
MIS EXCURSIONES POR EL EXTRANJERO 

EN EL VERANO DE I 91 2 

(25 julio - 16 septiembre) 

por el académico correspondiente 

Sesi6n del día 26 de mayo de 1913 

Delegado por la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona para 
representarla en el segundo Congreso de Entomología que había de reunirse en 
Oxford (5-10 Agosto), aproveché cuanta51 ocasiones se me ofrecieron para com- 
binar con otros colegas diferentes excursiones y estudiar en los museos algunos 
Neurópteros que me interesaban. Paréceme justo comunicar a la Real Acade- 
mia de Ciencias y Artes de Barcelona la parte de mis trabajos que con los Neu- 
rópteros se relaciona y he podido reunir de mis apuntes. A la vez indicaré al- 
gunas circunstancias de mis excursiones que puedan interesar para el mejor 
conocimiento de la parte puramente técnica, siguiendo el orden cronológico y 
local con que se realizaron. 

1. Niort (Deux Sevres, Francia) 

Con el señor Lacroix, joven neuropterólogo, de cuyo entusiasmo, cons'tan- 
cia y saber puede esperar mucho la ciencia, habíamos concertado una excursión 
por los alrededores de Niort para el sábado 27 de Julio. 

#Llegué allá d 26, a las 21~10, y con fina amabitlidad quiso el señor Lacroix 
me hospedase en su casa. Acepté tan cordial ofrecimiento, que me proporcionó 
más largos ratos de conversación científica con el mismo señor Lacroix, con el 
señor Lucas y señor Gelin, también entomólogos, que acudieron a visitarnos, y 
pude admirar la bella colección de Neurópteros del sleñor Lacroix, que comen- 

.zada ayer, por decirlo así, ya alcanza respetables proporciones. 
Los días anteriores estuvieron lluviosos y el mismo 27 mostrábase arnena- 

zador; mas confiado en mi buena fortuna no dudé acometer la excursión, espe- 
rando sería espléndida. 

Dirigímonos al pantano de Amuré. Mangueando por los árboles habíamos 
hecho estupenda caza de pequeños Neurópteros, cuando estalló una tremenda 
tempestad, que nos hubiera calado a no estar protegidos bajo frondosos árboles 



nuestros paraguas. Al fin tniiamos lo que deseábamos y aun mricho más de 
que el seiíor Lacroix esperaba y yo mismo. 

La caza de aquel día se ve representada en las siguientes especies por 10 
que a Neurópteros atañe. 

EFEMÉRIDOS 

Cloeon dipterum L. 
CRIS~PIDOS 

Chrysopa vulgar~s Schn. 
- - var. cingulata Nav. 

- + var. rubricata Nav. Creo que es la primera vez que 
se ha cogido en Francia. 

- - - var. biseraata Schn. 
4 flavifrons Brau. 

Nineta flava Scop. 

Coniopteryx tineiformis Gurt. 

Cczcdius f uscopterus Latr. 
- flavidus Steph. Ambas especies abundantes. 

Graphopsocus crzlciatzhs L. Común. 
Ectopsocus limbatus Nav. Nuevo para Francia. 

- annexa Sei. Cogida ya antes por el señor Lacroix, nueva para la 
región. 

2. París 

No me faltó que hacer los tres días que estuve en París', en el Museo de 
Historia Natural, o mejor ea el laboratorio de Entomología, a donde fuí ma- 
ñana y tarde, por lo cual no pude ver otra cosa de la grande urbe. Allí saludé 
a su Director señor Bouvier y al nuevo Conservador señor Berland, de cuyas 
amabilidades conservo muy gratos recuerdos. Mas dejando para otra ocasión el 
estudio de aquellas riquezas o de parte de ellas, solamente citaré aquí la Chry- 
sopa cognata Mac Lachl., de Corea, que me entregó el P. de Joannis. 

3. Londres 

Antes de ir a Oxford, y a mi regreso de allí y de Cambridge, trabajé en la 
sección de Entomología de aquel riquísimo Museo, el más rico del mundo, a lo 
que me parece. 
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Cuatro días me abismé en aquellos armarios, seis horas costinuas cada día 
y no sin provecho, según se verá en parte por lo que voy a comunicar, enume- 
rando algunos de los Neurópteros por mí entonces estudiados. 

Palpares trichogaster sp. nov. (fig. J). 

Caput flavum; antennis fuscis, fortibus; vertice fusco, fascia longitudinali 
occipitis fusca; oculis fusco cinereis; palpis fuscis, labialibus duplo longioribus, 
clava longa, obtusa. 

Thorax flavidus, superne fusco trilineatus; pilis flavidis. 
Abdomen fullvum, basi pilis albidis, s epen t i s  intermediis setis nigris bre- 

vibus horridis; cercis d cylindricis, leviter arcuatis, apicem versus incrassatis, 
apice obtusis, fusco pilbsis. 

Pedes fortes, albo pilosi, fusco setosi, femoribus superne flavis, inferne fe- 
rrugineis; tibiis fusco ferrugineis, medio flavisl; calcaribus modice arcuatis, tres 
primos tarsorum articulos superantibus, ferrugineis; tarsis fusco ferrugineis. 

Alze longze, subacutz, membrana hyalina, fusco-griseo maculata, reticulatione 
albida, inter maculas fusca; stigmate pallido. 

Ala anterior fasciis direptis : I . ~  basilari gutta ad originem sectoris et macula 
majore slupra cubitum indiatis; 2.a ante mediurn, macula oblonga ad mediun1 
alae; 3.' post mediurn duabus maculis in angrilum junctis, anteriore a radio ad 
procubitum quadrangulari, posteriore longitudinali inter cubitos et posterius ; 
4.' stigmali guttis indicata; 5." apicali stria apicali et alia longitudinali, margini 
externo parallela. Venulae multze costales, procubitales, et in tertio posteriore 
limbatze, ipsze plerumque pallidae. Series guttarum prxter marginem. 

A~la posterior (fig. 1) fasciis manifestis: 1.' basilari a sectore ad anastomosim, 
interne concava; 2.a antenedium a radio ultra alze med'ium; 3." ultra medium a 
radio ad quartum posterius, retrorsum amplia- 
ta, interne in medio posteriore concava ; 4." an- 
testigrnali in duas divisa maculas rotundatas; 
5.a apicali completa, striam anteriorem hyali- 
n m  liberante. Venulz aliquot costales ad sub- 
c o s t a  fusco limbatze, Guttze in seriern ad mar- 
ginem. Pilula d disco grandi, rufo. FTG. I 

L0ng. COrp. cC . . . 57 mm. Palpares tvichogastev d Nav. 

- ;il.ant. . . . 56 » Ala posterior; t . O  nat. 

- -- post. . . . 53'5 » (Mus. de Londres) 
- cerc. . . . . 5'4 s 

P~~RI~.-&íanora. Karachi, Mayo 1899, F. W. Towsend (Museo de Lon- 
dres). 



Palpares Nicholi sp. nov. (fig. 2). 

Caput testaceuan; fronte fascia interantennali lata nigra; clypeo et labro 
flavis; palpis nigris, labialibus duplo longioribus, articulo ultimo clava elongata, 
obtusa; ocutlis fusco-cinereis; vertice fornicato, sulcato, duplici linea puncto- 
rum nigrorum transversa; fascia longitudinali cum fascia media colli et thoracis 
continuata; antennis nigris, fortibus (fig. 2). 

Thorax testaceus, nigro trifasciatus, inferne niger, ad alarum insertionem 
flavidus. Prothorax transversus, antice angustatus. Pili fulvi fuscique. 

Abdomen testaceo-ferrugineum, pilis fulvis; duobus primis segmentis su- 
perne fascia lata longitudinali media fusca. 

Pedes nigri, fortes, calcaribus castaneis, duos primos tarsorum articulos su- 
perantibus; unguibus castaneis, fortibus, curvatis. . 

A l z  angustz, apice subacutz, fusco maculatz; reticulatione plerumque te- 
stacea, inter maculas fusca; stigmate insensibili, pallido. 
tacea, inter maculas fusca; stigmate insensibili, pallido. 

[Ala anterior membrana leviter fulvo tincta; fasciis quatour: 1." basilari 
incompleta a radio ad ortum sectoris usque ad cubitum et per aream intercubita- 

lem introrsum fere usque ad basim, macula ad 
exitum rami obliqui cubiti et postcubiti ; 2." ante 
medium a radio ad angulum posticum, initio 
lata, medio subinterrupta, postice retrorsum in- 
clinata; 3." antestigmali a radio ad marginem, 

FIG. 2 retrorsum diffusa; 4." apicali lata, retrorsurn 
Palpaves Nicholi Nav. latiore et pallidiore, spatium pallidzim ad margi- 

Cabeza con protdrax y ala posterior. 
(Mus. de Londres). neun costalem liberante. Guttz 6-8 in area co- 

stali, vennlis costalibus ad marginem costalem 
fiisco marginatis ; margine postico fusco, venulis marginalibus ad marginem late 
fusco limbatis. Aliquot atomi fusco-rufi in medio externo et posteriore. 

Ala posterior (fig. 2) membrana sordide lacteo tincta, ad basim hyalina, fa- 
soiis quatuor: 1." pasilari ad cubitum, fascia lata et gutta ad apicem rami 
obliqui; 2." media a costa ad marginem, ultra medium angustata, retrorsum for- 
titer dilatata, ad marginem longitudinali; 3." stigmali lata, sinuosa, cum se- 
quente ad marginem externum continuata; 4." apicali lata, interne sinuosa, gut- 
tam ad marginem anteriorem juxta apicem liberante. Maculz aliquot costales, 
s t r iz  sex marginales posteriores fuscz, ad venulas. 

Long. corp. 9 . . . 51 mm. 
al. ant. . . . 66 

- -- post.. . . 63.5 
Lat.  - a n t . .  . , 19 B 

- - post.. . . 18'5 m 

PA~~1A.-Maymyo, Upper Burma. Col. Nicho1 1910 (Mus. de Londres.) 
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Pamema gen. nov. 
Similis Pantexi. 
Antennae insertione p r o x i m ,  thorace multo breviores, clava elongata, ob- 

tusa. Palpi labiales paulo longiores maxillaribus. 
Prothorax transversus, 
'Abdomen alis brevius. Cerci in $ cylindrici. 
Pedes fortes, calcaribus articulo primo tarsorum longioribus. 
'Alae la&, apice rotundatae, membrana picta, subtota opaca, tribus venis 

axillaribus furcatis. 
'Ala anterior venis subcostali et radiali haud incrasssatis, ramo obliquo cu- 

biti fortiter curvato; vena postcubitali basi cum cubito conjuncta; tribus venis 
axillaribus furcatis ant ramosis. Venula radialis ante 
s t i m a  secundum sectorem radii simullans aut ef- - 
ficiens. 

Ala posterior paucis venulis ante sectorem (2). 

Tipo de este género es el Myrmeleon transla- 
tus Walk. (fig. 3.) En d Museo de Londres vi dos 
ejemplares d y 9 con el nombre genérico de Pa- FIG. 3 
mexis; la $! es el tipo de Walker. Pameina tvanslatus 9 Walk. 

Del género Pamexis difiere en lo siguiente: Ala anterior 

1," Las antenas tienen la maza más alargada. (hlus. de Londres).] 

2." Las alas son más estrechas, más semejan- 
tes a los Tomatares que a los Pamexis. 

4.' Sobre todo las venas subcostal y radial no se engruesan en la región 
del estigma. 

En  las alas algo más estrechas que el Pame-zis se avecina al Tomatares, 
del cual difiere en la anchura de las alas, en la primera vena axilar, que es 
sencilla o sin ramificación en el Tomatares, en la posición de las antenas, etc. 

El señor Handlirsch me dió en Oxford la para mí interesantísima noticia 
de que en el Museo de Londres existía un Nemoptérido fósil. Intereshbame 
tanto más su conocimiento, cuanto tenía en prensa la monografía de la familia. 
de los Nemoptéridos en el "Genera Insectorum" de Wytsman. 

