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La l.a subfamilia se divide en dos tribus: Estilbopteriginos y

Albardinos; la 3." el autor no la subdivide, y la 3.a, muy nuinerosa,
dividela en las siete siguientes tribus: Ululodinos, Sufalacsinos,

Acmonotinos, Proctarrelabrinos, llibrisinos, Encioposinos y Asca-

lafinos.

Las descripciones no son recargadas, pero si coinpletas; todas
estan ilustradas con alguna figura de un ejemplar tipico, y acoln-
panan asimismo a ]a obra dos laminas en litografia de color.

2. Sinopsis de los Ascalafidos de Espana

En virtud de los nuevos datos aportados por la docta monogra-
fia del Dr. Van der Weele, sera oportuno poner ante los ojos un
cuadro sin6ptico de los Ascalafidos de Espana, modificando y coin-
pletando el que publiqu6 en In segunda de mts Notas Neuroptero-
16gicas (Butlleti Inst. Cat. list. Nat., 1901, p. 19) y en mis tNeu-
r6pteros de Espana y Portugal., (llroteria, 1907, p. 88).

Todos los Ascalafidos de Espana pertenecen a la subfamilia de
los Esquizoftalmos, () sea de los que tienen los ojos divididos por
un surco transversal; y de estos mismos a los que poseen ramo
oblicuo del cubito en el ala posterior, que va hasta el margen, y
en la misma, por consiguiente. el postcubito (postcosta) es corto y
mas 6 menos recto. El abdomen de los e e lieva cercos bien
visibles.

Su disposieiOn taxon6mica puede ser In siguiente:
1. Alas hialinas, sin ninguna mancha, alargadas d oblongas.

li,amo obiicuo del cubito reunido con el postcubito en ambas alas.
Espolones de las tibias posteriores tan largos 6 apenas mas que el
primer artejo de los tarsos (Tribe ENCIOPOSINOS). Fn solo g6nero y
una sola especie: I3ubopsts ogrioides Ramb.
- Alas cortas y anchas, mas 6 menos triangulares, especial-

mente ]as posteriores, manchadas de pardo, negro, amarillo, con

membrana frecuentemente opaca por el color. postcubito casi pa-
ralelo con el ramo oblicuo del cubito hasta el margen posterior en
ambas alas. Espolones de la tibia posterior tan largos 6 algo menos
que el metatarpo (Tribu ASCALAFINOS). 2

2. Alas hialinas, con estigma coloreado y algunas manchas
pardas en forma de faja transversa detrds del estigma en el ala
posterior. Cercos del e ramosos. Una sola especie: Theleproetophyll-s
vartegata Klug.
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- Alas opacas del todo o casi del todo por su color amarillo y
pardo 6 negruzco. Cercos del e sencillos (G.° Ascalaphus Fabr.) 3

;,. Ala posterior con una mancha semilunar negra en el tercio
apical. Pelos leonados en el occipucio. A. longicornis L.
- Ala posterior sin mancha semilunar. . 4
4. Ala posterior opaca hasta la mitad, con mancha parda en

la base y mancha amarilla que ocupa todo el medio. . 6
- Ala posterior casi hialina en el Tondo, con manchas obscu-

ras; reticulation amarilla en su mayor parte. 5
5. Dos manchas obscuras en el ala posterior, una mas intensa

en la base y otra oval antes del apice. Pelos del occipucio leo-
nados. . . . . . . . . . . A. ictericus Charp.
- Tres manchas obscuras en el ala posterior, la de ]a base

bitida, las del disco llegan hasta el horde externo. Algunos pelos
del occipicio blanquizcos. . . . . . A. hispanicus Rb.

6. Espacio amarillo de ambas alas de color uniforine, termi-
nando mucho antes del estigma; tarsos posteriores totalmente
negros. . . . . . . . . . . . A. Cunii Sel.

Espacio amarillo de las alas blanquecino exteriormente,
avanzando hasta el estigma en el ala posterior; primer artejo de
los tarsos posteriores, amarillo por encima. . . A. baticus Rb.

Con esto ]as especies de Ascalafidos de Espana son ]as si-
guientes:

1. Bubopsis agrioides Rb.-Andalucia, Murcia, Valencia, Ca-

talufla.

2. Theleproctophylla variegata Klug.-Andalucia, Murcia, Cas-
tilla, Aragon. La Th. austratis Fabr. es muy parecida y se habia
confundido con ella; ambas formas son de la fauna mediterranea;
]a variegata es africana y penetra en Espana; la australis es de ]a
Europa meridional y sus islas.

