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<le algunos años, sólo he de exponer como novedad el enrique-
cimiento que en ejemplares, en gran parte precedentes de do-
nativos, ha tenido últimamente la valiosa colección de cristales
reinstalada en una gran vitrina central.
La instalación se ha embellecido sustituyendo los primitivos y

voluminosos soportes de madera por otros diáfanos y ligeros de
cristal pulimentado que le da el aire de joyería, reclamado por la
riqueza de ejemplares que atesora. Cuatro son, en realidad, las
colecciones cristalográficas que guarda esta vitrina: una orde-
nada por sistemas; otra compuesta de ejemplares de seudomor-
fosis, cristales miméticos, deformaciones, corrosiones, etc.; una
tercera de maclas, y una cuarta, situada en el centro, de crista-
les notables por su belleza y tamaño.
Actualmente están preparados los materiales para instalar en

dos vitrinas las colecciones de piedras preciosas y la notable
colección de ágatas y minerales tallados que atesora el Museo,
provisionalmente dispuestos en una sola y en gran parte guar-
dados.
Como en las dos salas de Mineralogía, puede darse por termi-

nada la instalación y arreglo, salvo insignificantes detalles,
presto ultimados, me complazco en manifestarlo a la SOCIEDAD.

ALGUNOS TRECHUS (DUVALIUS) (COL. CARAB.)

DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

por

Ricardo Zariquiey

TRECHUS (DUVALIUS) VILASECAI nOV. sp.

Long: 4,3 a 4,5 mm.; Forma alargada, paralela, convexa,
coloración testácea, brillante.

Cabeza algo más larga que ancha, más estrecha que el pro-
tórax. Surcos frontales enteros y regulares. Ojos representados
por una faceta lisa, oblonga, vertical y situada tras la inserción
de las antenas. Estas gruesas, alcanzando casi la mitad de los
élitros; con el artejo II un quinto más corto que el I, tan largo
como los dos tercios del III; artejos IV, VI у VII, aproximada
mente de la misma longitud que el I y cerca de tres veces y me
dia más largos que anchos; el V, algo mayor que el IV у VI,
pero más corto que el III; VIII у IX, iguales, algo más cortos
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•que el VII y de su misma anchura; el X algo más corto y más-
grueso que el anterior, unas dos veces y media más largo que
ancho; el XI tan largo como el IV y algo más ancho que él.

Protórax poco más ancho que la cabeza; más ancho que lar-
go; de lados regularmente redondeados por delante, estrecha-
dos por detrás, hasta el punto de ser la base menor que la an-
chura de un élitro en su porción humeral. Ángulos posteriores

Siluetas de los Trechus (DÜValiUs) catalanes: Fig. i.» D. Vilasecai nov. sp.;
fig. 2.a, V. Berthae Bolivari nov. subsp.; flg. 3. a, D. Bertliae Jean (1).

rectos y vivos. Base rectilínea; disco del pronoto poco convexo,
liso y brillante, con un surco medio bastante marcado y dos ro-
setas básales profundas. Reborde marginal estrecho.

Élitros con su máxima anchura al nivel de la unión del tercio
posterior con los dos anteriores; cerca de una vez y dos tercios
más largos que anchos. Estrías: la interna marcada en toda su
longitud, hasta el ángulo apical en que se refleja, continuándose
con el reborde marginal; la segunda al nivel del poro setígero
posterior envía una anastomosis que la une con las terminacio-
nes de la 3 y 4. La 2, enviada la anastomosis, se prolonga hasta
el ápice. La 5 y la 6 se unen aproximadamente a igual distancia
de los dos poros discales posteriores y forman una sola que lle-
ga a la región apical. La 5 estría y las siguientes están repre-

(I) Estos dibujos han sido ejecutados por el Sr. Benítez, dibujante de la Comi-
sión de Investigaciones Paleontológicas.
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sentadas únicamente por los puntos, habiendo desaparecido las
impresiones que los unen. Una pequeña estría juxta-escutelar
bien marcada.

Reborde marginal ancho; ángulos humerales redondeados^,
muy obtusos. El pigidio queda al descubierto.

