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M16 EXCURSIONES ENTOm009I09S DURRNTE EL VERANO
de 1909 (2Julio-3 Agosto)

1Pn• i 1 I ;. P. Lon^;iuo NttvflK. `. .1.

Poco pensaba extender tanto el cnmpo de iris operacior.es du-
rante el verano quo acaba de transcurrir. Todo mi plan reduciase A
una corta salida, tomando parte en la excursion que la Sociedad
Aragonesa de Ciencias Naturales proyectaba at Santuario de Val-
vanera (Logrodo) y montes circunvecinos. Mas una doble invita-
ci6n, a la que no pude negarme, reforzada por las reiteradas ins-
taneias de un amigo y entusiasta de his ciencias patrias, me oblig6
a cambiarlo totalmente y darle ]a extension 6 itinerario que ha
tenido.

Por un lado el R. P. Jenaro Iilanquer, S. J , en carta apremiante
casi me obligaba a asistir at Congreso Mariano de ]as Congregacio-
nes del antiguo reino de Arag6n que iba a celebrarse en Palma de
Mallorca, poniOndorne ante Jos oj,ts la ocasi6n por demos propicia
que se me ofreefa de hacer por aquella isla variadas y fructiferas
excursiones. Por otra parte el R. P. Adeodato Marcet, 0. S. B., A la
par que me anunciaba no ser este el mejor ano para explorar ]as
inmediaciones de Valvanera, me proponia una serie de breves ex-
cursiones por Montserrat (Barcelona), Miracle (L6rida) y montes
que yacen a ]as estribaciones del Pirineo, prometi6ndose Para la
Entomologia y la Botanica los mas felices resultados. Las invita-
ciones, Jos ruegos, ]as instancias expresadas por carta y de pala-
bra de D. Juan Valls padre de mi antiguo alumno del inismo norn-
bre, a que visitase su patria Camarasa, completaron y redondearon
ci trazado de ]a campana.

Al exponer at presente parte de sus resultados, principalmente
en to que Ji Entonrologia se refiere, creo que sera del agrado de rnis
lectures les retiera algunos de los incidentes de ]a excursion, para
que asi ten-an el gusto de repetirla conmigo rnentalmente.

1. BALAGUER

Llcnga(lo a Lerida (2 de Julio ) en el tree de Zaragoza , tuve el
placer de conocer a los senores Arderiu , Gras 6 Izquierdo, princi-
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pales sostenedores del .Centre Excursionista de Lleyda+ y asiduos

redactores de su Boletin. Dirigi una simple postal al primero anun-

ciandole mi paso por Lerida y mi deseo de conocerle personalmen-

te, y esto baste para que saliese con sus dos consocios a la adminis-

traci6n clef autom6vil que me habia de conducir a Balaguer. Como

eran analogas nuestras aficiones, en breve tiempo intimamos nues-

tros pensamientos . Pregunteles con inter6s sobre su Centro, sus

excursiones, su boletin, su local social, su biblioteca. Ofreci6ronme

generosamente las columnas de su publicacidn por si en mi paso

por lhr provincia de Uri la hallaba algo que fuese digno de llegar

al conocimiento de muchos. Acept6 agradecido la ofrenda, aunque

no me ha sido posible llevarla a la obra, por ser mucho teas lo que

de mf excursi6n pensaba poner en conocimiento del publico cienti-

fico, de lo que me permitia la estrechura del joven boletin.

En el tiempo de una exhalaci6n salve el autom6vil la (listancia

que de Balaguer nos separaba. Aqui me aguardaba ya solicito mi

buen amigo D. Juan Valls, emulando con mi gozo el que sentia 61

por hospedarme en su casa de Balaguer y acompai acme en mis

exploraciones cientificas. Saludada su familia, compuesta a la sa-

z6n de su senora, tres hijos y su nieto, aquella misma tarde antes

de las seis ya verificabatnos nuestra primera exploraci6n 6 paseo

cientifico.
Al apearme del autom6vil echo una mirada al rededor y divis6

A la orilla derecha (lei Segre un sotillo que me encant6. Estaba it

los pies del Santo Cristo; podiamos. pues, it alla, despu6s de visitar

en primer lugar, como es justo, la veneranda y sacrosanta Imagen.

Mientras subia la cuesta ya comene6 la Gaza con felices augu-

rios. Recreabase mi buen amigo con los resultados cientificos de

nuestro paseo y recreabame a su vez con el relato de los hechos

hist6ricos a la vista de los edificios ruinosos 6 sitios donde antes

existian castillos fuertes, y Ilev6me a visitar el antiguo emplaza-

iniento de Balaguer y las nturallas celtas de que ann se ven impo-

nentes restos.

Descendimos al soto que recorrimos a lo largo; aqui fuc la ma-

yor y inejor caza. Pondr6 juntos losmas importantes de los insectos

cogidos aquella tarde y ya determinados.

Cole6pteros . -Adalia bipunctata L. -Adonia variegata (i.-

Attagenus piceus Oliv.-Chlorophanus viridis S. -Cicindela palu-

dosa Duf. con la var. Hoffgarteni Benth.-Coccinella conglobata
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L.-Exochomus btpustulatus L.-Melasoma populi L.-Phyllobius

Pumona' Oliv.-Polydrosus xanthopits Gyll.-- 1'tbidia 12-guttafa

1'tula.

Ortdpteros. Forficula pubescens Gene var. mitts nov. fig. I.').

.1 Typo difPert: drttte interno typico forcipis in d' baud acuto sed

rt Iviuleto, piloso uer refrorsum directo, sed ad crus forcipis applt-

e to, subinfloto.

r los ejemplares tipicos hate ml s visi-

ble ]a diferencia. El forceps es grande,

la parte basilar ensanchada poco mt£s

de ]a mitad de in longitud total, 6 sea

unos el diente interno terminal, en

vez de formar una verdadera espina,

Fig. 1.°

Forceps fie[ o' de FO' fiellla

dirigida hacia atrds dente valido de-

curvo, que dice Brunner (Prodromus

ptebeaortta der EuropAischen0rthopteren,p. 14) 6

a. Iipo P. var vnitis sea hacia las puntas del f6rceps, se

reduce d untub6rculo dentiforme, re-

dondeado, velloso, mds Bien dirigido hacia dentro que hacia atrtis.

Por esta conformaci6n del diente o tuberculo se asemeja esta

forma A in F. Lesnei Finot, cual si fuese un hibrido de esta y de la

pubescens, cosa por lo demds poco probable, pues en todo lo res-

L;tnte se conforma con el tipo.

Neur6pteros .-Efem6ridos: Rhithrogena aurantiaca Burm.

Nueva para Cataluna.-P6rlidos. Chloroperla torrentium P. Criso-

pidos: (.'hrjsopa inornata Nav.-Gh. formosa 13rau. Socidos: Pte-

rodela pedicularia L.-Leptoc6ridos: Tricenodes conspersa Ramb.

Nueva para Cataluna.-IIidropsiquidos: llydropsyche exocellata

lluf. Igualmente nueva para Cataluna.-Sicomidos: Psychomyia

pusilla F. Nueve ejemplares. llasta ahora no in habia visto de la,

fauna iberica.

Lepidbpteros .-Lyctena Icarus Rott.-Pyrausta caspitalis

Schiff.

Hemipteros .-Athysanus stactoguttatits Fib.-Nysius grami-

nir;ola Iiol.-Peribalus facelatus F.-Psylla Forsteri l'lor.-7etti-

tlonia virescens Pr.

Dipteros.-Parargus bicobor F.

Buena habia sido lacaza, feliz augurio de lo que me prouietlan

los dias sucesivos.

La comparacion de esta forma con
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No he de referir, por ser ajeno de este lugar, las impresiones
que recibi en la visita al Convento de Franciscanos, Noviciado de
la Compania de Jesus antes de la revolution septembrina de 1S68,
en cuya iglesia celebre el santo sacrificio el siguiente dia.