Estudiélo a mi regreso, merced a la amabilidad del Conservador señor 
Woodward, sacando además un dibujo de la mitad derecha, y fácilmente me 
persuadí de que se trataba de  un género nuevo, pues no le convenían del todo 
los caracteres de los que se han formado. 

Antes empero de describirlo será conveniente trasladar aquí la corta des- 
cripción que de la especie da su autor, el señor Cocquerell en Science, 4 de 
Octubre de 1907, vol. XXVI, N." 666, p. 446. 
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Halter americana sp. nov. 
A wonderfully preserved example with the wings spread, froin Station 13 

B (E. A. Rohwer). The anterior wings are clear hyaline, 31 mm. long, with 
ihe venation as usual in the genus; hind wings (as in al1 the Xemopterid~, to 
which family belongs) very long aiid narrow, length 46 mm., with an apical 
fiddle-shaped expansioii, which is dark colored. The Nemopteridx are to-day 
confined to the Oild World (I), except a single species of Stelzorrhachzts found 
in Chile. The Florissant insect is not of the Ghilian genus, but belongs to that 
section of Halter which includes the Persian H. extensa (Oliv.). In H. extensa 
the black ares of the hind wings is broken into two kvhereas in the fossil it is 
solid and continuons (2) .  The persistence of such an extremely peculiar type 
lhrough such a long time and such migrations indicates a remarcable degree 
of stability. 

Marqaettia gen. nov. (fig. 4). 
En  honor del P. Marquette, S. J., ilustre apóstol del Misisipí. 

Prosostoma parum elongatum ; cerci visibiles. 
Ala anterior elongata; area radidi partim 

reticullata seu biareolata ante cectorem. Vena poct- 
cubitalis cum cubitali connexa ad basim. Ven= 
axillaris et basilaris conspicuze, apice furcato. Ra- 
mi sectoris radii simplices, furcula marginali in- 
structi. 

Ala posterior haud duplo longior anteriore, 
in duobus tertiis basilaribus angustata, ín tertio 
apicali bis dilatata, dilatatime proximali latiore, 
secunda agusta, apice angustata. 

Difiere este género dellHalter Ramb. en poseer 

FIG. 4 dos dilataciones en el último tercio del ala pos- 

JfGvquetfia cock.  terior, en la ~ ( ~ ~ l i c a c i ó n  del campo radial del ala 
(MUS. de Londres) anterior, que es sencillo en Halter, en la sencillez 

cle los ramos del sector del radio en la misma ala. 
Del géntro Halterina Nav. se aparta por la estrechez con que termina el 

ala posterior. 
Por la anchura de la primera dilatación del ala posterior y por lo corto 

de esta ala no puede identificarse con el género Nemopistha Nav. 
Por lo corto del prosbstoma se aleja de los géneros antedicfhos y se acerca 

al Stelzorrhachus Mac Lachl., del cual lo separa la forma del ala posterior, etc. 
Tipo de este género es Halter americalza Cock. 

(1) En realidad la tspatula del a!a posterior es bilobada, como se puede ver claramente en la 
figura. 

(2) También se hallan especies de esta familia en Austratia. 



Las dimensiones de dicha Marquettia americana Cock son las siguiente:: 

Long. del cuerpo . . 16 mm. 
- al ant. . . .  31'5 B 

- - post. . ' . 45'5 B 

- - de la espátula . 6'4 

Es'de notar la perfeccibn y belleza de la inipresión de este insecto, en !a 
cual se distinguen por menudo las venas y venillas de las alas, incluso el es- 
tigma (fig. 4, e), el cual debió de ser de un arnarilb pálido. 

Croce necrosia sp. nov. (fig. 5). 
Similis pusilla Tasch. Albida. 
Caput albidum, prosostomate longo, acuto, duplo longiore quam est latitudo 

capitis cum oculis, in medio epicali testaceo pallido; oculis globosis, cinereis), 
parum angustioribus spatio intermedio verticis. 

Thorax totus albidus; prothorax elongatusi 
Abdomen albidum, albido pilosum, superne ad singula segrnenta linea la- 

terali rubro-fusca, ad medium postice rubescentia. 
Pedes pallidi, tenues, cylindrici; tarsis longis, primo articulo ceteris simul 

sumptis parum longiore. 
Ala anterior (fig. 5 )  hyalina, iridea, nullis venulis fusco limbatis; reticu- 

latione fusco-ritfa; venulis aliquot ad al= basim albidis; area costali angusta, 
fere 14 venulis ante stigma; s t i p a t e  elongato, externe albido, interne fusco- 
rufo, parte obscura 6-7 venulis comprehensfa; 
multis venulis apicalibus ; area radiali 14 venu- 
lis in medio interno ultra ortum sectoris, 2 

ante sectorern; area postcubitali seu posteriore 
a d  medium dilatata, fere g venulis instructa. 
Fimbriz pallidz. 

Ala posterior filiformis, alba, in tertio ba- 
silari flavescente. 

Long. corp. (cum prosost.) . . 11'5 mm. 
. . . . . . .  - al. ant. 13 a 

- - post.. . . .  39 » 

FIG. 5 

Croce necvosia Nav. 

Ala anterior. X 3 '1% 
(Mus. de Londres). 

PATRIA.-T~~~s ,  qn Egipto. Un ejemplar muy maltratado en el Museo de 
Londres, rotulado por Kirby setacea K1. 

Las notas y dibujos que slaqué en el mismo riquísimo Museo guardaré para 
~cas ión  más favorable, por no alargar indefinidamente mi trabajo. 

Todavía tuve unos instantes en Londres para hacer otra excursión de dife- 
rente orden que me complazco en consignar aquí. 
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Invitado y guiado por d P. de Joannis, S. J., que en Londres se encontraba, 
fuimos a visitar el sitio memorable en donde sufrieron el martirio tantos ilus- 
tres varones en defensa de la fe  católica y obediencia al Romano Pontífice. 
Hállase junto al Hyde Park, en su ángulo Norte, junto al Marble Aroh, en 
cuyas verjas se ve una placa de metal con esta leyenda: 

O O 

TYBURN TREE 

THE TRIANGULAR STONE 

IN THE ROADWAY SIXTY- 

-NINE . FEET NORTH O F  . THIS 

POlNT 1NDlCATES THE SITE 

O F  . THE . ANCIENT GALLOWS 

KNOWN AS TYBURN TREE 

WICH WAS DEMOLISHED 

IN 1759 

Esta visita me excita eil recuerdo y me sugiere la simpática idea de honrar 
la memoria de tan ilustres héroes, beneméritos de la civilización y de Inglaterra, 
dedicándoles alguna especie de las que me ofrezca nuevas el Museo británico. 

4. Oxford 

Por demás satisfactorio fué el resultado del Congreso de Entomología de 
Oxford. Unos 160 éramos los Entomólogos allí presentes, reunidos de todas las 
partes del mundo, dominando, como es natural, los de la lengua inglesa, pues 
sblo de la Gran Bretaña se contaban 84. Por lo que a España se refiere, consig- 
naré que nos hallábamos cinco de nuestra patria, el señor Bofill (D. José Ma- 
ria), de Barcelona, los señores Cabrera (D. Ahatael y D. Agustín), de Tenerife, 
el señor García Marcet, de Madrid, y el que esto escribe, de Zaragoza. Es este 
número muy considerable y jamás obtenido en otro Congreso extranjero, que 
yo sepa. No asistieron tantos de Austria, ni de Holanda, Hungría, Suecia, Suiza, 
por no mencionar otras naciones más lejanas o en que menos se cultivan nues- 
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tros estudios. Lo raro es que ni de Rusia ni de Italia asistiera un solo Congre- 
sista, siendo así que esta última nación enviaba de sola Roma ocho delegados 
al Congreso de Matemáticas que iba a celebrarse en Cambridge, 

He de consignar con satisfacción las simpatías que logramos los españoles 
en Oxford y las atenciones de que fuimos objeto. Varios Congresistas que co- 
nocían algo de nuestra lengua se esforzaban en halblarla, y lo que más es, la 
hablaba con predilección la hija del Director del Museo de Budapest, señor 
Horwath, que la ha aprendido por puro amor a la lengua castellana. Y con ad- 
miración leí impreso mi nombre en el Programa del Congreso como Vicepresi- 
dente de una de las secciones, de Sistemática y Distribución geográfica. 

En la de Morfología y Anatoanía cúpome el honor de presentar en caste- 
llano (aunque la leí en francés para ser mejor entendido) una comunicación con 
el título de "Algunos órganos de las alas de los insectos", complemento de otra 
que con título idéntico y también redactada en castellano había presentado en 
el Congreso de Bruselas. 

Siguió su marcha el Congreso con toda prosperidad, con abundancia de toda 
suerte de comunicaciones y memorias, muchas veces ilustradas con escogidas 
proyecciones y dibujos y con gran interés en los debates, en los que muchos de 
los Congresistas tomamos parte. 

Para el miércoles 7, por la tarde, se había proyectado una excursión a tres 
diferentes sitios amenos de la comarca. Todos los días anteriores habían estado 
lluviosos y frescos y no se preparaba mejor el destinado a las excursiones; a pe- 
sar de lo cual no oí una voz siquiera que tratase de suspenderlas o suprimirlas. 
Y en efecto, se realizaron, tomando parte en ellas 170 congresistas. 

Cúpome la de Eagley FVood, comenzada a las 2h30 de la tarde en el Puente 
de los Locos (Folly Bridge) en un vaporcito que nos condujo a los 50 excursio- 
nistas al apetecido bosque. No bien llegamos a él, comenzó la llovizna y luego 
la abundante lluvia que nos aguó nuestras esperanzas. Si bien debiera decir las 
de los demás, pues las mías se vieron colmadamente satisfechas. Contentábame 
con tres o cuatro especies de Neurópteros que cogiera, mas este número se 
elevó con sorpresa mía a 12, representados en 22 ejemplares y distribuídos en 
8 familias. Tuve que cazar manteniendo el paraguas abierto para defenderme 
de la lluvia y pasando la manga por las ramas de los árboles. 

Mas he de confesar, reconocido, que no fuí el Único colector de Neurópte- 
ros para mi colección, pues me cogieron y cedieron algunos los señores Scott, de 
Cambridge, Blair, de Londres, Perkins, de Honolulu, en las islas Sanwich, Oli- 
vier, de Moulins, cogiéndolos aún en el mismo buque antes de partir para nues- 
tro regreso, porque se refugiaban contra la lluvia en la salita del buque. Fui el 
inás afortunado de la excursión, o el único afortunado, segítn confesión y feli- 
citación de mis compañeros, pues todos quedaron descontentos de la jornada. 

E n  recuerdo de aquella memorable, pongo aquí los nombres de los Neurbp- 
teros cogidos en Bagley Wood. 
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EFEMÉRIDOS. 
B ~ t i s  binoculatus L. 
CRIS~PIDOS. 
Chysopa vulgaris Schn. 
- var. rubricata Nav. Nueva para Inglaterra. 

HEMERÓBIDOS. 
Hemero bius micans Oliv. 
- humuli L. 

lutescens F .  Varios ejemplares. 
CONIOPTERÍGIDOS. 
Coniopteryx tineiformis Curt. Algunos ejemplares. 
SOCIDOS. 
C~ci l ius  obsoletus Steph. Varios. 
LEPTOCÉRIDOS. 
Leptocerus cinereus Curt. 
Mystacides azurea L. 
POLICENTR~PIDOS E HIDROPTÍLIDOS. DOS especies en mal estado. 
Ni fué menor, sino mucho más rica, la colección que recogí en el Museo de 

Oxford, cuyas colecciones de Neurópteros son abundantes y contienen precio- 
sos tipos. Algunas especies pude allí mismo determinar y otras me las llevé 
para estudiarlas despacio ne Zaragoza. Dejando algunas especies procedentes 
del Zambese, ya publicadas en los Ahale's de la Sociedad científica de Bruselas, 
1913, p. 87, lo que en este sitio me parece digno de mencionarse, es lo siguiente: 

Gymnoleon rhodesicns sp. nov. 
Caput facie palpisque testaceo-pallidis; articulo ultimo palporum labialium 

fusiformi, gracili ; oculis fusco-rufis ; antennisi fuscis, testaceo annulatis ; vertice 
Iinea translversa pone antennas continua et alia posteriore ex punctis formata, 
fuscis. 

