xipxog cola. 

? Cercis brevissimis, fere 2 mm., vix longituditiis ultinli segmenti abdo- 
tninalis, laminaribus, apice breviter mucronatis. 

Esta forma debe de ser la más frecuente en España. De mis ÚlLimas ex- 
cursiones la tengo de Viladráu (P. Pérez Acosta) y Cervera. 

O~zychogo?zoplzz~s forcipatzls L. Cabacés, Tona. 
Gomplii~s I>t~ZcJzell~~s Sel. Moncortés. 
Cordulegaster nmzilnfn Latr. Cabacés, Esterri, Viladráu. 

Familia Libelhdidos 

Libellda depressn L. Gavá, Castelldeféls. 
Crocothemis ernfflzrrca Brull. Castelldeféils. 
Ortlzetrum brzmneum Fonsc. Grañena, Gerri, Tona. 
Orthetlwm cczrulescem Fabr. Cabacés, Esterri. 
Sympetrum striolatzlm Cilarp. Cabacés, Grañena, Castelldeféls, Gavá 
Sympe t r zm wzeridionnle Sel. Gerri. 

Familia Agri6nidos 

Agriotz virgo L. lfoncortés, Viladráu. 
rlgrioiz hczmovlzoidalc Van der Lind. Cabacés, Grañena, Tona. 
Lestes viridis Van der Lind. Grañena, Gavá, Tona, Viladráu. 
Lestcs barbarus F. Cabacés, Castelldeféls. 
Syntpycna fusca Van der Lind. Ploncortés. 
Platycmmis lntipes Ramb. Grañena, Tona. 
Pnfrrhosoma tettellzcm Vill. Cabacés, Grañena, Castelldeféls. 
Pgvrhosonza nymphula Sulz. Cabacés, Grañena, Gavá. 

(1) Este paréntesis esti  en el texto en otro lugar, sin duda por error tipográfico. 
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Erythrornma viridulum Charp. Nuevo para Cataluña. 
Ca?nagrioi.t puella L. Moncortés, Viladráu (Julio, P. Pérez Acosta). 
Cenagrion pulchelluwz Van der Lind. Tona. Lo creo nuevo para Cataluña. 
Ca?nagrion mercuriale Charp. Cabacés, Grañena, Llorach. 
C m a g r i o n  c~ru le scens  Fonsc. Grañena, Llorach. 
Caenagrion ccerulescens Fonsc. var. pggmaa nov. 
Caput transversum, thorace manifeste latius; macula cuneiformi postocu- 

lari a linea transversa separata. 
Prothorax ? lobis posticis longis, sinu profundo, antice recto sive truncato. 
Abdomen ala posteriore paulo longius. 

d 9 
Long. corp. . . . 23 mm. 22 mm. 
- abdom.. . . 1 8 ' 7 "  17 , > 

- al. ant. . . . 15'5 " 16 " 

- al. post.. . . 14'3 " 15 " 

Patria. Grañena (Lérida) a orillas del arroyo Cercavíns, 30 de julio de 1918, 
La  pequeñez de estos ejemplares (una ? de 21 mm. de long.) hacen de 

esta forma la menor de todas las de la península ibérica y sólo comparable a 
la Nehalennia speciosa Charp., la menor de los Ododatos europeos, la cual sin 
embargo es todavía más larga. 

Cercion L i~ lden i  Sel. Castelldeféis. Abundante, como nunca lo he visto. 
Etzallagma cyathigerum Charp. Moncortés. Frecuentísimo a orillas del es- 

tanque. 
Tschtzura Graellsi Ramb. Cabacés. 

Orden EFEMER~PTEROS 

Familia Efemhidos 

Ephcvzera danica Mii11. Viladráu (julio, P. Pérez Acosta). 

Familia Leptoflbbidos 

Habrophleóia fusca Curt. Margalef, Esterri, Isil, Llavorsí, Viladriu. 

Familia BBtidoe 

Bcetis binoculatus L. Alós, Viladráu. 
B d i s  rtiger L. Alós, Viladráu. 
B e t u  Rhodani Pict. Llavorsi, Isil, Esterri, AlÓs. 
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Centroplilwz pennulatum Eat. Viladráu. Parece nuevo para la península 
ibérica. 

Cloeon dipterum L. Tona (Zariquiey). 
Cloeon rufzdum Mü11. Tona. 

Familia Sififiiidos 

Epeorus torrentium Eat. Alós. Nuevo para la península ibérica. 
Rhitízrogena aurantiaca Burm. Pobleta, Llavorsí, Isil. 
Rhithrogetza semicolorata Curt. Esterri, Isil, Alós. 
Ecdyurus fluminum Pict. Esterri, L7iladráu. 
Ecdyurus forcipula Pict. Viladráu. 

Orden PLECÓPTEROS 

Familia Perlidos 

Perla marginata Panz. Isil, Viladráu. 
Isoperla rivulorum Pict. Eserri, Isil, Alós, Viladráu. 
Chlorofierla ~zeglecta Rost. Viladráu. 
Chlorojerla torrentium Pict. Isil, Alós, Viladráu. 

Familia Nemiiridos 

Nemura fumosa Ris. Alós. 
Nemura fulviceps Klap. Alós. 
Nemura lacustris Ed. Pict. Viladráu. Un ejemplar 9 que refiero con duda 

a esta especie. 

Familia Lbuctridos 

Leuctra il.termis Kpny. Llavorsí, Isil, Alós. 
Leuctra digitata Kpny. Viladráu. 
Leuctra Alosi sp. nov. (fig. 1).  

Similis Benlloclzi Nav. 
Yigra, nitida, pubescentia brevi, tenui, grisea. 
Caput antennis fuscis, scapo obscuriore, articulis longioribus quam latioribus. 
Pronotum (fig. 1, a) leviter transversum, retrorsum leviter angustatum; 

marginibus subrectis; angulis leviter rotundatis; sulco anteriore et posteriore 
prope marginem distincto, medio inter utrumque tenui, profundo; linea elevata 
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tuberculiformi utrimque, retrorsum divergente; spatio inter utramque plano, 
cetera parte pronoti rugoso-tuberculata. Ileso-et metathorax atri, nitidi, sublzeves. 

FIG. I 

Leuctra AAIosi 9 Nav. 
a. Prot6rax. - b. Extremo del ala anterior. 

(Col. m.) 

Abdomen atrum, nitidum, sublzve; lamina subgenitali 9 subtriangulari, 
postice fulvescente. 

Pedes fusci, tibiis pallidioribus. 
Alze hyalinze, iridece; apice elliptice r o t u n d a t ~ ;  reticulatione forti, fusca; 

venula subcostali ad apicem subcostze, paulo citerius inserta, distinctius citra 
venulam radialem. 

Ala anterior (fig. 1, b) ad medium paulo dilatata; membrana leviter fusco 
tincta; venulis procubitalibus fere 7, cubitalibus fere 10; vena postcubitali 
sinuosa, axillari apice furcata. 

Ala posterior fusco-griseo levissime tincta; sectore radii pedunculo paulo 
longiore furca; procubito indiviso; cubito fu~cato,  ramo anteriore niulto longiore 
posteriore. 

Long. corp. 0 .  . . 4 inm. 
- al. ant. . . . 7'5 " 

- - post. . . . 6'6 " 

Patria. Isil (Lérida) 6 de agosto y Alós (Lérida) 9 de agosto de 1918 (Col. m.). 
H e  llamado Alosi esta especie no tanto por la localidad en que se encontró 

como en obsequio de mi antiguo discípulo el Rdo. D. José María de Alós, Pbro., 
2 cuya iniciativa debo en gran parte el haberme dedicado al estudio de estos 
insectos y en general de los Neurópteros en su acepción más amplia. 

