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GENERO “CARABUS” (LATU SENSU) QUE FIGURABAN EN LA COLECCION DEL MUSEO

DEL INSTITUTO DE LA SALLE (*)

2839 Meg. Dejeani.
Tenemos en la colección dos ejemplares con la 

clasificación apuntada, acerca de la cual no encon
tramos nada en la literatura especial.

Sinonimia de la Sección: Tropidocarabus Kr.
2849 Im. dardiellus var. subpunctulatus Roe.:
Es una forma especial de Cachemira, región de 

donde proceden los dos ejemplares de la colección.

4» SECCION: PRO C ER U S D E J.

Sinonimia: Carabi procerogeneci Reitt.
2859 Proc. scabrosus Oliv.:
Sinonimia: Olivieri Dej.

aegyptiacus Motsch. 
cribratus Motsch. 
scabrosus var. cribratus Kr. 
scabrosus subv. Dejeani Geh. 
scabrosus var. angusticollis Hall. 
gigas var. scabrosus Lap.

La especie habita en las riberas del Bosforo; los 
dos ejemplares que figuran en la colección no lle
van rótulo de procedencia.

2869 Proc. scabrosus caucasicus Ad.r 
Sinonimia: scabrosus Fisch.

scabrosus var. caucasicus Reitt. 
caucasicus subv. tuberculosus Geh. 
gigas var. scabrosus subv. caucasi

cus Lap.
La variedad caucasicus habita en la vertiente sep

tentrional del Cáucaso, de donde proceden los dos 
ejemplares de la colección.

2879 Proc. scabrosus Audouini Brullé.: 
Sinonimia: tauricus var. Audouini Kr.

Audouini Kr.
scabrosus var. Audouini subv. obscu

rus Geh.
gigas var. scabrosus subv. Audoui

ni Lap.
La variedad es propia del Asia Menor; el ejem

plar de la colección no lleva indicación de proce
dencia.

2889 Proc. scabrosus bosphoranus Motsch.
El bosphoranus Motsch. es el mismo que el 8om- 

meri Mnnh.
(*) V éase la  p ág in a  313 del núm ero a n te r io r  de e s ta  R evista.

( Conclusión)

Sinonimia: scabrosus var. breviuseulus Kr.
Audouini var. breviuseulus Kr. 
scabrosus var. Sommeri Reitt. 
gigas var. scabrosus subv. Somme 

ri Lap.
breviuseulus E. Bod.

Como la variedad anterior, Sommeri es propia 
al Asia Menor. Nuestro ejemplar no lleva rótulo 
de procedencia.

289’ Proc. scabrosus tauricus Bon.:
Sinonimia: scabrosus Fisch.

tauricus var. Rivieri Motsch. 
aeneus Motsch.
tauricus var. viridissimus Kr. 
tauricus var. nigritulus Kr. 
tauricus var. aeneus Kr. 
tauricus var. purpureus Kr. 
scabrosus var. tauricus Reitt. 
gigas var. scabrosus subv. turi- 

cus Lap.
La presente variedad se encuentra en la región 

del Kuban y en Crimea; los dos ejemplares nues
tros no llevan rótulo de procedencia.

2909 Proc. scabrosus var. aeneus Motsch.:
Breuning en su “Monografía del Género Cara- 

bus”, considera a aeneus Motsch. como idéntico a 
tauricus Bon. El ejemplar que tenemos con el nom
bre de aeneus, es más desarrollado que ninguno de 
los dos tauricus de la colección; además, presenta 
visos bronceados que no aparecen en tauricus.

291? Proc. syriacus Kolb.:
Sinonimia: gigas var. syriacus Lap.
De Siria y Palestina. Los cuatro ejemplares de 

la colección no traen indicación de procedencia.
2929 Proc. gigas Creutz.:
Sinonimia: scabrosus Fab.

gigas var. parnassicus Kr. 
gigas subv. limbatus Geh. 
gigas var. limbatus Reitt. 
gigas mr. Olympicus Lap 
gigas ab. limbiger Osi Ki.

Procerus gigas se encuentra en Italia y en Euro
pa central; nuestro ejemplar procede de Iliria.