Thorax testaceus, superne lineis longitudinalibus irregularibus fuscis, ad 
iatera testaceo-pallidus, lineis fuscis). Prothorax pilis lateralibus albis, in prozona 
angustatus. 

Abbomen tectaceo-flavum, fulvo breviter pilosum, superne linea laterali et 
atomis fuscis. 

Pedes pallidi, fusco setosi, apice tibiarum et ultimi artimli arsorum fusco. 
A l z  hyalinz, irideae, apice acutae, margine externo leviter sub apicem con- 

cavo, breviter in anteriore, longius in posteriore; membrana levissime, vix sen- 
sibiliter, fulvo tincta; reticulatione fusca, pallido varia; umbra levi fusca ad 
rhegma in utraque ala; stigmate penitus insensibili. 

Ala anterior area costali venulis omnibus sianplicibus; area apicali paucis 
venulis gradatis; area radiali 8 venulis internis, 8-10 mediis, 2 externis; se- 
ctore ultra rarnum obliquum cubiti orto, 8 ramis; area cubitali simplici, stria 
fusca ad anastomosim brevi, sed manifesta; venulisi gradatis in quinto apicali et 

488 



axillis furcularum marginalium angustissime, parum sensibiliter fusco limbatis, 
'Ala posterior pallidior; area apicaili sine venulis gradatis; atomo ad ana- 

st~miosim distin~tiore et umbra tenui fere lab isto atomo ad marginem et prarter 
illurn usque ad apicem, fusco-ferrugineo. 

Long. corp. . , . . 27'5 mm. 
- a l . a n t . .  . . 22 2 

- post.. . . 21 2 

PATRIA.-El rótulo reza: N. W. Rhcxdesia, Alala Plateau, Mkushi distr., 
about 4000 ft. Coll. 19-IX-1905 by S. A. Neave. 

Gymnoleon isopterus sp. nov. 
Caput testaceum, palpis pallidoribus, gracilibus; oculisi ferrugineis; anten- 

ais testaceis, fusco annulatis, clava mediocri; vertice lineis transversis e punctis 
f uscis. 

Thorax testxeus, fusco pictus. Prothorax longior quam latior, antice an- 
gustatus, pilis lateralibus al-bis, inferne testaceus. 

Abdomen inferne testaceum, superne obscurius, ad latera fuccexens; basi 
punctiv minutissimis fuscis. 

Pedes mediocres, graciles, testac-pallidi, atomis fuscis respersi; apice 
tibiarum et articulorum tarsalium fusco; tarsis articulo 1." et 5." longitudine 
subzequalibus, tribus intermediis simul szimptis vix brevioribus. 

Alae hyalinx, i r ida ,  acutze; margine externo leviter concavo, in ala poste- 
riore distinctius; reticulatione testaceo-pdliida; venulis plerisque fuscis, ve1 me-. 
dio pallidis; venis ad venularum inslertionem fuscis; axillis furcularum margi- 
nalium ferrugineo limbatis; levi umbra rhegmatica ferruginea; sigmate insen- 
sibili; sectore radii 7 ramis. 

Ala anterior umbra ferruginea exigua ad anastomosim rami obliqui; area 
apicali serie venularum gradatarum instructa; area radiali 7 venulis internis. 

Ala posterior angusltior acutiorque, I venula radi~ali ante sectorem. 

Long. corp. . . . . 27 mm. 
- al. ant. . . . 21'5 w 

- -- post. . . . 21'5 :. 

PATRIA. -~%~~~c~  meridional. El rótulo dice: N. W. Rhodesia, Alala Plateau, 
Mkushi distr. about 4000 ft. I~IX-1905. S. A. Neave. Un ejemplar (Mus. ck 
Oxford). 

Creagris loanguana sp. nov. 
Fusca. Si4milis mortif e r ~  Wdk. 
Caput labro testaceo; palpis testaceis, articulo ultimo labialium fusiformi, 

ovali; antennis fuscis, ferrugineo annulatis, clava mediocri, longis, thoracis lon- 
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gitudini qual ibus ;  in tertio basilari pilis albidis; vertice punctis et stria trans- 
versa ferrugineis. 

Prothorax paulo latior quam longior, fuscus, striis longitudinalibus vagis 
ferrugineis. Meso-et metanotum fusca, ferrugineo indistinote notata. Pectus 
testaceum et fuscum, pilis albis. 

Abdomen totum fuscum, pilis brevibus griseis. 
Pedes fortes, testaceo-palli'di, albo et fusco pilosd; femoribus subtotis fuscis; 

tibiis apice et medio fusco annullatis; calcaribus fuscis, anterioribus tres, po- 
sterioribus duos primos tarsorum articulos excedentibus; tarsis fucis, basi et 
apice pallidis. 

Al= acutae, falcatz, reticulatione fusco et albido varia; area apicali venulis 
gradatis instructa; sectore radii 10 ramis. 

Ala anterior stigmate testaceo, interne late fusco limbato; stria obliqua an- 
teapicali et alia breviore ad anastomosim rami obliqui angustis, fuscis; paucis 
venulis ad cubitum et axillis aliquot furcularum marginalium anguste fusco 
limbatis; area radiali 8 venulis ante sectorem, partim ad sectorem biareolata. 

Ala posterior angustior, acutior, magis falcata, pallidior; nullis venulis lim- 
batis; area ridiali una venula ante sectorem; stigmate pallido, haud fusco li- 
mitato. 

Long. corp. . . . . 28 mm. 
- al. ant. . . . 30 m 

- post. . . . . 28'5 

PATRIA.-N. E. Rhodesia, East Loangwa, Dist. 3-3500 ft., Mbala country, 
Coll. 13-V-1905, S. A. Neave (Mus. de Oxford). 

Nelees moaambicus sp. nov. 
Fuscus, testaceo varius. 
Caput parte anteriare pallida; fronte fascia transversa fusca ante antennas; 

palpis pallidis, articulo ultimo labialium fusiformi, macula externa fusca; oculis 
fuscis; vertice pallido, linea transversa continua pone antennas et alia duplici 
posteriore ex punctis, fuscis ; antennis fuscis, pallide annulatis, clava forti. 

Prothorax latior quam longior, antice leviter angustatus; disco fusco, linea 
Iongitudinali media angusta subinterrupta et alia laterali in medio anteriore, 
testaceis. Meso-et metanotum subtota fusca, proscutis testaceo linmtis. 

Abdomen fuscum, griseo brevite'r pilosum; 4." tergito bina macula pallida 
elliptica ad medium; 5." bina macula testacea, sequentibus maculis testaceo- 
ferrugineis irregularibus. 

Pedes pallidi, fusco setosi ; femoribus nigro punctatis; tibiis apice nigris ; 
tibiis anteriorilbus et intermediis macula dorsali nigra ad, medium; calcaribus te- 
staceis, anterioribus duos primos tarsorum articulos subquantibus; tarsis arti- 
culis 1." et 5." longitudine subqualibus, interrnediis brevibusl, quatuor ultimis 
apice nigris. 
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'Alz hyalinz, irid-, siibacutz; reticulatione fusca, testaceo ve1 pallido varia. 
Ala anterior stigmate pallido, interne fusco limitato; area apicali quinque 

venulis gradatis fuscis; area radiali 7 venulis internis; sectore 10 ramis; venis 
subcosta, radio et cubito fusco et pallido striatis; stria ad anastomosini fusca 
brevi, stria obliqua ad venulas gradatas longa, ad rhegrna latiore; przterea ve- 
nulis gradatis extra striam anteapicalem et exillis furcularum marginalium an- 
gustissime fusco lirnbatis. 

Ala posterior pallidior, atomo fusco tenui ad rhegma et ad axillas furcu- 
larun marginalium; stigrnate pallido, parum sensibili; area radiali una venula 
interna; sectore radii 10 ramis, primo ad medium alce orto, longe ab initio 
sectoris. 

Long. corp. . . . . 21 mm. 
- al. ant. . . . 23 b 

- - post. . . . 22 

p A ~ ~ ~ ~ . - A f r i c a  Oriental portuguesa. Beira, 17 Septiembre de 1905. 

Formicaleo neavinas sp. nov. 
Caput flavum; fronte linea transversa ante et pone antennas fusca; palpis 

flavo--testaceis, gracilibus; vertice fornicato, linea longitudinali et alia trans- 
versa in + fuscis; oculic globosis, fuscis; antennis fulvis, clava mediocri aut 
angusta, thorace longioribus. 

Thorax flavus, longitudinaliter fusco lineatus; inferne et superne ad latera, 
striis fuscis brevibus. Prothorax latior quam longior; stria laterali ante margi- 
nem et media antice interrupta et duobus punctis in ',' divisa, fuscis. 

Abdomen rufum, fulvo pilosum. 
Pedes toti flavi, fusco setosi et punctati; calcaribus pallidis, anterioribus 

tres tarsoru'm articulas superantibus, posterioribus cequantibus; unguibus te- 
staceis. 

'Alce acutz ; stigrnate citrino ; reticulationes fusca, tenui ; plerisque venulis 
et axillis furcularum marginalium anguste fusco-pallido limbatis; venulis costa- 
libus haud limbatis ; area apicali serie venularum gradatarum instructa. 

Ala anterior area radiali simplice, 7 venulis ante s~ectorem; sectore radii 10 
rarnis. 

Ala posterior angustior longiorque; area radiali I venula ante sectorem; 
sectore 11 ramis. 

Long. corp. . . . . 29 mm. 
- al. ant. . . 30 2 

- - post.. . . 31 

PATRIA.-N. E. Rhodesia, Fort Jameson 3800 ft, 1-IV-194, S. A. Neave 
(Mus. de Oxford). 
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Formicaleo interjectas sp. nov. 
Fuscus, tesitaceo et ferruginoso varius. 
Caput facie flavida, lineola transversa fusca ad antennarum basim; palpis 

flavidis, ultimo articulo labialiu,m fusiformi, externa macula ferruginea; vertice 
testaceo, fascia transversa pone antennas nigra, alia linea transversa posterior@ 
angustiore; occipite testaceo, fusco maculato; oculis fusco-rufis; antennis lon- 
gis, thoraci subqualibus, clava forti, fuscis, testaceo annulatis, basim versus 
latius pallidiusque. 

Prothorax (fig. 6) latior quam longior, in prozona seu ante sulcum trans- 
versum angustior; disco testaceo; fascia centrali 
fusca in duas lon~itudinaliter divisa, marginali in - - 
metazona sita; puncto ante sulcum in prozona et 
duobus in metazona lateralibus fusco-nigris. Mes'o- 
et metanotiim testacea, striis fuscia. 

Abdomen testaceum, superne fascia laterali 
flexuosa ad singula fere segmenta, fusca. 

FIG. 6 
Formicaleo intevjrcfus 

Protdrax. 
(Mus. de Oxford, 

Pedes fortes, testacei, tibiis pallidi~ribus~; fusco 
punctati et setosi; calcaribus fortibus, anterioribus 
quatuor primos tarsorum articulas subaquantibus ; ; 

.) tarsorum articulo primo et ultimo longisi, ultimo 
iongiore, pallidis, apice nigris; articulis intermediis 
subtotis nigris. 

Alx elongatx, angustse; margine externo breviter sub apicem concavo; 
membrana hyalina; stigmate testaceo, interne fusco limitato, latius, seu potius 
longius in forman supercilize, in ala anteriore; reticulatione fusca, testaceo et 
albido varia. 