Aunque no hallé el 8, la forma característica del pronoto y la descripción 
será suficiente para distinguir esta especie de sus afines. 

191 



Leuctra aurita sp. nov. (fig. Q).  

Similis digitatce Kempny. 
Fusca, pubescentia brevi tenui, fulva. 
Caput vertice modice impreso ; ocellis posterioribus purpureis, plus duplo 

inter se quam ab oculis distantibus; antennis fuscis, fusco pilosis, articulo primo 
seu scapo fere latiore quam longiore, apice modice angustato, secundo transverso, 
ceteris longioribus quarn latioribus. 

Prothorax (fig. 2, a) paulo latior quam longior, marginibus angulisque 

Leuctra a u r i t ~  (y" Nav.  
a .  Protórax. - b. Extremo del abdomen. 

(Col. m.) 

subrectis; superne disco sulco medio longitudinali ab anteriore ad posteriorem, 
qui sunt proximi marginibus; utrimque linea tuberculiformi elevata retrorsum 
leviter divergente ; plaga media plana ; plagis lateralibus rugoso-tuberc~~latis. 
Meso-et metathorax fusco-picei, sublzeves. 

Abdomen (fig. 2, b) fuscum, 8 segmento VI superne producto lateraliter in 
lobum subquadratum laminarem, paulo longiorem quam latiorem, margine supe- 
riore obscuriore; appendicibus fulvis. 

A le  hya l in~ ,  iridez, apice elliptice rotundatze; venula subcostali parum 
ab apice subcost~,  citra hujus apicem, distante, magis a venula radiali. 

Ala anterior membrana levissime fusco tincta; venulis procubitalibus 
fere 5, cubitalibus 9-10; procubito citra medium al= furcato. 

Ala posterior vix tincta; fiirca cubiti ramo anteriore triplo longiore pos- 
teriore. 

Long. corp.. . . 3'4 mm. 

- al. ant. . . 6'1 " 
- - post. . 5 " 

Patria. Viladráu (Gerona), 24 de agosto.-7 septiembre de 1918 (Col. m.). 
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Orden NEUR~PTEROS 

Familia Ascalifidoa 

Ascalaphts lorcgicor~zis L. var. Bolivari Weele. Isil. 
Ascalaphus libelluloides Schxff. Alós. Es la primera vez que esta especie 

se halia en la vertiente meridional de los Pirineos. 
Ascalaphus libelluloides Schñff. var. areolata Nav. Isil, Alós. 

Familia Mirmele6nidos 

Palparzs libelluloides L. Barcelona (Ventalló), Moncortés. 
Myrwzeleon formicarius L. Alós. 
Macronemu~us appendiculatus Latr. Grañena, Llorach, Rloncortés, Castell- 

deféls, Sarriá. 
Neuroleo~ arenarius Nav. Castelldeféls. 
Neuroleo~z ocreatus Nav. Barcelona (Ventalló). 
Nelees nemausiensis Borkh. Sarriá (P. Vallet), Seva (P. Pérez Acosta), 

l'ona. 
Nelees nemausiensis Rorkh. var. Fortanyi nov. 
Obscurior. 
Abdomen subtotum fusco-nigrum, manchis testaceis minutis ve1 penitus 

obsoletis, in typo uno atomo utrimque ad tertium tergitum. 
Al= reticulatione plerumque fusca, paucis venulis totis albidis; pilis fim- 

briisque fusco-nigris. o? 

Ala anterior venulis apicalibus gradatis aliquot fusco limbatis; radialibus 
internis 7, plerumque totis fusco-nigris. 

Ala posterior nullis maculis distincta, neque ad rhegrna. 
Cetera ut in typo. 

Long. corp.. . . 20 mm. 
- al. ant. . . 25'5 " 

- - post. . 25' " 

Patria. Esterri (Lérida), 5 de agosto de 1918. Un ejemplar cogido, 
5egún creo, por mi compañero de excursión D. Juan Fortuny, a quien tengo 
el y c t o  de dedicar esta variedad nueva, en recuerdo de tan bella y memora- 
ble excursión y en agradecimiento de los muchos ejemplares que para mi colec- 
ción me cedió durante toda ella. 

Formicaleo tetragrammicus Fabr. Isil, Moncortés, Viladráu. 
Megistopus flavicornis Rossi. Viladráu, 15 de julio (P. Pérez Acosta). 
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Gjl~ytnocncwzia varicgata Schn. Esterri 
Creoleon pluwbeus Oliv. Castelldeféls. 

Familia Hemerbbidos 

Hemerobizrs rnicans Oliv. Viladráu. 
Hemerobius lutescens F. Isil. 
Hemerobius humuli L. Viladráu. 
Hemerobius sub~zebulosus Steph. Barcelona. 
Kewverobius stiglna Steph. Alós. 
l Y i ~ e m b e ~ g e  fiellucida Walk. Viladráu. 
Synpherobius clegans Steph. Viladráu. 
Sywapllerobius conspersus Nav. Tona, Viladráu. 
Sgixphevobius gratiosus Nav. Isil, Viladráu. 
Megalomus lzirtus L. Viladráu, 14 de julio (P. Pérez Acosta), agosto 

(yise), Esterri. 
ddicrornus variegatus F.  Viladráu. 

Familia DilPridos 

Lidar meridionalis Hag. Cabacés, en los pinos (Homdedéu). 

Familia Osmilidos 

Osmylus fulviceplzalus Scop. Viladráu, Julio P. Pérez Acosta, Isil, Alós. 

Familia Crisbpidos 

C'hvysopa vulgaris Schn. E n  todas partes ; en Viladráu, abundantísima. 
Cizrysopa vulgaris Schn. var. microcephala Brau. Viladráu. 
Chrysopa vulgaris Schn. var rubricata Nav. Sarriá, Tona, Viladráu. 
Clzrysopa vulgaris Schn. var. viridella Nav. Viladráu. 
Chrysopa vulgaris Schn. var. radialis Nav. Cabacés, Sarriá, Viladráu. 
Chrgsopa zdgar i s  Schn. var. Barnolai Nav. Cabacés. 
Chrysopa vulgaris Schn. var. gemella Nav. Llorach, Isil, Esterri, Gerri, 

La  Pobleta, Sarriá, Tona. 
Chryaopa vulgaris Schn. var. albidella nov. 
Similis. var. nzicrocephalce Brau. 
Viridi-alba, fascia dorsali longitudinali a vertice ad abdominis apicem albida 

levissime viridi-flavo tincta. 
Caput ore haud rubro suffuso, stria nigra longitudinali ad genas et ad 

clypei latera; oculis in vivo viridibus, nitentibus; vertice toto albido; palpis pal- 
lidis, vix infuscatis. 
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- 17 - 
Pronotum ad latera atomis nigris ad pilorum basim, urnbras sive maculas 

laterales formantibus ; pilis albidis. 
Abdomen pilis albidis vestitum, inferne pallidum; duobus primis tergitis 

stria bina longitudinali nigra. 
Pedes viridi-albi, pilis femorum albidis, tibiarum fuscis; tarsis rufescentibus 
Alze reticulatione viridi-alba, cetero corpore pallidiore ; pilis fuscis ; stigmate 

pallido. 
Ala anterior radio stria ad procubiti ortum fucca; venulis costalibus ad 

subcostam puncto fusco notatis; sectore radii et cubiti initio, tienulis duabus 
procubitalibus et cubitalibus primis, prima intermedia totis fuscis; venulis gra- 
datis fere 6/7; venula prima intermedia ultra cellulam divisoriam inserta. 

