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series fil6ticas : Ancmadus , Piomaphagtrs, .Vargas y Calops . Numerosos
esquemas de patas, 6rganos genitales etc . aclaran y completan los con-
ceptos del texto.

F,studia a continuaci6n la filogenia y ]as emigraciones de las diferen-
tes series fileticas , afirmando el origen americano de los Anemadus y
Plornaphagus la enugraci6n de estos a Europa y de esta a Norte - America
durante el periodo Terciario; el origen palearctico de los .Vargas y Ca-
tops can la emigraci6n de estos a traves del Asia a la America del -Norte.

En la parte destinada a sistemn tica describe comp nuevos el subgene-
ro Cholevopsis y los generos Dreposcia y Catopiiius y termina la primera
parte con 6 paginas y 10 figuras dedicadas a ]as larvas de los Calopinae.

En la 2 .' parte estndia los Catopinae de la colecci6n Biospeol6gica,
describiendo el subgenero Speonemadus propio de la peninsula ib6rica y
3 especies nuevos del inismo : Bolivari , Brerrili y Verneri , ademds de algu-
na otra forma de los (i6neros Choleva y Calops.

La fauna catalana esta representada por dos esp6cies : Choleva (s.
sir.) cisteloide. Froelich, dos hembras de las Minas dcl canal (18-VI-11),
t6rmino municipal de Espluga de Serra (prov. Lerida) (Pag. 73 ) y Calops
(s. sir.) rn;;rila Erichson , varias hembras de la cueva Lo Gralle , (17-V1-11)
term. municipal de Castellet , partido de Tremp . ( Prov . de Lerida) y no de
Huesca como dice el autor . ( Pag. 88).

Fn resuulen,este trab^. jo como los restantes del Dr . R. jeannel, son
de los que hacen proselitos pees dan una sensaci6n tal de exactitud y cla-
ridad que hace atrayentes y simpaticos a insectos que antes por to intrin-
cado de su estudio quedaban como quien dice relegados al mont6n! -Dr.
R. ZARIQI'IFY I ALVARFZ.

fleue Formen der Bienengattung Andrena. FRIESE (H.) Konowia. t. I.
quaderns 4 i 5. Viena, 1922. Per una rota bibliogriffica del Dr. J. M."
I )usenet en el Boletin de In R. Soc. Esp. de Hist. Nat. (iener de 1923, pag.
61, ens enterem de que entre elles in ha Andrena flcssae var. elcheifusis,
trobada en I M3 sobre L'uporhia a Elche (Alacant); Andrena nigriceps var.
hispaniea, de Barcelona; Andrena nalloreana, de Palma (Mallorca), cas-
sada per Moragues, i d. opacmcniris, de Espanya. Din la nota qne es
sensible no dougni nos dades de localitat, in indiqui els recol-lectors.-A.
CooINA.

STjASBURGEIj . « Zratado de Botbniea ,,. Traducci6 pen Rd. P. Joaquin(
M.° de BARNOIA S. J. Un volum en 8." de 751 p(Ig., 782 fig., 60 triconiles i
7 griifics esquem<Itics en color. M. MAR(N, editor, c. Provenca, 273, Bar-
celona.- El Professor Eduard Strasburger fonda el 1894, associat a Noll,
Schenck i Schimper son «Lehrbnch der Botanik Mr Hochshulen» , que temps
a venir debia immortalitzar son nom en els fastos de la ciencia de les plan-
tes, servint de Ilumin6s far, adhlic despr6s de la seva mort, 19 de maig, de


