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I artejo de las antenas ligeramente m13s corto que el Il. Tibias ante-
riores desprovistas de peine propiamente dicho y Ilevando un espol6n
externo bier desarrollado. Quilla mesosternal may alts, implantada in-
mediatamente detras del collar articular, el borde anterior redondeado
formando un cuarto de circulo, el borde ventral ligeramente sinuado; el
angulo formado por la uni6n de estos dos bordes obtuso y no dentado. El
borde anterior fino y cortante, el ventral engrosdndose gradualmente
desde el angulo hasta el metasternum; este sin quilla alguna.

Elitros no muy convexos, atentiados hacia el apice, separadamente
redondeados y divergentes en su extremidad apical. Punteado fino bas-
tante denso, pubescencia corta y sentada. Sin estria sutural.

Pronoto campanuliforme a lados ligeramente redo ideados, no sinua-
dos por detras, con su maxima anchura en la base y tan ancho couio la
base de los elitros.

Antenas alcanzando la mltad del cuerpo, con los altimos artejos apla-
nados.

Tibias interinediarias ligerainente espinosas, las otras dos no. Tarsus
anteriores del macho de cuatro artejos, ligerainente dilatados pero siem-
pre was estrechos qne la extremidad de la tibia.

Organo genital corto y ancho, no Ilega a ser cuatro veces mas largo
que grueso. Pene a lados paralelos hasta casi sit mismo apice donde
bruscamente se estrecha y encorva, terminando en un pico triangular y
Witty deprimido. Lamina basal amplia y con una lengueta bien desarrolla-
da en el puuto medio de su borde libre. Pieza dorsal quitinizada. (Fig. 2.)

Estilos laterales mas largos que el pene, engrosi,dos en niaza en su
extremidad y Ilevando tres sedas, una terminal, otra may prbxinia a ella
y la tercera ventral bastante distante de la primeta.

Saco interno en la base con una pieza central quitinosa, corta, anclia
fuertemente incurvada, fijada en sit extremidad hasal y en la apical ter-
minada en forma ligeramente lanceolada. Esta pieza esta flangieada por
dos piezas quitinosas alargadas, ligeramente acodadas, anclia- en su ba-
se, afiladas en el apice.
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Al nivel de esta armadura el saco interno es bastante transparente;

hacia la parte media de este, sus paredes son m'as gruesas, opacas y con
arrugas, sin pieza quitinosa alguna.

Augustia Weiratheri esp. nueva

(Fig. 1)

Long. 3 nun . Coloraci6n test8cea rojiza , punteado muy find y bastan-
te denso, pubescencia sentada y corta.

Antenas alcanzando la mitad del cuerpo; artejo III solo ligeramente

Fig. 1.- Au-

gustia Weiratheri

C>T. n. Sp. - a)

silueta.-b) an-

tena. - c) pats

anterior.
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mss largo que el IV y unas tres veces y media mas largo que ancho; arte-

jo VIII alargado, cilindrico, algo mas de dos veces mas largo que ancho;

los trey ultimos aplauados, el IX was largo que ancho, el X Iasi tau largo

corno ancho y el XI mas largo que ancho.

Pronoto con In base bisinuada ligeramente; elitros poco was largos

que anchos, con su maxima anchura en la union de su : dos tercios poste-

riores con el anterior; atenuados hacia su base y aun was hacia el spice,

separadamente redondeados y algo divergentes en su extremidad apical.

Reborde marginal de los mismos Bien visible hasta casi el mismo spice.

Patas robustas; tarsos anteriores del macho dilatados peso was es-

trechos que :a extremidad de la tibia.

LoCALIUAD: Varios ejemplares recogidos por H. L WEIRA1nER en la

Hohle 61 Vul(j. Corstnica.

Fig. 2.- Augustia Weiratheri n. Sp.-a)

org(1no gc'rrital del 0".-h) terminaciOn

del estilo lateral.

OBSERVACIONES: Por los tarsos

anteriores del macho tetranreros,

pertenece este genero at grupo de

los 7heleomotpltes de JEANNEL; aho-

ra bien, por la ausencia de peine en

las tibias anteriores y de las coro-

nas apicales de espinas en las tibias

intermedias y posteriores, debe in-

cluirse en la divisidn Il, y en esta

por terser el artejo I de las antenas,

was corto que el 11, junto a la serie

de las Leotthardella. Debe colocar-

se junto a Proleonhardella por sus

elitros punteados y no acuminados

en el vertice, por su organo copula-

dor corto y grueso, con lengiieta

basal bien desarrollada, por la pu-

bescencia corta y sentada. Es, se-

gue el Dr. JEANNEI., la forma a pro-

noto campanuliforme junto a Pro-

leonhardella conro Pholenonopsts

es a Silpltanilltts y conro Speono-

ntns Ale.riaae es a Bat/tyseiella.