Ala posterior nullis venulis obscuratis, gradatis fere 5/6. 
Cetera ut in typo. 
Patria. El  tipo es de Sarriá (Barcelona) detrás del Tibidabo, camiiio de 

San Medí, en las encinas, 16 de agosto de 1918 (Col. m.). También la hallé en 
Viladráu. 

E n  el color pálido de un verde blanquizco distínguese de todas las varie- 
dades de la Chrysopa vulgaris y del tipo; en la pintura del ala anterior asemé- 
jase a la var. mdialz's Nav. 

Chrysspa vulgaris Schn. var.  seriata nov. 
Similis var. catalazwiccl? Nav. 
Viridis, fascia flava dorsali. 
Caput facie f lara;  stria crassa nigra ad genas ante oculos; ore rubro suffuso 
picto. 
Pronotuin striola fucca utrimque pone sulcum transversum, retrorsun? di- 

vergente; puncto fusco ad angulum anticum. 
Abdomen superne plerisque segmentis puncto ve1 stria rubra utrimque juxta 

fasciam flavani; inferne viridi-flavum, pilis flavidis, al ultimum sternitum nigris. 
Ala: reticulatione viridi, pilis nigris longiusculis. 
Cetera ut in typo. 

Loiig. corp,. . . . 8'5 mm. 
- 13'3 

> 2 al. ant. . . . 
- - post. . . 12'4 " 

Patria. Viladráu (Geroila) ; 18 de agosto de 1918 (Col. m.). 

. Chrysopa vulgaris Schn. var.  Perezacostai nov. 
Viridis. 
Caput viride, facie et occipite flavescentibus; striola crassa al genas et alia 

angusta ad clypei latera nigris; palpis apice fuscatis. 
Thorax immaculatus, ve1 ad summum notis rubescentibus in metanoto. 
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- 18 - 
Abdomen inferne flavt~m, flavo pilosum, superne late viride, fascia dorsali 

flava, s ing~~l i s  tergitis fascia rubra posteriore ad lineam flavam, in latera leviter 
excurrente. 

Alz reticulatione viridi, immaculata; pilis fuscis, longiusculic; fimbriis 
flavido-viridibus. 

Cetera ut in typo. 

Long. corp.. . 7'8 mm. 

- al. ant. . . 14'2 " 

- - post. . 12'7 " 

Patria. Viladráu (Gerona); 4 de septiembre de 1918 (Coll. m.). 
Cump!o un grato deber dedicando esta variedad a mi compaííero de excur- 

siones y colaborador asiduo en las cazas de Neurópteros en Viladráu, P. Fer- 
nando Pérez Acosta, profesor de Historia Natural en cl Colegio del Sagrado 
Corazón, de Barcelona. 

Chrysopa vulgaris Schn. vas. Moneri nov. 
Viridi-flava, fascia dorsali flavo-pallida. 
Caput totum viridi-flavum, ad os vix rubro suffusuiii; striola fusca ad genas 

et ad clypei latera; oculis in sicco, viridi nitentibus. 
Thorax immaculatus, ve1 nota aliqua rubescente ad metanotun. 
Abdomen inferne flavidum, flavido pilosum, superne ad singula segnienta 

striola longitudinali rubro-fusca juxta lineam flavam ve1 in ipsa linea. 
A l 2  reticulatione viridi-fiava, pilis fuscis, fimbriis flavidis ; venulis costalibus 

in tertio interno ad subcostam, radialibus primis ad radium puncto fusco notatis. 
Ala anterior radio striola basilari ; venulis prima subcostali seu basilari, 

prima intermedia, duabus primis procubitalibus et cubitalibus totis, sectore radii 
et cubiti initio fuscis; gradatis fere 5/6 ve1 6/7. 

Ala posterior initio sectoris radii et ~rocubi t i ,  venulis prima cubitali et 
secunda postcubitali fuscatis; venulis gradatis fere 5/6; interdum aliquot aliis 
venulis puncto fusco notatis. 

Cetera t ~ t  in typo. 

Long. corp.. . . 7'4 mm. 

- al. ant. . . 12'8 " 

Patria. Viladráu (Gerona); 29 y 30 de agosto de 1918 (Col. m.). 
Me complazco en dedicar esta hermosa variedad al R. P. Celestino Moner, 

S.  J., a quien debo mi excursión entera a Viladráu, donde tantas adquisiciones 
hice para la ciencia. 
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Chrysopa vulgaris Schn. var. Seroi nov. 
Similis var. Moneri Nav. 
Viridis, fascia dorsali flava a capite ad abdominis apicem. 
Caput viridi-flavum, primo antennarum articulo concolore; stria l ~ n g a  nigra 

ad genas, alia simili ad clypei latera; ore vix rubro. 
Prothorax superne marginiiius lateralibus fuscescentibus. 
Abdomen siilgulis tergitis stria fusco-rubra longitudinali ad latus fascia 

ílava, in aliquibus alia stria simili angustiore ad connectivum. 
Al= venulis costalibus plerisque puncto nigro ad subcostam notatis, in ala 

posteriore aliquot interdum subtotis nigris; sectore radii initio nigrato; pilis 
nigris ; fimbriis flavescentibus. 

Ala anterior radio striola fusca ad basiin signato; aliquot venulis prope alce 
basim subtotis nigris (prima intermedia, secunda procubitali et cubitali, etc.); 
radialibus plerumque initio et fine. 

Ala posterior venulis radialibus ad radium nigratis, una ve1 altera prope 
al2 basim subtotis nigris. 

Cetera ut in typo. 

Long. corp.. . . 7'8 mm. 
- al. ant. . . 12'8 " 

- - post. . 11'5 " 

Patria. Grañena de Cervera (Lérida); 30 de julio de 1918 (Col. m.). 
Dedicada a mi compañero de excursión y auxiliar D. Prudencio Seró. 
Clzrysopa ilzornata Nav. Llorach, Viladráu. 
Chrysopa tenella Schn. Grañena, Llorach. Alós. 
Chrysopa tenella Schn. var. nzcwurosa n'av. Gerri, Isil. 
Chrysopa viridana Schn. var. mauginalis Nav. Grafiena, Llorach, Barcelona, 

Sarriá. 
Chrysopa viridana Schn. var. ditata nov. 
Viridis, fascia flava dorsali a capite ad abdominis apicein, ut in typo. 
Caput et priinus antennarum articulus viridi-albus; oculis in sicco viridi 

nitentibus. 
Pronotum striola riigra exigua utriinque pone sulcum transversum. 
Ala anterior venulis gradatis fere 5/7, nigris; furculis marginalibus haud 

nigratis; venulis nlarginalibus posterioribus internis vix ve1 nullatenus nigratis. 
Ala posterior venulis gradatis fere 3/6, nigris, salten1 externis. 
Cetera ut in typo. 

L,ong. corp. . . . 7'7 inm. 
- al. ant. . . 14 " 

- - post.. . 12'7 " 

Patria. Esterri (Lérida); 5 de agosto de 1918 (Col. m.). 
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En  la presencia de la faja dorsal amarilla es idéntica al tipo, lo cual no 
suele suceder en los ejemplares de España; mas difiere notab!emente en el 
número de venillas gradiformes y color de las venillas margiilales internas, etc. 

Chrysopa granatensis Ed. Pict. Cabacés, Grafiena, Llorach, Gavá, Gerri, 
Esterri. 