293° Proc. modestus K r.:
Según Breuning, Procerus modestus Kr. es idén

tico a Procerus scabrosus var. Sommeri Mnnh.
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294’ Proc. laticollis Kar. =  transversalis Csiki.: 
Sinonimia: scabrosus var. transversalis Csiki. 

scabrosus var. laticollis Reitt. 
gigas var. syriacus subv. laticol

lis Lap.
Europa central; seis ejemplares en la colección, 

procedentes de Asia Menor (Adana).
295’ Proc. rugosus:
Tenemos un ejemplar que recibimos en un canje 

y que lleva la clasificación indicada sin más expli
caciones. En la literatura especial no aparece tam
poco rastro alguno de Procerus rugosus.

7» SECCION: I.AMFKOSTCS MOTSCH.

Sinonimia de la sección: Tribax Tlims.; Pseudo 
procrustes Mor.; Chaetoprostus Lap.; Chaetogas- 
ter Lap.

296’ Lamp. Spinolae Crist, et Jan.:
Sinonimia: Bomplandi Mén.

Phaedinus Schauf.
Calleyi var. Spinolae Lap.
Calleyi subv. phaedinus Lap.
Calleyi subv. obesus Lap.

La especie se encuentra en Asia Menor, de donde 
proceden los ocho ejemplares que tenemos. En otros 
tiempos recibimos Spinolae, en cierta abundancia, 
de un corresponsal en las islas de Rodas.

297’ Lamp. Spinolae var. Nordmanni Chaud.: 
Sinonimia: productus Hampe. 

robustus Deyr.
Nordmanni var. triumphator Schauf. 
Nordmanni var. perfectus Schauf. 
Nordmanni var. callipeplus Schauf. 
Nordmanni var. semirugosus Schauf. 
Nordmanni var. extremus Schauf. 
Nordmanni var. sexpunctatus Schauf. 
Nordmanni var. colossus Bleuse. 
Calleyi var. Nordmanni Lap.

La especie parece propia a Asia Menor, de donde 
proceden los cuatro ejemplares de la colección. 

298’ Lamp. Hamprichi Dej.:
Sinonimia: Hamprichi subv. Spaethi Lap.

Hamprichi subv. libanicus Lap. 
Hamprichi subsp. pinguis Lap. 
Hamprichi subsp. rugina Lap.

La especie se encuentra en la región del Líbano 
Siria), de donde proceden los dos ejemplares del 

Museo.
."aif Lamp. Calleyi var. nigrinus Motsch.:
La especie habita en la Transcaucasia, región de 
i  ie procede el ejemplar que figura en la co 
-:ión.
300* Lamp, globulus:
Zz uno de nuestros canjes recibimos un ejemplar 
a dicha clasificación, acerca de la cual no pudi- 
- encontrar ninguna indicación en la literatura

L 7a. — Nos quedan 5 ejemplares que se refie- 
i  i 3 especies distintas, para clasificar.

8» SECCION: l'R O C K U STES BON.

Sinonimia de la sección: Procrusticus W hite.; 
Macrogenus Motsch.; Sphodristus Motsch.; Pseu 
doprocrustes Mor.; Procrustocarabus Reitt.

301’ Proc. Cerisyi Dej.:
Sinonimia: melancholicus Gist.

coriaceus var. cerisyi Gnglb.
La especie se encuentra en Europa sud-oriental 

y Asia Menor; nuestro ejemplar no lleva indicación 
de procedencia. Breuning considera la forma Ce
risyi Dej. como una subespecie de coriaceus Lin. 

302’ Proc. Foudrasi Dej.:
Sinonimia: obtritus Chaud.

deplanatus Motsch. 
coriaceus var. Foudrasi Gnglb.

La variedad Foudrasi parece propia a Grecia; 
sin embargo, el único ejemplar de la colección que 
corresponde a la descripción que da Breuning en 
su “Monografía del género Carabus”, procede de 
Herzegowina.

303’ Proc. clypeatus Ad.:
Sinonimia: Fischeri Chaud.

caucasicus Geh.
Procrustes clypeatus habita en la región caucá

sica ; nuestro ejemplar no lleva indicación de pro
cedencia.

304’ Proc. impressus Klug.:
Sinonimia: impressus var. anxius Lap.
La especie se encuentra en Siria y Asia Menor; 

los seis ejemplares de la colección proceden del 
Asia Menor.

305’ Proc. mulsantianus Mor.:
Sinonimia: asperatus Muís.

Kotschyi Gnglb.
Hemprichi var. asperatus Lap. 
Hemprichi subv. adspersarius Lap. 