Antes de que las soufbras de la noche se nos acercasen, ya nos
habiamos recogido a Casa, donde recibo las inmerecidas visitas de
varios amigos del Sr. Valls y la de mi compatricio D. Matias Vall
Secretario de aquel Ayuntamiento y inuy dado a estudios de ma-
nuscritos y archivos.

2. TARRASA

Asi se llama, tai vez por corruption de terrassa, una finca sita
proximamente a la mitad del catnino de Balaguer a Camarasa, que
el senor Valls ha ido agrandando sucesivamente por compra de
parcelas. A ]a par la ha enriqueeido y embellecido, pues ha con-
vertido en regadio pingiie extensos eriales y ha levantado edificios,

plantado arboles, conservado bosquecillos, cavado estanques y un
pintoresco lago que poco tendril que envidiar por su amenidad y
rusticidad artistica a los que contemplamos en afamados parques.
Es la tinca predilecta del senor Valls y su familia, in que 61 por si
propio administra; la morada de verano de of y de su familia. Es
muy amigo de la villa del campo el senor Valls, y para conseguir
f,icilmente larga estancia de los suyos en la quinta de Tarrasa, ro_
di,ala de las amenidades que puedan pacer agradable la vida en
ella.

De mafianita el dia :1 emprendimos la marcha. Escasa fu6 y de
vulgares ()rt6pteros, que ni mention merecen, la Gaza que realie6
por el catnino el breve trecho en que anduvimos a pie una cuesta
algo agria para In tartana.

No mejor aspecto ofrecia, at parecer, ]a quinta de Tarrasa, por
ser terreno en su mayoria cultivado de regadio, y el de secano casi
totalmente vinedo y olivares. Unas pequefias lomas coronadas de
carrascas atrajeron mis miradas y tambien mis pasos.

A los pocos lances me emociono la vista del Neuroptero V mu-
ptera bipeunis Ill., el me s bello de Espana, que capture asegurando
hien el golpe. Pareciome de grandisimo interCs esta localidad tan
septentrional de este insecto que se habia hallado en abundancia
en Andalucia y Castilla, pero solo alguna que otra vez en Aragon,
en Albarracin ('Teruel) y nunca, que yo sepa, en Cataluffa. Este
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nuevo hallazgo lo hate especie verdaderamente iberica, pues se ha

cazado ademds en Portugal, faltando hallarle solamente en ]a re-

gion cantabrica. Engolosinado segui adelante por aquellas lomas

en busca de Nem6pteros, logrando capturar, ya sin reparo, 25 ejem-

plares, es decir, casi todos los que se presentaron.

Mi victorioso regreso con tan eximia caza y la que de Paso hice

por carrascales y acequias causo agradable sorpresa at bueno de

don Juan, quien ya comenzaba a recelar de mi tardanza.

Pondre aqui los nombres de los insectos cogidos en aquella jor-

nada, omitiendo Como siempre los mds vulgares.

Coleopteros .-Anisoplia arvicola 0liv.-Archontas murinus

F.- Cicindela germynica L. var. Jordani a. catalonica I3euth.-

Ciciadela maura L. y las variedades .1id1leri Ilenth. punctiger<t

K.r.,siculaCosta, transitoriaTarr. -Ileliopates licsitanicus Ilerbst.-

Boplia aulica 111. var. chlorophana Er.-Lachncea pubescens D.-

Notoa us cornutus F.-Pimelia modesty Herbst.-Timareha violace-

on.igra Deg.

Ortopteros .-Forficiilidos: Borellia mcesta Gene.-Labidura

rip cI1(i Pall.-Loeustidos: iimocestus rufipes Zett.-Ocnerodes

Brunneri 13o1.-Fasgonnridos; Steropleurus Perezi Ilol.

Neuropteros .-Libelalidos: Orthetrum brunneain F.-Orthe-

trum nitidinerce Sel. For primera vez el e de esta especie, rarisi-

mo, por lo que puedo colegir; la especie misma tampoco es nada

abundante donde se presenta.-Sympetrum Fonscolombei Sel.-Es-

nidos: Onychogomphus forcipatus L.-Agrionidos: Calopteryx

splendens Ilarris.-C. hternorrhoidalis Van der Lind.-Lestes viri-

dis V. d. Lind.-Platycnemis latipes Ramb. - Agrion scitulum

Ramb.-Ischnura Graellsi Ram.-Crisopidos: Ohrysopa vulgaris

Schn. - Ilirmele6nidos: Macronemurus appendiculat us Latr. Abun-

dante.-Nemopteridos; Nemoptera bipennis 111.

Himenopteros .-Bassus lcetatorius F.-Scolia hieta Schr.

Lepidoptet os (1).-Lycwna Argus L.-L. Beltargus Rott.-

Theela ilicis Esp.

La deliciosa comida a la fresca sombra de an denso platanar

que cubre la parte Norte de la quinta, ]a instructiva gira por la

(1) En la determination do los Lepidopteros diurnos que me ofrecian

duda me ha ayudado el P. Candido 11 endes de Azevedo, S. J., de San Fiel

(Portugal), a quien envib los dudosos de mis excursiones.
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finca realizada por la tarde. nada tienen que referir relativo A mi

objeto; pero no puedo dejar de mencionar la visita A las dos sepul-

tures, probablemente celtas, cavadas horizontalmente en la pena y

sin orientaci6n determinada, que se ven junto al actual edificio, y

el cainpo de donde se extrajeron tejas y otros objetos romanos, al-

gunas de las primeras existentes en el museo del Colegio del Sal-

vador de Zaragoza por envio de su generoso donante y duello.

3. CAMARABA

A media tarde y en sendos jumentos salianlos de Tarrasa en

direcci6n a Camarasa, ,i donde Ilegamos antes de anochecer, des-

pu6s de baber explorado, casi sin fruto, his inmediaciones del mo-

Iino harinero propiedad del mismo Sr. Valls, sito Ala izquierda del

Segre no lejos de la villa.

El dia 4 amaneci6 inuy temprano para mi, pues A las tres y

media ya lne hallaba en el altar celebrando la misa primera por

estar ausente el Sr. Vicario y ser domingo.

La visita A Camarasa habia de ser forzosamente geol6gica. Los

pliegues que se ven, aguas del Segre arriba, han lido ya estudiados

por los sabios ge6logos Almera, Bofill, Vidal y Stuart-Menteath:

los f6siles alli recogidos han sido enumerados, las cuevas Ilamadas

del Tabaco y otras han sido exploradas por el dicho Sr. Vidal y

otros arque6logos y por el Centro excursionista de Lerida. A lni no

me restaba mds que con templar y recoger lo que se ofreciese.

Visitamos, pues, el sitio riquisimo en fosiles del Liasico medio,

sobre todo en Rhynchonella cynocephala Rich. y Terebratula sub-

punctata Dav., situado a tres kil61netros de la villa, y gracias al

auxilio de D. Luis hijo de I). Juan, y de an pe6n pude reunir buen

namero de ejemplares. Citar6 solalnente las especies que no se ha-

Ilan en los trabajos anteriores del Sr. Vidal (1) y del Sr. Suart.

Menteath.

Belenlnites paxtllosus Schlot.

,1) Reunion extraordinaire de la Societe G6ologique de France A Bar-

celone. Compte rendu des Excursions dirigees par L. M. Vidal, Ingenieur

en Chef de Mines. Paris. Soc. Geol. de France, 1899. En este trabajo se ci-

tan 12 especies fosiles del Liasico medio de los alrededores de Camarasa.

(2) Compte rendu sommaire des seances - de la Societe Geologique de

France. N.° 14, 1899.
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Pholadomya Idea Orb.
- fidicula Sow.

Rhynchonella tetruedra Sow.
l'erebraticla Vernezctlli llesl.
Pentac^•inus basaltiJurmis Mill.
Ademas ties o cuanro especies que no me ha silo posible deter-

minar por to imperfecto u fragmentario de los ejemplares.
De regreso cogi algunos insectos y moluscos , peso especies co-

nocidas de muchas pastes y que no exigen espec•i^cl mention.

