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8piro<j11 I'd (iffinis. (Hassall). Petit.—En un estanqiie, Cartuja,

Sevilla.

SpirogyraJaxa, Kiietz. — En una fuente; Delicias, Sevilla

(escasa).

Spirogijt'a decimiua. (MuUer), Kuetz, var. laxa. Kuetz.—En

una fuente: Sevilla (Medina!)

Docldiuiii Baculiim, Br6t.—En una fuente; Delicias, Sevilla.

(Hydrocociis) Hgidtila, Kuetz.—Sobre la Cladopliora fracta.

(Dillw), Kuetz.—Cartuja, Sevilla.

Nostoc rufescens. Ag-.—En las paredes de una vasija expuestas

con ag'ua al aire libre; Sevilla.

—El Sr. Medina leyo la .sig-uiente nota bibliog-rafica.

Q,uelcpiesfourmis de Ja Fauna mediterraneenne,

PAR AUGUSTE FOKEL,

Professeitr a Zionch.

Con este titulo acaba de publicar el disting'uido mirmec61og-o

suizo (1) la descripcion de alg'unas especies y variedades nue-

vas de formicidos, de las cuales pertenecen unas a la fauna

espanola y otras a la del archipielag-o canario.

Por tratarse de especies interesantes para el conocimiento

de nuestra fauna voy a permitirme copiar sus descripciones!

«E1 Sr. Dr. M. Medina de Sevilla, me ha enviado un cierto

numero de hormig-as muy interesantes de Andalucia (2) y
Canarias, y mi amig-o y coleg'a Sr. Dr. Ris me ha traldo dos

curiosas fornias de estas ultimas islas. He aqui la descripci6n

de lo que es nuevo para la fauna mediterranea:

Aphanogastei' (Messor) harhara L. r: sordida n. st.

^ L. 6 mm. (c;^ media?) Aspecto de un Messor strucior, ^ media.

Las mandibulas tienen de 11 4 12 dientes, de los cuales los

tres anteriores son fuertes y los 8 6 9 posteriores pequefios,

pero mu}^ puntiag-udos y de long-itud irreg-ular (este hecho no

(1) Extrait des Ann. de la Soc. Entomol. de Belyique. Tome xxxvi, 1892, p5g. 452.

(2) El Sr. Forel ha consignado como de Andalucia estas especies, por un error.
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excluye la existencia de individuos con mandibulas g'astadas

couio en todos los Messor.) Por lo denies las maiidibiilas son

exactamente como en la forma ordinaria. Epistoma no escotado

en el centre, convexo por delante, g^roseramente estriado y
fuertemente acanalado en sn horde anterior, qne presenta en el

centro seis dientes 6 fuertes canales, de los qne cada nno esta

excavado en sn cara anterior. El insecto es liso y brillante, la

cabeza muy debil, mny tina y vag-amente estriada con impre-

siones borradas sobre el vertice. El pronoto y el mesonoto son

muy g-ibosos, lisos y brillantes. El metanoto estriado transver-

salmente. Por lodemas identico al M. hariariis ordinario pero

de un color pardo sucio, bastante claro, identico al del M. struc-

tor del cual se disting-ue en seg-uida por sn brillo, su forma

exterior y su pelosidad mas debil.

Esta forma se parece un poco al M. rufo-testacevs pero se

disting-ue de 61 por sus antenas y sus patas mucho mas delg-a-

das, asi como por su color mas opaco y oscuro. Su color, sn

epistoma acanalado y sus dientes lo disting-uen del M. harlxi-

fliS i. sp.»

Localidad.—Pozuelo de Calatrava (Ciudad-Real). Recog-ida

por el Sr. Lafuente y enviada por mi al Sr. Forel en consulta.

<iApli(enofjaster striola. Rog-er, var: larhr, n. var.

^ L. 4 mm. Aprimera vista parece una A. suhtcrranea, tanto

por el color como por la forma. Sin embarg'o, cuando se

examina atentamente se conoce por la forma de las antenas,

por la cabeza estrecha y alarg-ada y por la forma del metanoto

que se trata de una A . Htriola de forma y color completamente

aberrantes. Su color es de un pardo rojizo sucio con las ante-

nas, las patas y las mandlbulas de un amarillo testaceo. El

torax es liso y brillante asi como el peciolo; solamente el

metanoto y los lados del mesonoto son rug'osos. La mitad pos-

terior de la cabeza es brillante y debilmente reticulada.»