Habita en Turquía de Asia y en Siria; los cinco 
ejemplares que figuran en la colección proceden 
de dichas regiones.

306’ Proc. guadarramus Lap.:
Sinonimia: Stewarti Deyr.
Eli la colección existen dos ejemplares, pero sin 

indicación de procedencia.
307’ Proc. coriaceus Lin.:
Sinonimia: punctulatus Voet.

angusticollis Motsch. 
cordicollis Motsch. 
coriaceus var. cordicollis Kr. 
coriaceus var. angusticollis Kr. 
coriaceus var. spretus subv. sublinea- 

tus Geh.
coriaceus var. tauricue Gnglb. 
coriaceus var. cansiglianus Bern. 
coriaceus var. altercoriaceus Klb. 

Procrustes coriaceus se encuentra en casi todos 
los estados europeos, menos los meridionales; los 
siete ejemplares del Museo proceden de varias lo
calidades europeas.

308’ Proc. coriaceus var. dalmaticus Geh.:
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Sinonimia: rugosus var. dalmaticus Geh.
coriaceus var. rugosus subv. dalmati

cus Lap.
coriaceus subsp. montastiriensis Lap. 

Forma especial de varias comarcas de Europa cen
tral; nuestro ejemplar procede de Dalmacia.

309« Proc. coriaceus var. banaticus Rdt.: 
Sinonimia: spretus Dej.

coriaceus var. banaticus Gnglb. 
coriaceus var. Foudrasi subv. banati

cus Lap.
Como la variedad anterior, de Europa central; 

nuestros dos ejemplares proceden de Hungría.
3109 Proc. coriaceus var. spretus Dej.:
Sinonimia: coriaceus var. spretus Gnglb.

coriaceus var. gracilis Dep. 
coriaceus var. capellae Dep.

Breuning indica varias localidades de Italia co
mo habitadas por la presente variedad; entre los 
siete ejemplares que figuran en nuestra colec
ción unos llevan la indicación “Francia” y otros 
“Hungría”.

311? Proc. coriaceus var. rugifer K r.:
La variedad rugifer se encuentra, sobre todo en 

las regiones de los Cárpatos; nuestros tres ejem
plares llevan las indicaciones “Francia” y “Ale
mania”.

312« Proc. coriaceus var. excavatus Gnglb.: 
Sinonimia: rugosus Dej.

coriaceus var. excavatus Gnglb. 
coriaceus var. rugosus Gnglb. 
proximus Reitt.

Habita en las regiones litorales del Mar Adriá
tico; el rótulo de procedencia de nuestro ejemplar 
es ilegible.

313« Proc. coriaceus var. Wiedemanni Guér.: 
Tenemos en la colección tres ejemplares proce

dentes de Asia Menor, con dicha clasificación, acer
ca de la cual no encontramos nada en la literatu
ra especial.

314« Proc. coriaceus var. sphodrinus Gaut.: 
Sinonimia: impudicus Gaut.

Gerisyi var. impudicus Gaut. 
rugosus var. sphodrinus Gaut. 
coriaceus var. Gerisyi subv. impudi

cus Gnglb.
La presente variedad se encuentra en ciertas co- 

narcas de Europa central y en la isla de Rodas; 
íuestros ejemplares proceden de esta última loca- 
idad.

315« Proc. coriaceus var. nitidior Reitt.: 
Sinonimia: rugosus var. nitidior Reitt.

coriaceus var. rugosus subv. niti
dior Lap.

La variedad nitidior se encuentra en varios Es- 
ados de Europa central; nuestros tres ejemplares 
roceden de Iliria, etc.
316« Proc. coriaceus var. rugosus Dej.:

Según el doctor Breuning, la variedad rugo
sus Dej. no presenta sino caracteres insignifican
tes que no permiten separarla de la forma excava
ta Charp.

N o t a . — Quedan en la colección siete ejempla
res no clasificados, que se refieren a cuatro formas 
diferentes.

19. SUBGENERO: MACROTHORAX DKSM.
Sinonimia del subgénero: Eurycarabus Geh.; 

Paracarabus Reitt.; Dichocarabus Reitt.; Dorcoca- 
rabus Reitt.

1» SECCION: MACHO TH O RA X  DESM.

