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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 revista que dirige el arqueólogo Dr. D. J. Maluquer de Motes. Contra lo
que el sub-título pudiera sugerir, ZEPHYRUS adopta una amplia misión informativa ya que, como dice en la presentación, “intentará
reflejar el estado actual de la investigación de los problemas arqueológicos universales”.
Efectivamente, por estar relacionados directamente con temas de
trabajo del país vasco, hemos de mencionar algunos títulos de interés : “Estado actual de nuestro conocimiento de la Prehistoria salmantina”, por J. Maluquer de Motes, y que en su capítulo “La civilización megalítica” encierra conceptos que deben ser tenidos en
cuenta aquí; “A propos de la “neolithisabion de l’Europe occidentale”, 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 linguistico como arqueológico.
Luego, en sus secciones “Varia” y “Bibliografía”, podemos adquirir abundante información sobre excavaciones en curso y publicaciones aparecidas. Pericot, Maluquer de Notes, Panyella, Jiménez, Tarradell, 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. Revista “Pirineos” del Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza,
1950,núm. 15/16.
El señor Español, gran biospeólogo barcelonés, socio nuestro, incansable 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 biogeográficas de gran interés. Luego, tras un breve resumen de ante-