Ckrysopa granatensis Ed. Pict. var. tergala S a v .  Ca!)acts, nlniiidaiiti~inl,i, 
Llorach, Pobleta, Gerri, Esterri. Nueva para Catalulia. 

Chrysopa flavifrons Brau. Sarriá. 
Chrysopa flavifrons Brau. var geniculata Ed. Pict. Cabacés. 
Chrysopa flavifrons Brau. var. nigropunctata Ed. Pict. Sarriá. 
CIzrysopa flavifrons Brau. var. riparia Ed. Pict. Cabacés, Llorach, Mon- 

cortés, Gerri, Esterri, Isil, Alós, Viladráu. 
Chrysopa flavifrons Ed. Pict. var. laletana Nav. Viladráu. 
Chrysopa flavifrons Brau. var. vestita Kav. Isil. 
Chrysopa flavifrons Brau. var. opulenta Nav. Esterri. Kueva para Cataluña. 

Chryeopa fiavifrons Brau. var. Arnaloti nov. 
Viridis. 
Caput flavum, stria rubra arcuata ante singulas antennas; macula nigra ad 

genas ante oculos; palpis plerumque nigris, ad articulationes flavis; antennis 
flavis. 

Thorax viridis, superne fascia media longitudinali flava, ad mesoet meta- 
notum parum distincta. Prothorax tribus punctis lateralibus ad marginem fuscis, 
duobus ve1 striis fusco-rubris in disco. Mesonotum duobus punctis ve1 atomis 
fusco-rubris ad proscutum, ante sulcos obliquos. i\/letanotiim duobus punctis 
rubris signatum ad marginem anteriorem. 

Abdomen totum viride, immaculatum, inferne pallidius. 
Ala3 venulis multis initio et  fine nigris; gradatis totis nigris, in ala anteriore 

fere 5/8, in posteriore fere 4/7. 
Cetera ut in typo. 

Long. corp. . . . 7'5 mm. 
- al. ant. . . 13'5 , , 
- - post. . . 11'3 " 

Patria. Alós (Lérida) ; 8 de agosto de 1918 (Col. m.). 
Séame permitido llamar' Arnaloti esta linda variedad en obsequio de la 

familia Arnalot, bien conocida en Alós y en toda la comarca, en cuya casa 
D. Pedro diónos obsequioso hospedaje y cuyos hermanos P. Antonio y H. José, 
de la Compañía de Jesús, me son de muy gratos y especiales recuerdos. 

Chrysopa wzariana Nav. Viladráu. 
Chrysopa mariana Nav. var. chlorocephala Kav. Viladráu. 
Chrysopa mariana Kav. var. scalaris Nav. Viladráu. 
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Clzrysopa septernpzwctata Wesm. Cabacés, Llorach, Llavorsí, Alós, Sarriá, 

Tona. 
Chrysopa septerizpunctata Wesm. var. pallem Ramb. Sarriá. 
Clzrysopa septerizpunctata Wesm. var. Hernaitdezi Nav. La Pobleta. Nueva 

para Cataluría; el tipo es de Dévanos (Soria). 
Citrysopa forrnosa Urau. Cabacés, Llorach. 
Chrysopa formosa Brau. var. Gundisalvi Nav. Cabacés. Nueva para Ca- 

taluña. 
Chrysopa Nierembergi Nav. var. nitens Nav. Cabacés. Especie nueva para 

Cataluña. 
Chrysopa iberica Sav. Cabacés. 
Chrysopa prasina Burm. Alós. 
Chrysopa prasitza Burm. var. adspersa Wesm. Cabacés, Graííena, Llorach, 

Gavá, Sarriá, Pobleta, Gerri, Esterri, Viladráu. 
Chrysopa prasina Burm. var. abdominalis Erau. Llorach. Pobleta, Moil- 

cortés, Llavorsí, Alós, Sarriá, Tona, Viladráu. 
Chrysopa prasina Burm. var. striata Kav. Llorach, Graííena, Gerri, Lla- 

vorsí, Isil, Alós, Tona, Viladráu. 
Chrysopa prasina Burm. var. degradata Nav. Isil. 
Chrysopa prasina Burm. var. modesta Nav. Cabacés. 
Chrysopa prasina Burm. var. obsoleta Nav. Gerri, Esterri, Isil, Alós. Vi- 

ladráu. 
Chrysopa prasina Burm. var. coronata Nav. Alós, Viladráu. 
Chrysopa prasina Burm. var respersa Nav. Esterri. 
Chrysopa prasina Burm. var. Selyei nov. 
Viridi-pallida. 
Caput primo articulo antennarum superne puncto fusco notato prope apicem. 
Prothorax 2-3 punctis fuscis ad marginem lateralem, duabus striis pun- 

ctisve in disco. Mesonotum duobus punctis fuscis in proscuto, ad sulcos obliquos. 
Abdomen singulis fere tergitis stria fusca longitudinali laterali. 
Ala3 pilis densis brevibusque ultra medium, pictz ut in var. adsfiersa Wesm. 
Ala anterior venulis plerisque initio et fine, gradatis fere et una ve1 

altera prope ala3 basim totis fuscis. 
Ala posterior venulis costalibus fere totis, radialibus initio seu ad radium 

fuscis; gradatis 4/, plerumque viridibus. 

Long. corp. . . . 7'5 mm. 
al. ant. . . 12'6 " 

- - post. . . 11'3 " 

Patria. (Tarragona), 2 de julio de 1go8 (Col. m.). 
Tomo por tipo este ejemplar, pero actualmente, revisando mi colección, 
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refiero a esta variedad los que tenía con el nombre de var. pluzctigera Sel. de 
n~~esti-a patria, es a saber, de l'ollensa, Sarriá, Pozuelo de Calatrava, La Solana, 
Casbas, Madrid, Chamartín, Granada. 

La he llamado Se lys i  por creerla distinta de la variedad que Selys denomi- 
1x5 pztnctigera (Ann. Soc. Entom. Beigique, 1888, XXXII, p. 169) y es la que 
Schneider (Symb. monogr. gen. Chrysopa, Vrabislavize, 1851, p. I I ~ ) ,  señaló 
con el número 6 como variedad de la adspcrsa LVesm. S i  uno ni otro autor men- 
cionó el color más pálido ni las estrías abdominales; y Schneider al menos, tan 
minucioso, no habría dejado de hacerlo. 

Chrysopa prasina Burm. var. villosa nov. 
Viridi-pallida. Similis var. s t ~ i a t c ~  Nav. 
Caput stria rubra arcuata ante antenrias. 
Prothorax tribus striis fuscis ad margines laterales, duobus ad discum. Me- 

sonotum fusco puncto ad sulcos obliquos anteriores, seu juxta proscutum. 
Abdomen plerisque tergitis stria fusca longitudinali brevi juxta connecti- 

vum ; pilis fuscis. 
A12 reticulatione viridi, pilis densis, maxime in medio externo, brevibus, 

fuscis, fere venas rainosque occultantil~us. 
Ala anterior duabus primis venulis costalibus, procubitalibus et cubitalibus, 

prima subcostali et indermedia et gradatis (oblique visis) fere 4/, totis, ceteris 
plerisque initio et fine, fuscis; apice sectoris cubiti haud fuscato. 

Ala ~os te r ior  venulis costalibus, ultimis exceptis, et aliquot prope basim, 
seu duobus cobitalibus et postcubitalibus totis, radialibus, itemque procubito 
initio nigris; gradatis fere 4/, visidibus. 

Cetera ut in typo. 

Long. corp. . . . 7 mrn. 