-1. BARC^:LONA

No sin ser obsequiado en Bala^guer por ll. Jose Vila, en cuyo
oratorio celebre tempranito la Santa misa el dia 5, parti en rapido
automovil hacia Tarrega y de alli en tren hacia Barcelona, de don-
de, saludados los amigos y colegas que pude, Bali el dia 7 en el va-
por ^'^liramarn, fletado espresamente por los Congresistas 111arianos
de Barcelona, para Palma de Mallorca.

No dejare sin embargo antes de apuntar mis impreaiones al vi-
sitor dos museos de muy diversa indole. E1 uno es el de mineralo-
gia de nuestro consocio 1). Jorge Delgado. Admire en el el ntimero
y riyueza de ejemplares, notable para un particular, la pulcritud
de su presentation, el cuidado esimio de su dueno. El otro el labo-
ratorio biologico marino que dirige D. Joaquin de Borja y (:oye-
neche, quien con sumo amabi]idad y Iasi dire paciencia mostrome
cuanto bueno tiene reunido en su buque, que es mucho: ejemplares
diversisimos en frascos, preparaciones microsc^ipicas sin ntimero,
todo tnuy Bien conservado, clasiflcado y rotulado; finalmente acua-
rios dispuestos y aptos constantemente para el estudio biologico y
aun para la diversion de los curiosos visitantes. (^)uien aquello ve
no paede dejar de exclamar: aqui verdaderamente se estudio y
aprende. ;cuanto puede un hombre dotado de sabiduria superior
de ideales levantados y de constancia inquebrantable!

5. PAL^IA

Mi estancia de diez Bias en la mayor de las Baleares fuo para
mi uno serie de impresiones a cual mas gratas y que esigirian mu-
chas paginas si hubiese aqui de referirlas. Seleccionaro las mas
propias de mi asunto y que mas puedan interesar a mis lectores.
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Las tareas del Congreso (S 13 de Julio) fueron Para mi entreve-

radas con otras cientificas y escursionea.

Hospedacio en el Seminario junto con otros Padres de Zarago-

za, Valencia y Orihuela, debo desde aqui enviar mi espresibn de

profunda gratitud por las atenciones de que fuimos objeto, ti los

Sres. Catedr^iticos y especialmente a su di^nisimo Kector D. ^lli-

guel Vlaura. Aqui pas8 largos y deliciosos ratos con el Uatedratico

de lIistoria Natural, Rdo. D. Emilio Sagrista. En su amplio museo,

cuyo rapido aumento promote convertirlo en una especialidad de

la isla, tuve ocasibn de admirar y envidiar principalmente to si-

guiente que constituye, a mi ver, un tesoro balearico y base de un

gran museo isleno.

1.° Parte de la coleccion entomolbgica de D. Fernando 1\lora-

gues, Pbro., to relativo a Himenbpteros y Hemipteros, mas rica en

especies y ejemplares de to quo podia esperar, y toda la coleccibn

malacolbgica, no muy rica en especies esbticas, pero abundante en

las indigenas.

•l.° La coleccibn de ayes, casi todas de las Baleares, cuyos

nombres estan esactamente aplicados, impuestos, corregidos i,

conflrmados por un ornitblogo ingles que pasb una temporada en

Palma. Entre estas ayes mencionare la Lo.^+ia cccrc•irostra L. var.

balearica Hotn., ono de cuyos individuos me cedib D. Emilio junto

con otros ejemplares no menos estimables de aquel museo.

3.° Una coleccion de i'usiles de diferentes yacimientos de la

isle, principalmente delluro. Este coleccibn, obra casi exclusive

del Sr. Sagrista y de sus alumnos, promote los mas rapidos progre-

sos, dado el entusiasmo quo aqubl ha sabido inspirer en ellos.

E1 museo del Instituto, que visite no con mucho detenimiento,

no me produjo impresibn tan grata. Creo quo to mas y mejor se

debo al difunto D. Ignacio Moragues, el entomblogo b mejor el na-

turalista bale^ar de mas constancia, entusiasmo y conocimientos

que ha existido, aegun creo. Unos cuantos frescos atestados de pe-

ces, crustaceos, aiacnidos, etc., producto de las cazas y pescns del

actual catedrati^o de Ilistoria Natural D. Josb Fuset, podran ser de

mocha utilidad pedagbgica y cientifica cuando esten debidc^mente

estudiados, clasiflcados y rotulados.

En compahia de varios congregantes rnarianos, alumnos de los

colegios de San Ignacio (Barrie) y cagrado Corazon (Barcelona), vi-

sitb el ameno paisaje del Castillo de Bellver. Al pie de la colina de-
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tuvimonos en la quinta del Sr. Massanet, cuyo magnifico acuario,
dispuesto con holgura, gusto y conocimiento t6cnico, debido a la
unica iniciativa de un particular, forma el encanto de doctor G in-
dootos que 1) visitan. 1Ltistima que tan provechosas iniciativas no
encuentren protection en las altas esferas, esterilizandose asi gran
parte de Jos esfuerzos particulares, Como tambi6n los recursos pe-
cuniarios de los Tondos publicos, que van a parar a veces a manor
de quien menos los utiliza!

En las inmediaciones del castillo de Bellver realic6 provecho-
sas eazas. he a(lui ]as de Neuropteros:

Cris6pidos . Chrysopa vulgaris Schn.-Chr. flavifrons Brau.,
var. nigropuncteta Ed. Pict.

Coniopterigidos . Conwentzia psocifornais Curt.-Semidalis
curtisianaa Enderl. Nueva para la fauna ib6rica.

Todavia aprovech6 una tarde para visitar solo el Laboratorio
Biol6gico Marino que funciona bajo ]a direcci6n de D. Od6n de
Buen, ausente generalmente, y de la asidua labor del Sr. Fuset•
Avisado Csste de antemano, esmerose en instruirme de cuanto po-
dfa interesarme, mostrandome con exquisita amabilidad una por
una las piezas de aquel edificio, la biblioteca y revistas que reci-
ben por suscripci6n, el acuario, mas pequeflo y menos artistico que
el del Sr. Massanet, pero bien provisto de peter, equinodermos, as-
cidias, etc.; las cinco camaras dispuestas para otras tantas mesas
de estudio actualmente vacias, el despacho del Director, con al-
gunos cuadros, el de Darw in en la presidencia, el laboratorio, la
Camara fotografica, el almacCn en los sdtanos, etc.

Aun tuve ocasion de ver otros dos museos durante mi perma-
nencia en Palma: el de D. Ignacio Moragues en su Casa, pequerlo
resto de lo que fu6, principalmente formado por moluscos, coloca-
dos y distribuidos en un mueble, junto con crustaceos, aracnidos y
otros animates puestos en una vitrina; y finalmente el de I). Manuel
de Lete, incipiente, pero cuyos principios pujantes auguran, si el
impetu dado no se detiene por cualquiera causa, la formation ale
un museo quo sea honra de un particular y de la isla.

G. SOLLER

El dia 9 acompan6 a Jos jOvenes barceloneses en la excursion
cuyo t6rmino era S61ler y cuyo trayecto, de una variedad y ri-
queza natural gratisima, tenfa los incomparables jalones de Vall-
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demosa y Miramar. La Gaza, sin embargo, no fuo tan rara y abun-

dante como me pronletia, debido sin duda a lo poco que en las

frondosidades y costa abrupta de Miramar pudimos detenernos.

En Valldemosa descubri el tisanuro Lepisma aurea Duf.; el,

Miramar cogi algunos liquenes interesantes, y en So11er hallo mas

de lo que esperaba, dado que estahamos en plena poblacion.

Entre los Himenopteros citaro las especies Rhycchium oculatum

F. y Halictns scahioso' Panz.

7. Li ucH

Sobremanera simpdtica fuo in excursion colectiva realizada por

los congresistas a Nuestra Senora de Lluch el martes 13. Aunque

en tartanas subimos de Inca a Duch, como a trechos nos apeaba-

mos para coger los atajos, pude hater, si no muy abundante, muy

escogida colecciOn, que se aumento despuos de la comida en los

carrascales de la vecindad del santuario. En uno y otro sitio me

ayudaron poderosanlente los juvenes barceloneses que tan eficaces

auxilios y agradable coulpaliia me habian prestado en ]as jorna-

das a Bellver y Soller.

