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sobre Hermigus, junto al límite inferior del 
Bosque'de El Cedro. 

Adem&s, en reciente fecha, el Dr. Lucien Cno- 
para, del 3Luseo de París, an descubierto url 
nuevo. g6nero de Tctigoninos en la isia de  &la- 
Ccrn. &scribiciidoio (1937) tiajo el nombre a e  
i'srrintafopiianes barretbi. 

El nuew g h e r o  naderense se aproxima a 
i-ttiigonicr quizis aun mis  que las Cailiphonu 
cn:iarios, y no difiere ai parecer de 4i sino por 
ia apretada reticiiIaci0n de los eiitroc y por 
presentar ievaritada Ia metazona pronotai. 

i anto Psahriaíopiia?rcs como CaUipftona son 
pCi:eros do origen europeo indudable y que re- 
presentan en ías islas atlhnticas al Te l t igonk ,  -.-..- .a:* -6 ..:l... :A- c.--- 
paieartica, 61 bien ia mayorla SU& i$p'ec~%% 
propias de Europa occidental. y del h'orte de 
Africa. 
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rübgcnital de h 9 ornuds en su &gen posterior a e  
h e  largo8 dieutei. . . . . , . . . . . . .GaLiiphona X r a w  - hstigio dci vertex casi ni& eetrccha quc el artejo 
primero de iss antenas, excarado por enoinir o ii 
gwaincnte nsurwio.  Con knauio humeral en 16. 
iCbtiio8 pronotaics. Eiitros aiargodos. Aliia trígoiur, 
b;alima@. Segv:cnto aaai da1 ¿ rccLo, cofio, obtu. 
manCnts azgulado en su borde pwterior y breve. 
=ente Iieudido. Cereor del o' armiEos 80 au bor6. . 
iri:crno de uu fuerte ióbuio plorideatado. L W r  
subgeniu1 de in aBguiOssn1enta escotoda, f o i w -  
do ióbuios ng~dos..  . . . . . CJiiiphOrldCr nov. # u b g 6 ~  

Este nuevo subgénero comprende iss dos wpa- 
cies siguientes de las que designo como subgeno.. 
típica a 13 primera. 

-.--p"-- .---w"----, ---- +. e".. 
Ei ; de esta especie r i2  Gran Ca~aria no era 

coaocido y 6ü wtuaio rue na permitido comple- 
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bateres  : 
seper i to  atid (3s. 1) en angulo muy obtuso 

por dctris, apunhdo en el uledio y hendido, 
SUS ióbuios muy juntos y agudos. Cercos gruesos 

la base, terminarlos e? punta cónica, arma- 
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Pig. L-Tcrminnci6n drl mbdomra de CO«<phw (Cok . 
li&ntdcr) d h u d  S. BOL d. 

'dos en 01 b o d e  interno hacia BII parte media 
de una expansión gruesa y saliente, encorvada 
hacia adentro y abajo y dentada. Placa infr3- 
nal eycotada y con estilos gruesos. 

Ei 8 que he utilizado para ¡a descripci6n que 
antecede me fuE facilitado por el director del 
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Pronoto áplanicio por encima; metazona hun- 
dida ea 6u porción basal; los borda formas. 
u a  quina redondeada, lisa y algo mis wura . 
n cada Indo, desde el medio; borde posterior 
truncado; superficie rugosa, sobre todo en ]a 
parte anterior, a los lados, en los que falta la 
quilla lateral. Elitros y das bien desarrollados; 
los primeros que apenes pasan de laa rodilla 
posteriores, sor1 verdes excepto en lo base del . 
campo ami,  donde, sobre todo en el 8 ,  SOR 
castaiíos. destaciíndose las pequeíias venas del 
tímpano por ser m i s  claras; la anal, que eirclms- 
cribe (it tímpano, es gruesa y smariila cn la 
base, y, el espejo es aval y transparente, Los 
&litros son de forma característica: -se ensan* 
chan grsduaimeate hasta poco antes del medio 
J- desde ese punto se estrechan con rapidea hs&a 
el ápice, donde estan redondeados; el grapo de 
ventu radiales es casi recto y paralelo al bor. 
dc postcrior dcl dlitro p esta colocado en el 8 un 
poco por detrós del medio, dc modo que el cam- 
po anterior es mLs ancho que todo el resto; 
dicho campo aparece cubierto por un grueso re- 
tículo, y la vena mediastina, que es muy 8p& 
rente' en el cuarto anterior, se pierde pronta 
confundida con 1- venas del retículo; la segun- 
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' da vena radial da UII ramo después del medio 
y vnrios ramillos antes del ápice, los que termi- 
nan cn el horac posterior; ia &aria anterior. 
es también ramo=. Las aios son Iiialinas y de 
forma triangular. 