317« Macr. rugosus Fab.:
Sinonimia: barbarus Dej.

rugosus var. rnacurebus Geh. 
rugosus ab. tingitanus Lap. 
rugosus var. Olcesei Lap. 
rugosus promeces All.

La presente especie es propia a Marruecos; nues
tros diez ejemplares no llevan rótulo de procedencia.

318« Macr. rugosus var. balticus Deyr.:
Sinonimia: rugosus var. barbarus Frm. 

balticus Reiche.
rugosus subv. andalusicus Geh. 
rugosus var. Bornolai Xarx. 
rugosus balticus Bornolai Bretin. 
rugosus var. Breuili All.

La presente especie es propia a España (provin
cias orientales y meridionales) y Marruecos; de 
este último país proceden los seis ejemplares que 
figuran en nuestra colección.

319« Macr. morbillosus Fab.:
La especie parece propia a Argelia; de Argel y 

otras localidades proceden los seis ejemplares de 
la colección.

320« Macr. morbillosus var. alternans Pall.
Sinonimia: Servillei Sol.

morbillosus var. Servillei Rag. 
alternans Reitt. 
morbillosus var. viridulus Rag. 
morbillosus subsp. bruttianus Born. 
morbillosus var. Borní Krausse. 
morbillosus var. sicanus Csiki

La variedad alternans se encuentra, sobre todo, 
en la isla de Sicilia, pero también en la región de 
Túnez de donde proceden nuestros dos ejemplares.

321« Macr. morbillosus Servillei Sol.
Procedentes de Argelia, tenemos dos ejemplares 

con dicho nombre; para Breuning, no representa 
sino una forma de alternans.

322« Macr. morbillosus macilentus Lap.:
Sinonimia: morbillosus var. macilentus Lap.

morbillosus subv. marginatus Pall. 
morbillosus var. ferrugatus Lap. 
morbillosus var. cychrisans 
morbillosus var. balearicus Lap. 
morbillosus var. oranicus Csiki.

España meridional y norte de Africa; nuestros 
tres ejemplares proceden de Argelia.
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21. SUBGENERO: COPTGLABRUS SOU.
G  SECCION: CKRYSOCARABCS TH U S.

323° Chrys. Olympiae Sella.:
Sinonimia: Olympiae var. Sellae Stierl.

Olympiae var. Stierlini Heyd. 
Olympiae ai. fucatus Lap.

La especie es propia a Italia septentrional, de 
donde procede el único ejemplar de la colección.

324’ Chrys. Solieri Dej.:
Sinonimia: Solieri ah. furcillatus Bl.

Solieri var. fuscoaenea Clerm.
Francia meridional, de donde proceden los dos 

ejemplares que figuran en la colección.

325* Chrys. Solieri var. Clairi Geh.:
Sinonimia: Solieri var. a janeo viridis Carr. 

Solieri ab. Loveti Clerm.
Francia sud-oriental; los siete ejemplares de la 

colección proceden de Saint Martin de Vésubie, lo
calidad típica de la variedad.

3269 Chrys. splendens 01.:
Sinonimia: carolvnus Fab.

viridis Dej.
splendens var. cychricollis Lap. 
splendens var. lineatopunctatus Lap. 
splendens var. ncrcensis Nic. 
splendens subv. mordoratus Nic. 
splendens var. vittatus Barthe. 
splendens var. serie punctatus Barthe. 
splendens var. ovipennis Barthe. 
splendens ab. Jeani Clerm. 
splendens var. ammonias Lap. 
splendens var. pseudoroberti Lap. 
splendens var. viridicollis Le M. 
splendens var. pseudoviridicollis Le M. 
splendens var. subovipcnnis Le M. 
splendens var. subcychricollis Le M. 
splendens var. pseudovittatus Le M. 
splendens var. pseudovipcnnis Le M. 
splendens ab. granulipes Le M. 
splendens ab. Babaulti Le M.
splendens var. goliath. Le M.
splendens ab. laticollis Le M.
splendens ab. Dombrowskii Le M.
splendens ab. Piesbergeni Le M. 
splendens var. scriepunctatus Barthe. 
splendens ab. mordoratus Barthe. 
splendens ab. vinosa Barthe. 
splendens subsp. pallens Lap. 
splendens ab. viridi cervix Csiki. 
splendens ab. Cervicis Csiki. 
splendens var. hemipterus Sirg. 
splendens var. palesius Sirg.

