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El primer era en una perdiu comii (Caccabis r05ra Briss.)
cassada prop de Berga. Fresentaba ]a part inferior de la gorja
o siga el davant del coil, tot el pit, 1' epigastre y el ventre
fins 6 la vora do la regio anal, d' un blanch molt pur. Aquesta
faixa s' estenla per els costats fins Iasi sota de ]as alas. En
to restant el plumatj° era de coloracio normal.

El segon eas, molt mes notable y de! que no en recordo
altre en la mateixa especie, era sobre d' un cruxidell (Em-
beriza miliaria, Lin.) Al primer cop de vista tot el plumatje
en general se presentaba uniformement d' un blanch brut;
solzament despres d' un examen mes detingut podia obser-
varse que varias cobertoras de ]as alas en son ters superior
eran de un rogench negros, aixis corn tres remiges bordas
de 1' ala dreta; S la cua tambe hi tenia dos pennas d' un no-
gre intens en casi tota sa extensiO. En el centre del lorum s'
hi notaba un enfosquiment produit per petitas estrias d' un
terror obscur. L' exemplar era complertament adulte y habia
arribat at maxim de son desarrollo. Era procedent de la
«Torra Bonica» de Tarrassa, about fun mort per mon amich el
Sr. Jaume Canals, president de la eNova Asossiacid de Casa-
dors de Barceloua» avuy propietaria de dita finca.

Barcelona, Desembre de 1904.

NOTAS NEUROP'I'EROLOGICAS
POR EL

Rim. P. LO NGINOS NA vvas, S. J.

VI

NiuROPTEROS DE MONTSERRAT

La 2/2ontai7a.-Aprovechando un viaje A Barcelona desvid-
nme del camino para visitar la simpfitica montana, punto
ob,igado de visita de turistas nacionales y extranjeros y sobre
todo de los devotos catalanes quo A los pies de su Reina la
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Pena de Latallllta Ucudell Irec(Ientes fervorosos, L`lell on do-

manda de gracias.. Bien para rendIrselas por las mercedes

recibidas. No describire la conocida Sierra con sus abigarra-

dos obeliscos ni los magnIficos y pintorescos panoramas que

duranto el trayecto del tren de cremallera se desarrollan ante

la vista del extatico visitante. Era la vez primera que la pi-

saba desde que estoy dedicado a los estudios de la naturaleza,

y he de confesar que nunca me habia parecido tan pintoresca,

tan bella, tan sublime. El dia 19 do Julio del pasado alio 1901

Ilegaba a Monistrol, y aquel mismo dia llabla de reunirme en

el Santuario con el conocido naturalista P. Joaquin de Barno-

la, S. J., venido de Barcelona, y al siguiente con el joven bo-

tanico P. Adeodato Marcet, 0. S. B., hecho en adelante guia y

compauero inseparable de nuestras excursiones.

La New de la Virgen.-Celebrado al amanecer el santo

Sacrificio en la Basilica montserratina, to cual practicamos

asimismo los demas dias de nuestra ertancia en ]a montaf.a

santa, nuestro primer intento fue visitar la Cueva de la Vir-

gen, donde a ]a sazon moraba el P. Marcet. Poca esperauza

tenia yo de hallar liquenes en abundancia, si no es hacia la

cumbre del monte y en ]as espesuras, mas no fue pequefla ml

sorpresa al advertir los Inuchos y variados que cubrian ]as

rotas, de los cuales hicimos regular acopio. llejare para otra

ocasi6n el exponer los resultados liquenologicos de nli excur-

si6n a Montserrat, cuando con el poderoso concurso del

P. Marcet se haya elevado considerablemente el numtro de

los recogidos. En esta sencilla narration solo dire de los neu-

ropteros de la montafia, cuya caza era otro de los fines prima-

rios de mi visita. Niuguno vimos durante aquella primera ex-

cursion, a no ser un 111aclrilis de que hallamos despues buen

numero de ejemplares. AsI, consagrando de paso unos instan-

tes a la admiraci6n de los Misterios del Rosario que la piedad

catalana ha levantado a los lados del canlino que a la Cueva

de la Virgen guia, llegamos a ella despues de dos horas de

exploration, habiendo empleado este tiempo en el trayecto que

suele recorrerse en media Nora.