El resultado total del dia por lo que se refiere a Neuropteros es

el siguiente:

MirmeleOnidos . Bfyrmeleon nemausiensis Borkh.

Crisbpidos . (,'rysopa vulgaris Schn.-Chr. tenella Schn.-

Chr. pretsina Burm. var. Picteti Mac Lachl.

Coniopterigidos . Semidalis aleurodiformis Steph.-Sera.

curtisiana l:.,derl. La segunda vez que se coge en nuestra patria o

isla.

S. AR'rA

De Capdepera debieran llamarse las famosas cuevas conocidas

con aquel nombre, pues se encuentran en in jurisdiction municipal

de Capdepera.
Mil veces me habian hablado con elogio de ellas y otras tantas

habia yo mostrado poca curiosidad de visitarlas. Esta vez aprove-

cho la excursion organizada por los congresistas del dia 14 mii,r-

coles.

Salimos por in maiiana a las seis en el vapor cBalear, de in

Compahia Isleha Maritima fletado expresamente para nosotros.

Unos 300 excursionistas seriamos, una cuarta parte tal vez del ele.
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mento femenino. Era que muchas senoras y senoritas de Palma
aprovecharon gustosas la ocasi6n que se les ofrecia para ver y ad-
mirar la maravilla de su isla. Y debi6 de costarles cara su curio-
sidad. Porque las mas de ellas, algunas que nunca se habian em-
barcado al retorno de ]as cuevas se marearon malamente (y tam-
bi6n no pocos varones), con tales ansias y bascas, que pedian
angustiadas los santos oleos. No paso de ahf el mal, por supuesto,
y saltamos todos alegremente en tierra cuando ya habfan sonado
las diez de la noche en Palma.

Pero ;ni una palabra de ]as cuevas? Ni soy turista ni colorista,
por lo que no acertaria a hater una descripci6n semejante a las que
ya se han publicado. En elogio de ellas solo dire lo que nos sucedi6.

Los que primero desembarcaron entraron los primeros, con dote
guias que los iluminaban y explicaban to que vefan. Los del Se-
gundo turno tuvimos que aguardarnos de pie junto a la verja de
entrada una hora larga que se nos hizo un siglo. Mi amigo el senor
Torras y Farell, pintor y fot6grafo de gusto, cansado de aguardar
y satisfecho ya con lo que a la entrada se descubria, dijome al fin:

-Yo ya me volveria, tengo bastante con haber visto la entrada
a ]a manera de una catedral; lo demas to regalo a cualquiera.

-Lo mismo harfa yo de buena gana, le respondi; cuevas he
visto en asaz numero, algunas muy grandes y muy hermosas. Pero
francamente, puesto aqui, seria un crimen retroceder y no poder
emitir el juicio por ciencia propia.

Entramos al fin cuando nos torn el turno. Procure colocarme
en el primer grupo, con el guia primero que parecia el mas perito.
Apenas habriamos dado un centenar de pasos cuando, como enaje-
nado a la vista de Jos no esperados y encantadores espectaculos
que se nos presentaban, retrocedo en busea de mi amigo para pre-
guntarle:

-Digame V., Sr. Torras, ^retrocederia V. ahora? ale parece si
vale el trabajo de habernos aguardado?

Atajome el, pues al divisarme exclam6 al panto:
-Padre, iesto es magnifico, sublime , incomparable!
---iAh! Eve V.? 6Esperaba V. esto?
-iOh, no! nunca me lo habria imaginado.
-Yo tampoco Esto es muy superior .i lo que yo habia pensado,

es mejor que cuanto me habian dicho, no tiene comparaci6n con to
que yo conocfa y habia visitado.
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De nuestra admiracion participaban todos Tanto que al llegar

a la salts de las banderas, con una copula de unos 50 metros de ele-

vacibn iluminada con luz de bengala desde un monticulo, el efecto

1'ant4stico hizo prorrumpir en raudales de aplausos espontdneos,

entre los cuales se oyo una potente voz por todos contestada, que

decia:

-iAlabado sea Dios autos de tantas maravillas!

Al salir pude coger algunos insectos ya mencionados antes 6 tie

escasa importancia, y del barranquillo proximo hice acopio de una

caliza espatica que exfoliada reparti en cristalitos entre los curio-

sos del navio, entre ellos un estudiante de Ciencias, con quien dia-

logamos una leccion de Cristalografia en excursion marina.

9. POLLENSA

No menos gratas impresiones me habia de llevar en Pollensa,

donde me esperaba el 11. Juan Jorda, mi fiel corresponsal de mucho

tiempo Excusado es decir con que afecto fui recibido y con qut^

caridad hospedado por aquellos religiosos en el Colegio de San

Alfonso Maria de Ligorio y cuan breves se nos hicieron las entre-

vistas con el H. Jorda, tanto tiempo deseadas.

La tarde misma de la ]legada, que era jueves 15, la dedicamos

a explorar los bosquecillos que se extienden por el barranco de

Ternellas, a la parte Norte de la poblacion. La caza, por lo que a

Ins toca, fut muy agradable.
El dia 16 Puts de completo campo, de caceria entomolbgica.

Dirigimonos de manana, llevando fiambre para la comida, a la albu-

ferita y bahia de Pollensa.
Increible es el numero de crustaceos pequenos que vi en la

Puente salobrefia y arroyo de la albuferita, y de peces de todos ta-

manos por aquellos brazos y acequias de la albuferita. Una vez se

me ocurrio echar un mangazo con la manga de cazar insectos en

un charco, y de un golpe saque siete peces de cosa de un decimetro

de longitud, los cuales mirados y contados devolvi al liquido en

sitio miis espacioso.

Era de ver ]a admiracion de aqueloa sencilla gente al mirar

nuestras ocupaciones f instrumentos. En la casa que nos dio agua

para ]a comida mostramos ti la buena campesina, mujer ya entra-
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da en ados, lo que llevabamos cazado. ;Qu6 sorpresa la de aquella
mujer , que preguntas, qui exclamaciones!

El II. Jorda le explicaba el fin de nuestra cacerfa.
-;Estimada mfa!-exclamaba la campesina juntando las manor

y torciendo el cuello.
Aiiadia que aquellos insectos se ponfan asf clavados con alfile-

res en unos cuadros.
-;Estimada mfa! -repetfa con crecida admiraciun y los mismos

gestos.

Explicaba que algunos de aquellos insectos eran muy Taros, que

se habfan de enviar a Franci.i y a otras naciones donde los estima-

rfan en mucho en los museos.

-;Estimada mfa!-s6lo contestaba ]a vieja mirando y escu-
chando asombrada.

Y a todo: ;Estimada mfa! con sostenido 6 crescendo.
Ilizome gracia la frase, pero mayor me la hizo la an6cdota que

actor continuo me refirf6 el It. Jordd haberle sucedido con un la-
briego en Capdepera, y que traslado aquf para solaz de mis lec-
tores.

Iba cl recogiendo Oru)pteros para enviarmelos. tin hombre de
aquellos campos preguntOle que para que los buscaba y querfa.

-Los bunco para estudfarlos,-le contestii.
-;Ah, ya! V. hard tinta con ellos. Es de advertir que el labrie-

go sabia que el II. Jorda tenia escuela de niilos en el Colegio de
Capdepera.

-No, sino quc los recojo para ver las diferencias de unos y
otros, porque hay varias especies.
-J con ellos despu6s hard V. tinta?
-Mire V., los colocamos en unas cajas y sirven para instruc-

ci6n y ensehanza de los nifios.
-Bien, ya hard V. tinta con ellos.
Y con ]a tinta se quedb y no hubo quien to sacase de sus trece.

Parte de lo recogido aquellos dias pondr6 aqui junto. Otros ejem-

plares envi6 a diferentes especialistas , y otros, como moluscos, los

omito por muy conocidos. Los Ort6pteros los incluf en mi Catalogo

de los de la isla. (13ol. Soc. Arag. Ciencias Nat. Diciembre 1909).