Ala anterior area apicali venulis gradatis instructa; area radiali partim 
biareolata juxta sectorem; g venalis internis; sectore 10 ramis; area cubitali 
simplici; subcosta et cubito striis fuscis et testaceis brevibus, radio eisdem lon- 
gis; s~tria anteapicali obliqua manifesta, a rhegmate antrorsum ad lineam pli- 
catam; axillis furcularum marginalium etiam leviter fusco limbatis. 

Ala posterior irnmaculata, solum aliquot axillis furcularum marginalium 
leviter fuscatis; area apicali nullis venulis gradatis, radiali una interna; sectore 
radii 8 ramis. 

Long. corp. 9 . . . 33 mm. 
- al. ant. . . . 37 » 
- - post . .  . . 33'5 » 

PATRIA.-Un ejemplar lleva este rótulo: N. E. Rhodesia. East Loangwa 
dist. Mterize R. 40 m. S. Petauke, 2500 feet. Capt. Nov. 4. 04 by S. A. Neave. 



5. Tring 

Como bella conclusión del Congreso, la inmensa mayoría de congresistas! 
aceptamos la galapte invitación del opulento Rothschild (Hon. L. W.) para vi- 
sitar su museo de Tring, del cual todos teníamos aventajadas noticias. En  tren 
especial salimos el sábado ro de Oxford, a las s h l o  de la mañana. En la esta- 
ción de Tring nos aguardaban suficientes coches para conducirnos a la casa y 
parque del benévolo congresista. Una vez en la sala central del museo, dirigibnos 
una sentida alocución en inglés, que repitió en alemán y francés, mostrando la 
satisfacción que experimentaba al recibir en su museo a tales huéspedes. 

No acertaría a describirlo, ni es de este lugar la descripcióii. Y mis elo- 
gios, aunque pareciesen exagerados, quedarían muy inferiores a la realidad. 
Baste decir que la colección de Lepidópteros tiene más de un millón y medio 
de ejemplares y la de aves más de 210 mil, la de Sifonápteros (pulgas) 300 es- 
pecies de las 400 que se conocen. La riqueza de ejemplares es tal, que pasma 
aun a los mismos conservadores del Museo de Londres. De una especie de ma- 
riposas, por ejemplo, que en muchos museos no existe, en los mejores se ve 
representada por dos o tres ejemplares, allí hay 18 cajas bien repletas. De la 
Testudo gigantea se ven allí ciento o más perfectamente disecados, como todo 
lo que allí se mira, pues la preparación es lo más eximio que yo he visto. 

Pero muoho más me interesó otra colección. Ya Rothschild me había dicho 
en Oxford que me entregaría algún Neuróptero, y alguien me indicó en Tring 
que el Dr. Hartert, Director del Museo, me buscaba para entregarme dos Neu- 
rópteros que me guardaba. ¡Cuál no sería mi sorpresa al encontrarme de bue- 
nas a primeras con una especie nueva! Los Neurópteros eran del Sahara fran- 
cés, recogidos aquel mismo año por el Dr. Hartert. Llevéme en una cajita 41 
ejemplares de 14 especies diferentes, pertenecientles a dos familias, Nemopté- 
ridos y Mirmeleónidos. Su estudio se ha publicado en las "Novitates Zoologi- 
cz" de Tring, para complemento de la narración que de su viaje hizo eI 
Dr. Hartert. 

No podía esperar tan rica caza en el parque de Tring, donde ni era posible 
intentarla por la escasez del tiempo y por la imprescindible lluvia. También aquí 
fui el más afortunado, por confesión de mis compañeros. 

'Por no ser de mi incumbencia no hablaré del espléndido almuerzo con que 
nos obsequió el generoso huésped, ni de la continuación de nuestro viaje a ,Lon- 
dres, para hablar de otra excursión fructífera que se me ofreciera. 

6.  Cambridge 
l -- 

El señor Scott me había invitado en la excursión de Bagley 'IVood a visi- 
lar la colección entomológica de Cambridge, de que él es conservador, previ- 
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iiiéndome empero que era pequeña e incipiente. Así es a la verdad, segíin pude 
ver el martes 13, que destiné a esta fácil visita, ya que en Londres me hallaba. 
Mas posee ejemplares raros. Entre otros vi el Nemptérido Lertha gracilis Hag., 
único ejemplar de la especie que he visto, y acaso el segundo que en las colec- 
cisnes exisle. El Nínfido Nymphes papilionoides es abundante y hasta ahora 
no existe en mi colección. 

Otros me llevé para su estudio, de los cuales citaré los siguientes como más 
interesantes. 

PÉRLIDOS. 
Eusthemia spectabilis Westw, Australia, Froggatt. 

MIRMELE~NIDOS. 
Valignanus gen. nov. 

Gen«s Palparinorum. 
Similis Palpari Ramb. et Symvnatheti Mac Lachl. 
Palpi labiales multo longiores, saltem duplo, maxillaribus. 
Pedes fortes, longitudine mediocres. 
Alx angustz, membrana subopaca, ramo obliquo cubiti in utraque ala ramo 

recurrente m e m b r a n a  plicante prxdito, spatio ejus auxillari seu inter utrumque 
ramum cubiti (fig. 7) venis destituto, peni- 
tus reticulato ; area costali uniareolata; mar- 
gine externo leviter sinuato. 

Ala anterior area radiali partim biareo- 
lata. 

Dan a este nuevo género un aspecto 
'rr único el ser las alas en toda su extensión 

algo opacas y el poseer en ambas alas un 
< 
I" ramo recurrente. En  el ala posterior lo po- 

seen casi todos los Palparinos, pero no en 
la anterior, donde se ven algunas venas que 
van a terminar o parten del ramo oblicuo 
del cúbito; este género es el único que po- 

FIG. 7 see tal ramo arqueado o recurrente en el 
Va'alignanus Scotti Q Nav.  ala anterior; añadiéndose que la malla en 

Parte de las alas en la del cúbito. esa región axilar del cúbito está totalmente 
A. Ala anterior. - B. Ala posterior.- desprovista de venas, formándola Únicamen- 
r. Radio.-pr. Procúbito.-c. Cúbito.- 
pc.  postcúbit0.-Y. Y .  Ramo recurrente. te las venil1as. 

(MUS. de Cambridge). El nombre Valignaitus se 10 he dado en 
obsequio del P. Alejandro Valignani, S. J., 

célebre Visitador de la India y del Japón, gran promovedor de la cultura general 
en Oriente. 

El tipo es la especie que sigue. 
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- 19 - 
Valignanus Scotti sp. nov. (fig. 8). 
Caput facie testacea; fronte inter antennas nigra; vertice testaceo, linea 

longitudinali media, cum media thoracis continuata, lata, antrorsum dilatata et 
gutta laterali juxta hanc dilatationem, nigris'; oculis rufescentibus; palpis fuscis, 
labialibus duplo saltem longioribus, clava elongata, obtusa. 

Thorax ferrugineus, fusco et griseo pilosus, inferne fuscus, superne fusco- 
nigro trilineatus. 

Abdomen testaceo-ferrugineum, fusco et griseo pilosum, pilis brevibus, api- 
cem versus longioribus; primo segmento superne fusco saffuso. 

Pedes fortes, nigri, nigro setosi; calcaribus castaneis, parum arcuatis, duos 
primos tarsorum articulas superantibus; unguibus castaneis. 

Alce (fig. 8) angustce, longze; membrana subopaca; fasciis maculisque fuscis 
signatze; apice obtuso; margine externo leviter sinuato. 

Ala anterior area costali ad marginem fusco maculata; maculis in medio 
basilari minutis, in medio apicali grandiusculis; margine posteriore ab angulo 
interiore ad apicem rami obliqui cubi- 
ri  rnacullis fuscis, subcontinuis ; margi- 
ne externo toto fusco-ferrugineo lim- 
bato; fasciis quatuor transversisl ita 
dispositis : 1." basilari in duas maculas 
divisa, anteriorem grandiorem, a radio 
juxta ortum sectoris usque ad ramum 
obliquum intra axillam, in lineam lon- 
gitudinalem per aream intercubitalem 
et ad venulas cubitales ad radicem al= 
introrsum continuatam; posteriorem 
subtriangularem, ad apicem postcubiti 
et rami obliqui cubiti ; 2." ante medium 
in duas divisa, anteriorem oblongam, a 
radio ultra ramum recurrentem, poste- FIG. 8 

riorem subtriangularem, ad angulum va'alignanus Scotti % Nav. 

posteriorem ; 3." antestigmali a radio Ala anterior derecha y posterior izquierda 

ad  apicem cubiti, antrorsum densiore (Mus. de Cambridge). 

et latiore, retrorsum angustiore et di- 
lutiore; 4." apicali a costa ad marginem, interne sinuosa, ad marginem exter- 
num dilutiore, ad aream apicalem spatium irregulare liberante; przterea ali- 
quot atomis in disco, et venulis aliquot radialibus et cubitalibus ad venas fusco 
limbatis. 

Ala posterior membrana albida, lactea, fasciis fuscis ita dispositis: 1." in 
duas maculas subrotundas divisa; anteriorem ad ortum sectoris usque ad cu- 
bitum, posteriorem a ramo recurrente ad m a r g i n a ;  2.' a costa ad marginem, 
ultra medium angustata, ad marginem fortiter dilatata, seu in maculm ellipti- 
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cam expanca; 3.' antestigmali sinuosa, a costa ad marginan, interne ad medium 
in ramum bilobum externum pr'oducta; 4.' apicali interne sinuosa, cum pmce- 
dente ad marg ina  continuata, ad aream apicalem spatium oblongum liberante; 
príeterea puncto pone stigma et radium, striis ad marginem pasteriorem ad 
f inm ramorum, maculis in area costali, supra secundam fasciam 'fere in unam 
coalescentibus. 

Long. corp. 9 .  . . . 51 mm. 
- al. ant.. . . . 65 B 

- - post. . . . 62 

PATRIA. - Birmania. Shan States, Williams, Reg. 23-111-05 (Mus. de 
Cambridge). 

Palparellus roratus sp. nov. (fig. 9) 
Similis excelso Nav. Ferrugineo-fuscus. 
Caput froste, clypeo ; piceis, epistomate, labro, flavis ; palpis fuscis, labia- 

libus duplo saltem longioribus quam maxillaribus; vertice et occipite fuscis; 
antennis scrobe flava; oculis fusco-rufis. 

Thorax ferrugineo-fuscus, fulvo pilosus. Prothorax fortiter transversus, 
angulis anticis late rotundatis, flavo leviter tinctis. 

Abdomen ferrugineo-fuscum, alis brevius, fusco breviter rareque pilosus. 
Pedes fusci, fusco setosi, albido breviter pilosi; calcaribus longis, parum 

arcuatis, tres primos tarsorum articiilos longitudine quantibus; ultimo articulo 
longo, tribus przecedentibus simul sumptis longiore. 

