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Résumé. - On dCcrit Me/nnsCs kaszahi n. sp. des ¡les Canaries et Hatlropiiasis
angolensis n. gen. n. sp. d’Afrique continentale.
Surnmary. - Melansis h-aszabi n. sp. froni the Canary Islands, and Hahophasis
angolensis n. gen., n. sp. from continental Africa are described and illiistrated.

hlots clés. - Tenebrionidae, Litoborini, Opatrini, Hndrophasis. genre nouveau,
especes nouvelles, Gran Canaria, Angola.

1. Un nuevo Litoborini de las Islas Canarias : Meiansis kaszabí n. sp.
[Figures 14,61
El Dr. KASZAB,desgraciadamente desaparecido, tuvo la amabilidad de enviarme
para estudio un lote de tenebriónidos africanos, conservados en el Museo de Budapest,
entre los que se encontraba este litoborini canario, nuevo para la ciencia y que quiero
dedicar a la memoria de nuestro querido colega en homenaje póstumo a su ingente
labor científica.
D IA G N O S IS : Los Opatrinae y Litoborini canarios han sido objeto de un estudio
detallado por parte de ESPASOL., que revisó los primeros en 1962 y los segundos en
1974. La novedad seguidamente descrita es un Melelamis próximo a M. costata BRULLÉ
(1838) pero completamente diferente como se verá por el habitus y el edeago. Caracteres
que así mismo la separan de arigrrlata JV0i.L.
M A T E R I A L ECTCDI.4DO : HOLOTiPO 3 y PARATIPOS $9,Gran Canaria, PaSd de las
Nieves, Cortijo de Huertas, 1700 m h. 1S.1.1981, MEREciAI..i.I leg. Teror, 7.V.1975,
BORISCH leg. 1 8.Coll. D. B m i s c H , Lidingo. Suecia, Pr\R4i-ii’os : Argciineguin
(26.3.85) 5 ex. Cue1.a de las Ninas (24.3.85) 3 ex. A R S Eh”ii.ssou leg.
Tipos en el Museo de Budapest. paratipos en la col. del autor y de Arr\i- Nii.ssos,
Vansbro, Suecia.
DESCKIPCIÓS
:
Aspecto general de :\/dcimis costíitn Br<i,i1.r’ pero bien diferente por el pronoto mucho mris
tr;ins\wso y de lados mucho menos sintiados ante los ingulos posteriores, la niliyor anchura
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