- al. ant. . . 11'8 " 

-- - post. . . 11 " 

Patria. Viladráu (Gerona); 22 y 23 de agosto de 1918 (Col. m.). También 
Gerri, Isil, Alós. 

La abundancia de pelos pardos y cortos en las alas, en todas las venas, 
ramos y venillas, especialmente en la mitad externa de las mismas alas, dan a 
esta forma un aspecto inanifiestamente distinto de todas las demás de la misma 
especie, cuyos pelos son más largos y ralos. 

Chrysopa prasina Burm. var. geminata Nav. 
Viridi-flava. Similis var. striatc~, Nav. 
Caput facie viridi-albida; stria rubra arcuata ante singulas antennas; stria 

forti nigra longitudinali ad genas et ad clypei latera. 
Thorax fere unicolor, sine fascia flava longitudinali. Prothorax tribus pun- 
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ctis lateralibus ad margines et stria bina longitudinali in disco fuscis. Mesonotum 
puncto fusco ad sulcum obliquum inter lobos laterales et proscutum. 

Abdomen inferne flavidum, pilir flavo-albidis : superne viridi-flavum. pris- 
que segmentis stria laterali longitudinali fusco-rubra, intermedis inter striam 
e t  marginem lateralem seu connectivum; seu duplici stria longitudina!i brevi 
utrimque. 

Alce fere ut in var. striata Nav., apice sectori cubiti haud fuscato; venulis gra- 
datis plerumque fuscis, in ala anteriore fere 5/7, in posteriore 4/6. 

Long. corp.. . . 7'7 mm. 
- al. in t . .  . 13'3 1 9 

- - post. . 11 g " 

Patria. Viladráu (Gerona); 22 de agosto de 1918 (Col. m.). 
Chrysopa prasina Burm. var. patricia nov. 
Similis var. aigrescenti Nav. 
Caput totum flavum; stria arcuata rubra utrimque ante anteiinarum basini, 

alia longitudinali brevi ad occiput juxta oculos; stria forti nigra ad genas et ad 
clypei latera; palpis fuscis, pallido annulatis, ultimo articulo labialium subtoto 
fusco : antennis flavis, apicem versus fuscescentibus. 

Thorax viridis, superne fascia media longitudinali flava, distincta in pronoto, 
subobsoleta in meso-et metanoto. Prothorax tribus punctis nigris ad margines 
laterales, stria nigra angulosa in disco ad latus fasciñ flavx. 

Abdomen totum viride, inferne pallidius, flavido pilosum. 
A l 2  reticulatione viridi; venulis gradatis plerumque fuscis. 
Ala anterior prima venula costali, subcostali, intermedia, procubitali et cu- 

bitali fuscis, reliquis plerisque initio et fine; sectore radii initio. cubiti ínítío 
et fine. 

Ala posterior venulis radialibus et aliis prope basim seu prima procubitali, 
secunda cubitali et postcubitali, marginalibus posterioribus totis nigris. 

'LU 

Long. corp. . . . 7'7 mm. 
. f. - al. ant. . . . 11'3 " 

- - post. . . 10'5 

Patria. Cabacés (Tarragona); 28 de junio y I de julio de 1918 (Col. m.). 
Chrysopa prasina Burm. var. Pictefi Mac Laclil. Cabacés, Gerri, Carriá. 
Chrysopa ventralis Curt. var. decora Nav. Isil. 
Chrysopa venosa Ramb. Cabacés (Homdedeu). 
CGztameva perla L. Alós. 
Nathanica fulviceps Steph. Viladráu, hloncortés. Nueva para la península 

ibérica. 
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Familia Mrntispidor 

Mantispa styriaca Pola. Sarriá, Lbrach, Moncortés, Esterri, Alós, Tolla, 
Viladráu. 

Familia Coniopterigidos 

Conzopteryx tineifornzis Curt. Cabacés, Llorach, Moncortés, Esterri, Alós, 
Tona, Viladráu. 

Coniopteryx pygmea Enderl. Alós, Tona, Viladráu. 
Semidalis aleurodiformis Curt. Cabacés, Alós, Tona. 

. . Semidalis curtisiana Enderl. Cabacés, Esterri, Tona. 
Ali wopteryx Loewi Klap. Cabacés. 

Orden MEC~PTEROS 
Familia Panbrpidos 

Pano~pn meridionalis Ramb. Moncortés, Esterri, Isil, Alós, Tona, Viladráu. 

Familia Bittíicidos 
Bittacus italicus Mü11. La Pobleta. 

Orden SOC~PTEROS 

Familia Sbcidos 

Psocus nebulosus Steph. Viladráu. 
Psocus sexpunctatus L. Sarriá. 
Amphigero?ztia fasciata F. Sarriá. 
Amphigerontia bifasciata Latr. Castelldeféls, Tona. 
Amphigerontia variegata F. Alós. 
Stenopsocus immaculatus Steph. Viladráu. 
Graphopsocus cruciatus L. Esterri, Sarriá, Viladráu, 
Cacilius obsoletus Steph. Tona, Viladráu. 
Cccilius flavidus Curt. Sarriá, Viladráu. 
Cccilius piceus Kolbe. Viladráu. 
Peripsocus alboguttatus Dalm. Tona, Viladráu. 
Peripsocus ph~opterus Steph. Alós. 
Ectopsocus limbatus Nav. Viladráu. 

Familia Mesopscicidos 

Mesopsocus unipunctatus Mü11. I d .  
Elipsocus hyalinus Steph. Isil. 
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Orden TRIC~PTEROS 

Familia Friginidos 

Phrygartea varia F .  Moncortés. Nueva para Cataluña. E s  la segunda vez 
que se halla en nuestra península. . 

Familia Dimnofilides 

Limaophilus rhombiczts L. Viladráu, julio (P. Pérez Acosta). 
Drus.us discolor Ramb. Alós. 
Stenophylax stellatus Curt. Viladráu. 
Stenophylax latipenlzis Curt. Viladráu. 
Stenophylax aculeatus sp. nov. (fig. 3). 
Corpus fulvum, pilis concoloribus ve1 fulvo-testaceis. 
Caput antennis primo articulo cylindrico, fere longitudinis capitis, testaceo, 

ceteris transversis, fuscis. 
Thorax nitidus, fulvo-testace~~s. 
Abdomen fulvum; ultimo tergito $ (fig. 3, a, b) fascia transversa ante 

apicem medio latiore, marginem ipsum posteriorum haud attingente, spinulis 
nigris brevibus densisque stipata ; cercis superioribus brevibus, oblongis, 

apice rotundatis ; cercis infe- 

e rioribiis articulo basilari lato, 
transverso, superiore trian- 
gulari fortiter elongato, sen- 
sim atenuato, apice subacuto, 
truilcato et nigrato, pilis lon- 
gis, styliformibus, acutis, sub- 
horizontalibus, a latere visis 
leviter deorsum arcuatis, api- 
cem cercorum inferiorum 

FIG. 3 a'quantibus ve1 modice supe- 
Stenophylax acuZtntus d Nav. rantibus, desuper visis retror- 

a. Es t r cmo  del abdomen v is to  de lado. SUm divergentibus. 
b. V i s t o  por detr is .  Alñ  reticulatione fulva. 

( C O I .  m.) pilis fere concoloribus; apice 
parabolico. 

Ala anterior membrana levissime granulata; pubescentia partim ft~sca, fa- 
sciam seu limbum latum ad marginem externum formante, strias digitiformes 
fulvas singulas ad cellulas apicales, discalem, mediam, thyridialem liberante; 
macula thyridiali albida; cellula discali paulo longiore suo pedunculo, margini- 
bus anteriore et posteriore leviter ante apicem concavis. 
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- 26 - 
Ala posterior hyalina, ad tertiuin apicale et anterius fulva; cellula discali 

tertio ve1 quarto longiore suo pedunciilo. 

