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P. Blütligen. 
Naumburg a .  Sanle (Alemania). 

Exaniinando recienteiiierite los Hal ic lus  de España y Marrue- 
cos, existentes en las colecciones entomológicas de Madrid, y cuyo 
estudio dará lugar a la publicaci6n de  dos trabajos en las Aferrzorias 
de  esta Sociedad, he revisado entre ellos.algunas especies de  Te- 
nerife, del Museo Nacional, cuya lista es la siguiente: 

1. Hui. fulvipes Klug,  S 99 Bajamar, 1 ? Cumbre d e  Taganana. 
2. Hal. villosulus K., 2 ?? Bajamar, 1 ? Tacoronte. 
3. Hal. laelus Brullé (dubius Saund. di), 3'??, 2 de  

4. Hal. viridis Brullé (alcedo Vachal), 7?? Bajamar, 2 ?? San- - --> I ta Cruz, 1 ? La Cuesta, 1 Icod, 1 9 Güimar, G San Andrés, 

He  podido estudiar recientemente, gracias a la amistosa inter- 
vención de  los Sres. J. M.a Dusmet y C. Bolfvar, los tipos de  los 
Halicfus descritos por Vachal en los Anal. Soc. Esp. Hisf. ¡lbf., 
1895, pAg. 147, que se conservaban en la Universidud'de Sevilla, y 
que acaben de  pasar a formar parte de  la colección del Museo 
Nacional. Meditinte es te  examen he comprobado que el Hal. alcedo 
Vachal no es otra cosa que un  d, completamente normal, de  
Iful.  viridis Brullé. De  la descripción de  Vachal parece despren. 
derse que estudió este insecto muy ligeramente, pues la cabeza 
no es, como indica, megra,, sino d e  un  verde rnethlico obscuro. 
Bien es verdad que eii 'dicho ejemplar la mayor parte de la cara 
estaba oculta por la goma, pero el occipucio y el clipeo rriostraban 
ya clareiiiente la coloración verde (la 30ma seca pudo ser separada 
con facilidad, por lo que ahora la cabeza aparece coinpletarnente 
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Aprovecho esta ocasi6n para señalar otras sinonimias de Hírlic- 
fus de España, que tie podido establecer a la vista de  los tipos d e  
Vachal, y que son las siguientes: 

Hal. ci r rhozonius  Vachal=palleris BrullC (Ir'ncolafus Lep.), 
d ejemplar coiiipletamente normal. 

Hal. labrosus Vaclial=griseolus Jíor. ,  9. 
Hal. Medinai Vachal=villosulris K., 3 ejemplar grande. 
Hal. srriaragdulus Vaclial=subaurnliis Lep. (non Rossi), 3 d e  
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la forma propia de España. 

Acerca  d e  ciertas novedades entomológicas 
d e  España,  
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Ainbroslo Fernández, O. S. A. 

Alguiias descripciones y citas d e  lepidopteros españoles hechas 
recientemente por eiitoin6logos no inuy familiarizados con estos 
insectos pueden originar confusiones, que deben evitarse. Cuando 
tales trabajos no ven la luz en revistas o 11eri6dicos profesionales, 
los inconvenientes no son generalmente d e  gran consideración; 
pero cuando los editan publicaciones dedicadas al público que si- 
gue con especial interés la marcha de  e s t e  genero d e  investigacio- 
nes, la cautela debe ser  mucho mayor. 

En el Boletíri de la Socicdnd Enlomológica deEsparincorres- 
pondiente a octubre de  1922,describe el P.Navás una variedad, que 
considera nueva, del arciido 1 Arcfiu frlsciufu Esp., a la cual 
llama fefruslic/ru. La principal razón que alega para crear la nueva 
forma es la que indica el nombre, a saber,  la existencia de  cuatro 
bandas (bandas dice el autor, pero un lepidopterólogo no les daría 
este nombre) negras en las alas posteriores. Cualquiera que co- 
nozca algo la especie de que trataiiios, sabe que las iriaiichas d e  
las alas posteriores no tienen en ella núniero ni posición fija, sino 
que varían considerablonientc en casi todos los individuos, conlo 
sucede tarnbieii en Ardiri villr'co y en otras especies del gCiiero. 
La presericia de  ciiatio series de inanclias lo niisnio puede obser- 
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