Neurbpteros .-Libelulidos. Sympetrum striolatum Charp.-

Synip. Fonscolombei Sel.-Crocothemis erythrcea Brull.-Orthetrum

ccerulescens F.
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Agribnidos: Calopteryx htemorrhoidalis Van der Lind.-Sym-

pecma fusca V. d. L.-Ischnura elegans Charp.-Platycnemis la-

tipes Rb.

Efem6ridos: Cloeon dipterum L

MirmeleOnidcs: Myrmeleont distinguendus Kamb. - Creagris

plumbeus Oliv.-Macronemurus appendiculatus Latr. Abundan-

tisimo.

Cris6pidos: Chrysopa vulgaris Schn.-Chr. lineolata Mac Lachl.

Chr. prasina Burm. var. adspersa \Vesm.

Coniopterigidos: Contventzict prociformis Curt.-Coniopterye

tineiformis Curt.-Semidalis aleurodiformis Stepp.-Sem. curti-

siana Endesl. Son todas las especies de esta familia que se han l ialla-

do pasta ahora de la fauna ih6rica.

Leptoc6ridos: Leptoceras Braueri Ed. Pict. Abundante en la ace-

quia de Ternellas.
Cole0pteros .--Cicindela flexuosa F.-Cicindela lunulata F.,

con las formas Fahricii Beuth. y conjunctcepustulata Beuth:-Eeo-

chomus auritus Scrib.-Scarites gigas L.

Himen6pteros.-Chrysis micans Rossi (1).-Holopygac hlorri-

clea Dahlb. - Stilbuin splendidum F. var. sicula Tourn.-Myzine6-fa-

sr•iata Rossi.-Peloporus spirifer L.-Halictus scabiosce Panz.

Lepid6pteros .-Cenonympha Pamphilus L.-Chrysophanus

Phla3as.-Lyca,na Icarus Rott.

10. M0\'rSERRAT

No he tenido viaje por mar tan tranquilo y delicioso, ni lo ha-

loan visto algunos de mis compafieros, como el que gozamos ]a

noche del 17 al 1S al regresar de Palma a Barcelona en el buque

«Bellver., aquel que se hizo tan tristemente ci,lebre en la peregri-

nacion espanola obrera a Roma por los aiios 1891.

Dia 1:). -Llegado en el tren de cremallera a las it, por la tarde

con el P. Marcet organizamos la excursion por la escala dreta, por

debajo del cabal] Bernal y regreso por Santa Cecilia. La caza no

fu, mas que mediana.

Dia ''u.-La excursion fu(*- de todo el dia, saliendo por Santa

Cecilia y camino de la Roca I'oradada, a la cual subimos por la

parte posterior. Aunque en esta subida la vegetaci6n de las orillas

(1) Los Crisididos de mi excnrsio n han sido determinados por D. Rober-

to du Buysson, del Museo de Paris.



^U^ /"""".` '^'°, `"^ "»',,"".^ x","^.,

del Camino es frondosisima, suministr^i menos material de to que
esperribamos, y mus pobre grin fui• la dc. descenso a ca 'n biassana,
de donde regresamos en automovil.

Dia `.?1.-Fxcursi6n del dig entero subiendo ^ San Jer^irrimo.
P:n el ultimo repecho pudimos recoger ulgunos ejemplares del

Neur6ptero Ascalaphus Czc^ri^i en el mismo sitio donde pocos dial
antes el Sr. Coding habia cogido dote. La bajada por la canal de
Santa Cecilia fug ]o mas rico en caza que he visto en '.1lontserrat,
sobre todo en Sbcidos y C^^niopterigidos, tanto que me qued^ con
vivos deseos de repetirla en otra ocasiun que se me presentase.
Desde Santa Cecilia fuimos un trecho en el automovil publico Y to
restante a pie, cazando hasty el monasterio, b mejor pasta la Cueva
de la Virgen, ri donde fuimos a despedirnos del Itdmo. P. Abad quc
en ella se encontraba.

Pondr^ juntas las cazas verificadas aquellos dies, pertenecien-
tes a la region del santuario y Santa Cecilia pasta la cumbre.
111as dejand^^ ri otros e1 estudio de to demos, euumerar^^ solameute
lc^s Neur^ipteros.

AsCal 'afidos .-Ascalaph^ts Cztniz Sel.
Mirmetebnidos -^1cz^•rnnemurres appendiculalus Latr.
Crisbpidos .-('hrysopa z•ulgaris Schn., tipo y var. c^:quatcc

V^,rv.- I;ln•. /ficr;i^'ro^ts 13rau. var. lalet^na Nav. (Vase Deutsch. F.nt.
'/,^^itschr. 1:09, p. 7:>3), y var . nigr•opunclata Ed. Pict.-Chr. M^z-
ri^an^a Nav. var. chloroc^phala Nav.-Chr. ^rasi^aa Burm. tipo y
var. a^lsj^^-r•sa «'esm. y var. st^•iata Nav.

Dilaridos .-Lidar mer^idio^aalis Hag.
Raffdidos .-R^cphediu bmtica li,amb. La incluyo aqui, aunque

la conic"^ el Sr. Coding el 1.° de Julio.

Coniopterigidos . - Conwentaira pn•nc i/'ormis (hurt.-Co^aio-
j^^^^ry.^^ ti^iNi^'or^xts Cuct.-Semfdalis uleurodifovmis Stepp. Nueva
p,rra Cataluna --IJecrsia, Nav. et tilarcet geu. nov, p^crUre^ai^x Nav.
c: Aiarcet sp. nov. (Vase Ret•ista tlfoafserratana, Abril 1:110).

S6cidoS .-Stenopsocus immaculatus Stepp. Abundante. Nuev^i
p,u•a Cataluna.-Graphopsocus cr2cciatres L.-1'richopsocus hirtel-
ir^s D[ac Lachl. Nuevo pura Cataluna.-EGipsocus 13almesi Nav.,
sp. nov. (Vase l^evista Mo^rtsew•atina, ltat•zo 1:)10).

Panbrpldos .-Punorpa merrdio^ralis ltamb.
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11. M[RACLE

47

El dia 22, jueves, salimos el P. Marcet y yo en el primer tren

de Montserrat para proseguir juntos nuestra principal excursion en

el Miracle (I rida) y mas arriba. No fuo pequeno nuestro gozo en

la estacion de Mauresa al ver que nos esperaba el Sr. 1'odina, a

quien el P. Marcet habia invitado, para incorporarsenos.

En autou16vil Ilegamos hasta ]a partida denominada La Flahuta,

donde cominios frugalmente a cosa de las dos de la tarde, y de alli

nos dirigimos a pie al Miracle, distante unas dos horas, trayecto

que en cuatro recorrimos.

A los pocos lances nos puso en alarma la presencia de un neu-

r6ptero interesante y rarisimo en las colecciones, elAscalafido Bu-

bopsis agrsoides Ramb., que pudo capturar el Sr. Codina, cedi6n-

domelo al instante. Proseguimos las cazas. que no fueron malas para

el ultimo, por usar el sistenia del paraguas, que me prest i a la vez

senalados servicios, especialmente en Coniopferigidos y S6cidos.

Puestos en el Miracle organizamos lo restante de la excursion,

que no teniamos bien determinada.

No fueron escasas ni de poco inter6s para el Sr. Codina y para

mi las cazas verificadas en los alrededores del Miracle (alt. unos

800 metros), don(le permanecimos los dins 23, 24 y 25. Porque para

el P. Marcet, que tenia bien explorada y conocida la flora de los

contornos, fuo nula 6 poc o menos.

Desde entonces trabajamos en compania el Sr. Codina y yo,

ayudandonos mutuamente en descubrir y coger los insectos que 6-1

en su parasol recogia de los arboles y arbustos que sacudiamos.

El resultado de la Gaza mancomunada nos lo repartiamos, reser-

vando 61 para si los Cole6pteros y cediondome los mas de los res-

tantes insectos y los moluscos que cayesen a nuestros golpes.

