
is  excursiones del verano de 1 
por el R. P. Longinos Navás, S. J. 

No fueron muchas ni tnuy largas las excursiories cientíii- 
cas de exploración que realicé el verano pasado; empero nlo 
fueron despreciables sus resultados, y que merecen bien con- 
signarse en una revista científica. . 

En Jaraba (Zaragoza). 7-9 de Junio. - La visita a unos 
amigos dueños de un apreciado balneario me proporcionó 
ocasión de recoger alguno que otro insecto y no vulgares mo- 
luscos a orillas del río Mesa; así como de visitar el pintores- 
co sitio del Monasterio de Piedra. 

En SaMn (Huesca). 17- 83 de Junio. - Poco después, 
frustrada una excursióu más larga que planeara al mediodía 
de España, me dirigí al norte, y en las inmediaciones del san- 
tuario de Nuestra Señora de Guayente, no lejos de Benasque, 
a una altura de más de 2.200 metros, me entretuve unos días 
en mis cazas, con kxito más lisonjero del que esperaba, pues 
hallé una especie nueva para la ciencia. 

En Zurich (Suiza). 19 29 de Julio. -Era necesario acudir 
al Congreso internacional de Entornología que al fin se cele- 
braba en Zurich después de  largo intervalo desde 1918. 

Era de ver la amistad y afecto casi de hermandad con 
que nos saludábamos los que de tantos años atrás nos cono- 
cíamos y hacía 13 afios que no nos habíamos visto, desde el 
Congreso de Oxford en 1912. 

En él se liabfa acordado que el siguiente Congreso cele- 
braríase en Viena en 1916; mas sobrevino la guerra y el ma- 
lestar que siguió a ella, lo cual hizo imposible todo congreso 



internacional científico. Por fin la Comisión organizadora de- 
cidid con muy buen acuerdo que se celelarase este año en %u. 
rich, nioriéndose a ello: l.", porque Suiza había sido neutra] 
durante la guerra; 9.O es sitio de atracción de muchos extran- 
jeros durante el verano; 3." todos los años van allá muchos 
enton~ólogos. 

A la verdad el éxito superó, a lo que yo juzgo, las espe- 
ranzas de todos. Allí nos reunirnos unos 200 entomólogos de 
16 naciones, por lo menos; en la fotografía que se sacó se 
cuentan 187. La lengua alemana predominó, porque en ella 
se expresaban no sólo los alemanes y austriacos, sino también 
muchos suizos y d e  otras naciones; también dominó la ingle. 
sa, pues acudieron 60 de la Gran Eretaña y algunos de los 
Estados Unidos y del Japón, etc., que en inglés hablaban de 
ordinario. 

Abundaron las comunicaciones, y no de escaso mérito; 
en especial llaniaron la atención las conferencias de los Sres. 
Poulton y Beinmelen sobre las variaciones de ciertos Iepidóp- 
teros, ilustradas con proyecciones y 21 grandes láminas de co- 
lor. También yo contribuí con una de pocas páginas escrita 
en castellano, conlo suelo en los Congresos, si bien las des- 
cripciones están en latir1 ; su titulo era: «Insectos nuevos o 
poco conocidos ». 

renoble (Isbre, Francia). 97-29 de Julio. - Como a 
csnlinuación del Congreso de Zirricli la AsociaciGn francesa 
para el Progreso de las Ciencias celebraba su Congreso anual 
en Grenoble los clías 97 de Julio-?? de Agosto, aproveché la 
ocasión para asistir a él siquiera tres días, a n ~ i  regreso de 
Zuricti. Mas por serme preciso detenerme unas horas en Fri- 
burgo, Ginebra y Lión, salí de Zurich el 24 antes de que el 
Congreso terminara y así pude asistir a la inauguración so- 
lemne en Grenoble. 

También tuve el gusto el mismo día 27 de Julio de visitar 
el Museo de Historia Natural, el cual me gustó en extremo 
por su cariicter de atracción al público y de exhibición de la 
fauna regional. Ea entomológica estaba representada en buen 
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nínrnero de cajas. Mas como en ellas no viese, con harta sor- 
presa mia, ningún Neiiróptero ni los hallase apenas en otro 
Museo del Instituto de Biología, resolví hacer uiia excursión 
al día siguiente con el objeto de hallar algunos, y acaso no 
vulgares. Xo esperaba tanto como encontré, pues logré reu- 
nir casi 30 formas, casi todas nuevas para la región y dos o 
tres para Francia entera. Esto me dio ocasión de enviar otra 
comuuicación para los trabajos del Congreso, « Quelyues in- 
sectes intéressants des environs de Grenoble », además de otra 
asimismo corta que había presentado, «Un nouveau caractkre 
pour la s y ; i t h a  tique des insectes D. 