La especie se encuentra en Francia meridional 
y en la parte norte de España. El Museo de La 
Salle posee ocho ejemplares de la forma típica y 
cuarenta ejemplares que se refieren a once aberra
ciones distintas, pero de poca importancia en la sis
temática.

3279 Chrys. auronitens Fab.:
Sinonimia: nitens Lin

auratus (var.) Oliv. 
auronitens 111.
auronitens var. atratus Herr. 
auronitens var. viridis Letzn. 
auronitens var. coerulesccns Letzn. 
auronitens var. versicolor Letzn. 
auronitens var. picipes Letzn. 
auronitens var. Putseysi Mor. 
auronitens var. nigripes Heyd. 
auronitens var. viridiauratus D. T. 
auronitens var. azureoauratus D. T. 
auron. var. subcatenulaius Wesíh. 
auronitens var. perviridis Reitt. 
splendens subsp. auronitens ab. Ger- 
vaisi Le M.
auronitens ab. Letarqui Ant. 
auronitens var. allevardcnsis Nic. 
auronitens ab. nigricornis Lebis. 
auronitens var. foveipennis Lebis. 
auronitens ab. Charlottei Ven. 
auronitens ab. Oberthuri Leb. 
auronitens var. Normannensis Sirg. 
auronitens var. suculptipcnnis Sirg. 
auronitens var. cocruleomicans Sirg. 
auronitens var. marginatus Sirg. 
auronitens var. Guedeli Sirg.

La presente especie se encuentra en Alemania, 
Francia y Austria. En la colección tenemos trece 
ejemplares procedentes de los países señalados.

3289 Chrys. auronitens var. punctatoauraius 
Germ.:

Sinonimia: punctatoauraius var. pseudofestivus 
Lap.

punctat. var. carlittensis Bar. 
punctat. var. boscensis Nic. 

Punctatoauratus parece propio a las regiones pi
renaicas de Francia; los cinco ejemplares que fi
guran en la colección proceden de los Pirineos.

32ÍJ9 Chrys. auronitens var. perviridis:
Con este nombre el Museo posee cuatro ejempla

res procedentes de la región de París y de Alsacia, 
obtenidos en un canje y sin nombre de autor. Pro
bablemente se trata de la var. perviridis Barthe., 
que Breuning no distingue del auronitens típico.

330’ Chrys. auronitens var. fumigatus Lap.: 
Variedad recibida en un canje y de la cual no 

encontramos ninguna indicación en la literatura 
especial.

331° Chrys. auronitens var. Farincsi Dej.: 
Sinonimia: splendens punctatoauratus var. Fa- 

rinesi Lap.
punctatoauratus var. Farinesi Barthe. 

Tenemos tres ejemplares que proceden de Fran
cia meridional (Pirineos).

3329 Chrys. auronitens var. Escheri Pali.:
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Sinonimia: auronitens var. Escheri Schaum. 
auronitens var. opacus Hry. 
auronitens var. rugosipennis Geh. 
auronitens var. Fussi Birthl. 
auronitens subv. laevipennis Seidl. 
auronitens subv. Istratii Horm. 
auronitens subv. laenus Lap. 
auronitens funestus (var.) Osiki. 
auronitens subsp. Deceballi Mull. 

Especie propia a la región de los Cárpatos, de 
donde proceden los dos ejemplares de la colección.

333’ Chrys. auronitens ignifer Hry.:
Sinonimia: auronitens var. auropurpureus Lap. 

auronitens ab. aurea Sirg. 
auronitens ab. purpurata Sirg.

La presente variedad se encuentra en Bélgica, el 
este de Francia y Alemania. En la colección exis
ten tres ejemplares procedentes de Alsacia.

334’ Chrys. auronitens var. cupreonitens Chevr. 
Sinonimia: splendens subs, cupreonitens ab. pseu- 

dómelas Le M.
splendens subsp. cupreonitens var.

pseudopurpureus Le M. 
splendens subsp. cupreonitens ab. 

Roeschkei Le M.
splendens subsp. cupreonitens var. 

Rossii Le M.
splendens subsp. cupreonitens ab. fas 

tuosa Le M.
auronitens var. cupreonitens Bartlie. 
auronitens var. normannensis ab. 

Tourteani Sirg.
auronitens var. normannensis ab. 