Long. corp. $ . . 8'5 - 11'5 ~iitn. 
- al. ant. . . I - 1 " 
- - post. . . 12'7- I 5'6 " 

PA'TRI.~. Viladráu (Gerona), 23 de Agosto - 7 de Septiembre de 1918. 
(Col. m.). 

Micropterna Bofilii sp. nov. (fig. 4). 
Similis fissa Mac Laclil. 
Corpus fulvuin, fiilvo piloium. 
Caput (fig. 4, a) superiie depre~siinl, planutii, haitd vesi-ucosuni; sulco medio 

longitudinali distinctum; vessucis occipitalibus transversis, $lis longis hirsu- 
tis; pilis nigris longis acl occiput justa oculos; ocellis posterioribus ellipticis, 
prope oculos sitis; oculis in sicco nigris; antenriis primo articulo cylindrico, 
longitudine capiti subcequali. 

Protliorax longis pilis liirsuttts. llesonotuni lolis lateralibus subtotis fusco- 
ferrugineis. Metanoturn lobis lateralibus fuscesceritibus. 

FIG. 4 

Micropte~na Bofih'i Nav. 
a. Cabeza. -h .  Extremo del abdomen visto por encima. 

c. Campo posterior del ala primera. 

(Col. m.) 

Abdomen nullatenus obscuratum; octavo tergito 9 transverso, lobo seu 
processu medio brevi, multo latiore quam longiore, margine posteriore circu- 
lariter late emarginato; cercis superioribus illo multo lo~igioribus (fig. 4, b). 

Pedes tibiis tarsisque n i g o  spinulosis. 

204 



Ala anterior membrana levissime granulosa, leviter fulvo tincta, tota fu- 
scata, sed crebris atomis fulvis respersa; areis costali e t  subcostali totis inma-  
culatis; area radiali minutissimis atomis fuscescentibus parum distinctis leviter 
obscurata; area posteriore (fig. 4, c) apice seu in quinto apicali distincte fu- 
scata, atomis fulvis liberis; macula thyridiali alba, lineari, longitudinali, et juxta 
illam plaga distincta subquadrata v i s  fuscata, ad instar fenestrz parum con- 
spicuz; reticulatione testacea, basi cellula3 apicalis VI obscuriore, subfusca; 
cellula discali paulo loiigiore suo pedunculo, margiiiibtis anteriore et posteriore 
ultra medium late concavis; cellula apicali 11 basi latiore IV. 

Ala posterior hyalina, fortiter iridea, in tertio apicali leviter fulvo tincta; 
reticulatione fulvo-testacea; cellula discali paulo longiore suo pedunculo, mar- 
gine anteriore subrecto, posteriore ultra mecliutn leviter concavo. 

Mas tnitii ignotus. 

Long. corp. O .  . 13 mm. 
al. ant. . . 18 " 

- - post. . . 15'5 7 

Patria. Alós (Lérida); 8 de agosto de 1918. 
Me complazco eli satisfacer uti deseo que abrigaba hace tiempo, dedicando 

esta liermosa especie a D. Jos& M.VrJ,ofill y Pitsot, a quien tanto debe la ento- 
mología catalana. 

Parécese nlticho a la M. f i n a  Mac. Lacl-il., según la descripcih y dibujos 
del autor y varios ejemplares de mi colecci<jn. 111 tanlafío es algo menor, el 
color del ctierpo m5c rebajado, el proceso dorsal del abdomen de la ? muclio 
más corto y aliclio, los cercos superiores más largos; el surco de la cabeza nc~ 
txiste en la fissa. E1 ala anterior es proporcionalmente más ancha y sus dibujos 
distintos: la mancha tiridial a manera de ventanilla bien seilsible, la base de 
la celdilla apical 1'1 menos obscura, como también el campo radial, apenas 
pintado; en cambio está distintamente manchado el campo posterior en su 
último quinto. 

N. E. Después de estudiado el único ejemplar 9 en una sacudida del 
alfiler saltó el abdomen y no se v o l ~ i ó  a encontrar. 

Familia SericostOmidoa 

Se~icostomn Sclysi Ed. Pict. Sarrirí. 
Sericosto~na pyrc~zaicu~n Etl. Pict. TSsterri, Isil, Al:)s. 
Sericostoma foyanum sp. nov. (fig. 5). 
Simile pyrenaico Ed.  Pict. 
Caput nigrutn, nigro pilosum, pilis aiirantiacis in ~ e r t i c e  inter antenrias 

densis, furcam ve1 Y formantibus in 8 ; pilis aliquot fulvis in occipite in 9 ; 
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verrucis occipitalibus prominulis; antennis fuscis, fusco-fulvo pilosis, apicem 
versus fulvescentibus, haud annulatis, basi obscurioribus, in fusco-ferrugi- 
neis, basi pilis fulvis vestitis. 

Thorax niger, nitidus, fulvo pilosus. 
Abdomen fusco-nigrum; superne sublave; ultimo tergito pilis longis fuscis; 

inferne pilis griseis vestitum; cercis superioribus basi angustis, apicem versus 
leviter dilatatis, apice rotundatis, fulvo-fuscis, fulvo pilosis; cercis inferioribus 

externe s'lbtotis fusco-2:ceis : 
apice et interne fulvis; exter- 
ne dense nigro pilosis; lobo 
superiori grandi, longio~e, in- 
feriore angusto brevioreque; 
valvis copulatoris (fig. 5, a) 
furcatis, ramo utroque longi- 
tudine sub~qual i  ve1 infe- 
riore levissime longiore, an- 

b gustis, sensim attenuatis, api- 
ce acutis, rectis ve1 levissime 

FIG. 5 
inferiore deorsum, superiore 

Sericostonza foynnum Nav. 
surtum arcuatis, castaneis ; 

R .  Copulador y sus valvas. - b. Proceso ventral. 

(Col. m.) copulatore (fig. 5,  a) longo, 
declivi, ad apicem valvarum 

inferne dilatato, apice oblique truncato, denticulis minutis in apice instructo; 
fulvo; lobo ventrali (fig. 5, b) castaneo, lato, parum prominente, triangulari- 
rotundato, cum ramis lateralibus arcu lato continuato; his adscendentibus, apice 
introrsum dilatatis. 

Pedes fulvi, fulvo pilosi; tarsis minute nigro setosis; femoribus fuscis, 
pubescentia albida, inferne densiore, vestitis. 

Ala anterior reticulatione fusca, fimbriis nigris; pubescentia fusco-aurea; 
stria albida longitudinali ad thyridium, plus minusve elongata, interdum alia 
albida transversa ad apicem cellulze discalis. I n  Q striis visibilibus, pubescentia 
fulvescente. 

Ala posterior reticulatione nigra; pubescentia fusco-nigra, fimbriis nigris; 
in ? pallidior. 

8 S 
Long. corp. . . . 7'5 - 8'2 mm. 
- al. ant. . . 11'9 - 12'8 " 

- - post. . . 9'2 - 9'4 " 

Patria. Cabacés (Tarragona); 28 de junio y I de julio de 1918 (Col. m.). 
R/Iucl~os ejemplares en la acequia que parte de la fuente llamada de la Foya 
y en la cercana de la Covassa. Posteriormente mi sobrino y compaííero de 
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excursión Jaime Ser6 y Kavás me envió otros i x ~ ~ c h u s  de la misma procedencia. 
L a  marca anaranjada en Y fori-nada por los pelos del vértex es caracte- 

rística de esta especie y la hace distinguir al momento de otras similares. 
Schixopelrx furcifcua Mac Lachl. Gerri, Esterri, Isil, Alós, Viladráu. 

