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COMUNICACIONS

NUTAS NEUROPTEROLOGICAS
POR EL

R. P. LONGINGS NA VAS, S. J.

VI (1)

GENERO Formicaleo BRAU.

Formicaleo annulatus Klug. Abdomen pardo rojizo, con
una gran mancha leonada en la mayor parte de Jos segmentos,
ocupando ] a prinlera todo el anillo. Alas transparentes con re-
ticulaci6n parda y leonada, con varias manchitas que las ha-
con aparecer pulverulentas.

Rambur lo cita de Andalucia. Yo no lo he visto.
Formicaleo tetragrammicus Pall. Abdomen negro, con do-

ble mancha leonada on el 5.° y 6.° segmentos. Alas salpicadas
de algunas manchas pardas , siendo mayores y mds visibles
una marginal posterior antes del medio en el ala anterior, y en
]a posterior otra aislada detras del estigma y cercana al mar-
gen externo 6 posterior.

Frecuente en Espana donde debe de encontrarse en muchas
de sus provincia , al menos septentrionales , aunque no lo he
visto citado. Lo tengo de La Guardia ( P. Rodeles, S . J.), Gij6n
(Agosto 1900), Bilbao (Fernandez Duro), Veruela (Zaragoza) y
Ortigosa ( Logrono , Vicente).

GENERO Creagris HAG.

Creagris plumbeus Oliv. (pallidipennis Rb.) Retieulacibn
de las alas parda y leonada, con la vena subcostal casi toda
de este ultimo color, sobre todo en su mitad externs. Mem-

(1) VBase • Bulleti de la Institucie Catalans d'Historia Natural- aifo 1901,
pt,ginas17 ,L',23y46.
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brana casi ininaculada, con sola una manchita en el ultimo

quinto o sexto de la vena procubital (la d.• de las longitudi-

nales) en ambas alas, siendo casi del todo invisible en la pos-

terior.

(;omunisimo en toda la peninsula. Ademas de las citas nu-

merosas que de el se han hecho, to ten go de La Guardia (Pon-

tevedra, P. Rodeles, S. .1.), lluesca (6 de Julio de 1903), Man-

resa (P. Barnola, (S. J.), Montseny (Barcelona), Zaragoza, Bri-

huega (Guadalajara,) Poveda (Madrid, Dusinet), Guadarraina

(Lauffer), Chamartiu (Madrid), Madrid (Vazquez), Ribas (Ma-

drid, Dusmet), PRzuelo de Calarrava (Ciudad Real, La Puente),

Villafranca de los Barros (Badajoz), Pozocafiada (Albacete),

Cartagena (Murcia, Caceres), Malaga, Puerto de Santa Maria

(Cadiz).
Creagris V-nigiu n Ramb. Reticulacibn de las alas parda

y leonada, distribuidas casi por igual ambas tintas o doini-

nando el pardo. Algunas venillas orilladas de pardo, color que

invade la membrana, siendo poco visibles en el ala anterior

dos inanchitas de detras de la vena radial, algo mas otra en la

sexta porcion liltima de la vena procubital, con otra menos

sensible mas enci ma, y sobre todo es muy visible la mancha en

V situada antes de la mitad del borde posterior on !a anasto-

mosis del cubito con el ramo posterior del procubito. Ala pos-

terior con sola una manchita casi desvanecida en la ultima

s6ptima ii octava porcion de la procubital.

Malaga (Rambur). Lo tengo de in misma localidad, cogido

en el monte de San Antonio i27 de Julio de 1901) y ademas

del Puerto de Santa Maria (Cadiz 1.0 de Agosto de 1901, Ribas

Madrid, Dusmet) y ('hamartin (Madrid), hallado on el Pinar

del Colegio.

GENERO iYacronCmuiYtS COSTA

Macrome7nurus appenulicuclatits Latr. Variable en el tama-

no y en el color.

Comun en toda la peninsula. En mi coleccibn existen ejem-

plares de Montseny (Barcelona), Manresa (P. Barnola S. J.),
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Sierra de Guara ( fluesca), Zaragoza y sus contornos, Ricla(Za-
ragoza), Brihuega (Guadalajara ), Madrid ( Vazquez ), Chamar-
tin (Madrid ), Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real , La Fuente),
Vi Ilafranca de ios Barros ( Badajoz ), Sierra Mariola ( Valencia,
P. Barnola S . J.), Granada , Sierra Nevada, Malaga y Puerto de
Santa Maria (Cadiz).

Mac Lachlan sospecha que existe otra especie de Jiacrone-
murus en Espana, to cual no me ha Lido dado confirmar.

GENESO Myrmecrlurns COSTA

iJfijrmeccelurus trigrammus PALLAS (jlavzas RAMa.)

Parece ser frecuente en el centro y mediodla de Espana.
Madrid (Lauffer), Ribas (Madrid, llusmet), Pozuelo de Cala-
t,ava (Ciudad Real, La Fuente), Villafranca de los Barros (Ba-
dajoz), Cartagena (Murcia, Caceres), Sevilla (Barras), Puerto
de Santa Maria (Cadiz) y Malaga (P. Risco S. J.) Col. in.