Patas robustas, fémures posteriores alcanzando al pigidio r

tibias posteriores algo más largas que la mitad del élitro; tarsos-,
posteriores con el primer artejo igual a la suma de los tres si-,
guientes. Tarsos anteriores en el macho con los dos tprimero&
artejos dilatados, principalmente por su borde interno.

Quetotaxia: Líneas orbitarias divergentes hacia afuera, pa-
sando tangentes al borde externo de la inserción de las antenas.
Los poros supraorbitarios anteriores sobre una línea imaginaria
que uniese las facetas oculares; el posterior casi sobre el surco
frontal, poco más o menos en la unión del cuarto posterior con
los tres cuartos anteriores.

Poro protorácico anterior sobre el tercio anterior del rebor-
de marginal. El posterior sobre el ángulo posterior.

Élitros: Serie discal formada por tres poros, el anterior sobre
la cuarta inter-estría, casi en la tercera estría; el poro mediano
sobre esta última y el posterior sobre la segunda estría. Serie
umbilicata regular y completa.

Habitat: Dos ejemplares, J 1 (tipo) y Q recogidos por
A. Guimjuan en la cueva de Pratdip (31-XII-18) a unos tres kiló-
metros de Colldejou, sobre la Montanya Blanca, a 370 m. y den-
tro de la propiedad del Sr. Pellicer y Domenech, de Reus.

La especie está dedicada a nuestro amigo y compañero Sal-
vador Vilaseca, con el que realizamos la exploración de la cita-
da cueva.

Se diferencia del T. (Duvalius) Berthae por ser mucho más-
convexo y de coloración algo más fuerte. Cabeza más pequeña y
más estrecha; protórax más estrecho, siendo de la misma longi-
tud; los élitros son algo más anchos y ligerísimamente más cor-
tos, muy convexos (en el D. Berthae deprimidos). Ángulos hu-
merales más obtusos, menos salientes que en el Berthae. La se-
gunda estría de los élitros al llegar al ápice no se aparta tanto-
de la primera como lo hace en el D. Berthae.

*

Los Duvalius de la Cova Santa que he podido examinar, ui».
c? recogido por nosotros y tres ejemplares recogidos por D. Cán-
dido Bolívar, en la excursión que con el doctor Jeannel ha rea-
lizado recientemente por las cuevas de Tarragona, se apartan
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algo dé los Duvalius Berthae de la Cova Gran de la Febró. Los
caracteres son constantes, por lo que creo justificada la forma-
ción de una nueva subespecie, que me complazco en dedicar al
primero de los citados entomólogos en agradecimiento a las
atenciones que con nosotros siempre ha tenido.

Para evitar repeticiones, expondré en forma de cuadro las
diferencias de la nueva subespecie con los T. (Duvalius) Vila-
secai y Berthae:

1. Forma convexa; artejo III de las antenas largo, casi
-j- más largo que el IV y mayor que el II. Ángu-
los humerales deprimidos, obtusos, poco alien-
tes , Vilasecai Zar.

(Cueva de Pratdip; tipo en nuestra colee.)
—.Forma deprimida; artejo III de las antenas algo más

corto, aproximadamente — mayor que el IV. Án-

gulos'humerales salientes, . 2
2. Líneas orbitarias (*) pasando por el borde externo del

primer artejo de las antenas, en su inserción. Cabe-
za voluminosa, — más ancha que larga; protórax

aproximadamente —— más ancho que largo. Tercera
y cuarta estrías de los élitros no contactan a nivel del
poro discal medio Berthae Jeann.

(Cova Gran de la Febró.)
•—.Líneas orbitarias pasando bastante por fuera de la in-

serción de las antenas. Cabeza más estrecha, sólo

-y- más ancha que larga; protórax aproximadamente

— más ancho que largo. La tercera y cuarta estrías
de los élitros están en contacto al nivel del poro dis-
cal medio (de los 4 ej., en los dos élitros de tres y
en el derecho del 4. 0) Berthae subsp. Bolivari Zar.

(C. Santa del Monsant. Tipos: en col.
C, Bolívar y en la nuestra.)

(*) Lineas orbitaria» son unaB lineas imaginarias que pasan por los dos poros su-
praoibitarios de cada lado. E. Jeannel, in Bull. Soe. Ent. IY. pág. 328,1914).


