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Anillochlamys Raholai n, sp.

"I'i^^e: un macho, do la Cu^a ^I^a:ana. C'adaques. [,unr.: ,d,j nun.

C'uleraciun pardu rojiza, turuu: m•uidea, also estrechada por de^
tray. 1'uhescencia fins ^^ densa; puuteado del prutiv-ax nnn^ tiro, en
los elitrus eu su pane b:ual les pantos elfin dispuesU^s en series trans-
^'crsales mss o uienos ret;ulares sin lle^:u- a formar ^•erdadera; estrias;
en la porciim apical elfin dispuestos bastmte irre^ularmente. Ojos
Hulas.

\ntenas pasando de lo; annulus posteriores del protiira^, termin^-
das cn maza, aplastada ^• alne asimetrica. Las longittules proporcio-
nalcs dr les artcjos son: z;_> >/3; t z/3; r i/3; r 2/3; ^ i/,;; ^:

^ ; ^ ; [ i l 6 ; 3 .

1?I artejo II es un terciu mils ^ruese que el lli ^• este ^^ el ^' des
^•eces ^• media mils lieges yue anchor ; 1V' }^ ^' i solo dos ^ eces ; el V' I T
nu Ilega a see duple largo que ancho ; el V [ 1 I globular ; I \ ^ ^ mss
m:is largos yue anchor; el ^I o^alado. 1\ _^• ?^ marcadamente asimc-
tricu^.

'Turax no mar ancho yue lus elitro^, ligerisimamente estrechadu,
solo al nicel de la base.

1?litres de lidos paralelos en su tercio anterior, estrechadus luego
hacia el spice, ne dehiscentes, desproaistos de est ria suhn-al.

Ovilla mesosternal angulosa, cleeada, dentada en su spice.
"Tarsal anteriores del macho no dilatado^. mss estrechos que la

c^tremidad de la tibia, con el artejo 1 pocu mss largo que cl 11.
'Tibias posteriores rectal. 'I'arsos posteriores tan largos comp los ^}/^
do la tibia correspondiente ; su frirmula es : z 3/.^ ; ^ i /z ; r t/4 ; t ; s.

Oedeagus, vista de perfil presents una dohle incureadura. con la
e^tremidad apical bastante atilada, vista de frente, csta es ancha re-
&mdeada. tiaco inferno nniv porn diferenciadu, drsprm•isto de pieza
en 1', y presentando hacia la mitad del mismo un paquete de espinas
pocu quitinizadas, yne represent;ui el diente a espina que poseen las
otras especies de cste geucro. T?stilos lateralrs no llegando a ]a ex-
h^emidad del pone y terminados por tees cerdas p una pequena pieza



160 1N'TtTt'ClO CATALANA D'HISTORIA NATURAL

membranosa. De ]as tres cerdas, dos estan dirigidas hacia la Linea

media y la tercera hacia la parte concava (lei oedeagus. La pieza

membranosa Ileva en su extremidad alguna pequenisima seda.

Diferencias sexuales poco aparentes.

IIAIIITA'r: Varios ejemplares recogidos a ultimos de Agosto de 1919

en la CovA TASANA, junto a la cala Iteparada y dentro de la bahia

1,

Anillockla;nys Ra/volai Zar. a, Oedeagus visto de perfil; h, terminacion del estilo

lateral; c, antena del macho. (Todo muy aumentado).

de Joncus , situada en terrenos de los Barones de la Roda v tcrniino

municipal de Cadaques (Prov. Gerona ). Todos los ejemplares fueron

recogidos en los montones de guano situados junto a unos pequenos

charcos de agua en la segunda habitacion de la cueva.

Se diferencia de todos los otros Anillochlamys por su forma no

tan globulosa ni hemisferica , por sus antenas pasando algo de los

angulos posteriores del protorax , por el artejo VIII de las mismas

mas globular que transverso y por el paquete de espinas poco qui-
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tiuizadas de su saco interno en (Id diente o ti os ) (pli 11
0, Ims, eqw6es.

Speonomus mercedesi n. sp,

'I'ipo,: a.} ciemplare: reco^ido^ el dia It Ile Julio do iqz^ elt la
[folio do S. Jaume.

I,on^ : ^,R nun. Forma cliptica, estrecha. deprimida, atenuada por

detras. Culoraci^>n testitcea. I?scultura frrrmada por pantos finds sohre

el protoras por estrus trans^^crsale; bastante regulares sohre Jos cli-

tfUS.