Por otra parte el Saco interno Ile-

va el estilete normal de la serie Le-

onhardella, representado por la

pieza central que antes hemos des-

crito.

Ante la posibilidad de que la

especie que describinros fuese and-
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logs a la publicada por el Dr. KN!RSCH bajo el nombre de Aalhrodttlus oc-
Cullus y de la que hasta ahora solo se conocen dos hembras; envie tin
ejemplar de este sexo al citado Doctor, quien ha tenido la amabilidad de
compararlo al tipo por el descrito, connmicandome lo siguiente: eLapunc-
tuation de la surface est particulierement plus fine; elle est plus petite (3

nun. contre 5 unit.) cotes plus arrondis, la surface dorsale est plus con-
vexe. Les antennes sont plus faibles, les articles des massues sont autre-
nrent conformes specialement ('article VIII qui est plus longue. Le thorax
est moms ]argue et aussi large que la bassis des elytres (daps Antlrro(lu-
lns it est plu etroit). Carene niesosternale de votre Bathyscia n'etait pas
visible en entier. Les pieds sont plus courts. J'tii ('impression que votre
Bathyscia tie petit pas etre reunni a Anthrodulus-.

Weiratheria Gen. nuevo

Cavernicola de

forma batiscioide, con-

vexa, ancha. Colora-

ci6n obscura; pubes-

cencia fina, sentada,

con dos filas de largas

sedas levantadas, im-

plautadas casi verti-

calmente, una a todo

lo largo del horde de

los elitros y la otra al-

go por dentro de la an-

terior.

Pronoto transver-

sal, tan ancho como

los elitros, de lados re-

dondeados, base debil-

meute sinuada, angu-

los posteriores no sa-

lientes hacia fuera; sit-

perficie del mismo bri-

I ]ante, debilmente pun-

teada.
Elitros sin estri-

stitural. Quilla mesos-
ter.tal redondeada, sa-

liente.

Antenas cortas,
Fig. 3. - Weiratheria Bock! O' n . sp.-a) s/lucta.-b)

antena. - c) pata anterior.
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pasando algo del borde posterior del pronoto. Artejo I ligerisimamente

ins corto que el II; artejos de la niaza, aplanados.

Pates anteriores con una serie de espinas bastante robustas, algo

irregnlares y no muy juntas e iniplantadas en el borde externo de as mis-

mas, sin Ilegar a fonnar on verdadero peine como en otros gdneros. Ti-

bias intermediarias y posteriores tambien bastante espinosas. Tarsosan-

teriures del macho tetrameros.

Organo copulador ancho, a lados paralelos, bruscamente estrechado

en sit apice, lamina basal muy desarrollada y con una Icngueta basal muy

pronunciada. Tegmen may amplio; pieza dorsal quitinizada. Estilos late-

rales ligerisimamente engrosados en sit extremidad apical y Ilevando en
esta, tres sedas, dos ligeramente encorvadas en el mismo apice y otra en

la cara dorsal mas fina y recta.

Saco interno con una ampolla hialina en sit base y tin estilete muy

largo, retorcidu en sit base e implantandose en la citada ampolla.

OBSERVAC1oNES: Por los artejos tetrameros del macho pertenece al

grupo 11 de JEANNEL. Por la ausencia de peine propiamente dicho en las ti-

bias anteriores, a la division 2.";

las antenas mas corto que el II y

por presenter on estilete en la

armadura basal del saco inter-

no, debe incluirse en la serie

phyletica de Leonhardella, jun-

to a Proleonhardella.

Weiratheria Bocki esp. nueva

(Fig. 3)

Pronoto transversal con sit
maxima anchura al nivel de la
base. Elitros anchos, menos de

una vez y media mas largos que
anchos, mny poco e,;trechados
por detras. Punteados bastante
profundamente y alineados los
Ipuntos en estrias bastante regu_
ares y muy pr6ximas.

Antenas con el artejo VIII
ovoideo, no llegando a una vez

y media mas largo que ancho.
Long: 2'5 uun.