Mze sukquales, apice dib@xutze et  fasciat~, stigmate flavido. 
Ala antqrior tota, l e a  basi, hyalina, fusco suffusa, quatuor fasciis 

fuscis ita dispocitis: 1." basilari a radio juxta sectoris ortum ad apicem rami 
obliqui, subtota maculari, maculis ad utrumque latus cubiti usque ad radicem 
alce et przter marginem posticum ad angulum posticum excurrentibus; 2." sub- 
continua, aliquatuluxn palli'do tessellata, ante medium, a radio ad rnarginem 
pouteriorem a przecedente fascia obliqua opaca lactea divisa; 3." brevi, lata, 
ultra medium, a sectore radii ultra cubitum, ad utrumque apicem rotundata; 
4.' apicali a costa ad marginem externum, totum apicem opplente, sed spatia 
parva pallida iregularia liberante. Pmterea area costali maculis fuscis a ra- 
dice ad stigma magnitudine crescentibus ; margine postico a 2." fascia ad 4. asu- 
dice ad stigma magnitudine crescentibus; margine postico a 2." fascia ad 4 . m  
late fusco, areolas 4-5 grandiusculas, la~tets  liberante. 

 ala posterior (fig. g) in tertio basi~lari hyalina, lin reliquio sordide lactea; 
gutta fusca ad apicem rami obliqui cubiti et tribus fasciis ita disposbtis: 1." media 
a radio gd marginem, retrorsum forti'ter dilatata i b i d q u e  tres areoilas laateas 
liberante, quarum externa grandior ; 2.' a costa ad marginem, ultra medium retror- 
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sum cum precedente conjuncta et ad marginem cum sequente; inter se ad margi- 
nem duas areolas grandes complectente, internam grandiorem, oblongam, exter- 
n a  subtriangularem; 3." apicali interne situa- 
ta, ex'terne areolas aliquot li~berante. Prarterea 
in area costali aliquot maculs ante medium. 

Long. corp. !j! . . . 45 mm. 
- al ant. . . . 51'5 m 

- - post. . . . 50 m FIG. 9 

Palparellus roratus 9 Nav. 

P~~~~~.- -Mozambique ,  F. Muir (Museo Ala posterior ;t.O nat,) 

de Cambridge). (Mus. de Cambridge). 

Mironus gen. nov. 
En  obsequio del P. D8iego Mirón, S. J., uno de los más insignes jesuitas que ha 

tenido nuestra provincia de Aragón. 
Similis Glenuro Hag. 
Caput vertice in duos lobulos acutos prominente; antennis thorace longio- 

ribus. 
Prothorax elongatus. 
Abdomen alis brevius. 
Pedes graciles, calcaribus subrectis, duos primos tarsorum articulos sub=- 

quantibus; tarsis articulo primo longiore z.", quinto multo longiore primo. 
Alae acutae, linea plicata anteriore dotatae; area costali venulis simplicibus. 
Afla antei-ior area radiali ante sertoran reticulata seu biareolata; sectwe 

radii longe ultra ramum obliquum cubiti orto; ramo obliquo cubiti aperto, cum 
postcubito anastomosi conjuncto. 

Ala posterior bngior, angustior, margine externo concavo; area radiali I 

venula interna; sectore radii longe ante ramum obliquum cubiti orto. Pilula i n d .  
El tipo es la especie siguiente. 
La forma del vértex con un tubérculo agudo a manera de cuerno incipiente 

a cada lado, es peculiar de este género, y en ello se distingue de los demás 
Mirrneleónidos que conozco; en la malla del ala anterior se distingue del Gle- 
nurus, con d que tiene mucha semejanza. 

Mironas illastris sp. nov. (fig. 10). 
Testaceus. 
Caput ferrugineo maculatum; palpis gracililrusl, testaceis; antennis testaceo- 

stramineis, apice rufescentibus, thorace brevioribus ; clava mediocri ; oculis fusco- 
rufis. 

Prothorax antrorsum angustatus, linea longitudinali laterali et alia centrali 
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angustissima, fuscis; pilis albidis. Meso-et meta'chorax testacei fusco irregula- 
riter lineati. 

Abdomen testaceum, testaceo pilosum. 
Pedes testacei ; femoribus anterioribus dorso fuscescentibus, tibiis posterio- 

ribus longis, pallidis, pallide pilosis; calcaribus subrectis, prinium tarsorum ar- 
ticulum superantibus, sed ad apicem secundi haud pertingentibus ; tarsis unicolo- 
ribus, testaceo-ferrugineis. 

Al= (fig. 10) hyalinz, iridez, fusco-ferrugineo maculatz; reticulatione testa- 
cea, inter maculas fusca, venulis plerumque in 
maculis linea pallida limbatis ; stigmate grandi, 
testaceo-roseo. 

Ala anterior in tertio apicali lata; mar- 
gine externo vix concavo ; margine apicali for- 
titer convexo; maculis ita signata: 1." exigua 
basilari in area costali; 2." grandi fere a costa 
ad procubitum supra furcam cubiti; 3." gran- 
diore item a costa ad procubitum, alii marginali 

FIG. 10 ad angulum posteriorem elongatze respondente ; 
Mironus illustvis 9 Nav. 

Alas. 1 */= in tertio apicali maculis przter marginem co- 

(MUS. de  Cambridge). stalem, apicalern et externum; przeterea aliquot 
atomis discalibus. 

Long. corp. 9. . . . 25 mm. 
- al. ant. . . . 29 . 
- - post.. . . 295 1. 

PATRIA.-E1 rótulo reza : Frasburg, Jan. 84. 

Mironus speciosus sp. nov. (fig. 11). 
Similis illwtri, Testaceus. 
Caput abunde fusco ferrugineo maculatum; vertice pone tuberculos linea 

transversa fusca; oculis fusco-cinereis; antennis testaceo-pallidis, duobus primis 
articulis fuscis (fig, 11, a). 

Prothorax antrorsum leviter angustatus ; margine anteriore rotundato, dorso 
tribus lineis longitudinalibus fuscis, media antrorsum latiore, lateralibus retroir- 
s m  in duas divises; pilis testaceo-palldis (fig. 11, b). Meso-et metanotum simi- 
liter trifasciata. Pecbus testaceum, fusco maculatum. 

Abdomen testaceum, singulis segmentis superne tribus lineis longitudinali- 
bus angustissimis et margine postico fuscis. 

Pedes testacei, testaceo-pallido pilosi, fusco dense punctati; calcaribus duos 
primos tarsoruln articulas aequantibus; tarsis dense pi~losis, apice articuloum et 
toto articulo quinto fuscestibus. 
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Alae hyalinle; irid-; reticuelatione testaceo pallida, inter maculas fusca, 
aliquot venulis inrmculi~s linea pallida limbatis~; stigmate pallido, parum sen- 
sibili. 

Ala anterior margine apicali fortiter con- - 

vexo, maculis simillibus illustri, sed minoribus, 
elongatis ; striis ad basim ante ortum rami obli- 
qui, gutta in area radiali supra et ante furcam 
cubiti, vix aream costalem penetrante; alia 
macula ad mediurn nec costam nec procubitum 
attingente, elongata, alii angustiori, elongatze, 
ad angulum posticum respondente; in tertio 
apicali maculis przter margines; atomis ali- 
quot przter cubitum, stria ad anastomosim; 
area radiali 11 venulis internis ; sedore radii 
6 ramis. FIG. I I 

'Ala posterior (fig. 11, c) angustiar, longior, M~~~~~~ spcciosrs Nav. 

margine externo ieviter concavo; p i l~ la  disco .. cabeza vista de frente. - 
fermgineo ; atomis exiguis a1,iquot ; macuk b .  Cabeza y pronoto. 

c .  Ala posterior. 
elongata fere ia A ad angulum posticum, striis IMUS. de Cambrideej. - 
ad aream apicalem, fuscis. 

Long. corp. d .  . . 26'5 mm. 
- a l . a n t . .  . . 30 » 
- - post.. . . 31 » 

PATRIA.-Desconocida. Un ejemplar sin rótulo alguno, que debe de pro- 
ceder de la misma localidad que la especie anterior. 

Aunque es grande la semejante externa de estos dos ejemplares y la dife- 
rencia de sexos pudiera explicar sus diferencias, son éstas tan grandes a mi 
parecer, que no me atrevo a reducirlos a la misma especie, y me veo obligado 
a darlos por tipo de dos diferentes. 

Fuera de las estrías del protórax y abdomen, disposición, figura y número 
de las manchas de las alas muy distintas; la diversa longitud de los espolones 
y la forma del ala posterior me fuerzan a separarlos específicamente. 

Formicaleo gravis Walk. Myrmeleo grnvis. Waiker, Cab. Brit. Mus. Neur., 
1833, p. 339, n. 65. Hulule, Maldivas, Gardener, 20 Jun. 1900. 

Van der Weele (Notes from the Leyden Museum, 1909, p. 19) identifica 
esta especie descrita por Walker sobre un ejemplar de Ceilán con el auda.~ 
Walk. (Cat. Brit. Mus. Neur., p. 338, n. 64) de Nepal, a lo cual no he podido 
avenirme. Mac Lachlan, que estudió ambos ejemplares típicos, los conservó se- 
parados específicamente (Journ. of the Linn. Soc. London, 1861, p. 277) en el 
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género Formicaleo. E n  realidad el protórax de la especie quE tengo a la vista 
es más ancho que largo, contra lo que dice Walker, "prothorax longior quam 
latior", mas es fácil el error, según como se lo mire. 

CRIS~PIDOS. 
Ancylopteryx nesiotica sp. nov. (fig. 12). 
Ferruginea. - 
Caput testaceum, oculis in sicco fuscis, antennis testaceis, ala anteriore bre- 

vioribus. 
Thorax ferrugineus, immaculatus. Prothorax latior quam longior. 
Abdomen ferrugineum. 
Pedes pallidi, graciles. 
Alze la&, irideze, reticulatione testaceo-pallida; apice subacutze, stigmatc 

parum sensibili. 
Ala anterior (fig. 12) lata, area costali ad basim dilatata, venulis'costalibus 

a d  costarn puncto fusco signatis; venulis radialibus ad radium punto fusco no- 
tatis; venulis gradatis fuscescentibus 6/7, 
serie interna extrorsum leviter concava, 
p~incto fusco inter primam et secundam 
venulam; furculis ad marginelm atomo 
fusco insignitis. 

Ala posterior angustiar, acutior, ve- 
nulis gradatis 4/4 fascis. 

FIG. 12 Long. corp. . . . . . . 7 mm. 
Ancylopteryx nesiotica Nav. 

Ala anterior. X 5. - al. ant. . . . . 11 B 

(Mus. de Cambrldge). - - post.. . . . . 11 

P~~RI~. -Maid ivas :  Hulutle, Gardiner, 20 Junio 1900. U n  ejemplar en el 
Museo de Cambridge. 

Nothochrysa neobritannica sp. nov. 
Caput cum palpis et duobus primis articulis antennarum flavo-testaceum; 

oculis in sicco fuscis; antennis nigris. 
Prothorax latior quam longior, angulis anticis truncatis, flavo-testaceus, su- 

perne testaceo-fierrugineus. Meso-st metanotum fusca, medio et marginibus Po- 
sterioribus flavida. Pectus flavidum, fusco striatum. 

Abdomen fuscum, apice et marginibus segmentorum flavo-testaceis. 
Pedes flavi ; femoribus ante apicem late fuscis ; tarsis rufesicentilbus ; u n v i -  

bus testaceis. 
Al= angustze, apice subacutze, hyalinze, immactultx, iridex; stigmate sordide 

flavo ; reticulatione flavo-testacea. 
Ala anterior venulis primis costalibus partim, prima cubitali tota, nigris; 

venulis gradatis I I/I I. 
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'Ala posterior reticulatione ad medium al2 rufescente, venulis gadis  8/1a 

Long., corp. . . . . 13 mm. 
- al .ant .  . . . 19'5 B 

- - p o s t . .  . . 17 B 

PATRIA.-New Britain, A. Wilíey D. Sc. Reg. Mar. 1. 1898 (Museo de 
Cambridge). 

NEUR~MIDOS. 
Protohermes antiguas Walk. India septentrional. 
Archichaaliodes gattifer Walk. Australia. 
Chaaliodes sondaicas Weele. Sin localidad expresada 
O s ~ f  LIDOS. 

Spilosmylus? lichenoides sp. nov. (fig. 13). 
Fuscus, testaceo varius. 
Caput (maxima pars deest) oculis fuscis. 
Thorax fuscus, dorso testaceo maculatus. Prothorax paulo longior quam 

latior, superne subtotus testaceus. 
Pedes testacei, graciles. 
'Al% iridez, apice subacutze; sigrnate pallido, vix sensibili; men~brana ma- 

culis fuscis notata; reticulatione subtota 
fusca, in disco tres plagas suborbiculares 
pallidas efficiente supra procubitum, interna 
minore, media in ala anteriore, externa in 
posteriore majore; cellulis dicalibus fere 
hexagonalibus. 