Saliamos a las siete de la u[anana para regresar a las once, y

por la tarde el paseo era de tres a siete. De suerte que nuestro tra-

bajo en el camp) era el jornal legal de ocho horas, decian[os, pres-

cindiendo de lo que en casa trahajabamos en arreglar cazas y pre-

parar la excursion. Este tenor procuratnos guardar todos los dins

no solo aqui, sino tambi6n en adelante.

El ultimo dia 25, por ser fiesta, redujimos a lo minimo nues-

tras tareas. Por la manana visitamos el dolmen (fig. 2,R) que corona
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Fig. 2.'

Dolmen del Miracle.-a.
De perfil.- b. Visto
por encima .-c Hoyo,
actualmente en la.
parts inferior.

Fig. 3'
Pileta y pilon.-a. En
proyecei6n vertical
-1). En proyeeci6ii
horizontal.
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una de ] as colinas vecinas. restaurado en
cuanto a sus soportes y cttyo croquis exhi-
bo. Por la tarde dirigimos el rumbo a un
sitio donde se ven varias sepulturas cava-
das en ]a piedra y con los pies hacia orien-
te; una enorme losa en forma de escudo ]as
cubria. Otras, al pie de las mismas, estaban
formadas de losas y deben de ser mucho
mas recientes. No menos interesante es una
especie de tribuna 6 asiento que se ve en
un ]ado de la misma roca a una altura de
unos cinco metros sobre el Campo y que por

I:1 forma, hecha exprofeso, con tin tope o

pil6n en medio, de to mismo, bien pudiera

ser el ara donde se inmolasen las victimas

it la vista de la muchedumbre abajo con-

gregada, y el pil(")n pudiera ser el pedestal

de algun fdolo o simbolo del idolo mismo

(fig. 8.8) Dejo a los inteligentes el mas mi-

nucioso estudio de aquellos restos, asi Como

de los vestigios de una antigun poblacion

que no lejos de alli misino se descubria.

A mi me incumbe solamente apuntar aqui

la lista de lo cazado aquellos dias y ya de-

terminado, comenzando por los Neurbpteros y dejando los Cole6p-

teros al cuidado de mi compaiiero.

Neurdpteros.-Libelnlidos: Libellula depressa I,.- Orthetrum

brunneum F.-Sympetrum strolatum Charp.

Esnidos: ^7sschna cyanea Miill.-Onychogomphus forcip(itus L.

Agri6nidos: Sympecma fusca V. d. L.-Platycnemis latipes

Ramb.-Cercion Lindeni Sel.-Ischnura Graellsi Rb.

Efem6ridos: Habrophlebia fusca Curt.-Cloeon dipterum L.

P6rlidos : Perla marginata Panz.-Nemura variegata Oliv.-

Leuctra cylindrica De Geer. Nueva para Catalufia.

Ascalafidos: Ascalaphus Cunii Sel. (P. Marcet).-4) Bubopsis

agrioides Itamb.

(1) Incluir8 aqui alguna que otra especie interesante cogida con ante-

rioridad por el 1'. Marcet.
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: hlyrmeleo^rt 13ortkh. - Creccg^•is

l)liv.-M^tcro^aeniurus Latr. A cede peso,

Dil^iridos: Lidar meric^io^ealLs ILig.

Crisbpidos: Chrysop^x zulg^arrs flat;ifrons Brae. el

tipo y la var. l^a!ahanu Nav., uuv. C/n•. \av. el tipo b' la

var. cl+loroceph^clre. Aav.-Chr. prrtsina l3urm., el tipo ^• las varie•

dales ati pers^i ^Vesut. y stirict« ^;tv.

tnu;i Cart. ^'

Aleuropceryx Codinai sp. nov.

^imili^ Klap,

:^i^;ro-pice^t, alis infunuttis.

Caput piceum, nitens, fronte elon;ata, phis raris albidis; pal-

pis validis, fuscis, longis, ultimo articulo longo, conico; antennis

`l5 articulis, primo articulo grandi, apice inflato, fusco, sequenti-

bus stramineis, fuscis, 2.° simili 1.°, sed minore, ultimo

elon^ato, cylindrico-conico.

Abdomen piceum.

Pedes fusci, pilosi, tibiis tarsisque pallidioribus, 1." tarsorum

articulo longo, reliquis lonl,*itudine sub^^^luali
Alae ffil;. ^I.a) reticulatione fusca, valida, membrane leviter in-

funtata, squamulis ut in reliquu corpore albidis.

Ala anterior subcosta et radio crassis venula subcostali prope

apicem a venula inter radium ejusque sectorem distante, sectore

Fib. ^t."
Ale^rro^^'rrrya^ ('^ntir^ai. ^'nr.

Alas Flu la ^ICrechr

radii subrecto, dusbus venulis cum

procubito conjuncto: l.a basilari obli-

que, retrorsum inclinata; Z.a fere per-

l^^ndiculari cutn venula radiali fere

continuata et intra cellulam apicalem

terntinata; procubito fle^uoso, venu•

la 2." perpendiculari vel angulo valde

obtuso cum venula sectoris radii con-

tinuata, sectore initio diver^ente, ad

medium valde curvato, mot subrecto;

a^:illari subrecta.

Ala posterior venula subcostali

manifesto ante apicem subcostae et radii; cellula apicali prima

brevi, secunda an^usta, tertia late; venula radiali oblique magis

ad venulam inter sectorem et •?.am cellulam quam ad l.am cellulam

oblique, estrorsum inclinata.
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Long. corp. 2 mm.

a1:e anter. 3

Patria. Miracle, en las inmediaciones del santuario.
He Ilamado Codinai a esta especie, en obsequio a mi amigo y

companero Sr. Codina, a quien la debo con otras muchas.
Parecese mucho a la A. Loecci flap. La presencia de la venilla

subcostal en el ala posterior, -la disposicion de las venillas en ]a

anterior, In forma del segundo artejo de ]as antenas, etc., la clife-

rencian sensiblemente.

El genero es ademas nuevo para ]a fauna iberica.
Sucidos: Psocus sexpunctatus L. Basta ahora solo se habia en-

contrado en Montserrat, en nuestra fauna.-Psocus longicornis

F. Abundante en las encinas. No citado todavia de ]a fauna ibe-

rica.-Psocus nebulosus Steph. Con el anterior, no escaso.-Am-

phigeroulia variegata F. Amphigerontaa bifasciata F,-Grapho-

psocus crucial us S.-Mesopsocmts unipunetatus Mull. Nuevo para

Cataluna. Oecilius flavidusStep h. Abundantisinio.

Panorpidos: Panorpa meridionalis Ramb.-Biltacus italicu-

11lii11.

Ortbpteros.-Forficulidos: Forficula auricularia L.--Borellia

nosta (;ene.- Borellia annuhpes Luc (P. Marcet).

Illatidos: Aphlebia subaptera Ramb.-Ectobia Panzeri Steph.-

Ectobia livida Fabr.

Fasmidos: Phlhoa hispanica Ilol. con su parasito Thixion hali-

dayanum.

Mantidos: Ameles abjecta Cyr.

Loctistidos: Stenobothrus binotatus Charp.-Step. Fischeri Evers.

Stauroderus binotatus Charp. -St. vagans Fieb.-Tettix depresses

Bris (P..lla.rcet).

Fasgonuridos: Steropleurus catalaunicus 1301.-Barbitistes Fi-

schert Jers. Citado por primera vez de Cataluna. Lo habia hallado

antes en el Montseny, aunque por inversidn de nombres se citd con

el de Jersini.

AcluOtidos. Petaloptila aliena Brun n. (P. Marcet).

Hemipteros .-De los Ilomopteros son dignos de citarse dos:

Ledra aurita L. y Lixius nervosus S.

L'pidbpteros.-Actdalia margiuepuntata Gwze era frecuen-
te c•un otras poco interesantes.
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12. SOLSONA Y Uiics

-It

Con una burra quellevase nuestra impedimenta y su correspon-

diente mozo que la guiase y cuidase salimos el _( llenos de espe-

ranzas hacia la montafia, his cuales por mi parte estuvieron lejos

de quedar defraudadas. A poco de andar cogi por primera y unica

vez In antigun Chrysopa gaadarramensis Ed. Pict., que ya debe

colocarse en el g6nero Chrysocerca Van der Weele (Mecoptera and

Planipennia of Insulinde. Notes from the Leyden Museum, Jan.