3. Ascalaphus longicornis L. var. Bolivari V. d. Weele.-Los
ejemplares de Espana son mas obscuros que los de Suiza y Fran-
cia, y la media luna del ala posterior extiende su negro en el ex-
tremo 6 margenes del ala, acercandose al macaronius Scop.; en
general son mayores. Esta forma espanola constituye una variedad
que Selys designo con el nombre de Boli-ari en su coleccion, hom-
bre que le ha conservado Van der Weele en su monografi:a. Se halla
en toda Espana.
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4. Ascalaphus ictericus Charp.-Portugal, Andalucia, ambas
Castillas y Cataluna.

5. Ascalaphus hispanicus Ramb.-Castilla y Arag6n.
6. Ascalaphus Cunii Sol.-Cataluna y Aragon.
7. Ascalaphus bmticus Ramb.-Andalucia, Castilla y Aragon.
Nota. Excluyo de Espana por ahora ]as dos especies de Asca-

lafidos: Puer maculatus Oliv. y Ascalaphus libelluloides Sehliffer
(coccajus Schiffer), aunque las dos se hallen en el Diediodia de
Francia. El Puer no se ha encontrado aun en nuestra peninsula,
aunque pods ser que exista en Cataluna. El A. libelluloides,
por mas que con el nombre de coccajus lo cita Asso de Sora y Cuni
de Camprod6n, no lo admito interinamente, porque no dudo que la
forma de Sora sea el Cunii, y lo misino sospecho de la de Campro-
d6n, si bien de 6sta no tengo tanta seguridad. A los entom6logos
catalanes toca resolver la duda.

3. Ascalafidos nuevos

EPISPERCIIES MOLINAI, sp. nov. ( fig. 1.1)

Fuscus, stigmate fusco-fulvo.
Caput fronte fusca, juxta oculos flavida , pilis longis fusco-rufis

vestita, clypeo flavido; vertice pilis densis, fusco - rufis; oculis fu-
scis; antennis ala anteriore brevioribus, fuscis, articulis apice an-
guste nigris ; clava pyriformi, lata, fusco-fulva.

Thorax totus fusco-rufus, pilis griseis, parum densis, ornatus.
Abdomen ala posteriore lon-

gius, basim versus sensim, sed
modice dilatatus, fusco ferrugi-
neum, subheve.

Ala (fig. 1), angustw, apice
rotundat,c, membrana penitus
hyalina, iridea, reticulatione
fusca; stigmate distinctissimo,
fusco-fulvo, 5 venulis fuscis dis-

Fig. 1.-Episperclhes .lfolinai. Nav. tincto, in ala anteriore subtrian-
gulari, eque Into ac alto, in posteriore longiore; campo apicali du-
plici cellularum serie distincto, intra sectorem radii sex cellularuin
seriebus. Ala anterior margine antico usque ad stigma recto, postico
rotundato. Ala posterior basi angustata, dein regulariter ampliata,
ad apicem cubiti constricta.
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Pedes breves tenucsque, fusco-picei, nitentes, pilosi, unguibus
longis, parum arcuatis.

Long. corp. 32 min.
aloe anter. 2 3
- poster. 21
abdom. 24
antenn. 20 •

Patria. Colombia. Recibido poco hd de la casa Rolle, de Berlin.
Dedico esta especie al Rdo. P. Juan de Molina, S. J., insigne

naturalista chileno del siglo xviu.

IDRICERUS WEELEI sp. nov. (fig. 2.')

Mediocris, fuscus, lanugine alba et fusca vestitus.
Caput facie flava, pilis longis albis testa; mandibulis apice fu-

scis; palpis tenuibus, testaceis; fronte inter et extra antennas pilis
longis fuscis; oculis -eneis; antennis flavis, ala anteriore '/; hrevio-
ribus, singulis articulis basi late fusco annulatis, latius extrinse-
cus, annulis spiram simulantibus, clava pyriformi, fusco-pallida,
interne flavescente (fig. 2.")

Thorax fusco-luteus, totus lanugine tectus, superne griseo-fusea,
interne alba.

Abdomen ala posteriore brevius, fuscum, lanugine alba, ad ba-

sim densiore, ad latera mediocri, superne exigua, out nulla; ad
medium modice niflatumi; singulis segnientis postice late flavidis.

Al.e elongatic, angusbe,
apice rotundata,, menibrana

rTS7Z

it tih li l tius ya na, re^ cu a onspen
fusco et fulvo variegata; stig-

mate exiguo, vix apparente,

tribus venulis distincto; cam-

po apicali duplice cellularum

seric instructo. Ala anterior

basi circulariter emarginata,

Fig. 2.-!Arise ° n.e II'eelei. Nav. angulo postico prolninelite,

rotundato, margine fulvo ; mox margine portico late emarginato.

Ala posteriorbasim versus angustata , angulo postico late rotundato

(fig. 2.R)

Pedes flavidi, femoribus , prieter apicem , fuscescentibus, pilis
nigris fortioribus albisque tenuibus hispidis , tibiis medio late, apice




