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Ala posterior 5 venulis intermediis; sectore radii 
prope basim tractu cum procubito £uso. 

Long. corp. 2 S mm. 
al. aat.  11'3 D 

- - post. 10'5 » 

Patria. Francia: ~ ~ L a i f o u r  (Ardennes), P .  Lesne, 
1925.. Museo de París. 

El  aspecto del ala anterior es  de ATothoclzq~sa hIac 
Lachl. o de ~Vaihnnicn Nav., pero la separan otros ca- 
racteres, por ejemplo la cortedad g delgadez de las an- 
tenas y del cuerpo, el labro truncado y no escotado. 

L a  forma de la celdilla diacal de la n'othochqsn, 
que no parece anomalía en este ejemplar, sino carácter 
fijo y propfo, no me ha parecido suficiente para formar 
un nuevo género, y sí para denominar la especie notlzo- 
chrysndes. 

Por lo demás en el color tan obscuro difiere nota- 
blemente de todas las especies que se conocen de 
Europa. 

EFÉXXERA NUEVA D E  ETIOPIA 

Caenis aethiopica sp. nov.-Caput fulvo Aavum, 
margine anteriore labri et supesiore frontis fuscic; linea 
longitudinali ad genas nigra; oculis nigris; vertice tu- 
mido, flavo-fulvo; antennis articulo primo cylindrico, 
flavido, seta subfusca; palpis apice articulorum fusco. 

Thorax flavo-fulvus, mesonoto antice tumido, pos- 
tice iil anguluni producto. 

Abdomen flavo-fulvuni, urodiis albis, medio duplo 
longiore lateralibus. 

Pedes albidi. 
Al se basi l a t ~ ,  apice parabolico, membrana hyalina, 

reticulatione alba, costa, subcosta et radio nigris, sub- 
costa crassa; perpaucis venulis, una in area radiali 
prope medium, ceteris aliarum arearum prope basim. 



Long. corp. 2'5 mm. 
- al. 3 >> 

Patria. ~Ethiopie mérid. Nanoropuo, bords du Ro- 
dolphe; U65 m., Mission de l' Omo, C. Arambourg, 
P. A. Chapuis et R .  Jeannel, 1932-1933.. Museo de Pa-  
rís. 43 ejemplares, sin duda atraídos por la luz. 

LONGIXOS Nav.;ls, S. J. 

Trasladamos de la Revista de Coza y Pesca, de 
,\laclrid, el siguiente artículo publicado en el número 
de Noviembre: 

Kafidióptero (Ins.) nuevo de España 
por el 

P. Longinos NAVAS 

La ocasión del VI  Congreso Internacional de Ento- 
mología, entre otras impresiones agradables, me pro- 
porcionó la visita al Instituto Forestal de Investigaciones 
j 7  Experiencias y su Sección de Biología de las Aguas 
continentales, que dirige D. Luis I'élaz de Medrano. 
E n  el AIuseo de ésta, mucho más rico de lo que yo po. 
día esperar, Ilamóme la atención un Rafidióptero que 
a primera vista no conocí, rotulado por su propio co- 
lector D. Ramón Otero, Preparador de la mencionada 
Sección, a quien pedí permiso, gustosamente concedido, 
para llevármelo a Zaragoza y estudiarlo. No pude dife- 
rir su estudio, y por creerlo nuevo, paréceme oportuno 
que su descripción se publique en el BOLETÍN DE PESCA 
Y  caz.^, dirigido por D. Luis Pardo García, quien se 
aiiticipó a ofrecerme sus páginas para mis trabajos. 

Rhaphidia Oteroi sp. nov. 

Similis ~rlie~zcr? Nav. 
Ciiput (figura ( E )  triringulare, longius lntitucline, pone 
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