'Ala anterior area costali prope basim 
ampliata; tribus maculis fuscis grandibu? 
juxta subcostam, alia minuta inter primam 
et secundarn, atomis ad costam et macula 
parva ultra stigrna; area subcostali striis 
fuscis maculis costalibus respondentibusi et 
aliquot atomis fuscis interjectis; area ra- 
diali aliquot maculis exiguis, maculis co- 
stalibus respondentibus ; area intermedia una- 
culis tribus exiguis, prima pone ortum se- 

FIG. 13 
ctoris, cum pupilla interna conjuncta, secun- Spilosmylus? lichenoides Nov. 
da in tertio apicali; macula grandi in tertio Alas x 3. 

apicali ad venulas gradatas externas et ali- (MUS. de Cambridge). 

quot atomis in tertio apicali ; ad marginem 
umbris fuscis cum pallidis alternatis. 

Ala posterior angusta, umbris costalibus et macula fusca interna ad s t i p a ;  
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area subcostali 4 striis fuscis; area radiali maculis exiguis ad radium fere striis 
subcostalibus respondentibus; medio posteriore toto fusco et pallido marmorato, 
macultis majoribus duabus, interna in tertio interiore ad cubitos, externa ad 
venulas gradatas externas. 

Long. al. ant. . . . 19 mm. 
- - post.. . . 18'3 m 

Lat. - a n t e .  , . 9 
- - post.. . . 7'6 m 

PATRIA.-D~SCO~OC~~¿~. Un ejemplar sin abdomen en el Museo de Cam- 
bridge. 

Tiene el aspecto de un Spilosmylus v, en el cual género lo coloco provi- 
sionalmente. El aspecto de las alas con sus manchas pardas y su jaspeado y 
además I-is tres manchas pálidas casi orbiculares puestas en línea a lo largo y 
por delante del procúbito le dan un aire especial diferente de las otras especies 
del género que he visto. 

MAIPJTÍSPIDOS. 

Mantispilla melanocera sp. nov. (fig. 14). 
Etirn. Del griego pklzg negro p xEpac cuerno, antena. 
Flava, minor. 
Caput oculis gladosis, plumbeis, latitudine fere spatii verticis inter illos; 

palpis gracilibus, pallidis ; antennis nigris, duobus primis articulis pallidis. 
Prothorax elongatus, ante dilatationem anticam leviter constrictus, retror- - 

sum leviter dilatatus, superne nd tubam leviter ferrugineus, linea laterali longi- 
tudinali subobsoleta ferruginea. 

Abdomen flayum, singulis segmentis fascia transversa posteriore, lateraliter 
antrorsum producta, fusco-vidacea. 

Pedes graciles, anteriores coxa 'longa, szibcylindrica, femore breviore, for- 
titer ante apicem dilatato et incrassato; fascia lata fusco-rubra interna anteapi- 
cali; spinis brevibus, fuscescentibus, prima longa, flavida. 

Al= hyalinz, apice subacutz; reticulatione fusca, s.tigmate postice medio- 
criter dilatato, fusco-rubro. 

Ala anterior (fig. 14) area costali angusta, 5-6 venulis; sectore radii secundo 
duobus ramis flexuos,is; celulís discalibus sex. 

'Ala posterior similiter contructa, sectore duo- 
bus rarriis flexuosis, 5 cellulis discalibus, secunda 
elongata. 

Long. corp. . , . . 9 mm. 
- a l . an t . .  . . . 8'5 B 

FIG. 14 - - post. . . . 7'5 » 
~Uantispiila melanocera Nav. 

Ala anterior. X 5. PATRIA. - New Britain, Willey (Mus. de 
, . 

(Mus. de Cambridge). Cambridge). 
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Haplodictyae testaceas Klug. 

Bittacus testaceus, Klug, Abh. KGn. Akad. Wfiss. Berl., 1836, 98, 3. 
Refiero a esta especie un ejemplar 

así rotulado: S. Africa, M. Wilrnan. 
Reg. 12. VI. 1901. La breve descrip- 
ción original le conviene; pongo aquí el 
dibujo del ala anterior ((fig. 15) para 
distinguirlo mejor genérica y específica- 
mente. FIG. 15 

Sus dimensiones son : long. 19 mm. ; Haplodictyus testaceus Klug. 
Ala anterior. X 2 '/S 

ala ant. 22 mm.; ala post. 20 mm. (Pdus. de Cambridge). - 

7. Lila 

Antes de salir de Inglaterra detúveme unas horas en Dover para ver 
la colección riquísima de Forficúlidos o Demápteros, la más rica del mundo, 
del señor Burr. Recibióme con suma amabilidad mi buen amigo, llevando la 
delicadeza al extremo de enviar a la estación a su secretario señor Loesch y 
iin automóvil que a su casa y de allí al puerto me condujese. Ni fué sólo el 
placer científico el que allí percibí, mas también otras utilidades, entre las 
cuales no dejaré de mencionar que debiendo el señor Burr dentro de breves 
días hacer una excursión a orillas del mar Caspio en busca de Ortópteros, con 
el señor Borisowitz, acordóse de mis aficiones y me envió de allí preciosos 
Neurópteros para mi colección. 

Llegado a Lila, mi primer cuidado fué visitar la Universidad Católica, que 
tanto renom,bre ha alcanzado justamente. Sorprendióme agradablemente la gran- 
deza y variedad de edificios que la constituyen, si bien no pude detenerme a 
visitarlos, porque me atraía únicamente el Museo de Zoología. En él tuve la 
fortuna de hallar al Profesor Dr. Van Oye, ocupado en el estudio de los Díp- 
teros de que tiene recogida y formada colección riquísima. Mostróme, además, 
los Neurópteros que de la región ha reunido, sin casi pretenderlo. 

Pasando de allí a la Universidad del Estado, no menos provista de mate- 
rial científico y dotada de un museo público, que el Dr. Moitié mostróme ama- 
blemente, pude ver la colección regional de Neurópteros comenzada por el señor 
Debloke y que promete ser rica con el tiempo, dados sus buenos principios, el 
entusiasmo del que la forma y el criterio que en aquel museo reina, de formar 
ante todo colecciones regionales lo más completas y lo mejor estudiadas que 
se pueda, para instrucción del público y formación de los alumnos. 
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8. Bruselas 

Casi una semana me detuve en Bruselas, alternando mis ocupaciones entre 
visitas a museos y excursiones. 

En el Real Museo de Historia Natural puede tomar notar de varios Neu- 
rópteros de Bélgica que en él existen, menos en número de los que yo esperaba, 
y estudiar algunas especies exóticas. Una *especie de Mirmeleónidos que me 
pareció nueva es la que describo a continuación. 

IYlyrmeleon lrbaanas sp. nov. (fig. 16). 
Fuscus, alis imrnaculatis. 
Caput vertice piceo, opaco; fronte nigra, nitida, labro flavo; palpis flavis, 

labialibus articulo ultimo fusifomi, knui, fusco; anten- 
nis fuscis, primo articulo flavo annulato, clava forti; ocu- 
lis fuscis; occipite piceo, nitido (fig. 16). 

Prothorax (fig. 16) transversus, fuscus, margine an- 
tic0 convexo, flavo. Meso- et metathorax fusci. 

Abdomen fuscum, sublxve. 
Pedes fusci, fusco setosi ; femoribus basi testaceis ; 

FIG. 16 tibiis intermediis et posterioribus superne flavidis ; calca- 
Myrmeleon labunnus Nav. 

Cabeza y protórax. ribus primum tarsorum articulum superantibus; tarsis 
(Mas. de Bruselas). ~ U S C ~ S .  

Al% hyalinz, j r idm,  stigmate sordide albo, interne 
haud fusco terminato; reticulatione subtota fusca, ve1 potius pallida, sed ad 
pilos crebros fusca; sectore radii 8-10 rarnis, u b h 0  venula radiali ante stigrna 
sectorem secundum simulante. 

Alla anterior area costali venuiis simplicibus; ama radiali 7 vendis ante 
sectorem. 

Long. corp. . . . . 23 mm. 
al .ant .  . . . 25 

- - p o s t . .  . . 23 

pA~~~A.-Labuan, isla del Océano Indico, Abril 1892, A. Wesett (Mus. de 
Bruselas). 

En el Museo del Congo, en Tervueren, tuve menos que hacer por ser pocos 
los Neurópteros que posee y comunicados ya en otras ocasiones por su Conser- 
vador el señor Schouteden, o que en breve iban a senme enviados para dar cuenta 
de ellos en la "Revue Zoologique Africaine", cuyo Director es el citado doctor 
Schouteden. 

La tarde del 18, a pesar de la lluvia que a intervalos caía no sólo ese día, 
sino casi todos los de mi viaje por el extranjero, en el parque de Dielighem, 
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que los PP. Portugueses jesuitas desterrados poseen en el barrio de Jette, cogí 
siete especies de Neurópteros interesantes para la fauna belga que merecen por 
ello mencionarse aquí. Y engolosinado aproveché otra tarde que se presentó bo- 
nancible, el día 22, logrando abundante caza de 15 especies. 

En  el cercano pueblo de Alsemberg, en la casa que fué Pensionado de Santa 
María, reside act~ualmente el Noviciado de la provincia de Portugal, de nuestra 
Compañía. El día 20, después de saludar cordialmente a mis hermanos perse- 
guidos y desterrados, con el P. Elvas hicimos una breve excursión a un bosque- 
cillo inmediato, con tan buena fortuna como no esperaba, pues juntamente con 
otros insectos de diferentes órdenes capturé 12 especies de Neurópteros. 

Mas para evitar repetíciones reulniré en una lista todas las especies y for- 
mas de Neurópteros cogidos en Bélgica durante mi excursión, con nota de las 
localidades en que se hallaron. Prescindiré, empero, de los Tricópteros, para 
reunirlos en otra ocásión con otros muchos que poseo, enviados por el señor 
Tonglet y otros desde Bélgica. 

9. Ramnr 

Muy varias y bien aprovechadas fueron las excursiones que realicé en 
Namur y sus cercanías, ya solo, como la mañana del 26 al parque de la ciuda- 
dela, ya con el señor Lambillión el 28 en la propia ciudadela, ya con el mismo y 
el señor Tonglet el 28 por la tarde en la granja del Colegio de Ntra. Sra. de la 
Paz, denominada "La Planche", o bien con los mismos a orillas del .Masa, en 
Jambes, acompañándonos el abate Cabeau, entomólogo de Virtón, quien llegó allí 
para saludarme y de quien hablaré más largamente, ya finalmente el 25, haciendo 
una excursión de todo el día, excursión concertada meses antes con el P. de 
Hennin de la abadía de Maredsous, y el señor Lambillión- 

Mis primeros intentos eran de explorar en unas horas los alrededores de 
la poética abadía. Pero la delicada salud no permitió al P. de Hennin tomar 
parte en la excursión, y por presentarse el día inseguro determinamos limitarnos 
a más corta distancia de Namur, lo cual fué nuestra fortuna. 

Porque primeramente en el mismo departamento del coche de 3." en que 
subimos el señor- Lambillión y yo tomó asiento el señor Bondroit, distinguido 
entomólogo de Bruselas, quien presto echó de ver que tenía delante a dos ento- 
mblogos y me reconoció, que nos habíamos visto antes en Bruselas. Con esto 
no hay que decir cuán animada sería la conversación y aun cuán rica la caza 
para mí, pues buen número de especies las debo al señor Bondroit, que nos 
acompañó en la excursión hasta el mediodía. Bajamos en Buz a cosa de las 
nueve de la mañana, y pasada la Moca en barca comenzó nuestra tarea en la 
jurisdicción de Lives. 