\ntenas dclgadas alcanzando Jos dos tercios de la longitud del

cuerpo; con la mazy no aplastada. F,I artejo II de igual longitud yne

cl III ^ .ensililenunte de l;t nti:uta anchura; cl \' l l l trey ^ eces luau

largo yuc aucho y mils corto yue el I^ ; Jas longihule; relati^as sun
i i/,;; t i /.}: t t/^}; 1 1/^a; i t/;; I I/,j; 1: 1 i/h; 1. t i/.I.

Prot^iras a>rto, poco con^^cxo, de lidos arqucados. con su masinla
anchura ca^i al ni^cl de Jos angulos po,teriores; Vase apenas hisinuada.

I?lih^os alargados, e^trechados regulannente hacia su cxtremidad
apical, do> ^^eces y media mas largos que el t6ra^: ^^ solo una ^^
mcdi;i nliu I;u-gos yue anchu,. Sutura dcprimida, curia suttnal ^•i^iblc.

(Zuilla mesosternal angulosa, le^^antada formando un angulo gan-
chndo.

Patas delgadas ; torsos anteriores del macho ligerisim:uncnte mas
anchor que la eztremidad de la tibia: 1 artejo mas largo que .utcho.

Oedeagus: arqueado; Saco inferno con una rohusta pieta en l"
^^ ^^oltvninos;ls pietas quitinosas. l;stilos laterales llecando en sn eztre-
midad trey cerdas ^^ un penacho de largos sedax.

1)iferencias sexu;des: aparte de la diferencia de lu: taro. anterio-
re^, Jas hemhras son en gener;d algo m;is ahultadas que Jos nlacho,-

IL^InrnT: Rofia de S. Jaunle, cerca de la mania ll;unada Roi^adera
dell I^anchs, va dentro de la pro^^. de Lerida ^^ a anon cuatro hora^
_^ media de Rerga. [Para el itinerario pasta la cue^^a cease la ohra:
I'irineu Catala, Guia itinerari dr Ces;u^ .August ^1'oxHns, 'l'ama V
Rergada - Valls altos del T,lobregat).

I'crtenece al grupo IV" de ^r:vSyF,I, ^^ entre log J'J^r,^uunrlLC catalanes
;i Jos que tienen trey cerdas en la eztremidad de ,us estilo^ lateralec,

1)el .^'h. lul^^brirnllr se sep;u^a por toner el :u tejo A' l l l de Jas ante-
nas menor que el It; por el punteado _^^ estriolado de lo: clitros ntil.
fine c sttperficial; por toner Jos elitros solo z [/z ceees nris largo
que el torax en Lugar de tres. ^^ por terser en la terminaciun de lus
estilos laterales ademas de Jas trey cerrla^ un penacho de largos sodas
en Lugar de Jas trey tinicas que ponce aquella especie.
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Del Sp. ccrbcrus por su tamaco menor ; por teller sedas levanta-

das en los elitros ; por el artejo VIII de las antenas menor que el I\;

por los tarsos anteriores de los machos que en el S/'. cerberus son

mas estrechos que la extremidad de la tibia.

Del Sp. Bricli por su forma mas alargada, estrechada, menus cun-

vexa, por la sutura de los elitros deprimida y por el arteju VIII de

las antenas menor que el IX.

Speophilus Kiesenwetteri Patracoi u. subsp.

Sc diferencia de la sp. tipu por su forma en general mas eshelta,

debido it que sit Inrax es mas estrecho, su maxima anchura solo es

t I/2 mayor que la anchura ntaXima de uu clitro, cuando en la forma

tipo es una vez y 3/4; antenas y patas son proporcionalmente mas

largas.

La pubescencia fina en el dorso de los elitros, es mas larga v li-

geramente levantada en el apice.

Estriacion de los elitros grosera, bier marcada, interrumpida en

algun sitio; ]as estrias bastante separadas entre si.

Quilla mesosternal algo mas Baja que la forma tipo, forma un

angulo obtuso also mas abierto y con el vertice dentado.

'l'arsos posteriores tan largos comp los 4/5 de la tibia; I artejo

de los mismos sensiblemeute mayor que la suma de los tres siguien-

tes. 'I'arsos anteriores del macho dilatados, algo m,ts estrechos que la

extremidad de la tibia; I artejo Iasi igual a la stung de los dos si-

guientes.

Oedeagus analogo al de la forma tipo.

Diferencias sexuales: en las hembras las antenas soil mas cortas

y los elitros siendo algo mas amplios las hacen aparecer algo mas

voluminosas.

HABITAT. Cueva del PATRAC), en el termino municipal de Esparra-

guera, (Prov. de Barcelona). Varios ejemplares recogidos el 6 de Sep-

tientbre 1922. casi todos por las cstalactitas, principalmente en la Ila-

mada "Tarjetero".
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