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El mateix Sr. Ferrer y Dalmau proposa no vot de gracias

at Sr. Soler y Pujol per la activitat y zel ab que ha desem-

penyat accidentalment la pgesidencia de la <<Instituci6», acor-

dantse aixis per unanimitat.

-El Sr. Mis de Xaxars diu que, despr6s d' agrahir de

tot cor son nombrament de Tresorer, t6 de comunicar als socis

que per un quant temps 1' Iii sera impossible encarregarse d'

aquest carrech; en vista d' aix6 s' acorda que durant aquest

temps el substitueixi interinament el Secretari.

-El Sr. Maluquer (S.) llegeix un trevall del soci honora-

ri Dr. Joan Cadevall, sobre <Un cos notable de polinisacid.4.

-El Sr. Ferrer y Vert llegeix una nota sobre «Articulals

recullits en els voltants de Barcelwaa.»

-El Sr. Maluquer (S.) presenta un trevall del soci hono-

nari lint. P. Longinos Navas, S. I., sobre (<11ir7nelednidos de

Espa^-ta>, que forma la nota V de las que ab el titol general

de aNotas Neuropterologicas» to publicadas en diferents nu-

meros del But. de la Inst. Cat. d' Hist. Nat., en sa primers

s6rie, Y no haventhi res mes per tractar, s' aixeca la sessi6 a

dos quarts d' una.

NOTAs NLEUROPTI?ROLOGICAS
POR XL

R. P. LONGINGS NAVAS, S. J.

V (1)

Jfyrwelaeoaides de Esfu ui

I

CARACTERES GENERALES DE LA FAMILIA

Facilmente se distinguen las especies de esta familia por

los caracteres sencillos que a continuaci6n se expresan:

Xcurdpteros de mediano tamafio, rara vez grande (g6nero

(1) V6ase •Bulloti de la Instituci6 Catalana d'Historia Natural- aflo 19(1,

piRinas 17, 19, 23 y 46.
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Ialpares), braquistomios, 6 sea con boca no prolongada on

pico y patas todas semejantes, las anteriores no prensoras.

Antenas mas cortas que el cuerpo, de artejos cortos, en-

sanchados hacia la extremidad en forma de maza oval 6 elip-

tica.

Alas alargadas, semejantes, incoloras 6 con algunas man-

chas pardas, especialmente las anteriores.

Tibias de ordinario (excepto el genero Gymnoeiteiaia) ter-

minadas on dos espolones diversiforrnes.

Tarsos de cinco artejos semejantes, ciliadraceos, ninguno

ensanchado 6 cordiforme.

Larvas terrestres, carniceras. N'letamorfosis completas.

II

C1'ADRU D1'. LOS G1.NEROS

1. Tibias desprovistas de espolones ; primer artejo de los

tarsos mas largo que el quinto; patas bastante delgadas .

G.° Gymnociiemia Schn.

- Tibias con dos espolones en su terminaci6n ; primer

artejo de los tarsos siempre m6s corto 6 no mas largo que el

quinto; patas de mediano grosor . . 2.

2. Espoloues rectos 6 poco encorvados hacia el extremo,

peru no doblados en Ingulo recto. Espacio costal con una serie

de celdillas , con sus venillas simples o algunas ahorqui-

lladas.. . . . . . . . . . . . 3.

- Espolones doblados casi en angulo recto . Espacio cos-

tal reticulado , constituyendo dos series de celdillas. .

G.° Acanthaclisis Ramb.

3. Los cuatro primeros artejos de los tarsos casi iguales,

muy cortos , granuliformes , el quinto muy largo. Espolones

tan largos 6 mas que los dos primeros artejos. Alas con gran-

des manchas . G.° Palpares Ramb.

- Los cuatro primeros artejos de los tarsos desiguales,

siendo mas largos el primero y el ultimo. . 4.

4. Primer artejo de los tarsos anteriores largo, algo me-
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nor que los 2.° y 3." juntos, que son iguales; el 4.° was corto
y el 5.° may largo, erizado por debajo de pelos tiesos. Espo-
lones iguales al primer artejo. Tarsos flexuosos. Ala anterior
con una mancha hacia la mitad del borde posterior (1). .

G.° A1r>gislo/m'S Ramb.
- Tarsos no flexuosos, su 5." artejo algo mas corto, el

1.° largo, a veces igual al 5.°, siempre mas largo que cual-
quiera de los tres siguientes, que son casi iguales. 5.

5. Espolones de las tibias anteaiores tan largos por lo
menos como los tres primeros artejos de lus tarsos reunidos. C
- Espolones leas cortos que los tres primeros artejos de

los tarsos..
7 .

6. Primer ramo de la vena 5." o sea ramo del ctibito di-
rigido oblicuamente al margen posterior. Alas salpicadas de
manchas poco grandes, pero bien manifiestas. .

G.° Forinicalco Br.
- Ramo de la vena cubital o de la 5.a vena sublongita-

dinal, o sea paralelo por largo espacio al margen posterior del
ala. Alas casi sin manccas o con una 6 dos poco sensibles. .