Cauvini Sirg.
La variedad cupreonitens parece propia a Fran

cia septentrional, especialmente al Departamento 
de Calvados, de donde proceden los cinco ejempla
res que figuran en la colección.

335’ Chrys. auronitens vindobonensis Kub.: 
Especie propia a las regiones bajas de Austria, 

de donde proceden los cinco ejemplares del Museo. 
336’ Chrys auronitens var. subfestivus Ob.: 
Sinonimia: auronitens var. Bleusei Ob.

auronitens var. cupreonitens Ob. 
auronitens var. purpureus Ob. 
auronitens var. melas Ob. 
auronitens var. viridipennis Bleuse. 
auronitens var. semicupreonitens 

Scblz.
auronitens var. laevicostatus Schlz. 
splendens subsp. festivus ab. Mesmi- 

ni Le M.
splendens subsp. festivus ab. Cler- 

monti Le M.
splendens subsp. festivus ab. cupri- 

collis Le M.
splendens subsp. festivus ab. lorgeen- 

sis Le M.
auronitens subsp. subfestivus ab. coe

ruleus Barthe.

La variedad subfestivus descrita por Oberthur es 
propia a la región norte-occidental de Francia 
(Bretaña) ; nuestro único ejemplar procede del De
partamento de Finisterre.

337’ Chrys. auronitens var. costellata Geh.:
Sinonimia: auronitens var. minor. Kr.

auronitens subsp. Guerryi Born. 
auronitens var. costellatus Barthe. 
splendens Quittardi ab. nigriformis 

Le M.
splendens Quittardi ab. Bonneti 

Le M.
Forma especial a los montes de Auvernia; el úni 

co ejemplar que tenemos no lleva indicación de 
procedencia.

338’ Chrys. auronitens var. Putzeysi Mor.:
Tenemos un ejemplar con la clasificación indica

da, pero sin indicación de procedencia; se sabe, sin 
embargo, que la forma típica es especial a la Foret 
de Soignes, en Bélgica.

339’ Chrys. auronitens var. Gervaisi Le M.
Breuning considera a la variedad Gervaisi Le M., 

como idéntica a auronitens típico.
340’ Chrys. auronitens festivus Dej.:
Sinonimia: auronitens var. festivus Tlims.

auronitens var. festivus ab. purpureo- 
rutilans Barthe.

auronitens var. festivus ab. violaceo- 
purpureus Barthe.

auronitens var. festivus ab. nigrofe- 
morata Barthe.

auronitens var. festivus ab. holochry- 
sus Barthe.

splendens festivus var. fastulus Lap. 
splendens subsp. festivus var. cras- 

sepunctatus Lap.
splendens subsp. festivus var. casta- 

neipes Lap.
splendens subsp. festivus var. fans- 

tutus Lap.
splendens subsp. festivus var. pumi

catus Lap.
splendens subsp. festivus var. nigri- 

pes Lap.
splendens subsp. pseudofaustulus var.

pseudoholochrysis Le M. 
splendens subsp. pseudofaustulus var. 

vulcanus Le M.
splendens subsp. pseudofaustulus var. 

Barthei Le M.
splendens subsp. pseudofaustulus ab. 

rugosus Le M.
splendens subsp. pseudofaustulus ab. 

nigricollis Le M.
splendens subsp. pseudofaustulus ab.

pseudopumicatus Le M. 
splendens subsp. pseudofaustulus ab. 

Boreli Le M.
auronitens subsp. festivus ab. cero 

glossoides Bt.
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N 9 6.

N 9 1. —  Strategus aloeus Lin.
N 9 2. —  Strategus aloeus Lin. Ç 
N ° 3. —  Strategus validus  Fab. $

N 9 4. — C hrysotribax rutilans Dej.
N 9 5. —  C hrysotribax hispanicus Fab. 
N 9 6. —  Chaetocarabus liburnica  Hry.



auroniten» subsp. festivus ab. Breiti 
Barthe.

festivus var. pumicatus subv. aurato- 
pumicatus Sir.

La presente forma parece especial a Francia me
ridional. En la colección tenemos diez y seis ejem 
piares típicos y ciento veinticuatro ejemplares que 
representan 42 formas distintas.

4» SECCION: DAMASTKR K O LL.

