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Arlon lineispede. Torres Minguez, n. sp.

Animal magnum, grosse rngos-
sum, nigrunn it corpore elongato, li-
nnaciformc anlice rolundato, poslice
obtuse angulalo.

Caput et tenlacula nrr;rata.

Clypeograauloso, poshee amp/o el

suhlrunca/o, co/ore easlaneo, aperiul-

re pulmonea antica.

/)orso supra oni nino ater, laterihus

el pedis limbo casianeis.

Pedis mango transverse nigro Ii-

neolalo. Solea trizonata; zona media

pallida, lateralihus aterr/mis, earn it-

neo/is Tigris transversis, suhtilis.^i-

ntis, Pere invisihilis,finentibns in linen

media utrinde allernarlis et so/um-

rrnodo in zona centrale conspicnis, or-

rala.

Lun,l;t. 11 12 centimetros.

Habitat. Espana Setcasas, Kuria

(Catalina, Pirineos Orientales, 1331)

nI s. it. nl.) .lose Andurrti. (rara).
I.sta especie es nnly parecida al

ah'i L. pero se diferencia en que it

-r;iza es de hn color castano rojizo to

pr^,hio que la parte inferior de los la-

I t', y el horde del pie,pero este to tin

tit, ran uscuro clue sin at ausiliu de la

Inha no se distinguen ]as lineolas

transverses de que esta adurnado, Ins

!'hales se cuntiilrlau inferiurinento- has-



44 I N 8 TIPU C1 6N t.AIALANA UE HtsloatA NAIUHAI.

to la mitad de Ia zona central, en donde terminan, y como esta es palida,

permite distinguirlas con claridad, pugs en Ia zona marginal que es inten-

satnente negra, casi no se vislnlnbrmi.

Estas lineas terminan, couto acahamos de decir, en la Linea ntedie de

la zona central , pero no coinciden las de un lado con Las del on o, sino

que son alternantes , y esto produce el fen(neno bptico de que la linea

media de dicha zona aparezca como trazada realmente, y ella como si

fuese dividida.

Otra especie, el Arion Da Silvae Pollonera, tiene tantbitn el dorso

negro, el pie hizonado, con la zona media halida y atravestido de lineo

]as que hacen parecer a este dividido en it Linea media, per o se distin-

guen inmediatamente eulre si por lo siguitute: Fu el Da Silvae estas li-

neas transversales son coutinuas de tin borde al on o y forman angulo en

la lines media , la extremidad anterior del pie es blanca, la coraza de co-

lor negro, asi como el do- o y Is planta del pie olivaceo.v ademas se lon-

gitud es tan solo 4 centintetros, y esta tiene 12.

Limax Serradelli Torres Minguez, n. sp.

Animal mediocre, gracililer, eleganter,

postere 1'aulatirn elongatum et acute ai/e-

nualttm , supra varie;atum, infra alhitlalum.

7entacula supera, superne el in posterio-

re et la/era/e ex/erna fascie, co/ore cas/aneo

fusco; in/'erne el in fascie interna lutiorihus,

Colli sttpera pars /eneop/taea , laterihus

opalinis.
ice strialoClypeo ovoelongula, c oncen/r

centro /'ere tnediano; antice partnn rotunda-

lo, fere recto, poslic•e obtuse angulalo; quar-

to pars an/ica leucophaea nigri et hrunnei

ja.rpidata, cunt snlcis /lavis rafescenlibus;

re/iqutts ad longunt, inmedio, zona amplo-

ovala /eueop/taea fusca unico/or dif/usa,

utrirtque Linea flava, juxta cum /itscia nigra

arcualagne in e.r/rema parle pos/er'iore cum

singula macula orl-iculala /Mil; tleirtde al-

lera lined a/hulula spurea el tandem ampla

znrutla jaspidata usque ail e.rlcruam Dram ornato.

Apertara pulmonea alhidula, po.clica.

Dorso ro/nndalo, conico elongn/ o el acute atlenuato , tuberculalo •

luberrulis ova/is hu /latis ; snlcis in reliculu , a pulviseulo ,tiro in .spcr

sis. Supra in ntedio el longitrorsus , a c/vpeo risque ad finalem cattdae,
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zona lutoris, jib inilio ampliscrrla, lranlatim gracilala porrecla; rrtrinque

ejus, fascia casfanea fusca, /i•rc rngru; eontinuale in laler•ihns nsyue

dimidia sutrcrne partis, ipsirrs co/uris, c•rrnr macwlis fiaris rufescentibusc

el alhidis spruei% in rrtodo liiron trellis pic•lu.

Solea alhi(Iula hizonala; zona eewrale lencophea jccspipulu, zonis

laleralihrrs transrcrse recce e/ etiam longitrer us leriter srrlc•atis. i.ongt,

5 centirnetros.

Habitat. - Bourbach In Haut (Alsacia - Francia). I)r. Serradell.

Hs esta especie on animal ntedianillo, liuraciforme, de linos cinco cen-

timetros de longitud en la extensi,ul, gracioso, elegance, posteriormente

cilindro c6tlico, tuberculado, paulatinatnente alatgado y agtidatnente ate-

nuado, superiornrente de colorer varios, blanquecino por debajo.