GENEHO Dendroleon Br.

La especie Dendroleon pantherinus F., de la region medite-
rranea, no la encuentro citada de Espana, mas es probable
exista en ella. La poseo de Malta. (P. de Joannis S. J.).

GENERO Myrmeleon L.

a. Clave de las especies

1. Alas sin manchas, a lo mas con la reticulation parda,
manchada de blanquizco: el pardo de la reticulation no des-
borda la membrana, si no es en el lado interno dPl estigma,
especialinente en el ala anterior, formando una manchita
parda . 2.

-Alas con almunas manchas 6 sombras pequenas, debidas
a que el pardo de la reticulation invade la region vecina de
la membrana. 4.

2. Alas del todo inmaculadas. Reticulation uiuy palida,
amarillenta; estigma apenas visible, amarillento, no limitado
interiormente por sombra parda. Abdomen pardo por encima
y por debajo, arnarillento por los lados, como en el borfle pos-
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terior de cada segmento. . . . (list i)iqueadus Ramb.

-Estigma visible, blanco, limitado interiormente por
una sombra parda. Reticulation de ]as alas parda y blan-

quizca. 3.

3. Estigma dei ala posterior apenas visible, el del ala ante-
rior alargado y poco obscurecido por el borde tnterno. Color

general, pardo. Casi todos los segmentos del abdomen mar-

cados de una mancha dorsal palida que Ilega de la base hacia

la mitad de los mismos. . intcoltspicui's Ramb.

-Abdomen enteramente pardo, sin manchas p,ilidas. Es-

tigina bleu visible en ambas alas, especiaimente en la anterior,

ancho, limitado interiormente por una sombra parda y con

vestigios de ella en el borde externo. . /ormicarius L.

4. Color dominanteamarillo-leonado. Una faja longitudinal

parda dividida on dos en el terax recorre todo el cuerpo por

encima. Alas posteriores sin manclvas. Las anteriores con mo-

titas pardas poco sensibles, notindose una en el ultimo quinto

de la vena procubital (4.' vena), con vestigios de serie en ]as

venillas discoidales y otra etas sensible marginal posterior en

la anastomosis del ramo primero de la vena cubital (G.'

vena). Patas con pelos asperos de regular longitud. (Vease fi-

gura l.') aeeui tius nov. now.

-Color dominante pardo. Manchas de las alas bien visi-

bles, a veces enlazadas entre s1 formando en el disco dos se-

ries oblicuas, una marginal posterior mediana y otra discoidal

paralela al borde externo. . 5.

:^. Alas posteriores sin manchas Las anteriores con dos

manchas principales oblicuas, la segunda 6 anteterminal a

veces interrumpida 6 poco visible; ademi;s a veces otras po-

quenisimas mHnehasorlando algunas venillas, 6 llenando su

bifurcaci6n. 6.

-Alas posteriores con algunas manchas mas 6 menos sen-

sibles. Las anteriores con varias manchas que no forman serie,

si no es la marginal antemediana. . 9.

6. Abdomen con fondo leonado y faja dorsal parda ensan-

chada dos veces en cada segmento en la base y haciael me-
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dio, obliterada on el extremo. F niures y sobre todo tibias
posteriores erizadas de peios muy largos negros. Ala anterior
con dos estrias oblicuas pardas, la ante inarginal casi interrum-
pida. (Vt=ase la figura 2.a) ochreatus sp. n.

-Abdomen con fondo pardo y algunas manclias leonadas
laterales en el do.so. Patas con pelos de regular longitud. 7.

7. Ultimo artejo de los palpos labiales alargado, aguzado
suaveuiente, tenido de pardo palido por fuera. Reticulation
de las alas parda y blanquizca.. 8.

-Ultimo artejo de los palpos labiales fusiforme, hinchado,
aguzado rapidamente en la punta, casi del todo pardo obscuro.
Abdomen pardo con doble mancha leonada dorsal en varios de
los auillos del medio. Reticulation de las alas parda y blanca,
dominaudo el pardo. Ademds de las dos estrias oblicuas, al-
gunas venillas y la horquilla de las marginales estan orilla-
das de Pardo. La vena radial ofrece oche a diez lineas negras
alternan(lo con las blancas desde el ramo pasta el estigma,
que es blanco celiido de pardo. (Vdase la fig. 3) .

nemausiensis
8. Varias venillas son enteramente blancas, especialmente

las que anteceden a las estrias oblicuas, de suerte que mi-
rando oblicuamente. of ala anterior aparece con algunas man-
chas blanquizcas. Blanco de la vena radial puro, ofreciendo
t?sta seis rasgos pardos desde su ramo al estigma (ambos in-
clusive, que es asimismo blanco, biers tenido de pardo. Estria
antenlarginal poco acentuada, especialmente en el d y algo
orilladas de pardo dos o tres venillas radiales (fig. 4.a)

sticticus Navas (1).
-Pocas venillas enteramente blancas, ofreciendo un tinte

rosado, especialmente el blanco de la vena radial, en la cual
so cuentan ocho rasgos pardi,s desde el ramo pasta el estig-
ma (ambos inclusive), el cual es marcadamente rosado. Estria
anteterminal bien visible y las horquillas de las venillas mar-

(1) Navas. A1gunoi Nour6ptero4 do Espana nuevos. Bol. Soc. Arag. de
Ciene. Nat , t. II., p. 107 , Abril do 1903.
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ginales de tat manera sombraadas de pardo , que vienen 6 for-

mar otra estria paralela at margen , poco marcada (fig.

distie/tus Navas (1).