Loc: Hohle 43

y en 6sta, por terser el primer artejo

Fig. 4.-Weiratheria Bocki n . sp.-a) (irgano

genital del C.-h) terminacion

del estilo lateral.

de
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tin solo ejemplar recogido por el Sr \Ve IEAIHEa, actualmente en mi co-

leccion.

Pholeuonopsis setipennis sbsp. Fuchsi nueva

Prot6rax coil los lados casi paralelos, solo ligeramente sinuados en
sit mitad posterior; se diferencia del Ph. setipennis porque t it este la ma-
xima anchura del prot6rax core esponde a la base y en el que estudiamos
a la mitad del prot6rax y adeuias en que los angulos posteriores son casi
rectos no salientes ell aquel y en este, por ser mas sinuada la base son
mas agudos.

El punteado de los elitros es naenos profundo que en el tipo,Ia pubes-
cencia corta es algo mas dense y l ,s sedas erizadas, caracteristicas
del genero son tambien algo nibs cortas.

La quilla mesosternal tiene el borde anterior completamente recto en
oposici6n a la forma tipo que lo presenta may convexo.

Loc: Vran (iebirge, al norte de Herzegovina, bajo piedras a 1.700 ni
de altura. (L. `Veirather!).

Kulzeria Subgen. nuevo de Speonesiotes

Se caracteriza por la extremidad de los elitros truncada, rectilfnea o
its o menos redondeada. Tarsos anteriores de los machos siempre nibs

estrechos que la extremidad de la tibia.
Organo copulador bastante ancho pasta su apice donde bruscamente

se afila. Estilos laterales coil solo dos sedas en el apice y la tercera so-
bre el borde ventral y algo apartada de as anteriores. Saco interno con
ttua ampolla de paredes hialinas.

En cl Gen. Speonesiotes, el Dr. JEANNEI. admite los trey subgeneros
siguientes: Crivosiella, Speonesiotes y Albanella. En este ultin o, modifi-
cando algo la diagnosis original, ademas de la especie tipo, A. LONA, in-

cluye el Sp. dorotkanns y Sp. Hatchai. Ahora bien del estudio de abun-
dante material procedente de las recolecciones de WEIRAIHER, creo sacar
la consecuencia que el subg. Alhunclla (sensrr JEANNEI) debe dividirse en
dos: Albanella (sensrr MCI.i.ca) y Kulzeria nuevo.

Los tatsos anteriores de los machos enormemente dilatados en Al-
banella, macho mas aachos que la extremidad de la tibia, el 6rgano copu-
lador completamente diferente, may aIsrgado y estrecho, con los estilos
laterales Ilevando tres sedas en sit mismo apice y el saco interno sin am-
pollas de paredes hialinas, son caracteres que justificau sobradaniente la
creaci6n del nuevo subgenero.

En hiilzeria deben incluirse his siguientes especies: K. Alalclrar
Fagn., K. dorotkanas y K. dorolkanus shsp. Noesskei nueva.

En Albanella Mull., A. Lonai y A. Reissi nueva.
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Kulzeria dorotkanus sbsp. Noesskei nueva

Se diferencia del tipo por sit talla mayor, por sus elitros mas estre-
chos y alargados, por ]as antenas was robustas y con el artejo VIII ciliu-
drico y mas alargado, algo was de dos veces was largo que ancho.

Forma oval, alargada, bastante atenuada por detras, coloracion roji-
za obscura, poco brillante; puhescencia bastante densu, pero fiua y corte;
estrias de los elitros bien marcadas.

Organo copnlador confornie el tipo general del subgenero; saco in-
terno con dos bastoncitos y dos inasas ovoideas quitinosas.

Luc: Flohle IS Gora P. Lisac Gau. (L. Weirather!)

Albanella Reissi esp. uueva

Long: 2'8 a 2'9 nm. Analoga en coujunto a fa Alb. Lonai de la que se
diferencia por su tamano mayor y forma mas desarrollada. Patas y ante-
nas was robustas.

Tarsos anteriores del macho umy dilatados; tibias intermediaries con
dos hileras de espinas bien desarrolladas en su borde externo, cuando en
A. Lonai estas espinas son macho was escasas y was final. Algona espi-
na tambien en las tibias posteriores.

Organo genital identico al de A. Lonai.

Loc: Hohle 45 Mara Pec., Ziovo Gait. a 920 in. de altura. (L. Weira-
ther!).

Un solo ejemplar, que al estudiarlo y por accidente fortuito quedd en
bastante mal estado.