La entrevista con el P. Marcet no pudo ser mas cordial; ni
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medio mas tiempo quo vernos y liablarnos para convertirnos

en Intimos amigos. 'Panto, que no consintio volviesemos solos a

desandar el camino andado, antes nos acompan6 hasta Iasi

junto al Santuario, no sin habernos antes internado por la es-

pesura del barranco llamado de los ecos 6 del ciurrto 141isterio,

donde eon el Pornatias montseei aticnna, abundantisimo on toda

la montana, recogi in Pupa goniostonaa menos frecueute y

]a bo/iiliana ryas rara, con otros moluscos de menor cuantia,

mientras mis compafreros contemplaban y recogian buen nu-

mero de fauer6gamas y de criptbgamas vasculares. Entre las

primeras pude ver ya agostada la Ramondia pyrenaica, que

en el inisino sitio cogib el senor Rivas Mateos y ]a deseribi6

como variedad nueva con el nombre de Lazaroi.

Poco m-,is de las 11 del dia serian cuando Ilegabamos de

nuevo al Santuario con animo de visitar al Rdmo. P. Abad,

comp to practicamos; siendo recibi.dos con la amabilidad y

carifro que le caracterizan y concedi6ndonos gustoso que el

P. 1larcet so uniese a nuestras excursiones en adeiante, para

lo cual mando a la Cueva a otro monje que durante aquellos

dias le substituyese; gracia que estimamos en lo que se mere-

ce y nunca podremos agradecer bastante.

A San Dimas.-Por la singular senda, m6s biers escalera,

que por la parte trasera del Santuario se encarama entre rotas

hasta la ermita de San Dimas, trepamos al comenzar la tarde,

siendo escasisirna la Gaza de insectos en general y absoluta-

mente nula lade Neuropteros. En cambio tuvimosel consuelo

de visitar una vez m6s la histbrica ermita y el sitio preciso

en que mi excelso Patriarca Ignacio de Loyola hizo confesi6n

general por espacio de tres dias, cuando abandonada la vani-

dad del mundo se dirigia a Manresa a echar los cimientos de

su grande obra. El regreso por las ermitas do la Trinidad y

Santa Ana igual resultado did por to que a Neuropteros se re-

tiere.

.Santa Cecilia. - E1 P. Barnola habia trabado conoeimiento

con no entusiasta botanico, el Dr. Joaquin Maria Gibert, de

Tarragona , a quien tuve el gusto do conocer aquella tarde y
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de invitarle a la excursion quo proyectabamos a Santa Cecilia
al dIa siguiente. Adinitid al momento la invitation, con lo quo
nos cupo la dicha de departir toda la manana con uno de los
pocos que en Espana se dedican con ardor a estudios pura-
mente tedricos y serios. A e1 debo tambien uno de los mejores
Neurdpteros que poseo, pues sacudiendo al azar con su baston
el ramaje del camino de los Degotrzlls, hizo salir ]a Notho-
chrysa italics que entrd luego en mi manga pars ser incorpo-
rada a mi colecci6n. Creo que es esta ]a segunda vez que se
cita de Espana tal especie, y la tercera que on la misma se ha
cogido, habiOndomela enviado de Muro (Valencia) el P. Bar-
nola el aiio 1902. Ainbas se han captufado prdximamente a la
misma altura de GOO a 700 metros. Con la 1'schua a/%inis
recidn metamorfoseada a que di alcance, e] 111yrnieleon ne-
mausiensis y algun otro neuroptero de escaso valor hube de
contentarme, si bien no di por mal empleodo el abrasador
calor que padecimos a trueque de estos hallazgos y de los
buenos criaderos do la fuente del Moro y sitios inferiores,
donde a bueu seguro se hallaran Perlidos y Tric6pteros, de
que ninguno vimos en toda nuestra excursion.

En tanto el P. Barnola hallo la Discothera lunetana Finot.
Este lrallazgo unido a los de UclOs, Cartagena y Madrid, haven
creer bastante extendida por Espana el area de dispersion de
este l)rtdptero.