Localidad.—Pozuelo de Calatrava (Ciudad-Real). Lafuente!

«Aphce7wgaster Mspanka, Andre.

^ L. 3,7 k 4 mm.—Caracteres de la Q pero el diente terminal

de las mandlbulas es mucho mas corto. de forma ordinaria y
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los ojos son alarg-ados, terminados por ahajo en una prolon-

g-acion puntiag-uda casi tan acentuada como en la A. Bland;
pero los ojos estan mks alejados de la articulacion de las man-
dibulas que en la A . Blanci. El epistoma es lo que disting-ue

mejor estas dos especies tan proximas; en la .1. Blanci es

extremadamente corto, de suerte que las avistas frontales

alcanzan casi el borde anterior de la cabeza y estan ademas
muy aproximadas, no dejando entre si mas que la porcion

media estreclia del epistoma y un area frontal muy estrecha.

En la A. kispanica las aristas frontales, el area frontal y el

epistoma estan dispuestos como en las otras especies. El torax

es robusto; el pronoto y el mesonoto forman una eminencia

uniforme (el mesonoto no es prominente en ning-un punto).

El metanoto no forma escalon, es como en las xi. A. striola

y spleiulida. La cara basal es mas larg-a que la cara declive,

las espinas estan separadas, son ag-udas y mas cortas que la

distancia de sus bases. EI metanoto esta transversalmente

estriado; como en la 9 las estrias cuando lleg-an a los lados se

dirig-en long-itudinalmente liacia adelante lo que liace que los

lados del t6rax sean long-itudinalmente estriados. El resto del

torax es g-rosera e irreg-ularmente rug-oso asi como el peciolo;

en todo lo demas es semejante a la Q.

Localidad.—Pozuelo de Calatrava (Ciudad-Real). Lafuente!

La ^ de la A. Mspaiiica era todavia desconocida y la que

acabo de describir lia sido recog-ida sin Q ni ^^ correspondien-

tes. No la refiero, pues, sin temor a la especie de Andr6.

M. Andre lia tenido la bondad de comunicarme un ejemplar

de la 9. He podido apreciar que los ojos de la Q sin ser tan

alargados y sobre todo tan puntiag-udos liacia abajo como los

de la ^, tienen, sin embarg-o, una forma alarg-ada y una posi-

cion antero-lateral bien marcadas, que M. Andre no liabia

senalado en su descripcion aunque reconocio las afinidades de

esta especie con la .1 . Blanci. La diferencia del diente anterior

de las mandibulas es muy sing-ular; quizas este diente se ha

g'astado por el use en las ^. Todos los detalles de forma, pelo-

sidad y color, concuerdan por lo demas tan plenamente, que

estoy oblig-ado a determinar esta ^ como una A. hlspanica

liasta que se pruebe lo contrario. Ademas, ei Dr. Medina ha

recog'ido tambien el cf de la A. Mspanica en Andalucia, en

otra localidad.

»
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y>Monomoriu'))i Medincp, ii. sp.

»^ L. 2,3 mm.—M113' afine al M. SaJomonis L., del cual se dis-

ting-iie por los caracteres sig-uientes: El metanoto es muy bajo:

su cara basal no forma ang-ulo con el dorso del mesonoto,

como en el M. SaJomonis, sino que se encuentra en el mismo
piano liorizontal que ella; la escotadura entre el mesonoto y
el metanoto es sin embarg-o muy distinta; la cara declive del

metanoto es muy corta, muy oblicua y pasa por una curva tan

insensible a la cara basal que apenas se pueden distingniir las

dos caras; el cuerpo es enteramente liso y brillante, excepto

los lados del mesotorax y del metatorax, asi como la cara de-

clive del metanoto, que son reticuladas, punteadas y sub-opa-

cas 6 mates; de un pardo castaflo muy oscuro con el turax y el

peciolo, sobre todo muy cerca de las suturas y de las articula-

ciones, de un pardo mas rojizo; patas, antenas y mandibulas de

un pardo rojizo 6 amarillento, mas claro en las articulaciones,

mas oscuro en la parte media de los miembros; las mandibu-

las, muy estreclias, tienen cuatro pequenos dientes; la cabeza

es mas corta y mas ancha que la del M. SaJomonis; la cara ba-

sal del metanoto es larg-a y estrecha, mas larg-a que el meso-

noto, al menos tan larg-a como el pronoto.