El día fué hermosísimo y hasta con sol y calor por la tarde, un notable y 
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bello paréntesis en una temporada molesta por las lluvias y lloviznas cotidianas. 
Al mediodía nos despedimos del señor Bondroit, quien siguió por aquellos pe- 
ñascales buscando sus apetecidos Estafüinidos, para comer en un poético res- 
taurant de la carretera y seguir a pie nuestro camino y caza hasta Jambes. La 
mía fué extraordinaria y acaso la mayor de mi vida en número de especies de 
Neurópteros, pues cogí no menos de 31 especies. La del señor Lambillión no 
fué menos noble, pues agregó a su Sociedad Entomológica Namuresa a D. Ca- 
milo Henroz, entomólogo de entusiasmo y constancia que se complace especial- 
mente en los Lepidópteros, de que nos mostró junto a la carretera y posesión 
suya, dande lo encontramos, un abundante y precioso criadero. 

Ni dejaré de decir que aproveché el día 26 para llegarme hasta Lieja, prin- 
cipalmente para saludar al R. P. Renard, S. J., Rector del Colegio de San Ser- 
vando, entomólogo que se ha distinguido en la entomología aplicada a las en- 
fermedades que los insectos y otros invertebrados propagan. Muchos artículos 
de vulgarización ha escrlYo sobre esta materia, y últimamente un opúsculo, de 
que me hizo generosa entrega. En el pequeño parque de la casa de campo y 
a pesar del viento y lluvia cogí tres especies de Neurópteros dignos de consig- 
narse. 

Reúno en un párrafo estas dos localidades por ser de la región meridional 
de Bélgica y objeto de mis ex~urs~iones por los mismos días. 

Era menester detenerme en Arlón para tener el gusto de saludar a los Pa- 
dres belgas que en aquel Colegio-noviciado residen, y especialmente al P. Proces, 
de cuya amabilidad fuí testigo dos años antes cuando era Rector del Colegio de 
Namur. A la par Arlón fué punto de apoyo para la excursión que a Virtón 
habíamos proyectado con el abate Cabeau en Jmbes. 

Esta de Virtón hicímosla con un bellísimo día, el 31, excepcional en la 
temporada. Y si no fué más rica la caza, aunque en sí muy buena, débese a que 
las porfiadas lluvias y fresco de los anteriores días habían lavado las plantas 
y Ilevádose los insectos o dádoles muerte o retardado su evolución. El sitio o 
valle de Virtón a la verdad era hermoso y muy propio para buena caza. Si bien 
aun aquella misma tarde lo mismo fué entrarme en el tren que a Arlón me de- 
volvía, que descargar un fuerte chubasco que nos acompañó todo el camino. 

Debo consignar que a nuestro regreso de la excursión en el mismo Virtón 
entramos en casa del señor Bray para saludarle y ver su colección regional de 
Neurópteros. Y por cierto no s:n fruto para mí, pues forzóme a que me llevase 

(1) El genero Nalhanica lo forme en una memoria presentada en el Congreso de Enlomologia de 
Oxford, para las especies capttata y fulvicsps, que separo del genero Nothochrysa, por poseer tiridio y 
carecer de la dilatación o varice de la vena cubital, tan característica en los Crisópidos. 
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la Nathanica (1) fulviceps que en Virtón cogiera, siendo esta última para mí 
la mejor caza de aquel día. 

Los que siguen, por orden de familias, son los Neurópteros recogidas por 
mí a mi paso por Bélgica. 

EFEMÉRIDOS. . 
Ephemerella ignita Poda. Virtón. 
Heptngenia sulphurea Mü11, Namur. 
Betis binoculatus L. Virtón, 
Cenis harrisella Curt. Lives. Nueva para Bélgica. 
Cloeon dipterum L. Bruselas. 
- rufulum Mü11. Namur. 

Nemura lateralis Pict. Virtón. 

HEMER~BIDOS. 
Skyra fuscata F. Lives 
Hemerobins micans Oliv. Bruselas, klsmberg, Namur, Airlón. - lutescens F .  Bruselas. 
- humuli L. Bruselas, Alsemberg, Narnur, Lives, Arlón. 

Boriomyia subnebulosa Steph. Lieja. Un ejemplar muy coloreado, pero que 
no puedo referir a la var. perelegans Steph. 

Chryysopa vulgark Schn. Por todas partes. 
- - var. microcephala Brau. Bruselas, Namur. 
- - var. namurcensis Nav. N m u r ,  Lives. 
- var. biserkta Schn. Bruselas, A!lsemberg, Namur, Lives, 

Nueva para Bélgica. 
- - var. cittgulata Nav. Namur, Lives, Arlón. Nueva para 

Bélgica. 
- - var. radialis Nav. Lives, Arlón. Nueva para Bélgica. 
- - var. nigropilosa nov. 

'~ typo differt : 
Palpis rufescentibus, stria ad clypei latera fusca. 
Prothorace subque  longo ac lato; angulis anticis oblique tmncatis; lineola 

longitudinali nigra juxta illos et marginem lateralem. 
Abdomine aliquot tergitis intermediis puncto riibro fusco laterali ante 

apicem. 
Alis pilis longis, densis erectis, nigris. , 
Ala anteriore stria fusca ad radii basim, ut in var. radiali Nav.; initia 

rami cubiti et prima venula cubitali fuscis. 
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PATRIA.-A~~Ó~. 30 Agosto 1912. 

El estar las alas más erizadas de pelos que suele esta especie y, el ser 
ellos negros le da un aspecto particular. Estos pelos en el ala anterior casi 
disi'mulan las venillas gradiformes, y en estas mismas existe también un pelo 
en su medio. 

Chrysopa valgaris Schn. var. nemorosa nov. 

Similis biserktce Schn. 
Caput vertice viridi, occipite flavo, facie flava, in,ter oculos et os rubra, 

stria duplici angusta nigra ad genas ante oculos et ad clypei latera; palpis 
interdum externe fuscatis. 

Prothorax linea longitudinali media flava ad apicem abdominis contin'uata; 
marginibus lateralibus vix fuscatis, striola obliqua laterali nigra pone sulcum 
posticum subobsdeta. 

Abdomen stria fusco-rubra prope apicem ad singula segrnenta, ad latus 
linez flavz, reliquum viride. 

Ala anterior radio stria fusca notato ad basim; interdum etiam venulis 
costalibus ad subcostam, prima procubitali et duabus primis cubitalibus fuscis. 

P ~ ~ ~ ~ ~ ~ - B r u s e i a s ,  Namur, Lives, Arlón. 

Crysopa vulgaris Schn. var. lateralis nov. 

Similis manburcensi Nav. 
Caput stria duplici ad clypei latera et ad genas, nigra. 
Prothorax margine laterali antice fuscescente, disco stria obliqua lateraii 

brevi pone sulcum. 
Abdomen linea dorsali media longitudinali flava; singulis segmentis gutta 

fusco-rufa dorsali ad latera 8ineze f l a v ~ ,  striola laterdi obliqua fusco-rufa, medio 
subinterrupta, ad s t i p a  distinctore, stigrnate pallido. 

Aludere ut in var. radiali Nav. Ala anterior radio striola baslari fusca notato; 
venulis costalibus ad subcositam, prima procubitali et duabus primis cubitalibus 
totis nigris; pilis nigris, fimbriis pallidis. 

P A T R I A . - ~ ~ ~ ~ U ~ ,  Arlón. 

Chrysopa valgaris Schn. var. stigmalis nov. (fig. 17). 

Similis var. laterali Nav. 
Caput stria semilunari ante antennas et alia recta ad clypei latera rubris; 

stria ante oculos grandi nigra, alia angusta ad genas inferne et ad apicem clypei 
lateraliter nigris; palpis externe fuscatis; vertice et occipite viridibus. 

Prothorax fascia media longitudinali flavá; marginibus lateralibus fuscatis; 
disco atornis ad pilorum basim et stria obliqua laterali pone sulcum, nigri. Me- 
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sonotum medio flavum, stria longitudinali laterali ad proscutum fusco-rubra. 
Abdomen (fig. 17) viride, fascia dorsali longitudinali flava; singulis se- 

gmentis gutta elongata juxta fasciam dorsalem fla- 
vam ante apicem et atomo circum stigma fusco-rubris. 

Ala anterior venis venulisque viridibus, pilis 
nigris. 

PATRIA.-Lives, Arlón, en el parque del Colegio, 
28 de Agosto. FIG. 17 

Chrysopa vulgaris Schn. var. rubricata Nav ChyySOPa vulgavis 
gmalis Nav. 

Bruselas. Nueva para Bélgica. 
Segmentos del abdomen vistos de 

Un ejemplar ofrece una anomalía digna de men- lado. 
cionarse. En el ala derecha la celdilla procubital tí- ( C O I .  m . )  

pica ha desaparecido completamente por supresión 
absoluta del sector del procúbito o venilla divisoria, al paso que en el ala iz- 
quierda dicho sector se ha tran~~formado en venilla longitudinal divisoria por 
igual de la celdilla procubital 3.', como en los géneros Nothochrysa y Natha- 
nica (Véase la fig. 18). 

Chrysopa flavifrons Brau. Namur. 
- var. nigropunctata E Pict. Lives. Nueva para Bélgica. 

- perla L. Arlón. 
- alba L. Lives. 
- septempunctata Wesm. Bruselas, Namur, Lives, Arlón. 
- - var. longicolli~ nov. (fig. 19). 

'A typo differt: 
Prothorace (fig. 18, a) elongato, longiore quam latiore, sulco transverso 

ante medium sito, sulco seu linea impressa longitudinali in metazona obsoleta; 
maculis lateralibus nullis, solum infer- 
ne in angulo antico puncto nigro no- 
tato. 

P~TR1a.-Arión, 30 Agosto. Un 
ejemplar en mi colección. 

Haré notar una anomalía de este 
ejemplar en la forma de la celdilla 
procubital típica en el ala anterior FIG. 18 
derecha (fig. 19, b). Por atracción de 

Chvysopa 7-punctata W e s m ,  var.  longirollis Nav.  
la venilla procubital 3.", con la cual se a .  Prot6rax.-b. Base del ala anterior. 
bito, dicha celdilla casi pierde la figura, ( c o l .  m. )  

une el extremo del sector del procú- 
oval o fusiforme que le corresponde, para acercarse a la que es característica 
del ghnero Nothochrysa Mac Lachl. 
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Chysopa prasina Buraún. var. adpersa Wesm. Lives. 
Nineta flava Scop. Bruselas, Namur. 
Nathanica fulviceps Steph. Virtón (Bray). 

Coniopteryx tineiformis Cur. Bruselas, Alsemberg, Lives. 
Conwentzia psociformk Curt. Bruselas, Lieja, Namur, Lives. 
- pineticola Enderl. Namur, Arlón. Nueva para Bélgica. 

Panorpa germanica L. Virtón. 

Ysocz<s 6-punctatw F .  Bruselas, Alsemberg, Namur. 
Amphigerontia variegata F. Bruselas, Lives. - bifasciota F .  Namur. 
Graphopsocus cruciatus L. Bruselas, Alsemberg, Lives, Namur, Arlón, Vir- 

tón. Comunísimo. 
Elipsocu~ hyalifius Steph. Bruselas, hlsemberg, Namur, Arlón. - cyanops Rost. Virtón, en los abetos. Nuevo para Bélgica. - abietis Kolbe Lives. Nuevo para Bélgica. 
Mesopsocus unipu~~ctatus Mü11. Bruselas, Namur. 
Pterodela pedicularia L. Alsernberg, Namur, Lives. - quercus Kolbe. Namur. Nueva para Bélgica. 
Cczcilius obsoletus Steph. Bruselas, hlsemberg, Namur, Lives, Arlón. - fuscopterus Latr. Lives, Arlón, Virtón. 
Peripsocus phczopterus Steph. Bruselas. 
Bertkauia prisca Kolbe. Lives, bajo las piedras, cogida por el señor Bon- 

droit. Especie y género nuevos para Bélgica. 