San 111iquel.-Menos afurtunada en Neurdpteros, igual o
mejor en liquenes fu6 la excursion que por la tacde realiza-
mos a la ermita de San Miguel y poco mas alla, camino do
Collbato, pasando Iasi siempro por sends desviada abierta por
barrancales y espesura. En vano busqu6 el Ascalaphus G'unii
cogido por primers vez en este sitio por el senor CunI y mas
tarde en Santa Cecilia y otros sitios de la montana por el senor
Maluquer y P. Marcet. Ni uno solo pude cazar, ni ver siquiera.
Mis companeros cogieron en una pequena cisterns de junto
a la ermita larvas de batracio que creyeron la Sala?nandra
maculosa.
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Alontc arriba.-(labia Ile-ado el dia'22 que ]a Iglesia con-

sagra d honrar la memoria de Santa Magdalena, y era justo

dedicar la mauana a visitar la ermita que los antiguos monjes

erigieron a la santa Penitente. A pocos metros de subida

Wine de feliz augurio el hallazgo de un Dilar muerto y de-

teriorado en ]as ramas de un arbusto. V efectivamente, si no

encontrd por eutonces otro, al menos tuve el gusto de cazar

buen numero do Chrysopas. El agua que se escurre junto a

la ermita do San .I uan diome ocasion do cazar algunos hime-

nopteros, los Odynel-us Duaatici Rossi y elegans \Vosm. entre

otros, y un aljibe pequeno abierto bajo la roca me propor-

ciono buena Gaza de ochilis que en el agua caian y se ane-

gaban. Por lo demds una J;sclana burlo como suelen los de su

gdnero nuestra vigilancia. I,;l descenso por la escala de Jacob,

ermita de Santa Ana y paaso de los /ranceses, no fud mends

afortunado, revelandonos un criadero digno de ser explorado

con mayor deteninriento.

.En el mowtsterio.-No podiamos ibandonar el monte de la

Virgen sin visitar el museo del Santuario, por lo quo dedica-

mos a ello la ultima hora de la mauana del 22. No es mucho

lo que pasta el presente so ha reuaido, si se considera el nu-

mero de objetos en si mismo, mas no es poco si se atiende al

breve tiempo que a este trahajo se ha dedicado. Pues consagra-

dos los antiguos monjes a tareas mas elevadas d importantes,

contentironse con alabar d Dios al contemplar las maravillas

que en el monte se les presentaban, sin atender A coleccionarlas.

Solo on estos ditimos afios los PP. Marcet y \Vilfrido Iran in-

tentado formar un museo regional de la sagrada montana, y

conseguiran rapidos adelantos, dado el entusiasmo y constan-

cia con que han puesto manos a la obra. Entre 1(s mamiferos

del monte conservados en el museo recuerdo el Alleles taaxus y

la Lzalra rulyarris. La coleccion de ayes y demds vertebrados va

en aumento progresivo, y la do insectos, comeuzada ayer, por

decirlo asf, ya cuenta con nunrerosas cajas destinadas segura-

mente a ser ilustradas con el concurso de los mejores especia-

listas. Por lo quo se refiere a Neuropteros anadird a los que por
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mi propio capture los que on el museo se encuentran 6 me han
cornunicado bonda(losamente para su determinaci6n.

I)el herbario del P. Marcet nada dire sino clue esta hecho
con toda ]a exactitud apetecible y contara ya la mitad de las
piantas que en el m,onte se crian, algunas muy raras y alguna
nueva, como la Ophrys moittserratensis descrita recientemente
por cl Dr. Cadevall.

Subida d Saii Jeroiiimo.-Aunque no fuese excursion obli-
gada de los quo visitan el Monte con animos juveniles o curio-
sos ]a ascensi6n al pico was alto llamado San Jeronimo del
nombre de unaermita que junto a Cl existia y recientemente se
ha reedificado, no hubieramos dejado de practicarla nosotros,
no tanto por gozar de los espectaculos y vistas de la cumbre
cuanto por la Gaza rica y abundante que la excursion nos pro-
inetia. A la mitad de ella donde eomieuza la espesura, tuvimos
la suerte de dar con un Heiiieiobius y un Dilar y mss adelante,
entre otras, con una 1Vothochrysa /ulvicetis Steph. nueva para
Espana, no permitiendonos la premura del tiempo internarnos
en la espesura, donde a buen seguro se hallaran nuevos y muy
ricos descubrimieutos, asi en zoologia como en botanica. (;on
una Eschna cyanea capturaua junto a la ermita y pucas espe-
cies mss dimos por terminada nuestra excursion con felicisimo
remate.

Y asi, lleno el corazon de gratisimos recuerdos, nos despe-
dimos de nuestro companero, del Monte y de nuestra Reina.

Digresion ,'eologica.-Aunque sea con riesgo de Dieter ]a
hoz en mies ajena, seame permitido exponer aqul algunas li-
geras consideraciones que me sugirio la vista de la montana,
asi en la ascension a Sail Jeronimo como en el descenso por el
tren de cremallera.