»Esta especie se parece mucho al M. gracUJimnm 8m.. pero

en el J/. graciUimum la cara basal del metanoto es distinta.

perfectamente limitada por delante y por detras, muclio mas
corta, casi rectang-ular, estriada transversalmente. Los ang'u-

los anteriores del pronoto son tambi^n mas redondeados, me-
nos levantados.en el M. Medlnce, en el que todo el cuerpo es

mas estrecho y alarg-ado. Ademas el M. gradUimmn esta eri-

zado de pelos y es pubescente en la parte dorsal de la cabeza,

turax y abdomen, mientras que estas partes son casi comple-

tamente lampinas en el Mediam (como en el SaJomouh): ape-

nas si se yen uno u dos pequenos pelos buscando atentamente.

Las patas no tienen mas que una pubescencia adyacente bas-

tante separada. La cabeza del M. Medinm es muy lisa y muy
brillante, solamente en la parte anterior de las mejillas se

observan alg-unas estrias muy cortas; en el J/. gracUJimnm la

parte anterior de la cabeza es mas estriada, los ojos son pe-

quenos, lo que le disting'ue del harhatiditm. En fin. nuestra
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especie no tiene relaciun con los M. mimitmn, carhonarimn j
cJavicoriie, cuyas antenas. metanoto y nudos del peciolo estan

conformados de otra manera. Las antenas y los nudos del pe-

ciolo del M. MediiKE estan conformados como en el M. Saloniu-

nis, pero el primer artejo del funiculo es sensiblemente mas

larg'O, casi tan larg-o como los cuatro sig'uientes reunidos. En

el M. (jradllhmim los artejos 2 a 8 del funiculo son mi\s estre-

clios, mas distintos los unos de los otros (mas redondeados) y
mas claramente separados de la maza. En el M. MediiKB, el

ultimo artejo de la maza es apenas mas larg-o que los dos pre-

cedentes reunidos.

»Las diferentes especies (ie\ (^enevo Monom ormm no son muy
faciles de disting'uir, y las dos vecinas de nuestra especie estan

sujetas a variar muclio. Un examen atento muestra que el

M. Medince se acerca en realidad al Salomonis y no al gracilli-

omim, k pesar desu aspectoliso y brillante. Hasta nueva orden

creo, sin embarg-o, sus caracteres bastante marcados para dis-

tingniirla especificamente del Salomonis.

»Lag'una (Canarias).

»Esta especie lia sido recog-ida por mi disting-uido amig-o

D. Anatael Cabrera y enviada por mi en consulta al Sr. Forel.

Despues de las descripciones que acabamos de copiar, con-

sig'ua M. Forel una raza y una especie nuevas, el Teiramorimn

C(BS])itnm L., var, deirressum y el Leptothorax Risii, ambas de las

Palmas (Canarias), y recog-idas por el Dr. Ris. cuyas descrip-

ciones podra ver quien lo desee en dicho trabajo.

Restame tan solo manifestar mi g-ratitud mas profunda al

eminente Dr. Forel, por la especie que ha tenido la g-alanteria

de dedicarme.»

—El Sr. Chaves leyo la sig-uiente

«Nota cvistalogrdfica sohre las celestlnas de la Peninsula.

«En una monog-rafia cristalografica sobre las celestinas, es-

crita por C. Barwald (1), ultimo trabajo especial sobre este

asunto de que teng-o noticia, se mencionan y describen como

de la Peninsula, cuatro localidades en que se halla el mineral

(1) Zeitschr.f. Kryst. u. Min., t. xii, 1887, Tp&g. 228-233.—El extracto de este trabajo

en Neiies Jahrluch.f. Min., Geol. «. Pal., 1S88, 1. 1, pSg. 403.


