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El Dr. E. 1;. Pliilipp, ci~loiiiólog~del Miiiistcrio de Abri- 
ciilliira dc W~sliirigtoii, calcula que el beiieficio reportado 
por las allejas cii la fccuiidacioii de  las flores de 10s árbo- 
ics frutales dc los Estados Unido's es ciiico veces iiiayor 
quc cl valor de la miel y cera producidas aiiualiiiente; y 
coiiio iislc iilcaiizó, eii el aiio 1915, 43 millones de dólares, 
cqiiivalc el pririicro a u n  beiieficio neto de 215 iiiilloiies de 
dólarcs. 

El profesor Cok, Director de uiia de las iiiayores esta- 
ciones experiiiieiitalcs de fruticuitura de los Estados Uiii- 
dos dcl Norle Iia deducido, como resultado de graii iiúiiie- 

ro de cxperiiiiciitos, que de las Ilores de una r ima de 
iii,a'iiziiiio cubierta coii tul, Iucroii fecundadas el 2 por 
ciciifo y de las expuestas a1 aire libre el 20 por cicnto de 
las visiladas por las abejas; eii uiia rania de peral, respec- 
Livaiiiciitc, el O y 50 por ciento; en la de cerezo, el 3 y el 40 
por ciciilo; en la de grosella, el 9 y 27 por ciento, y en la 
dc iiaraiijo, el 4 y 48 por ciento. 

Los Iieriiiarios Repp, que en Cloucester, Estado de 
Nucva York, posecii 2.100 lieclarcas de terreno plantadas 
de árboles Irulales,'coiitratari para la fecuiidacióii de Gstos, 
y diiraiilc la floración, graii iiúiiicro d e  colineiias, aboriaii- 
do  a los apiciiltorcs uii dólar por cada uiia bien poblada, 
adeiiiás de los gdstos de traiisporte, dejando en beneficio 
del diieíio de aquellas la producción de iiiid, cera y pro- 
pólco. 

E1 iiiaiizaiio y el peral abandonados a la fccutidacióri 
propia, producen reducido número de frutos defectuosos, 
iiiieiiíras que coii la fecundación racional por riiediqde las 
abejas que depositan e1 polen eii los cstigiiias, se obtieiieii 
abiiiidaiites coseclias de frutos-ricos y desarrollados. 

La Abeja es, pues,.el incjor amigo de la Agricultura, 
porque iio sólo aiiiiieiita las cosechas coiisiderablemenie, 
siiio qi ic .  mejora la calidad de los productos. 

Con sobrada ra'zóit dice el profesor Dodd: «Todo agri- 
ciiiior I i ~ i ~ r i a  tic pciis'ir que eslos laboriosos insectos, que 
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dc tan bu¿iia voluiitad acudcii a ayudarlc siii ser llamados, 
le son iiiuclio iiids útiles que ci eiiipleo de centenares de 
jornaleros ». 

ixisoctos do la Gran Canaria (Caiidrias).-Sol1 
digiios de iiic!icióii los sigiiiciilcs captiirados por D. Elias 
Santos Abreu. 

Miriiieleónidos. Morter ailcrirans Brull. 
Crisópidos. Clrrysopd vulgaris Sclin., tipo. 

var. rtiicr ocepliald Urau. - - 
alldniiw Mac Lclii. 
forfuiiafa Mac Laclil. 

- 
- 

1-leiiieróbidos. 1-fciircrobius liuiiiirli L. 
Edotii  Morl. . - 

Nefdsitus Iallax Nav. 
>' , 
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Socidos. AiIiphigcroiitia lcircoplilcbid Nav. ' 

Arafia nuova dc Espnfia.-Sc describe eii el 
Dol. Mus. Hist. Nat. París, 1919, p. 245, LoptoJrasus SI- 
inonl Dalni. (Giiapliositlsl). . 

Loiig. 
Color valdé paiiidus, cepiiaiotliorcix ~ i ~ u d  iiiargiiialus. 
Oculi inedií posteriores ab iiiviceiu separati eoruiii di- 

ainetro; laterales soluiii eoruiii radio; oculi iiicdii iii quíi- 

dr un1 períe c t uiii d is p osi 1 i. 
Tibia palpi superiic platia, cjus apopliysis liaud co- 

lorata, ioiiga, acuiiiinata, leviter sursuni curvata. 
Q Fossa epigyiii sciiiicircularis, coiicava, colordía, iii 

prolundo divisa septo pallido loiigitudiiiali paruiii' proiiii- 
riente, pone iossaiii siiiguia oviducta desinuiit in forhriieii 
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