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Cicindela aulica

a lae/e - crrl)reo-vjridis Chaud. Monde-

11o, Palermo.

it. coanala Botlth. Trans. it la;;rrts!?H-

Sicilia.

a. Irr rns Ragusa . vlondello . Nirlernto.

Museu de Biologia de Barcelona, maig de 192,1.

Uatos Para facilitar la captura del L.

pier el

1'. ,J aime 1IAI..ASon, S. J

Es lugs taril de to quo i)ilrece el dal en nuostra, Innntarta, roll algtin
ejent,)lar del .-Irrj;•ais conocido enure nosotro, con los uontbres de
serf) de vidie, vidrial, nova, etc. I',Ira dar II conocer esta idea voy it polar
a corttitntacion algunas noticia, sacadas de it propia experiencia y de al-
gunas obras (I), que tratau de este lacertido

LOcAI.IDADHS. La carp do ridre se encuentra preferententonte en
terreno ntontatioso, nlejor ea Iii Darla baja que en ]a 81t8 del Illonte, 81111
que en alguuas ocasioue, se hall vista ejentplares a 950 metros de altura.
Por razor de sit regimen aliutenticio no es hero tantbien encontrarla en
)ardines y especialuteute en las praderas.

Escoge Ins regiones cuhiertas de tnatorrales, los terreuos Ilellos de
yerba, ntusgo, brezo, orillas de los hosques, zarzales, hordes tie los cant-
pos, prados, vertientes de Jos mantes, localidades en fin donde encuen-
tra facilntente el aliutento que necesita: rara vez por lama en suelo Wily
seco. Si en el ntonte ahnn la el bnsgne espinoso y lletto de ratitas se halla
en los sitio, mils (l .;pajad )s donde se crie bier el hrezo.

III Die Reptilien and Antphibien Deutschtands von Hermann Lachmann-Nuova
serie di Note Erpetologictte di Edoardo de Betta -Die in Deutschland Lebenden Arten
der Saurier von Dr. - Franz Leydig.
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SU vt.aueiar•rrr.,v - Snele esconderse en los agujeros del terreno, de-
bajo de las piedras, de las raices de los arboles, y de ntejor gana on los
cados clue nunca Ilegan a secarse completamente.

DiAs PKOPICIOS PARA r;NCON IaAai .OS Los Bias decalortentlrestuoso,

despues de ni chaparrun, o de una Ilnvia tornteutosa, se pi-c-senla coil

frecuencia en grandes masas en sitios donde oiras veces se les hubiera

huscado inutilmente. En cambio en los Bias calnrosos y secos se ntantie

nen escondidas en sus guaridns. La explicacion de este fenomenose ha-

Ila ell qne ell este tiempo humedo y caluroso pueden alcanzar vita ali-

mentacion Inds seca y ahundante.

HORA WAS CO.tioDA PARA IiatEash CON r.LLO,- La vida de estos In-

certidos es bastante oculta. Duratite el dia no stiele aparecer, ya (lue

no busca el calor del sol como las culebras y sus afines, los lagartos.

Con was nest ) se detienen en los parajes medio sombreador, ordinaria-

mente se les sorprende durante el dia debajo de la maleza colgente, en In

grauta alta, en la hojarasca de ntadroiw,eiitre el musgo crecido, donde no

sea herido directamente por ins rayos del sul. La Nora mejor para cazar-

los es la ntadrugada y al anochecer.

,Moo pr coecat.os. - No deh., preocupar nutcho al naturalists la

rnanera de capturar este animal, por clue de tin lado es innocuo, es decir,

no nnterde, y ell caso que nu>rdiera, no es venenoso, por carecer de
glan.lirlas de veneno; y de otro, se arrastra por el snelo con meaOS veloci-

dad quo las culebras. din embargo sohre el saelo aspeio y cnbierto de

broza sahe escurrirse con bastante ligereza y desaparece aprisa por es-

conderse en cualgiiier gnarida, grieta terrestre, dentro del musgo alto,

donde no sieutpre es dado encoutrarlas ya.