w Cwbacés (Tarragona). 29-29 de Agosto.-Vuelto a Es- 
paAa detúveme en Barceloua y su  provincia para atender a 
tareas de otro género, mas al regresar a Zaragoza deliiveme' 
e n  Cabacés, donde hice corlas y poco fructíferas excursiones, 
a causa, sin duda, de la sequía pertinaz que ~ i n a b a  en la re- 
gión hacia arios. Mi principal intento era recoger en algún 
número ejemplares del ortóytero Epftippiger. Pmzteli  Nüv., la 
primera de las especies que he descrito, el cual hallé en el 
Montsant el 17 de Agosto de 1897; fue eri vano que lo buscá- 
semos con afán; r i i  un solo ejemplar se presentó ante nues- 
tros ojos. 

Tampoco pude elevar a 7, como esperaba, las novedades 
cientiticas que de Cabacés Iic descrito, quedando sólo seis por 
ahora, número empero grande para u n  peyuefio pueblo, que 
son : 1. Ephippiger Pctaztali (OrlOpterus) ; '2. Afarcemmi?izes il- 
lustris (Socópteros); 3.  Swicastotazx fayccnmnz (Tricópteros) ; 
4. Newtzlra striolata (Plecbpteroc); 5. i3essigus, g. n. ; 6. cnba- 
cerolus, sp. n. (Quemetos). 

TanLo aquí como en otros sitios recogí de los moluscos 
que a maiio venían y que ha estudiado o estudia e1 Sr. Azpei- 
tia, de Madrid. 

A l  hacer la enurneracih de las especies omitiré las más 
frecuemSes y que no merecen cita especial. 



Juntamente con los nombres de las especies pondré algu- 
nas observaciones del Sr. Azpeitia. 

estris Drap. Jaraba, Cabacés. 
Hdix sericea Drap. Grenoble. Tres ejemplares. i< Los tres 

son individuos jóvenes. Los dos más pequefios, IIelix sericea 
Drap., sin formar la boca. El mayor, por ser algo más globo- 
so y pelos más largos, corresponde más bien a la Id. liberta 
West., que es considerada sólo conlo variedad de la anterior. 
Las dos formas están citadas del E y S. - E  de Francia.» 

Patula roaundata Mü11. Monasterio de Piedra. 
aaEiminus detritus Mü11. Monasterio de Piedra. 
Baga FarBnaesl Desnioulins. Jaraba. Abundante en las ro- 

cas de junto al río Mesa. 
upa sexplicata Bofill. Cabacés. Abundante en algunas 

rocas de umbrías. «Es  la forma que predomina, pero hay 
ejemplares ambiguos que pasan a la P. pulchella y a otras 
del grupo. En  esta sección hay bastantes especies de dudoso 

se rniontserratica Fagot. Cabaeés. 

1,. Jaraha, abundante en las ace- 
quias. «Los dos ejemplares de dentro del tubo corresponden 
al  tipo verdadero de la colección de Linn6 figurado por Wau- 
ley. Los otros se aproximan más o menos y estoy ocupado 
actualmente en su estudia.» Va a publicar la monografía de 
las 2Melanopsis de Espafia. 

Nesitina atdviatilis? Jaraba. «Una de las muchas varie- 
dades. » 

rion haemorrhoidale Lind. Cabacés. 
Platycnemis penanipies Pall. Grenoble. 
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Platycnemis latapes Ham b. Grenoble, Cabacés. 
Ischnara GraEllsi Ratnb. Cabacés. 

elegans Lind. Grenoble. 

Macionemurea dculatus Latr. Castelltersol (Barce- 
lona). 

Chrysspa vulgékiris Sciin. var. mierocephala Brau. a r e -  
noble. 

- - var. radialis Nav. Greiaoble. 
- - var. biseriata Schn. Grerioble. 
- venosa Rain b. Jamba. 
- venitiralis Curt. Saliún. E n  el ala derecha la 

celdilla d visoria está conformada corno en el género NotTco- 
~ 3 2  rysn . 

Cintameva insrnata- Nav. var. cilfosa Nav. G rcooblc. 
Creo esta variedad nueva para Francia. 

.. Notkoehrysa italica Rossi. Cabacéa (Seró leg.). 

Sisyra feiscata F. Grenoble. 

Hemerobias micana Oliv. Grenoble. 
- lutescens F. Grenoble. Sahún. 

huniulli L. Grenoble. 
Megalomus hirtus L. Sahún. Varios ejemplares. 



F; ni. CONTOIFTERHG H~DOS 

Coniopteryx pygmaea En?.  Sahíiii, Grenoble. 
Semidalis aleurodifsranis Stepli. G reno ble. 
- cnnrtisiatao End Grenoble. 

Pa~iorpa rnétridiornalis Ramb. Sahún. 

