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Los Recuerdos hottinicos de Tenerife, publicados en los Anales de la
R. Sociedad Espanola de Historic Natural, tomo IX, p. 331 (1880), traen
esta variedad propuesta por MASFERRF.R. Hentos visto la planta y a pesar
de su lamentable estado, se puede dar stt deterntinacitin especifica, apo-
yandose tinicamente en sus hojas aterciopeladas y grosor de la lamina,
por taltar frutos maduros, para ohservar los bordes de los carpel o,,-,. El
ejenlplar se conserva entre las colecciones botanicas, adquiridas por el
.lluseo do (aencias Nalurales de Barcelona, milagrosamente salvado el
herhario de MASFERRER, por el entusiastno patri(tico del amigo FONT. Esta
variedad puede darse sin Buda alguna conio perteneciente a la Lavatera
africana Cav. -- L. mauritanica Durieu.

La especie de CAVANILLES, como puede verse en WILLKOMM Y LANGE,

I'rodr. f1. hisp., 111, 583, foe considerada por WILI.DF.NOw como una varie-

dad de la L. Irispida Desf.; teniendo %pie advertir, que WILLDENOW no lo

afirn16, sing que lo supuso.

La planta de DESFONTAINFS es completamente diversa, Como puede de-

mostrarse facilntente, comparando las estampas dadas por estos mismos

autores; y, fijandonos en la figura de CAVANU.t.ES la primera vez que la es-

tudiamos, nos vino la sospeclia de que pudiera pertenecer a la L. cretica

L., por su graa semejanza; y asi mismo se lo participamos a D. Arturo

CAnALLERO. Afortunadarnente el tipo de CAVANILLES se conserva en el Real

jardin Botanico de Madrid, y gracias a la complaciente amistad de los

amigos ntadrile0os, pule conocer la autentica L. africana (1e CAVANILI.Es.

Ante el ejemplar, desaparecieron mis tentores y Judas, y nos convencimos

de que ]it L. mauri/anica Durieu es nn sinunimo nnty posterior de la L.
africana.

WILI.DENOW, sp., p1., 111, 794, en la nota critica que acompalna a la L.

hispida Desf., (lice: " L. afrtcaiza Clariss. Cavanilles est forte planta

junior". Apoyandose en la siguiente consideracion: " In plantis fruticosis

exoticis hujus classis facies omniunt partium in juventute saepius longe

alia est, hinc plantam Clariss. Cavanilles pills fasciculatis convenientem
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huc pertinere autunravi." -- Esta suposici6n de \Vii LOENOW fue considera-

da afirmativa hasta por ciertos botanicos, que podian consultar facilisima-

mente la especie de CAVAN ILLES.

La planta existe en nil herhario; por mas que los ejemplares de CAVA-

NILL S, MASFERRER y la totalidad de los de Uri colecci6n esparioles carezcau

de frutos inaduros, para apreciar el carater diferencial de los hordes de

los carpelos. CAVANu.i.Es dijo que BROns,o,NNF:r <la cogi6 no lejos de Mo-

gador», Anales tie Ciencias ,Valurah s, toino III, 73 (1ti0l). Y en mi her-

baro se encuentra de Puerto de Santa Maria (PAU'), Alminiecar (B. Vu-lo-

so), Mahbn, en Trahuc6 (FoN'r QrER) y de Portugal y de Argelia. Es una

especie nueva para la flora de las Islas Canarias.

Notes Bibliografiques

Nowq Chrzaszcz Balearski ( Un noveau Coleoptere des Baleares). Szy-

nunr TrvFr'itArur. Prucnwni<r Iriolo;iczna 'r. M. P., 1915. p. 1-3. Warsza-

wa. - L'autor descriu el Colo!es cahrercn..is it. sp. aplegat per ell a Villa

de Cabrera el 3. VII. 1913, text polones i frances. -A. CooIN v.

Tleue Kaferarten von den Balearen . S. TE..NENFAr1.M. Extruit du Bulletin

de I'Academie des Sciences tie Cracovie. Classe des Sciences Mathemtrti-

ques et Naturelles. Serie B; Sciences Naturelles. Octobre 1914, p. 837-

842. PI. 63-64. Cracovie.-Resultat de I'estudi de les prop de 1000 espe-

cies de Coleupters aplegats durant els quatre mesos devers I'estiu de

1913 que va ronrandre I'autor en les Balears otupant-se de la fauna insu-

lar, s6n les 7 formes segueuts que no havien sigut descrites segons I'in-

nova Reitter. Dendartts hildli n. sp., D. mclas n. sp., D. cahrerensis n.

sp., Scaurus eleonorac it. sp., S. vicious var. halearicus nov. var., He-

lops (Nesoles) viridicollis var. rngipenni.s nov, var., Kylorrlritrus hoycii

n. sp. Les formes descrites van figurades en fotograbat i repartides en

dues linuines, el text en alemauv. A. CODINA.

Plaga sobre Ii remolacha azucarera . Jose CRUZ LANAZ.ARAN. Boletin

de la Sociedad Eutourol6giua de Espana. T. VI, Nrim. 7, Octobre de 1923,

p. 100-111. Zaragoza. - El distingit enginyer Cap de la Secci6 Agron6mi-

ca de la provincia de Saragosa dona noticies referents a la plaga de la

papellona noctua Laphygnta exigua Hubn. que taut ha preocupat del ju-