PaecALCroNBS At. cvxtr,ai.o,, - Para lo^grar In press enters no Itay

gue echar ell olvido que este animal es snntantente fragil. Posee ade-

Intis mm fuerza muscular muy grande, in coal se manifiesta cnando se

arrolla subre algun objeto, o se agarra ell atgtin trouco. Un Anguis que

tenga la tnitad de sit cuerpo escondido, o ntetido en sit cado, primero se

rompe clue se le saca de el. Si se town con la nano se entrelaza entre los

dedos apretaudoles con bastante fuerza. Tambien snele apretar la dura

pitnta de sit cola contra In mano , como si quisiera perforarla, pero nada

tie esto debe preocupar al naturalista, quo sabe bien que este lacertido

es del todo inofensivo, contra lo quo el vulgo falsatnente opioa. Hay ade-

ntas que teller presente, si no se quiere en alguna ocasion perder algun

ejemplar, qua el Anguis nada con facilidad en el agua, y trepa sobre los

montones de piedra y atin por los arbustos con ligereza extra ordinaria.

MANORA DE ALLMENrAal.os.- Se nutre de lontbrices de tierra, de li-

macos, de larvas desuudas y en general de aquellos aniniales que sien-

do blandos se mueven lentamente . Por esta su alimentaciOn puede ser
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considerado coal) ritil al agricultor . Curios a es la manera torso hace pre-

sa,en estos bi ):hos. Snele ace) car ;- lenrantente hacia el animal ati-hado,

to ob;erva printero, y luego con no nleuor lentitnd pnsa ha cojerlo. Pare

ello levintte un poco su cabecila y con la hoca abierta lo coke y lo derri-

ba. Lo aprieta leego contra el slit-lo t )Ilra sn^gct>trlo v ^n esta actilncl

aguar(a que haydn ce- lit his ii )cilnielIlos de la v icliln.r 1)1sp ies se to

engnlle cunio .lamente, rest eg-Indo grack) saatente anthus lados de su ho-

cico con el suelo, at modo conto to hacen los ofidios y lacertidos.

Lab.)ratorio Biologico del Colegio de San Ignacio de Sarria.

Notes Bibliografiques

Hvance para el conocimiento de los A.rino/a,s u.s del MediterrAneo

occidental (Col.. MAI A( nu)Ac). Manuel M. Im I A F.SCALERA. . Fos', Revista

esp_tnola deEntolnologia, t 11, CiIaderno 2 ° y 3.",pp. 2 1 7-279 (28 il*lnstra

t"acions), 28. IX 1926. jimta para :Anipliacion de L;tudius. Madrid. Bo-

tic treball de zo1)geografia (1 -1 gellere Axiaolaraus )it es descriuen 29 ea-

pecies amb I1 varietats i aberracions, 10d'a(Im,Iles de Italia i Nord d'afri-

ca en majoria, per primera regada.S6n adhuc catalanes .dxinolar:;tts mar-

„inalis Cast., A. marg. v. in%nseatns Ab. (Monserrat), A. pulicariu.. F.

Seg,) 1, I'autor les Balears s in poc explorades respecte dels Axinotar-

Sas (pollen dollar, probablement, formes novel. - A. CODINA.

mecopters de Catalunya . R. P. Longi NAVAS, S. J. Entomologia de

Catalunya. Neuropters. Fascicle 11 (19 pag., 8 il'lustracions, I LOm ). Pu-

bli!cacions de I'lnstitnt d'Estudis Catalans Seccio de Ciencies. Barcelona,

1926. - El segou ordre tit-Is iveur6pters Mecoplera es tractat per I'autor

-sots el platiol clar i ntetodic en qu'es contena la serie i fet I'elogi del

primer no cal dir sing que aquest segon fascicle que coutpren tin ordre res-

tringit, es in digiie seguici del anterior. Els Mecopters citats trobals pel

antor nlateix en les contlnnades excursions liars per Catatunya son: Pa-

norpw,me,idionalis Raulb., P. mend. v. fenestrala Nav., P. mend. v. libe-

rata Nav. ggc,seutbla ilydigena, P. comntrrnis L., Biltacus ilalicus Will ,

ultra es cites attres formes iberiques i dues foranes aatb el genere Borers

probahles a Catalunya. C iia figarri &aquest iiltim no hauria estat sobrera.

La edici6 es portada amb tota c Ira'.

J)) gsperp amb anhel el fascicle segiient, que aquest meu desig el

tinguin allhuc els ynins suns altres idees que les deCicncia pollen dollar

tacilitats per ai publil ar lo en la forma co nencada, es to que importa.-

A. CODINA
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