Todo el monte pertenece a la formation llamada oligocena,
segun me dijo en Barcelona el insigne ge6logo senor Bofill y lo
atestigua la existencia del eoceno en su base, con f6siles nu-
mullticos. Sus estratos presentanse casi horizontales desde la
base hasta la cumbre, y su disposition es analoga, alternando
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capas de arenisca con las de conglomerado. Este rlomina hacia
las cumbres, formaudo los caprichosos dibujos de la montana,
y la arenisca en la base. De esta suerte vense hacia el pie
bancos poderosos de arenisca rojiza alternando con los con-
g;omerados, los cuales van ganando cada vez mas en potencia
a la par que la pierden las areniscas, de tal suerte que en la
cumbre las areniscas quedan reducidas a estratos de pocos
decimetros 6 centimetros de espesor.

Los conglomerados est6n formados de elementos muy he-
terogeneos: granitos (junto a la cumbre de San Jer6nimo co-
gimos ejemplares) del cristalino, pizarras del siluriano, cah-
zas compactas del cretaceo, silex, calizas, etc., acaso del
eoceno. Su origen debe de ser los montes Tib;dabo, Moutseny
y tal vez los Pirineos, cuyos arrastres se amasaron y deposi-
taron on el fondo del mar oligoceno.

Mas eomo la montana ha venido a tonrar la forma singu-
lar que al presente ostenta? La explicaci6n, a mi rnodo de ver,
estriba en los efectos del oleaje del periodo posterior mioce-
nico 6 plioe6nico. Este oleaje repetido, sobre todo por la la-
dera oriental, comenz6 por llevarse los elementos inns sueltos
y terrosos hacia los valles y terrenos vecinos, prosigui6 ha -
ciendo desprender peflas que entre Jos picos actuales existlan,
y continuando en su obra de excavaci6n por una parte en lo
profundo ahondando los surcos abiertos, y de erosi6n en lo
alto redondeando las moles de conglomerado, acab6 por dejar
las crestas y cones en la disposicion enque ahora los miramos.
Los agentes atmosf6ricos habrau tenido exigua importancia
en esta acci6n demoledora de ]as aquas. S61o las lluvias ha-
bran contribuido en pequena escala a profundizar algunos
barrancos, acarrear elementos menudos y aun, auxiliadas por
los hielos, a pacer desprender cantos de volumen considerab:e,
como el que este pasado invierno se desprendiera en el camino
de los llegotalls, destruyendo parte de ]a via.
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ENUNIE,RACI(')N DE LAS ESPECIES

LIBELULIDOS .- Dipla.e vuJga/a L.

- Fonscolombei Sel.
ESNInos.-Sschna cganea. Mii1l.

- alf'inis Van der Linden.

AuRIONIDOS.-Syrnpec^^uc fusca V. d. L.

NIIItMEI,E( ")NIDOS. -J1 //rfneleon nemaustensis Borkh.

1lfacronemmurus appendiculatus Latr.

ASCALAFmus.-A scalaphits Cunii Sel.

RAril)]UOS .-kaphidia .ranthostiq na Schummel. Nueva pars

Cataluna.

NIANTiSPIDOS.-Mcantispa stgriaca Poda.

Cius6i,mos.-Chr//sope rulgaris Schh.

- var. radialis Navas.

- var. rubricata nov.
- - var. requata nov.

llari fronts Brau.
- lineolata Mac Lachlan.

clathrata Sehn. Nueva para Espana.
7-punctata \\ esm.

- forinosa Brau.

- cosmeta tiav.

- inariana nov. Sp.
- prasina Burm.

- var. puncligera Sal.
- var. striata Nav.

venosa Rumb.
CRISUPU>os .-11'othochrgsa italica Rossi.

tulviccps Steph . Nueva para Espana.

inai'.ginatits Stepli.
Jfegalonnus tortricoide.c Ramb.

DILAltIDOS .-Dilar meridionalis Ilageu.

PANIURP1Dos.-Panorpa meridionalis Ramb.

I,EPisMIDOS.-dfackilis erelnita , sp. nov.
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DESCRIPCION DE LAS FORM AS NUEVAS

Chrysopa vulgaris Schn. var. rubricate nov.

Linea semilunari ante antennas, alia recta longitudinali

duplici in mesonoto ad latera fasci.e flav;e, rubris. (1)

C,hrysopa rulgaris Schn. var. (equate nov.

Prima venula inter sectorem radii et venulaul procubita-

1em, (cubitum anticum) cum apice rami venue procubitalis con-

fluente, hoc est, in ipso apice celiul;e cubitalis.