1909, pAg. 56), el P. Marcet cogi6 en el mismo camino el Lidar me-

ridionalis llag.

La breve estancia en Solsona proporcionOnos may buenos ratos

debidos A ]a amabilidad del R. P. Pedro Claramunt, C. M. F., pro-

fesor de IIistoria Natural en el Seminario. Alld nos llev6, mostr6nos

el siuseo que va formando con abundantes y ricos elementos, sobre

todo de rnlneralogia y paleontologia. Boras hubi6ramos alli pasado

A no arrancarnos el tiempo que volaba y era menester visitor tam-

bi6n el museo de sal procedente de Cardona y establecido en el

palacio episcopal. Es una curiosidad unica en su g6nero, debida

A In labor pacientisima del presbitero D. Juan Riba. La colecci6n

6 sea et museo completo puesto A In yenta lo adquiri6 el Sr. Obis-

po Riu para su di6cesis. Alli se ven los armarios y aparadores may

bien dispuestos, toda clase de objetos fabricados exclusivamente

con in sal de las ininas de Cardona. Utilizaba el autor los diferen-

tes colores que el mineral presentaba, para labrar, ya un objeto, ya

otro. Es el encanto de los visitantes la vista de platos, verbigracia,

con huevos, chorizos, cubiertos, cuchillos, queso, toda suerte de

postres, amen de suntuosos edificios, columnas, pirAmides, monu-

mentos, etc., etc., todo obra exclusiva del cloruro s6dico.

Despues de ser tratados con mucho carino por los Padres del

CorazOn de Maria, emprendimos de nuevo la marcha y caza con

animo de pernoctar en Olius, pueblecillo distaste poco mas de una

hora, A donde llegamos a his cinco y media.

Por las orillas del rio Cardoner proseguimos nuestra caza pasta

el anochecer. Retirados d casa de D. Jos6 Reig propietario de la

el6ctrica que ilumina a Solsona, recibimos de 61 y de su piadosa

familia un hospedaje espl6ndido, cuyo recuerdo no se borrara ja-

mas de nuestra memoria. Ni dejar6 de mencionar lo obsequiosa que

se mostr6 con nosotros in ser ora Maestra, invitdndonos d que visi-
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tasemos su escuela y rogando a su padre que nos acompailase en

busca de hospeda je.
Lo principal que en Olius y sus contornos recogimos el dia
2esI') siguiente:

OrL6pteros .-Ameles abjecta, Cyr. 1'hthoa hispanica Bol.

Neur6pteros . - (alopteryx splendens Harris.- Platycnemis

latipms Ham -t:orcion Lindeni Sel.-Diacronemurus appeudicula-

lrt.s Latr.-(]a'cilius flavidus Steph.-Pterodela pedicularia L.-

Geaphopsocus cruciatus L.-Coniopteryx tineiformis Cart.-Perla

?I rginata Panz.

Him,^n6pteros .-Chalcis/lav;pes F.
Lepid6pteros -Papilio Podalirius L. var. Feisthameli Dup.

ttlelitrr.t 1)idyma O. - Lye riza Dorus 11b.-Charcharodus la-

r•orterae Esp.

El 27 a las siete ya estabamos en marcha remontando el rio,

el P. 1larcet con la impedimenta por el camino ordinario ti la de.-

recha del rio, y nosotros por la izquierda del mismo 6 sea, por los

hosques de ]a derecha, aquas arriba . Mucho anduvimos aquella

manana, macho sol y calor tuvimos, mas la Gaza no con-espondiu

a nuestros desvelos. Excepto el neuroptero Ascalaphus Cunii Sel.

y algunas otras especies de mas 6 menos valor, lo demas fueron

vulgaridades, y aun escasas.

La comida en el molino llamado Caball, si no fu6 suculenta,

at mends no dej 5 do ser poOtica por las circunstancias que la ro-

deaban. El barOmetro marcaba 720 metros y el term(mietro 26"

A la soinbra.

A las tres do la tarde proseguimos nuestra marcha, pues San

Lorenzo dels Morunys, a donde pretendiamos llegar, ann distaba

al;unas horas. En la cual apenas hubo cosa que atrajese nuestra

atenci6 n sino in entrada del barranco de Vilamala por donde em-

prendimos la cuesta de Torroella, casa do labriegos situada en

una altura E,i aquel barranco a todos content6 el aspecto subal-

pino que la vegetaci6n presentaba, con abundancia de boj, ave-

lianos, etc., 6 insectos nada vulgares que citar3 por separado mas

adelante. Los demis do aquella excursion los juntar6 a los de San

Lorenzo, que habia de ser el centre de nuestras operaciones.

Por fin despuOs de subir la agria cuesta llegamos a Torroella a

las seis de la tarde. Restabannos todavia dos horns, segnn nos de
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clan, hasty San Lorenzo, y de ahi las vacilaciones entre los expe-

dicionarios. Resultado de ellas fu6 el quedarse el Sr. Coding en

Torroella con el mozo Gregorio y la burra fatigada de aquellas as-

censiones con la carga clue por dos ve, es rodo por el suelo, y nos-

otros dos, con resolacion de no detenernos por caza alguna, empren-

dimos la marcha it pueblo. En 61 entrabamos con luz sobrada al

cabo do horn y media, que no dista mas, a las siete y media de la

tarde.

13. SAX LORENZO !>ELS MORUNYS

Las orillas del rio Cardoner fucron riquisitno venero de buena

Gaza la mafiana y tarde de los digs 28 y 21.(. Apenas habiamos sit-

lido at campo el P. Marcet y yo, cuando Ilego el Sr. Codina a las

ocho de la matiana, dirigi6ndose at punto at rio en nuestra busca,

pero por otro sitio, con que no logro encontrarnos. Atli nos sor-

prendio la vista de algunos Ortopteros raros: 1'sophus stridulus L.

bastante abundante, mas aun la Ephippigerida Cunii Bol var. ja-

gicola Bol. y ahundantisiuto el Paracaloptenus Brunneri Bol.

El dia 29, dejando la impedimenta en San Lorenzo, en la fonda

de Pintci (a) Tecu, remontantos la corriente pasta his fuentes mis-

mas (lei rio. Para mi era este el t6rntino fijado a mi excursion, pues

deseaba el dia siguiente 30, regresar d Manresa, y de alli el 1 d

2 de Agosto a Zaragoza. Para mi fuo el dia mds abundante en es-

ergida Gaza (le toda la excursion. Por el cantino cogi cuantas

Ephippigerida jugicola me apetecieron; it pie del pueblo de Coma,

at sacudir los ,ii-boles, llovian literalmente los P6rlidos, especial-

mente Chloroperlo 6 Isoperlo, en el parasol del Sr. Codina; no es-

oaseaban lo3 h;fent6ridos y Socidos; los Conipterigidos se presenta-

ban de vez en cuando.

Estando de sobreinesa on casa de la senora Maestra, que nos

sirvi0"0 una comida digna (to una capital, entablose discusiun sobre

to restante de nuestro itinerario. El P. Marcet deseoso de llegarse

hasta Saldes, distante 5 horas, donde pensaba encontrar mejor ca-

ceria que hasta eutonces, hallo an guia fiel 6 ilustrado en el senor

Maestro del pueblo, sigui6ndolos Gregorio sin temer el cansancio.

Nosotros dos todavia hicimos codiciadas cazas en las fuentes del

Carloner y mils arriba, y no despreciables on San Lorenzo.

116 aqui, pues, una muestra de to encontrado en San Lorenzo y

sus inmediaciones Pedra, Coma por el Norte, Grao de San Lorenzo
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v 'I'^^rr^^ell,i }^^^r cl \1e^iio^lia.:liiadirF los col;idos por el P. ;Aiarcet

en Sal^lcs.