Fa  m. 8 6 ~ 1 8 ) ~ ~  

Caecblius flavadus Steph. Grenoble. 
- obsoletus Stepb. Grcnoble. 
- fuscopteanis La tr. Grenoble. 
- piceehs Kolbe. Parece nuevo para Francia. Va- 

rios ejemplares. 
Trichspstocras hirtellus Mae Laclil. S ~ h ú i l .  
Graphopsgea-as cruciatus L. (4 reno ble. 
Peripsocus phaeopterlas Steph. Grenoble. 

f" a m. XESOPRÓCII 

Eliipsocus bdiceps Kol be. Grenoble. 
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dotes Curt. Sahún. 
ta Panz. Sahún. 

Hsoperla rivulorum Pict. Sahún. 
Chloroperla torretatium Pict. Sal-iún. 

Fairi. EEP'B'OFE~~BPI)OS 

Habrophlebia ftasca Curt. Sahúti. 

Pain. EFEBIER&LIDOS 

taita Pcída. Grenoble. 

TBZC~PTEROS 

Fam. R T A C O F $ L I L D O S  

Glossosorna guayentinánm sp. nov. (fig. 1, a). 
Corpus fuscum, f'ulvo pilosum. 
Caput oculis fusco-rufis; antennis fuscis, in tertio basali 

fulvis, apice artic~ilorurn fusco. 
Abdomen 8 sexto sternito lamina accesoria fulra, declivi, 

a latere visa margine inferiore convexo, superiore subrecto, 
apice late rotundata; cercis superioribus laminaribus, declivi- 
bus, fulvis, marginibus superiore et inferiore subparallelis, api- 
ce rotundatis, duplicj dente spinzformi instructo, superiore 
geniculato, inferiore arcuato; cercis inferioribus cylindricis, 
longis, tenulbus; processu ventrali fulvo, a latere viso flexuo- 



so, angusto, deorsum viso basi lato, sensim aiiguslato, apice 
acuminato (fig. 1, b). 9 ovipositor seu ultimum segmentum 

abdoininale conicuni, gracile. 
Pedes fulvi, fulvo pilosi. 
Ala membrana levissirne fusco 

tincla, iridea; reticulatione et pu- 
bescentia fuscis; apice elliptice ro- 

Ala anterior thyridio et arculo 
albidis; cellula basali callo destitu- 
t a ;  ejus loco membrana liydina, ni- 

Pig. i 
tida (fig. 1, e); furca apicali 3 per- 

Glossosomcc gzcapntinuni 8 Eav. loriga, sessih 4 duplo breviore, pe- 
a. extrcino del abdomen duneulo brevi. 
b, limina ventral 
e,  regiJn uxilar del ala anterior. Ala posterior pallidior, furca 

apicali 3 peduneulo brevi, duplo bre. 
viore r a b o  posteriore furcoe ; furea apicali 5 longitudine 
subaquali, sessili. 

6 P 
Long. corp. $5 mrn. 5'2 mnm. 
- al. ant. 7'4 » 7'5 » 
- - post. 5'7 >> 5'8 » 

Patria. Sahún (Huesca), QO de Juuio de 1925. (Col. m.). 
He llamado guayentinuhz esta especie en recuerdo del 

santuario de Nuestra Seaora de Cuayente, a cuyo pie, n orillas 
del Esera fue capturada. 

Agapetus fuseipes Curt. Saliún. 

Fa m. FILOPO~~B~ZDQBS * 

Philopotamsis montanus Don. SaliUn. 

Fam. POEPCEN'B'E 

Cyrnus trimaculatus Cuiat. Cl renoble. 
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Tinodes ass~mills Mac Lachl. Saliím. 
uniico$or Pict. Grenoble. 

Hydropsyche pelluci ula Curt. Safiún. 
- instabilis Clart. Creiloble. 

yrenaicum Ed. Pict. Sahún. 
- foyanum Nav. Cabacés. 

' 

Sólo pondrél unas cuantas especies de las recogidas y que 
me ha sido dado determinar, omitiendo la, mayor parte. 

Lycaena Hccarars Rott. CabacSs. 
- - var. caeruliea Fuehs. Sahrin. 
- argiolus L. Cabacés. 



Mimas tliiae L. var. trarasversa Tutt. Saliún. 

Fam. NOCTUIDOS 

Agrotis sauicia Hb. Sahún. 
- comes Hb. Cabacés. 

Eomaspilis anarginata E. Sa hún. 
Acidaliia ornata Scop. Sal-iún. 

Callinmorpha quadripiaiactaria Poda. Cabacés. Aburidante. 

Fam. PIRBLHDOH 

Crambus pascuellbas L. Sahún. 
- créaterellus Scop. Sahún. 

Hypsnomeuta 20-punctata Retz. Saliún. 
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