Chrysop,i wariana sp. nov.

Majuscula, hete viridis, nigro-punctata.

Caput viride, puncto inter antennas, stria ad genas et ad

clypei latera, atris; palpis pallidis, nigro-annulatls, ultimo

segmento subtoto atro; vertice piano, postice duobus punctis

fuscis insiguito; antennis corpore longioribus, primo articulo

incrassato, oblongo, viridi, reliquis ad apicem .eque flavis.

Prothorax latior quam longior, antice parum angustatus,

angulis anticis obtusis; margine duobus tribusve purictis atris

notato, disco puncto fusco ante sulcum, Linea fusca pone

sulcum utrinque distincto. A[eso-et metathora.r virides, ille

puncto fusco fere evanescente pone sulcum obliquum notatus.

Abdomen supra viride, stria fusca laterali ad singula

segmenta, inferne viiidi-flavescens, hand notatum.

Pedes virides, tarsis flavis, unguibus atris.

Aloe longu', angustie, apice superiores distincte, inferiores

distinctissilne acute. Stigma virescens. Vence onuses virides,

costa puncto Fusco ad basin, sector radii in ala anteriore in

basi puncto fusco notati. Rainus procubiti seu ramus cellulam

cubitalein efformans in ipsa basl vix, post venulam distinctius,

(1) Fs la var. n. 1 do Schneider.
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apice distinctissime ator. In eadein ala venula prima subeo-
stalis, dunk priores procubi tales (pone venam procubitalem sell
cubitum anticurn sitar) et tres cubitales tot;r, omnes costales,
du;r tresve prim;' radiales et ad marginern posticum ramus
sectoris cubiti, axillaris ejusque ramus initio et fine, aliquot
alive initio tantum nigr;r; venul:e gradate °/, et reliqu;e fere
omnes tofu' virides. In ala posteriore venulu' costales, aliquot
discoida!es prope basin tot;r, aliquot initio tantum, nigr;e;
gradat:' et reliqunr' fere omnes tote' virides.

Longitudo corporis 9 mm.; afar ant. 1( rnm.; poster. 14
millm. antenn. 13 mm.

11(1 b. Montserrat.
Especie parecida a la Chrt/sopa prasina Burin. y i su var.

Zelleri Schn. El tamano, la palidez de rnuchas venillas y el
verde uniforme del conjunto la distinguen al momento de las

especies afines.
DAndole el nornbre de mari(ma me complazco en dedicar

esta graciosa especie a la Santisirna Virgen, recordando al

propio tiempo la montafia de Maria donde se encuentra y el

afro jubilar de la definition dogmatics de la Concepcion In-
maculada. Dignese la Virgen sin mantilla aceptar bondadosa
este humilde obsequio del ultimo de sus devotos.

.llachilis eremila sp. nov.

Mediocris majorve, fusco-et cinereo -adspersa.
Caput cinereo-album; oculis ellipticis antice confluentibus,

fusco rufis; antennis corpore lougioribus, fusels, albo-annulatis,
duobus primis articulis unicoloribus griseis terreisve, atomis
fuscis ininutis respersis; palpis superioribus longis, articulis
item atomis pluribus respersis, rarioribus in duobus ultimis.

Thorax fusco-respersus. Prothorax transversus, antice
latissime emarginatus, marginibus lateralibus albescentibus,
margine postico trunr,ato. Mesothorax prothorace latior. Meta-
thorax latissimus, fortiter transverses, margine laterali ad
angulum posticum rotundato-producto.
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Pt'iles irregiilariter fusco-et albo - rnaculati , unguihus nigris

vel fusco-nigris.

Nlachilis eremita Y (con aumento)

A biloiiien fusco-et terreo-maculatuin, ad latera singulis se-

gmentis albescentibus, punctis fusels. Urodia (1) longa fusco-

et albo-annulata, albo-pilosa, medium lateralibus plus duplo

Ion-111s. llalteria (2) griseo-argentea.

d y

Longitudo corporis 11 10 mm.

thoracic 5 4

antennarum 17 14

urodii medii 17 13

urod. lateralium 6 .5 »

flab. Montserrat.

Lo encontre on abundancia on la rota de la ermita de

Santa Magdalena quo forma teclio a un pequefto aljibe. 22 de

Julio de 1902.
El ,' tiene un color mas terreo 6 rojizo, la ? mas gri-

saceo 6 plomizo.

(1) setae caudaies.

(2) Appendiros saltatorin.