Las patas son fuertes p.los ffrnures anteriores 
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' , . sobrepasan tu poco la longitud del pronoto; , 

los posteriores son delgadas y miden algo mis  
. . de dos reces la longitud de fos anteriores. El 

segmento m a l  del 8 (fig. 2) ea redondeado ! 

Fig. 2.-Tcrmiauidn del abdomea da O d i i p k  (Od-. 
l i p h m i d a )  paIauncU n. aD. 

.. 
XuSeo Canario de Las Palmas, D. Juan Boa& 
3Zillares y por e1 entom&!ogo sesor Moreno 
Saranjo. 

CaUfphone (CaJiiphoddes) p.8imensld n. sp, 

Tipo: d, San BertolomB, Ish de ia Palma (Mareo 

Coloroci'6u verde, las pntns sigo rojizas, 
Tubdrcuio del vértex ercavado en el medio, 

llegando apenas o igaalnr en anchiwa al primer 
artejo de las antenas; visto por dclanto prcsen- 
tn forma dc cufin, y cs tan estrccho u1 unirse 
al de la frente que no alcanza la anchura del 
diSmetro del 24 artejo de nquollae. 

do Madrid); oiotipo: 6 pata- y topotípipica. , 

por detrás y brevemetite angnioso en ei meüio, 
donde está hendido y dividido en dos 16bulos 
puntiagudos; los cercos son robustw y lnrgos, 
Ligeramente curvos, terminando en punta aónica, 
y ilevan en la parte interna una gruesa expan- 
sión arqueada y prolongada, que termina por de- 
lante en un diente agudo y por detrh, o sea 
en su porción apical, por un muñón grueso y 
encorvado hacia abajo, que, a su vez, termina 
en un peqneño diente. Placa anal gruesamente 
aqui!lada a los lados y dkbilmente en el medio. 
escotada en Hugulo eh el extremo, y con estilos 
largos y delgados. En la 0 el proceso de la pla- 
CR del ñegmeiito mal  e8 triangukr, muy estrecho 
y niucho mfis largo que ancho, cóncavo por 
encima, y ia placa infranal es amplia y escotada 
por detrb, con lóbulos agudos y separados w- 
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tre sí por una distancia mayor que la profuadi- 
a3d de la escotadura. 0V;EcaptO largo J recto. 

. 

0 .  Long. ciicrpa, 28; pron., 9 ;  &lib., 35; f h .  
post., 26 mm. 

p . Loiig. cucrpo, 26; pron., 9,5; eiitr., 40; ' 

fcm. post.. 29,s; oiisc., 26 mm. 
C'auarias. Isla de la Palma: San B6rtolom6, 

V-i93d (hnatiiel Cabrera). Los tipos, Únicos 
c jciiipiores conocidos, fueron regalados ai aluseo 
dc  Jiaürid por su colector. 

Esta especie difiere do C. ailuaudi 1. BOL 
por sa-tamaiio menor, por sus alas menos 
desarrolladas, que pasan poco del Bpice de los 
femures posteriores, por tener los 4litros estre- 
chados nacia el Apicc y terminados en punta 
rcaonacaaa. Soii claramentc diferentes además 
por la estructura de los Órganos terminales del 

1 Loa datos para la rcdacci6n de eak artfcub fucron 
toinadov en e1 Laboc3torio dc Latomoioph del X-0 
Piacioiul de CienciU Natural- dr blodtid. 
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