11. Ginebra 

Con ;la de Virtón di por terminadas mis excursiones de verano. 
Poco he de decir de la visita que hice al museo de Estrasburgo a mi paso 

por aquella ciudad; ya lo conocía de hace dos años y sólo añadí esta vez el 
conocer personalmente a su Director Dr. Doderlein y al señor Nolder, prepa- 
rador del Museo, que por afición ha reunido y determinado gran número de 
Neurópteros de la comarca. 

Tanto aquí como en los museos de Basilea y de Berna determiné algunos 
que carecían de rótulo o lo tenían erróneo. El de Basilea no abunda en estos 
insectos, algo más el de Berna, especialmente de Suiza, recogidos principalmente 
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por los señores Paul y Steck, su actual Director, ya conocido mío por frecuente 
correspondencia. 

Aunque en Friburgo visité el Museo de la Facultad de Ciencias y lo hallé 
muy mejorado en varias de sus secciones, no advertí ningún adelanto en Neu- 
rópteros de como hacía siete años los había visto. 

Del Congreso de Antropología y Arqueología prehistórica de Ginebra poco 
he de decir en este lugar. Su descripción excedería los límites que me he pro- 
puesto y sería menos propia de mi trabajo entomológico. No puedo sin embargo 
callar que el elemento español, o digamos aún mejor, de habla castellana, estaba 
allí muy bien representado y seguramente mejor que en ningún otro Congreso 
de esta índole hasta entonces celebrado. Según voz del Secretario, en la primera 
sesión contábanse 14 inscripciones de congresistas de sola España, Y allí nos 
hallábamos los señores Ahtón, Marqués de Cerralbo y Hoyos, de Madrid; Vidal, 
de Barcelona, Presidente de la Real Academia de Ciencias, y el señor Siret 
de Cuevas de Vera (Almería), belga de nacimiento, pero español de corazón y 
que ha ilustrado como el que más la prehistoria de España. 

Ni puedo tampoco pasar en silencio la sorprendente y estupenda colección 
de objetos que el señor Marqués de Cerralbo trajo y que, en vistosa exposición, 
muy superior en número a todo lo restante que allí ste veía, atraía las miradas, 
excitaba las preguntas, estimulaba el estudio de cuantos sabios congresistas de 
todo el mundo se habían reunido. En número he dicho que era superior, mas 
del mérito excepcional poco puedo decir, considerándome profano en la materia. 

Sin embargo, después de oir la bella conferencia del Marqués sobre sus 
hallazgos de Torralba (Soria), la más antigua estación humana de Europa, se- 
gún afirmó y creo, me preguntaba: ; por qué no llamar con nombre propio a este 
nivel de la humana habitación e industria primitiva? Y puesto que el señor 
Marqués no quiso denominarlo, con su anuencia le impuse el nombre de cerral- 
bense (1), no hallando otro mejor para perpetuar la memoria de quien tanto ha 
trabajado por la prehistoria de nuestra patria. 

Y aquellos 400 guijarros que el Marqués encontró en la misma estación, 
casi informes, pero ciertamente utilizados por el hombre, más toscos y anteriores 
a la industria chelense, ¿por qué se han de llamar prechelenses y no más bien 
con nombre nuevo? Eolitos los llamara por su semejanza con los que con este 
nombre s'e designan en Bélgica, Francia e Inglaterra, si fuesen lo mismo, pro- 
tolitos más bien, si en absoluto no pudieran hallarse otros más antiguos; mas 
por ser esto incierto los he denominado arqzleolitos (z ) ,  sin que esto sea obs- 
táculo para que pueda aplicarse este nombre a otros instrumentos de piedra an- 
tiguos, pues con frecuencia un nombre general se circunscribe a un objeto más 
reducido. 

(1) Boletín de la Soc. Arag. de Cienc. Nat. 1912, t. X, p. 222. 
(2) Ibid. 
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El Museo de Historia Natural de Ginebra me interesaba más que el Con, 
greso, y él fué el principal atractivo que me excitó a rodear algún tanto a mi - 

regreso de Oxford, aprovechando la ocasión de celebrarse el Congreso de An- 
tropología. 

Aunque admiré una vez más la riqueza del museo, la bella disposición y 
la manera tan instructiva con que muchos objetos están expuestos y rotulados; 
pero los Neurópteros me preocupaban sobre todo. Puesto al habla con el doctor 
Carl, pude estudiar a mi sabor los que más me interesaban y tomar notas, de 
las cuales pueden interesar a otros las siguientes: 

Chrysopa granatensis Ed. Pect. (Crisópidos). A la vista del tipo me cer- 
cioré más de lo que ya tenía por seguro y había escrito (Bol. Soc. Arag. Cienc. 
Nat., 1913, p. 84) que la Ch. lineolata Mc Lachl. era sinónima de la misma, de- 
biendo prevalecer el nombre de granatensis por más antiguo. Los caracteres de 
la lineolata convienen bastante bien al tipo de Pictet de la granatensis. La des- 
cripción está basada en un ejemplar que juzgo pequeño y algo inmaturo, pero en 
lo demás idéntico a otros que con el nombre de lineolata poseía en mi colección, 
y especialmente a uno de Veruela (Zaragoza) que traje para compararlo ; ítem a 
otros dos que con el nombre de clathrata dado por E. Pictet figuraban en la co- 
lección del mismo. 

Canisius gen. nov. Hemeróbidos. 
Similis Drepanopterygidi Burm. 
Adze margine externo convexo, haud falcato nec sinuato. 
Ala anterior area costalti (fig. 19, a) basi fortiter dilatata, ramo recurrente 

przedita; venulis costalibus plerisque fur- 
catis; serie venularum gradatarum in 4." 
basilari instructa; area radiali angusta, 
pluribus venulis (fere 6-8 instructa). 
Tres series venularum gradatarum, ex- 
terna convexa, margini externo subpa- 
rallela, in mediun1 marginis posterioris 
desinens, media obliqua ve1 sinuosa, a 
radio ad cubitum, interna obliqua, a cu- 
bito ad radium haud pertingens. Sectores 
radii fere 6-8. 

FIG. 1 7 +  (q Ala posterior (fig. 19 b) duobus se- 
Canisius algidus Er. ctoribus radii; duplici serie venularum 

a. Porci6n basilar del campo costal en el ala gradatarum completa, seu interna íonga. 
anterior. Tomo por tipo de este nuevo género 

b. Ala posterior. la especie Drepanopteryx algida Er. El 
género Drepanopteryx Burm. según su primera imposición y valor del nombre 
se ceñirá a las especies de alas falcadas, cuyo tipo es la Drepanopteryx phale- 
noides L. 
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- 37 - 
El nombre se lo he dado en memoria del sabio jesuíta, honra de Suiza; 

donde murió, E. P. Pedro Canisio, S. J. 
Parécese al género Megalomzhs Ramb. en la anchura del campo costal en la 

base en el ala anterior, pero se aparta en la presencia de la serie de venillas 
gradiformes en la misma región; y además la estructura de 12s alas es tota!- 
mente diversa, por ejemplo en la longitud de la serie interna de venillas gra- 
tliformes en el ala posterior, la cual serie en el Megalo~~zus y otros Hemeróbidos 
afines es muy corta y compuesta de pocas venillas. 

Con el género Dreparcopteryx Burm. conviene en la estructura del ala pos- 
terior, mas difiere en la forma de ambas alas no falcadas. El ala anterior es 
diferente en el menor número de venillas gradiformes del campo costal, mayor 
i~úmero de venillas subcostales, menor número de sectores del radio, diversa 
alineación de las venillas gradiformes, etc. Y en el ala posterior es muy mani- 
fiesto y fuerte el ramo oblicuo del cúbito, formado ángulo en el tercio cpical, 
en el género Drepafzopteryn-, apenas indicado en el nuevo género. 

En  el Museo de Berna vi un ejemplar con el nombre de Megalomus con- 
spersus Schoch y en el de Ginebra otro con el rótulo Megalomus algidus Er. 640. 
58. Leucterbad. Alpes. Alcheté d Paul. Del primero saqué con lápiz unos dibujos 
que presento, aunque imperfectos, para contribuir el mejor conocimiento del 
género y especie. 

Dilar syriacns Nav, (Diláridos). Siéndome antes desconocida la 9 de esta 
especie, pongo aquí su descripción. 

Caput fronte picea, nitida; antennis fere 25 articulis fuscis, interme- 
diis aliquot dente brevi instructis ; clypeo et labro fuscis ; maxillis testaceis ; ocu- 
lis nigris; vertice fornicato, testaceo, medio nigro, nitido, longitudinaliter sui- 
cato; tuberculis fulvis, rotundatis, fusco pilosis. 

Prothorax transversus, disco piceo, tuberculis fulvis, centralibus approxi- 
matis, rotundatis, lateralibus majoribus; marginibus anterioribus et posteriori- 
bus in tuberculum transversum incrassatis. Meso- et metanotum picea, testaceo 
varia, ad medium et ad alarum insertionem. Pectus subtotum fuscum. 

Abdomen fuscum, fusco et fulvo pilosum, oviscapto tenui, ferrugineo, 
corpore longiore. 

Pedes testaceo-ferruginei, fulvo pilosi; tibiis apice fuscis; tarsis testaceis. 
Alae oblongae, apice elliptice rotundatx; reticulatione fusca; membrana fusco 

leviter tincta, maculis fuscis fere in fascias translversas parum distinctas, dis- 
positis. 

Ala anterior pilis fuscis, ad venas et ad membranam; area costali venulis 
plerisque furcatis; area subcostali pluribus venulis (fere 15); totidem fere in 
radiali; sectoribus radii frequentibus, haud in series dispositis. Pupillae fusco- 
nigrae, minutae, vix fusco circumdatx; externa ad medium al= inter primurn 
et secundum sectorem, interna inter primum sectorem et procubitum, ante hujus 
furcam, fere in 2-3 resoluta. 
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Ala posterior uniformis fusco tincta; maculis fuscis minus visibilibus; ve- 
nulis irregulariter dispositis, in tertio externo riullis; area costali venulis sim- 
plicibus, subcostali et radiali venulis frequentibus, fere 10. Pupilla ante medium 
alte sita, fusco-nigra, parva. 

Long. corp. 9 . . . 5'5 mm. 
- a l . a n t . .  . . 13'5 ñ 

- -pos t . .  . . 12 B 

- ovipos. . . . 7'5 B 

Lat. al. a n t .  . . . 5'2 » 
- post. . . . 5 » 

PATRIA.-AS~~ menor, 620. 48. Coll. Pictet. La $? en el Museo de Ginebra. 
y otro ejemplar d que refiero a esta misma especie, sin cabeza ni protórax, de 
la misma procedencia. 

Finalmente, no pudiendo estudiar los ejemplares que aún quedaban dudo- 
sos, el Dr. Carl me invitó a que los examinase en Zaragoza, como así lo hice z 
mi regreso. Su resultado ha sido o ha de ser objeto de otras publicacionesl. 

Sólo unas horas me detuve en Lión para visitar a mi amigo y corresponsal 
el Dr. Riel, la tarde del día 11 de Septiembre y en Barcelona el 13, llegando en, 
el rápido del 14 de mi larga excursión a Zaragoza, donde me aguardaba no 
pequeña tarea, acumulada durante mis dos meses de ausencia. 

Zaragoza 10 de Mayo de 1910. 



Bibliography of the Neuropterida 
 
Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#): 
574 
 
Reference Citation: 
Navás, L. 1913 [1913.08.??]. Mis excursiones por el extranjero en el verano de 1912 (25 
julio - 16 septiembre). Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 
(3)10:479-514. 
 
Copyrights: 
Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the 
author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the 
Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the 
Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired. 
 
Notes: 
 
 
File: 
File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global 
Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2005. 
 
 
 
 


	574.pdf
	Bibliography of the Neuropterida 