Frecuente. 
Silo codinalis S a v .  Isil, Albs, Viladráu. 
LasioceQhala Óasalis Kol. Viladráu. 
C r u ~ m c i a  irrornta Curt. Esterri, Isil, Viladráu. 
Micrasewa ~zigrunz Rrau. Isil, Al&. 

- " . . -  
Familia Molhidos 

B e r r ~ a  maura Curt. I,lavorsí. Viladráii. 
Bermu nrticzl1uri.s Pict. Isil. 

Familia Oduntoc~ridos 

Odo;iioceri~+~t albicovm Scop. Esterri, I d ,  Alós, Viladráu. Especialmente 
en esta última localiclatl comunísimo. 

Familia Hidropsiquidos 

Ilydropsyche guttata Pict. Isil. 
Hydropsyche pellzlcidula Curt. Esterri, Isil. 
Hydropsycl~c  iristubilis Curt. Esterri, Llavorsí, Isil, Alós, \'iladráu. 
Diplectrom feliz Mac 1-acl-il. Isil, Viladráu. 

Familia -Filopo thmidos 

Philopotanzus w o ~ z t n ~ z i ~ s  Donov. Isil, Alós. 
Pkilopoia~v,us hispa9ticus N a c  Lachl. var. grisea Nav. Moncortés, Vila- 

dráu, aquí abundantísirno. 
Plzilopofainus hispa9iiclls Mac Lachl. var. lucida Xav. Viladráu. 
Worrnaldia t r i u ~ i p l i f e r c  Mac Lachl. Alós, Viladráu. Ko se había citado 

aún de la península ibérica. 

Familia Policentrhpidos 

Polycezlroplrs ~mdt igut ta tus  Ciirt. Viladráu. 

'Familia Sic~mi idos  

Psychomyia pusilla F .  La Pobleta. 
TMtodss aureola Zett. Viladráu. 
!Tinodes dizvs Pict. Isil, Alós. 
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Familia Leptocbridos 

Adicel la  reducia híac Lachl. Esterri, Viladrau. 
Adicella noguerana sp. nov. (fig 5). 
Similis filicorni Pict. 
Caput et tliorax atri, griseo pilosi; antennis ala anteriore duplo longioribus, 

albido-griseis, articulis apice, saltem in tertio basilari, anguste fusco annulatis; 
primo articulo fusco, cylindrico, fusco piloso, secundo fusco-fulvo. 

Au'icella noguemnn d Nav. 
a. Extremo del abdomen. - 6. Extremo del ala anterior. 

,:Col. m.) 

Abdomen fusco-nigrum, fascia laterali ad connectiviim lata, olivacea; cercis 
superioribus oblongis, inferioribus basi angustis, apice dilatatis, postice ernar- 
ginatis (fig. 6, a). 

Pedes fulvo grisei, griseo pilosi, tarsis albidis. 
Al= reticulatione et ~ubescentia plerumque fusca, illa obscuriore; linea 

anastomosis seu venulis illius albis, maxime in ala anteriore. 
Ala anterior (fig. 6, b) cellula discali longiore suo pedunculo, furca 

apicali I itidem. 
Ala posterior fortiter iridea, furca apicali 1 longiore suo pedunculo. 

'3 O 
Long. corp. . . . 4'8- 4'2 mm. 
- al. ant. . . 8 - 7 9 > 

- - post. . . 5'5 - 5'2 " 

- antenn. . . IG  - 11'5 " 

Patria. Isil (Lérida) ; 6 de agosto de 1918 (Col. m.). 
He  llamado + z o g l ~ e r a ~ ~ a  esta especie, del río Noguera Pallaresa, en cuyas 

inmediaciones se ha encontrado. 
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Familia Riacofilidos 

Rlz~'acoplii1n ?rzeizidiciilalis Ed. Pict. ISsterri, Isil, Viladráu. 
h'lzyacojlziln occidc~linlis Mac Lachl. Isil. 
Kliyacoplziln aquitu~zicn Mac Lachl. Llavorsí, Alós, Viladráu. 
Rhyacojh i la  uzrpta hlac Lachl. Isil. 
Glossosorizn 7~ri,iralc Pict. Alhs, Viladráu. 
L2gnpct~rs  fziscipes Curt. Cabacés, Llorach, Esterri, I d ,  Alós. 
Pseudagapetus serotinus sp nov. (fig. 7) 
Corpus fuscutn, fusco pilosuin. 
Abdon~eii cercis superioribus declivibus, inferioribiis longioribus (fig. 7, a, b), 

a latere visis oblongis, apice leviter dilatatis, rotundatis, marginibus superiore 

FIG. 7 
Pseudagapetus sevotinus d Nav. 

a .  Extremo del abdomen visto de lado. - b.  Extremo del abdomen visto por debajo 
c. Extremo del ala posterior. 

(Col. m.) 

et inferiore subparallelis; fusco-fulvis; laminaribus, interne concavis; lamina 
sexti sterniti lata, latiore quanl longiore, postice rotundata. 

Alai reticulatione tenui, fusco-grisea; pubescentia densa, fusco-cinerea. 
Ala anterior in tertio apicali lata, apice rotundata; furca apicali 4 brevi, 

duplo breviore suo pedunculo, 5 longa, duplo illa longiore. 
Ala posterior (fig. 7, c) angustior, apice subacuta, furca apicali I nulla, 

2 loriga subarquali suo pedunculo, itiden~que 3. 

Long. corp. $ . . 2'5 mm. 
- al. ant. . . 4'8 " 
- - post.. . 3'4 " 

Patria. Viladráu (Gerona); 7 de septiembre de 1918. 



Familia Hidroptilidos 

Ptilocolept~s gra~t t~la tus  Pict. Isil, Alós, Viladráu. 
Ithytrichia larnellavis Eat. Sarriá, Tona. 

Orden ORT~PTEROS 

Solamente citaré alguna que otra especie de las pocas que cogí. 

Familia Mhtidos  

Arncles abjecta Cyr. Grañena. 

Familia Fásmidos 

Bacillz~s Rossii Fabr. Cabacés. 

Familia Locustidos 

Stenobot l~r i~s  liricntzbs I'ariz. Moncortés. 
Favaciilopterius caloptcnoidcs Erut~n.  R!ioticortEs, abtindantísinio. 

Familia Fasgonuridos 

Syizeplzippius obviiis Nav. Rloncortés. Creo la especie nueva para Cataluñz. 
Eplzippiger Cunii Eol. var. jugicola Bol. Esterri, Viladráu. 
Urorneuus Durieui Bol. Viladráu. Varios ejemplares. Los ojos en vida son 

de un blanco verdoso. 
Meconema variurn F. Viladráu. 
Antaxius hispa.rzicus Bol. Llavorsí. 
Leptophycs pzuictatissima Bosc. Llorach, Viladráu. 

Familia Aqnhtidos 

Curtilla gvyllotalpa L. La Pobleta. 
Ecaiz t lu~s  pelllicens Scop. Sarriá y otras localidades. 

ARÁCNIDOS 

Orden ESCORPIOSES 

Buthus europaws L. Cabacés. Abundante en varios sitios, Canaleta, Pont, 
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Orden SEUDOSCORPIOTES 

Familia Quelifhridos 

Clzelifer nodosus Schrank. Castelldeféls (Codina. Bajo una piedra). Suevo 
para Cataluña. 