9. Alas anterioras con una pequena mancha oblicua en el

medio del inargen posterior sin tocarle , y otra pnntiforrne ais-

lada cerca del mismo borde antes de la extremidad: otras man-

chitas entre una y otra y liacia el extremo del ala. Alas pos-

teriores con atornos pardos. iiotatus Ramb.

-Alas posteriores con dos venillas radiates, sensiblemente

orilladas de pardo, alguuas otras menos sensibleniente . En las

anteriores , ademas de dos o tres radiates, varias procubitales,

la anastomosis de la vena cubital y algunas venillas discoida-

les anteterminalos . nostrar; Fourcr.

b. Distribution geografica

1. Jlyrineleon distiaguendus Ramb. Malaga (Rambur).

Colecci6n mia. Puerto de Santa Maria (Cadiz), ahundante

en los arenales (30 do Julio de 1901), Sueca (Valencia-Bolivar),
Villafranea de los Barros (Badajoz).

2. JI. inconspicuus Ramb. Zaragoza, Gandia (Valencia-P.
Barnola S. J.). Col. rn.

3. Ill. Jor^nicarius L. (innotatus Ramb., formaicalyiix auct.)

Col. m.: Guadarrama, Escorial, Navacerrada (Lauffer), Ca-

bacds (Tarragona), Sierra de Guara, (Huesca), La Guardia

(Pontevedra-P. Rodeles S. J.).

4. Al. arenarius nom. nov. (-If. variegates Ramb. net

Klug).

Siendo el variegatus Klug un Alyrmeccelurus, el 1lyrweleon
variegates Klug que vita Rambur (N6vropteres pag. 400)
verdadero Alyrmeleon y distinto del vai-iryitus de King, exige
un nombre nuevo.

En mi colecci6n existen ejemplares de: Granada, Malaga,
Puerto de Santa Maria (Cadiz), Zaragoza, 1loncayo, Cabacds,

(1) Ibid. p. 108.
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(Tarragona). Lo he visto de las inmediaciones de Barcelona.
(Col. Soler).

5 Al. oci/reatns sp. n. Col. in. Puerto de Santa Maria (Ca-
diz), Sobradiel (Zara(roza), La Guardia (Pontevedra-P. Rode-
les S. J ).

6..11. V mausiensis M. L. Col. m.: Granada, Malaga, Es-
corial (Lauffer), Moncayo (Zaragoza), Sierra de Guara (Huesca),
Gracia, Sarria (Barcelona-1'. Saz S. J.)

7. AT sticticus Navas. Chamartin (Madrid), Escorial (Lauf-
fer). Col. in.

8. AT distichus Navas. Veruela Zaragoza), Col. m.
9. ill. notahus Ramb. Malaga (Rambur), Granada, Rosen-

hatter). No he visto esta especie que Mac Lachlan dice ser
buena (Ann. Soc. Entom Bel-. 1873).

10. 31. nost,as Fouecr. (/orlniearius auct. enrop(eus M. L.)
Lo incluyo en esta lista, aunque no lo he visto citado de Es-
pafia, OF si se encuentra on ella.

CATALECH DELS PEIXOS

observats en el litoral de Barcelona lc
PER

ANTON[ SANCI IEZ-COMENDADOR

Els peixos dels mars d' Europa , y en especial els del Medi-
terr6, han sigut objecte d' estudi, per part de molts natura-
listas posteriors a Linneo. Avans d' aquest, 1 ondelet, que

(1) Essent un dels principals fins de ]a INSTITUCI6 propagar 1' afici6 al
estudt de in Historia Natural y coutribuir a la formaci6 de ]a de Catalunya
so va creure qu' era de molta utilitat ]a reproduce d d' aquest cat>lech, per
tractarse d' una part tai descuydada (com per desgracia es la ictiologia), de
in Fauna Catalana Poch s' ha publicat fins avuy referent als peixos marina
de Catalunya; potser do trevall un xich complert, el quo presentem es 1'
unich. Per aix6 en sessl6 del 6 do Mars del torrent any s' acord$ repro-
duhirlo on aquestas planas , en atencid is moltas indications on aquest sentit
rei udas, al n,ateix temps que conscituheix un homenatje do la INS T ITUCIO,
euvers 1' eminent naturalists que ab sos trevalls tart enalti 6 Catalunya.