Sus teutaculos stiperiores bastanle largos son en sit base y parse la-

teral interna pasta casi la nritad de -in longitud, de nn color amarillo de

oro rojizo, color que se yr por transparencia y Ia externa asi como toda

sit extremidad son de in color pardo oscuro casi negro menos las esferi-

Ilas tennittales que son cenicientas cou el ojo negro, cuyn coloraci6n es

consecueucia de que as vainas oculares que son de este color se tralls-

parentan, color que aparece en toda la trayectoria que recorreu tanto en

la cabeza conrn en el cuello en forma de fajas longitudinales.

La nrnfla v cabeza son iuteriorntente de aquel color de oro ennlasca-

rado por Ia piel que los recubre.F I cuello es ceniciento oscuro y time los

dos surcos longitudinales de sit pane superior central de color blanque-

cino, que se destaca bier de rste otr o que lo oscurece en casi toda esta

porci6n superior hasta la nritad de los lidos qne interiormente son blan-

cos opalinos.

Su dorso y su coraza estan cubiertos por fajas, manchas y puntos de

distintas fornuts,tainanos y torsos geueralmente pardos, cameos, amarillo

rojizos, y blanquecino sacios, destacandose a primera vista dos fajas os-

curas longitudinales en In coraza y otras dos en el dorso que los recorreu

en toda sit extension y cuyo conjunto de colores produce la impresiOn de

que el animal es oscuro.

Una faja de tubercnlos de color amarillo de oro ancha en sit bye, que

nace y se apoya en el horde acuminado posterior de la coraza,se extietl-

de longitudinalinente por toda In parse superior centrai del dorso como

si fnera nun quilla, pero sin sohresalir, para terminar filifortne en la ex-

treandad posterior de la cola, limitada en amhos lidos por aguellas fajas

antes indtcadaS pardu os'Ura; casi negras, (pie, Ia %-an constrineudo hasty

al fin.

In pane superior tie sus tlauco;, a partir de estas fajas hacia afuera

y pasta In nritad de ;,r ancho, sus tubercnlos qne soil algo salient-,

ovule;, dispuestos en reticttlo regular y cuyos snrcos poco profundos es

tan como enmascarados por una finisima pulverizacirln negra, estar tehi-
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dos por aquella coloraci6u carnea was o menos interna, formando a mo-

do de anchas costillas de tuna ma, oscuras, que alternando con espacios

de color runs palido, se dirige de arriba a hajo a partir de aquellas fajas

longitudinales y ell direcci6n del pie,pero al Ilegar a In mitad de este tra-

yecto todo dibnjo y coloracion desaparece en absoluto cortado a lo largo

y de [Ill extreme a otro por nna lines tirada a cordel, y desde este panto

toda In mitad inferior lateral, pasta el horde del pie, es hlanca opalina

azulada sin macula, asi Como este, que es bizonado, pero sit zona central

tiene en toda sn extension unas Como jaspeaduras cenicientas, (que desa-

parecen al snmergirlu en alcohol) y en el angulo de su horde externo tie-

tie nna sutii y delgada linen de inr color pardu antarillento unty palido.

La zona marginal esta tinamente estriada al Craves y tamhien con

tlos eslrias a /O lingo

La coraza es oval uuty alargida, alga redondeada anteriorurente y

cortada rectantente en el horde; por detras marcadautente angular, fins

y coucentricantente estriada con el centro en la lines media, cuhriendo

Iasi todo el cuello.

Sus hordes, sobre el color fundamental, estan en una ancha zona to_

do alrededor. cuhiertos por nna espesa jaspeadura de color oardo grisa-

ceo oscuro casi horrado en el horde posterior, asi Como tamhien en Ins

porciones posteriores de los hordes laterales; esta zone esta limitade in-

teriormeute por rrna delgatln fajita o linea del color fundamental, des-

pises de It cunt y de fuera a dentro se presentan a coda lado mm de aque.-

Has dos fajas longitudinales antes indicadas tie color rnuy oscuro cesi ne-

gras, algo ensanchadas por delras en forma de mancha circular eras adel-

gezadas antenormente y que arrancaudo casi de Ill perte interns del hor-

de posterior y en forma un ten,o argneade coil Itt concavidad hacia el

Centro. se prolongan pasta Ins dos terceras partes de In longitud total de

dicho orgauo; a continuacitm tie estas fajas y sieurpre Lie fuera a dentro

hay otra fajita delgada y de color amarillo de urn que formando Cerco

rodea toda In porcidn del Centro, In coal forma ruin zona longitudinal

uvalada relativantente ancha y de un color gris parduzcu algo dehilitado.

Todo este conjunto comprendido dentro de ]as fajas oscines parece

count destacarse de las zonal anchas Line acontparnan los hordes, afec-

tando el aspecto de nit escudo central de In propia forma y dihnjo de

aquella, to cnal pace (pip a printers vista parezca el tipit o escudete de la

coraza de los Amdlia anngue min observaci6n was detenida Naga desa-

parecer el equ'yOCO.

I.a apet tin a respiranoria es grande, blanquecina y nnty posterior.

Este tinico ejeuiplar procede de Hourhach le Hant, (Alsacia) Fraucia

en donde to recogi6 nnestro amigo el Dr. Serradell.