Chelifer disjunctus L. Koch. Llorach, bajo las cortezas de los pinos. X u e v ~  
para Cataluña. 

Chelifer tuberculatus Luc. (lamprojsalis L. Koch). Llorach, bajo una pie- 
dra (Seró). Nuevo para Cataluña. 

Chelifer maculatzts L. Koch. Cabacés, bajo las cortezas de árboles fru- 
tales(pera1, manzano), Vilagraseta, bajo la corteza de chopo (Popdzts iligra). 
Gavá, bajo la corteza de plátano. 

Chelifer ca~zcroides L. Viiadráu. Un ejemplar d cogido en el plato, por 
el P. Pérez Acosta al ir a cenar. Nuevo para Cataluña. 

Pessigus gen. nov. 
Cephalothorax lamina membranacea frontali transversa ornatus; sulcis 

transversis obsoletis ve1 parum distinctis. 
Tomo por tipo de este nuevo género la siguiente especie, también nueva 
En él asimismo incluyó el Chelifer Ariasi F. Kon. 

Pessigus cabacerolus sp. nov. (fig. 8) 
Similis Arinsi F. Non. 
Cephalothorax, abdomen et palpi superne uniformiter minute granulati, gra- 

FIG. 8 

Pessips cabacel-olus Nav. 
a. Cefalotórax. - i~ Tergito 7 del abbomen. -- c. Palpo izquierdo 

(Col. m.) 



nulis subaqualibus, nullis majoribus, fusci, leviter rufo tincti ; Corpus inierme 
pallidius. 

Cephalothorax (fig. S, a) longior quam latior, margine aritico subrecto, 
lateralibus antice convexo arcuatis, in medio posteriore subparallelis; margine 
posteriore subrecto; oculis ellipticis, pallidis, a margine antico plus suo dia- 
metro longiore clistantibus; lamina frontali pallida, transversa, medio trian- 
gulariter excisa, in duos lobos triangulares divisa; sulco anteriore parum sen- 
sibili, paulo pone mediun1 sito, posteriore subobsoleto, margini posteriori pro- 
ximo; chelis bulbo et digito 6x0 fuscis. nlobili testaceo-fulvo ; galea angusta, 
apice denticulata; digitis arcuatis. fixo longitudine subzquali bulbo, mobili 
cubcylindrico, longiore bulbo ; pilis pallidis. 

Abdomen tergitis medio haud divisis nisi 6-8 (fig. S, b) angustissime; iisdem 
inacula exigua pallida elliptica transversa prope lineam median?. Pili haud longi. 

Palpi (fig. 8, c) fortes; coxa brevi, trochantere paulo longiore quanl latiore, 
obconico, margine interno regulariter late convexo, posteriore initio subrecto, 
apice fortiter convexo; iemore breviter pedunculato. duplo longiore quam la- 
tiore, margine interno subrecto, externo initio obliquo, fortiter curvato, mox re- 
gulariter rotundato, interno ad pedunculum recto, mox leviter, ad apicem for- 
titer rotundato; manu latiore et longiore tibia, margine externo regulariter con- 
vexo, interno ad basim convexo, ad digitos concavo; digitis leviter curvatis, 
multo brevioribus bulbo. Pili pallidi, sparsi brevesque. 

Long. corp. . . . 2'5 mm. 
- palp. . . . 2'9 " 

Pedes ferrugineo-fusci, tarsis pallidioribus. 
PATRIA. Cabacés (Taragona), 2 de Julio de 1918, en las cortezas de 10s 

pinos. Un  ejemplar deteriorado al estudiarlo (Col. m.). 

Familia Obisidos 

Obisium lubv icu~a L. Koch. Yiladráu, bajo las piedras, cerca de la fiiente 
ilamada de la Cumulada. Xuevo para Cataluña. 

Obisium subhe E. Sim. Añado esta especie que recibí después de mi ex- 
cursión. E l  P. Barnola cogió10 en la carretera de Rubí a! Papiol debajo de una 
pizarra húmeda el 26 de septiembre de  este año' 1918. Otro ejelnplar de Fi- 
gueras (Zariquiey), hallado en el musgo. L a  especie es nueva para la provincia 
de Barcelona; habíase citacio de Gerona. 

Obisium Zariquieyi sp. nov. (fig. 9). 
Simile dumicole C. L. Koch. 
Cephalothorax (fig. g, a) olivaceus, l ~ v i s ,  nitens, pilis albidis sparsis, paulo 

latior quan longior; margine postino subrecto, lateralibus le~iss ime retrcrsum 
divergentibus, anteriore leviter medio angulato, lateraliter levitel. obliquo, sulco 
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proximo quasi nlarginato ; oculis grandibus, pallidis, minus inter se suo diametro, 
anteriore minus suo diametro a margine anteriore distante; disco duplici im- 
pressione transversa distincto, subtriangulari, anteriore in quinto anteriore, ma- 
gis profunda, inter medium et marginem lateralem evanescente, posteriore pa- 
rum distincta, breviore, in tertio posteriore sita. 

Chelñ (fig. 9, b) bulbo olivaceo pallido, digitis testaceis; pilis albidis longis, 
t~iberculis minutis nigris impositis, bulbo transverso, digito mobili ante apicem 
dilatato. 

FIG. g 

Odisizun Zaripuieyi Nav. 

a. Protórax. - b. Quelicero. - c. Palpo izquierdo. 

(Col. m.) 

Palpi (fig. g, c) testacei; femore pallidiore; pilis albis, longis, basi nigris, 
tuberculis minutis nigris insertis, magis visibili'ous ad margines, frequentioribus 
in manu. Femur subcylindricum, margine externo subrecto, interno ad apicem 
leviter convexo. Tibia brevior, breviter peduticulata, tolto margine externo 
regulariter convexo, interno ad medium fortiter dilatato. Manus latior longior- 
que tibia; bulbo externe subrecto; digito breviore bulbo, ad apicem leviter 
curvato. 

L\bdon~en superne olivaceo-testaceum, nitens, pilis albidis brevioribus. 
Pedes fulvo-olivacei pallidi. 

Long. corp.. . . . 1'6 mm. 
- palpi. . . . 1'9 " 

PATRIA. hlontseny, Santa F e  (Barcelona), Julio de 1918. U n  ejemplar co- 
gido pos D. Ricardo Zariquiey, a quien me complazco en dedicar la especie. 
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E l  reborde anterior del cefalotórox, las impresiones discales del mismo. el 

color y especialmente los tuberculitos neiros de los quelíceros y palpos en los 
que se implantan los pelos blancos, fácilmente distinguen esta especie de sus 
afines. 

Chthonius rhicrophthalmzas E. Sim. Tona, Taradell (Zariquiey). Suevo para 
Cataluña. 

Cl?thonius Rayi L. Koch. Montseny, Santa Fe, julio de 1918. debajo de 
las piedras (Zariquiey). Nuevo para Cataluña. 

CRUSTACEOS 

Orden Isó~onos 

Familia Oníscidos 

Simplemente para consignar su existencia en algunas localidades de nues- 
tra patria citaré las especies siguientes : 

Osziscza nzurarius Cuv. Cabacés. En  las rocas sombrías de la Covassa. 
Porcellio pictus Brandt. Refiero s esta especie, con alguna duda. un ejem- 

plar de Viladráu. 
Porcellio Wagiieri Brandt. Cabacés. 
Armadillo vulgaris Latr. Cabacés. 

Zaragoza, 27 de noviembre de 1918. 
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