Sinonimia de la sección: Adamaster Reitt.
3419 Dam. rugipennis Motsch.:
Sinonimia: auricollis Bat.

blaptoides Thins. 
anurus Sem.
blaptoides var. rugipennis Lap. 
blaptoides ab. rugicollis Lap. 
blaptoides subv. anurus Lap. 
rugipennis var. auricollis Haus. 

Damaster rugipennis habita las diversas islas del 
imperio japonés; de Osaka recibimos los dos ejem
plares que figuran en la colección.

342Q Dam. blaptoides Koll:
Sinonimia: blapsoides Lili.

goliath Mor.
blaptoides subv. goliath Lap. 
blaptoides var. lineatipennis Haus. 
blaptoides var. pseudooxuroides Haus. 
blaptoides var. multiseriatus Haus. 

Se encuentra, poco más o menos, en las mismas 
regiones que la especie anterior. Tenemos en la co
lección seis ejemplares de la misma especie.

3439 Dam. blaptoides var. Lewisi Rye.:
Las mismas observaciones que para las dos for

mas anteriores.

5» SEC C IO N : CO rTO I-A BB U S SOL.

Sinonimia de la sección: Coptolabrinus Reitt.; 
Tucoptolabrus Sem.; Tocarabus Sem.; Nescoptola- 
brus Lap.

3449 Copt. Lafossei Feisth.:
Sinonimia: Laf ossei var. Donkieri Born.

celestis subsp. Lafossei Haus. 
celestis var. Donkieri Haus. 
celestis var. chlorothyreus Haus. 
celestis var. euprepes Haus. 
celestis var. fuscoviolaceus Haus. 
celestis var. costatus Haus.
Lafossei ab. baptisatus Csiki.

La presente especie habita en la China; los tres 
ejemplares que figuran en la colección proceden del 
país mencionado.

345’ Copt. Lafossei var. coelestis Stew.: 
Sinonimia: Lafossei var. coelestis Kr.

coelestis ab. azurescens Haus.

coelestis ab. aurescens Haus. 
coelestis ab. nigrescens Haus. 
coelestis ab. viridicollis Haus. 
coelestis ab. coeruleipennis Haus. 
coelestis ab. smaragdulus Haus. 
coelestis var. obscuratus Haus. 
coelestis var. melanelytrius Haus. 
coelestis var. plusios Haus. 
coelestis var. preciosíssimas Haus. 
coelestis var. Schanklingi Haus. 
coelestis var. Spengeli Haus. 
coelestis var. pseudochlorothyreus 

Haus.
coelestis var. mimethes Haus. 
coelestis var. diabolicus Haus. 
coelestis var. oliváceas Haus.

Como la forma típica, la variedad coeleslis habi
ta en la China; los ocho ejemplares de la colección 
proceden de dicho país.

3469 Copt. ignimetalla var. antaeus Haus.: 
Sinonimia: augustus subsp. antaeus Haus. 

mellianus Kolbe.
angulicollis subsp. antaeus Haus. 
angulicollis var. nudipes Haus. 
angulicollis var. costatus Haus. 

Habita en la China; dos ejemplares de dicha pro
cedencia.

N ota. — A las especies hasta aquí enumeradas, 
hay que agregar las siguientes:

3479 Trachycarabus Latreillei var. inehanica Lap.:
9 ejemplares.

3489 Archicarabus montícola var. inflatus:
8 ejemplares.

3499 Archicarabus nemoralis (var.) :
4 ejemplares.

350’ Mesocarabus problemáticas var. cyanescens 
Stew.: 5 ejemplares.

3519 Encarabas venustus Mor.:
7 ejemplares.

3529 Encarabas cancellatus (var.) :
6 ejemplares.

353ç Oreocarabus amplipennis var. Getschmanni:
6 ejemplares.

3549 Oreocarabus silvestris transylvanicus:
3 ejemplares.

3559 a 3859 Además, 68 ejemplares no estudiados 
y que se refieren a 31 formas distintas.

Fin
F uen tes del a n te rio r  C a tá lo g o :

Como lo ind ica el títu lo , la colección que ex is tía  en el 
Museo.

2* M onographic der G attu n g  C arabas, Yon Dr. S tephan Breu- 
n in g  — T roppau  — V erlag. E m m erich  R e itte r  A spernstrasse  5 
— Schlesien — Cechoslovak R epub lik  — T ro p p au  — 1932.

3^ A lfred K ernen. Y erlag. S tu ttg a r t  W ., Sch losstrasse 80.
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