(;.° Cl eag) is I Iag.
7. Espolones mas largos que los dos primeros artejos de

.os tarsos. Abdomen del o con dos o cuatro apendices largos,
laterales 6 terminales.. 8.
- Abdomen no terminado on largos apendices; cercos

cortos y poco visibles. Espolones anteriores de ordinario no
mas largos que los dos primeros artejos de los tarsos.

8. Color dominante pardo. Alas con reticulation parda
manchada de leonado. Estigma blanquizco, con panto pardo
interno. Abdomen del d was largo que ]as alas, terininado en
dos largos apendices caudiformes (urodios). .

(1.° i[('Ciosiw)nIN-us Costa.
- Color dominante amarillo. Reticulation de ]as alas ama-

rilla manchada de pardo. Estigmaamarillo. Abdolnen del d' mas

(1) Entiendaso de la ospecie espanola, Y to mismo se digs do log caracte-
res quo aqua so apuntan para los domes generos.
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-corto que las alas, provisto de dos pinceles de pelos a cada

lado antes do su extremo posterior . G." Ayrmecwliwus Costa.
9. Antenas largas, iguales a cabeza y torax reunidos.

Ala anterior con una mancha oceliforme en la mitad del bor
de posterior . . G." D'niliole.oi Br.

- Antenas mas cortas que la cabeza y tOrax juntos. Es-
polones ordinariamente apenas mas largos que el primer ar-
tejo de los tarsos anteriores . Alas por lo comilu salpicadas de
inanchas pardas escasas , pequenas.. G.° 3Iyriiieleon L.

lit

D1vI 11)N llE LOS GLNI?ROS EN ESPECIES

Genero Gglniaocncmia Sclia. (Aldeclroc)emit Costa)

No tengo noticia de que se haya citado en Espana. La
especie Gyin.iiocneinia rariegata Sohn. (muliprrirctuta Costa) ha
sido hallada recientemente en Manresa por el R. P. Joaquin
Maria de Barnola, S. J., quien me la eedio graciosamente para
mi coleccion . Santa Cueva de san Ignacio, Patio del edificio.
Agosto de 1103. Es de creer se halle on otros sitios de Espana.

Genero Acanthaclisis Ramb.

Acaittlzaclisis occitanica Villers. Palpos de un pardo rojizo.
Alas con la membrana manchada de blanquizco, con reticu-
lacion arnarillenta y parda. 5.° vena (cubita,) marcada a lo
largo do cinco lineas negras bien visibles, siendo mas larga
la basilar.

Del mediodia de Francia (Rambur) y Portugal (Walker).
No la lie visto cicada de I?spana, donde sin embargo se en-
cuentra. Castilla. (Mus. Nac.). Es muy probable que se halle
asimismo on otras regiones de Espana.

Aeaiithar'isis balica, Ramb. Palpos maxilares y frente
arnarillos. Alas con la membrana casi del todo hialina, sombrea-
da deun pardo casi insensible. Reticulacionnegrayaniarillenta
Vona cubital marcada a lo largo de muchas 1.ineas (unas 8 pe-
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quefias en la base antes del ramo primero del clibito) que at-
ternan con el amarillento de la misma.

Andaiucia, Malaga (Rambur), Sarrid (Barcelona, PP. Gui-
merd y Barnola, S. J.), col. m. La tengo tambien de Evreux
(Francia).

G^NERO Palpares RAMB.

Palpares libellaloides, L. Abdomen amarillo marcado de
tres fajas longitudinales pardas en el dorso, una central y dos
laterales mas estrechas. Ala posterior con muchas manchitas
en la region marginal externa, de las cuales unas doce tocan
el margen mismo externo desde el Angulo al lpice.

Se ha citado varias veces de Espana. Col. m.: Calella (Cu-
ni), Barcelona (P. Barnola, S. J.), Graus (Huesca, D. Fernando
Romero).

Palpares hispanus, Hag. Abdomen amarillo con faja parda
transversal on la base de cada anillo, extendi6ndose vaga-
mente hacia el medtio en algunos. Ala posterior con pocas
manchas marginales posteriores, de las cuales solas 8 tocan el
mismo margen externo, desde el iSngulo al apice.

Se ha citado de Andalucia (Hagen,', Granada (Mac Lach-
lan) (1) y Cuenca (Mac Lachlan) (2). Lo lie cogido en Sierra
Elvira junto a Granada, donde abunda, (8 de Julio de 1901) y
lo he recibido de Malaga (P. Risco, S. J.) y Puerto de Santa
Maria (Cadiz).

GLNEHO lllegistopus IAMB.

111egistopnus flavicornis Ross[ ( bisignalics RAMB.)

En Espana s6lo se ha citado de Zaragoza (3). Su larva se
encuentra con frecuencia formando conos como otros \Iirme-
leonidos en las orillas arenosas del Ebro , v. gr. en el soto de
Almozara.

(Coitcluird)
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