Neur6pteros -I.fem^ridos- Ephrrnerella ig^^itn Poda -Rlri-

^/^r^^g^ u^a aur^c^eti^ua I3urm.-13caetis p^tcmilits Bunn Las tres espe-

cies nuevas para Cat,ilu^^a.-Ecc^^urus ^lurni^aicm Pict.-Fcd^ztrus

venosi^s F.

P%rlidos: P^rl^t mnrgi^uct^ Panz.-Isnperlrt gra^^inintica Scop.-

Ghloroperl^c torre^ttit^m Pict.-^\'emzcrca l^custris I,d. Pict. Coma,

Saldes.-Nemttra later«lis Pict. Nueva para Catalu^ia.-Le2tclra

Brittceri Iipn,-Lez^ctra cingulata I^pn. An^bas nuevas para Ca-

taluna.

Crisbpidos: Chrysoya vttlgaris Schn.-Cha•. iuornata Nav.-

Chr. miarginr^lis \av. Aueva para Cataluna.-Chr. flavifrons 13rau.

var. vtigroj^uitct^^(a Fd. Pict. Tambi^n en Saldes.-Chr. maria^ta

Nav, var. chloroceph^la Nav.-Chr. r punrtat^a ^'Vesm. Saldes.-

Cl^r. prasiira Rurm. las variedades ad.^^persc^ ^^'esm., Pzctetr Mac

Lachl. y- stri^ctrc Nav.

Coni^pterigi^los: Cottive^itzia psociformis Curt. Cotna y Saldes.

-Conwe^ztzi^r pi,reticolra l^;uderl. Aueva para, la peninsula ib^rica.

-Co^azoyfer^^ tilie+^'or^nis Curt.-Semirlalis catrtdsia^ta N:nderl.

Nueva para la peninsula. -^lleuroyterya^ Codi^zai Nav. San Loren-

zo 3- Saldes.

Socidos: P^ocus bipitnctatus L.-Procus sexl^zcnctrctus L.-Pso-

cus ^ac:b7^losrrs Steph.-Amph^igerontia hi^'r^sci^ta b',-Grag^hnysncus

cruci^ztz^s S.-C^Lecilizts ftzvidics Stepp.-Periysoczcs rciboguftratus

Dalin San Lorenzo. Auevo para la fauna ib^rica.

Panurpidos: I3sttrcr,usitulicicsiVliil L-P^^aorpa meridioia^clisR,imb.

Liumofilidos: Slc^siasm2cs recti^s Dtac Lachlan. No citado aun de

ui^is ac:i de los Pirineos.

ndontoc^ridos: Odontocerzcm albicor^in, Scop. Saldes.

^eri^^ost^",midos; Sericostomr^ Selysi A:d. Pict. Saldes.

Oetbpteros.-Locustidos: Psophres sh^idultcs S.-Paracalo-

j^h ^iirs 13rzcuar:ri Rol.-Arc^pfera fresca Pall.-Arnhptera Jfnvicnxta

I^ iscl^. A ueva para Cataluna.-Ste^tobotlvzcs gramniicus Caz.-/I%^li-

g^oda fr^scocinctn^ Luc. var, iberzc^^ 1301.

Fas^onuridos: Ephppgerida Cu^zie Rol. var. jzcgicol^a Rol.-l3ar-

bitistes zirg^^iez^s \av. Auevo para Cataluna.

Aqu^tidos: Nemobi2^s sibvestris }+'.
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HimenGpteros .-Perineura viridis L.-Pumpilus virrticus L.

Lepid6pteros . - Euchloe cardamines' L. - Melitaea Phoebe

lynoch. .1L-l,f eet DidyniaO.-Argynnis Aglaia L.-Argynnis Adip-

pe Li .1/ l )1argia Lachesis Hb.-Lycaena Damon Schiff.

Hemiptoros .-Eurygaster hottentota F'.-Lggaeus equestris L.

L. militaris F. -Stenocephaius agilis Scop.-Aphrophora corticea

N'.-Aphropht,ra salicis I)e Geer. -Ci.rius nervosus L.

It. VILANIALA

\otit•ias nada tranquilizadoras que recibi6 el Sr. Pinto de la

parte de Manresa y Barcelona, me aconsejaron diferir un dfa el

regreso. Asi es que el Sr . Codina y yo aprovechamos el dfa 30 para

visitar el encantador barranco de Vilamala , to que mejor nos habia

parecido de nuestra excursion d la subida . Contra nuestras espe-

rauzas aquella excursion uias fu6 de turista que de excursionista.

Hasta el collado 6 puerto llamado el grao de San Lorenzo, don-
de mi bar6metro seitalaba 1tS5 metros de altura y el term6metro
19° C., uada cazamos. Poco mks allti , antes de llegar a la capilla
de San Lorenzo , sali6nos al en^uentro el Ascalaphus longicornis L.
var. Rolivari Van der Weele , cogido por el Sr. Codina.

En Torroella , tomando por guia un muchacho de la casa, co-

inenzamos of descenso , que habfa de costarnos una Nora, por un
camino que ni de cabras puede Ilamarse . Por muy malos pasos he

andado durante mi vida, pero dudo que por tan malos como aque-

lla maiiana en el descenso A Vilamala . El nifio iba delante mostran-

do of sendero 6lo que fuese , pues con frecuencia habiamos de pasar
por el iomo de una rota pelada c inclinada , cuyo fin por la parte
inferior no se descubria , pues se aplomaba sobre el barranco por
la altura de 40 ii. 80 metros. No hay que decir lo que hubiera ocu-
rrido, si hubi6semos resbalado y rodado hacia el abismo. El senor
Codina, que nuuca se habia visto en semejantes lances y calzaba
hotas , andaba receloso y se dolia de que el gufa nos llevase por
aquellos despenaderos . Yo, por andar con alpargatas y acaso tam-
bi6n por mas icost umbrad o , clavaba el pie en cualquier sitio con
toda contianza . Eranos divertidisima (si cabe la expresi6n ) la mar-
cha. Oianse frases conio las siguientes:

-Dime, niuo, exclamaba el Sr. Codina , ^y hay mucho pedazo
como esto?
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- Ya lo peor estd pasado.

-Si, lo peor es esto, reponia yo; pero lo mds malo vends des-
puos.

Efectivamente, d poco se presentaba otro paso, que en lo.malo
nada tenia que envidiar 4 los primeros.

-Pero no decias que ya no quedaba mHs?

-Solo queda un paso un poco malo.

Y venla uno y venian dos y otros se divisaban.
-6Decias que uno solo?
-Ya no quedan muchos, respondit el sencillo nino viondose

atajado.
-Eso es, no quedan muchos, anadia yo; media docena no mas,

o una docena A lo sumo.

-Ya no hemos de pasar sino una codinota mala, dijo una vez.

Codina, en catalan vale tanto como pena o roca on Castellano.

Y jugando con la palabreja, el Sr. Codina y yo repetfamos:

-10h, si! hay en el mundo muchos codiluts nialas, muy malas.

Para amenizar nuestro Camino, el pequeno guia nos intercalaba

frases como ]as siguientes, dichas con el mayor candor:

--Aqui so nos despeno una cabra y se math. 1111 recogimos una

oveja muerta que so cayo de lo alto.

Por fin llegamos al Tondo, es decir, ,i nuestra tierra de promi•

sign.
Y aqui de nuestras decepciones. El sol de medio dill y del 30 do

Julio caia como aplomado en aquella garganta de fondo pedrego-

so. Ni una gota de aqua, apenas un insecto; algbn Plrnassius o

Vanessa de precio pasaban volando como una exhalaciun, burlAn-

dose de la ligereza de nuestras mangas. Subimos un poco mlis en

busca de una fuente, ]a Ile la Cueva tie los Cuchareros, asi Ilamada

por ser el abrigo nocturno de algunos pobres, que on otros tienipos

se han ganado la vida fabricando cucharas y tenedores de los ve-

cinos bojes. Aquello no era Puente ni nada.

-Chupando se pods beber, decia el nino.

(Acabarei)
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