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ZEPHYRUS. Crónica del Seminario de Arqueología y de la Sección 
Arqueológica del Centro de Estudios Salmantinos. (I, 1950 y II, 
enero-abril 1951. Salamanca). 

Hemos establecido intercambio de MUNIBE con esta nueva revis- 
ta que dirige el arqueólogo Dr. D. J. Maluquer de Motes. Contra lo 
que el sub-título pudiera sugerir, ZEPHYRUS adopta una amplia mi- 
sión informativa ya que, como dice en la presentación, “intentará 
reflejar el estado actual de la investigación de los problemas arqueo- 
lógicos universales”. 

Efectivamente, por estar relacionados directamente con temas de 
trabajo del país vasco, hemos de mencionar algunos títulos de inte- 
rés : “Estado actual de nuestro conocimiento de la Prehistoria sal- 
mantina”, por J. Maluquer de Motes, y que en su capítulo “La civi- 
lización megalítica” encierra conceptos que deben ser tenidos en 
cuenta aquí; “A propos de la “neolithisabion de l’Europe occiden- 
tale”, por J. Arnal, breve ensayo de síntesis de la tan debatida época 
arqueológica; “Sobre la complejidad de las invasiones indo-europeas 
en nuestra Península”, por Antonio Tovar; “El Vasco-Iberismo”, por 
Antonio Beltrán, certera puesta a punto del problema, tanto linguis- 
tico como arqueológico. 

Luego, en sus secciones “Varia” y “Bibliografía”, podemos adqui- 
rir abundante información sobre excavaciones en curso y publica- 
ciones aparecidas. Pericot, Maluquer de Notes, Panyella, Jiménez, Ta- 
rradell, Beltrán, Serra Rafols, Fictcher y otros reputados arqueólogos 
dan a ZEPHYRUS calor y nervio, garantizándole éxito y prestigio 

J. E. 

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS BATHYSCIITAE 
VASCO-NAVARROS (Col. Catopidae), por Francisco Español. Re- 
vista “Pirineos” del Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, 
1950, núm. 15/16. 

El señor Español, gran biospeólogo barcelonés, socio nuestro, in- 
cansable escrutador de cuevas y simas y coleopterólogo de merecida 
fama, nos ofrece un trabajo fundamental acerca de los pequeños 
seres que forman el heterogéneo grupo de nuestros bathysciitae. 

Siguiendo de cerca al Dr. Jeannel, expone primeramente una 
porción de consideraciones generales ecológicas, filogenéticas y bio- 
geográficas de gran interés. Luego, tras un breve resumen de ante- 
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riores labores de exploración biospeológica desarrolladas en nuestras 
cuevas por diferentes autores, describa la por él realizada en octubre 
de 1949 a las cuevas navarras de Basaula (Zudaire), Ostalaza, Larra- 
mendikuarro, Uributxi, Lanzas (Larraona), Santumutur, Izeizulo, Ca- 
talán, Cerro viejo (Lezaun), Espoz y Biurreta (Sierra de Labia), 
Burguía (Bigüezal), Ibón (Roncal). 

Describe la nueva especie “Speonomus (s.str.) lopez-sellesi” que 
capturó en la cueva de Espoz y trae la lista de las demás especies 
de bathysciitae que conoce hoy la ciencia entomológica en nuestro 
país. 

Este es el tercer trabajo de investigación que el señor Español 
ha dedicado a nuestra fauna subterránea. Al felicitarle admirativa y 
cordialmente por su buen trabajo, queremos manifestarle nuestro 
buen deseo para el mayor éxito de futuras campañas de exploración, 
para las que nos es grato reiterarle el ofrecimiento de nuestra peque- 
ña pero entusiasta colaboración. 

J. E, 

DE RE MICOLOGICA. VINDICACION DE LA LEPIOTA PUDICA, 
BULL., por Máximo Ruiz de Gaona Sch. P. Libro Homenaje a 
D. Julio de Urquijo e Ybarra, Tomo I, pp. 173/180. San Sebas- 
tián, 1949. 

El autor, en su calidad de experto micólogo y gran degustador de 
setas y hongos, rompe lanzas, una vez más, para divulgar las “de- 
liciosas cualidades” gastronómicas de un “perretxiku” que, como 
otros muchos que constituyen alimento sano y delicado, “se dejan 
negligentemente perder por una mal entendida conseja, que nadie 
sabe a qué atribuir”. 

Vemos con agrado notas como esta, de recto sentido divulgador 
y orientador, que sumadas a los esfuerzos de otros autores como 
Buesa, Lamare, etc., van creando una literatura de micologia gastro- 
nómica de indiscutible interés social. 

Animamos al autor a que persevere en su intento y a que pu- 
blique un importante trabajo del que es autor, en unión de don 
Pedro Oñativia, titulado “Catálogo de las especies de setas de la 
región de Tolosa recogidas en 1948”, ya que todo ello redundará en 
bien del país y de nuestros conocimientos micológicos. 

J. E. 

PYRENAICA.— Boletín Regional Vasco-Navarro de la Federación Es- 
pañola de Montañismo. III Epoca, n.º 1. Tolosa, 1951. 

Después de 15 años, vuelve nuevamente a editarse “Pyrenaica”, 




