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venientes del nucldolo tendrian m3s bien una influencia sobre las faces

cariocin6ticas, regulando la distribuciOn de la cromatina y manteniendo In
constante especialidad de los coloides cromaticos y contrarrestando In
influencia de medio.

Antes de terminar este trabajo de investigaci6n de los corpusculos de
referencia ,queremos hacer resaltar un punto,y es que su estudio compara-
tivo entre preparaciones fijadas y teflidas por H[ INDENHNAIN y eu las ob-
servadas en fresco, parece acusar en 6stas on predominio de ntinlero
de estos corpusculos sobre aquellas. Si es ast y nuestras observaciones
han sido bien interpretadas, deberiamos inquirir la causa de esta dismi-

nuci6n. No es facil admitir que los reactivos del material fijado los hayan

disuelto completamente. Mas bien nos deberiamos incliner o interpretar

el fen6meno, suponiendo diversos estados fisiol6gicos de los corptsculos

de manera que unos en virtud de e,te especial estado tendrian mds afini-

dad, por la hemotoxilina f6rrica de HEINDENHNAIN y por lo mismo se tei i-

rian coino los crotnosonlas y los otros quedarian sin tehir.

Pseldfidos y Scidmenidos Catalanes

III

por

R. ZARIQUIEY Y ALVAREZ

Desde mayo de 1917 (I) que publiqu6 en este BOLEIiN, con el mismo

titulo, la lista segunda de estos interesantes cole6pteros , otres captures

me periniten dar ahora nuevas localidades catalanas que en su mayoria

s6n as primeras citadas de esta region cuando no son los primeros da-

tos de localidades precisas para conocer su zoogeografia ih6rica.

El conocido especialista senor A. DoDERO a visto los insectos y pues-

to los nombres con su amabilidad acostumbrada cuando ha sido preciso

pare su detenninaciOn exacta.

Ili I. Febrer-Marc, p p. 27-30, 1917; 11. Mrig , p p. 59-1:11, 1917.
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Pselaphidae

81

Batrisodes oculatus Aube I C)'. Alrededores de la Garriga (Barcelo-
na) en uno de los torrentes que atraviesan la carretera que va hacia Se-
malus, el dia 7-VI. 17, bajo una piedra. 1 o', en tin tiesto de geranio, en
an jardin del Barrio de la Salad (Ciudad), 15-VI1-17, (Coding)

Trirniurn minimum Dod. I ej. la misma localidad y la misma fecha pri-
Ineras.

Amauronys Doderoi Norm. I ej. cogido junto al rfo Aiguadora, bajo
una gran piedra, alrededores de Llinas.I l-VII-22(Bergada) (citado ya por
mi de Capdella, VIII-165).

Brachygluta Guillemardi Saulcy (veris). Altafulla, 5-V-18.
Brachi,glula Cartagenica Saulcy•o'o'YY. Can Tunis, 2-11-18(Ciudad).
Pse/aphu.s Heisei Herbst. Citado ya del valle de Aran. Cogido bajo

las hojas secas en gran ndmero de ejemplares en Arenys de Munt (Bar-
celona ) en VII-17.

Pselaphus longipalpis Kiesw. I ^. Valle de Sta. Fe, en el Montseny,
VII-22.

Tychus tuberculalus Aub. I o' var. ?. Rocallaura, VII-19. (Lerida)
( Mas de Xaxars , leg.).

TyehusJacque lini Boild. I ^ var. ?. Sierra de la Almuzara cerca del
Avenc de la Febr6, XII. 18 (Tarragona).

Scidmaenidae

Neuraphes Titan Reitt . I ^ (veris ) de la Garriga , 7-Vl-17.
Neuraphes strictus Fairm . Un nuevo ejemplar algo mayor de Figue-

ras, V11l - 17 (Gerona).
Stenichnus cordicollis Kiesw . I ej. de La Garriga, 17-VI.17;otro ejem-

plar, variedad may palida de Altafulla, 5-V-18.
Euconnus cornutus I ej. de Valls (Tarragona ), 28-IV-18.


