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ses esgnardem el seguici de ranrals parallels, tant de pudinga quercosa,

com LI'arenisgties roges i calisses tri isiques, que haixen de darr era del

Pnigventos covers el Llohregat, veurenr que les seves arestesparal'leles

prenen totes mm direcciu E. N E. a O. S O. Els principals d'aquests

ranrals o coati otol is sun: eI de les l'aiR, el de les Torrndes, el de es

l:'ccaleres i el de la Cora do l'L'cp/ur i o Puigventus xic.

Si, doncs, gels dos extrenrs de la cavei iia o nnrr del nord del MimO

Iii sriu tart manifestos els senyals de les prenisades, no podem pas duh-

tar que en I'encorbainent dels caans d'entreurig hi piengne una part mes

principal la flexiu o pleganrent dels esirats qne la acciii erosiva de Ies

aigiies.

Aquestes pienisades, last ner la direcciO E. S. E. a O. N. O. de es

arestes deis ranrals de dairera del Puigvei:tiis cool per la del redreca-

ment dell bancals del torrent de hi -I orra o del R ixadell. corresl,onen

als esforcos orogenics de les darreric. de I'cpnca Sarniatiana, els quals

no sots conrencaren a establir 01111 petila ", pare.ciir mile el Puigventos i

les nn ritanyes de can Margarit, sine qne varen fez apareixer In serrala-

da central del Vallis.

Terrassa

Nlontur;nites rudiosus ( Pall.) Hull.

por

JOSe CLIATRECASAS

En una excursion efectuada a la sierra llanrada La Golondrin , junto

a JOdar ( prov. de ,Jaen ), el dia 5 de jnnio del presente ano, ya al atarde-

cer y de vlleit,l at pueblo viaios nn hon^o qne por su particnlaridad, nos

Ilaniu poderosanrenle la atenciun. Hallrthan,e colamente dos ejemplares,

que eacontraaios al ii ii gen mismo del Camino en terreno basiante snelto,

margoso, de la vertiente septentiional y a imos d00 metros tie allitud hip-

soinetrica . Cousistian en el reca de aparatos e : poriferos, fornrados por

un pedicelo de Ili cm. de largo par I-I'4 de ditinietro , adelg az ; ido hacia

el ripice y de cmisistencia ieiios:r, adenias fistaloco y escantoso en In -a-

perficie; en el extrenio ini disco horizontal de 3 cm. de diaimetro, de a
misnia naturaleza que el pie,y sinuoso ell los hordes sustenia par el extre-
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nut numerusas y apretadas laminillas
de nnos I'5 cm. X .j nun. fitertemente
iilisadas ondtiladas I?I pie y disco son
de color Pardo autarillento, y as latni-
ttti , de tin negro intenso, soltabati nu-
mero.as e-sporas en forma de till polvo
del ntismo color.

La pi i nera intpresi6U que nos Ca11-
s6 este hotigo de-conocido, fie la de
que nos encontitibantos frente a till
a-gi ricrtceo. por is laminillas himenia-
les. Sin cutlet 'go al prestarle detenida
aten66n y observar la ntanera de es-
tar (Ostas htsertas (por el extretno en
el horde y no debajo del sombrerillo),
y por la consistencia del resto, dtida-
n-s de qu° se tratase de till himeno-
mical y ,tor tin ntomento quisimos vis-
liuubrar entre nuestro bongo y otro
nnty raro la Bnttarreu trhalloides ci-
tado de Manresa por FONT Qt cu este
utisuto aflo, till cierto parentesco.

I?sttidiado con detenimiento ha re-
snlcado tratarse de 11ontngniles ra-
diosus (Pall.) Holl cuyo estndio nto-
nogrrifico aparece cnidadosantente lie
cho por Ladislao Hollos en sit obra
Die Gusterumpceten Uu-ztrns, Leip-
zig 1904.

Cnando joven el aparato espori-
fero de 1tontagaites qne es nn gas-
;eromiral, aparece encerrado en nn
d^tble periitio de conjunto glohnloso

III roducidm on la tierra; al maditrar,

el rec'eptOculo. pr!niero tinny delg lth ,

(pie sostiene el peridio interim, se

alai-it Iapi(.nnente en Iarga colunt-

na tine desgarrando el peridio exter-

n) saca a la luz rl interno. tine en

tmrino mtis o mends rednndeada gneda

fijo en =n extrento. Cotitiene en sti iii-

tnrior nnniertsisintits lutiiina, d,spites-

ras en -ntidn rad,nl y dobluda-, que
.tlorrta.."' itt's rtnliusas (Pall . Iloll.
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al romperse la mernbrana en Ia linea circular inferior de contacto con
el pie receptaculo, se abre la cavidad extendtendose las laminillas, qne
asi quedan sujetas por un extremo en el horde de la parte superior del pe-
ridio, que queda formando el disco terminal del pie que arriba hemos de-
tallado; a juzgar por la consistencia del aparato, en este estado debe per-
manecer largo tiempo sobre el suelo y asi es como genel-Himente se It,]
recogido.

Dado el parecido, que una vez abierto el aparato reproductor de este
hongo tiene con los agaricaceos, entre ellos ha sido estudiado este genero
por algunos antores y entre los himenomicales se incluye precisamente en
numerosas floras micologicas. Sin embargo debe considerarse conlo till
gasteromiceto perfecto, de cuyo genero se han descrito diversas especies
por distintos antores, que el Or. HollOs conceptua como simples formas
de una sola especie si bien algo poiiforma: illonla,wnites radiocns, apre-
ciados en distintos inomentos de sit desenvolvimiento o en caracteres de
inconstancia claramente demostrada. En cnanto a la disper,ion de este
gasteromiceto sobre la superficie terraquea, no podemos menus de notar
all franco paralelismo con la de Bal/arrea phalloidec. En la obra cita-
da y cousiderando como unica especie el conjunto de ]as siete descri-
tas(.)1. CandolleiFr., ,11. tennis Par.,.11.flartssl'nech/, Rabh., 1).Pal/as-i
Fr., it. Elliolli Miss., .11. ar„ea/ina Speg.,Polpplocinnr ca/ifornicam), (lit
muy pocas localidades (dos o tres) para America. Africa, Asia y Austra-
lia, Para Europa da 7 pantos, de los cuales 4 corresponden a Hungria,una
a Rusia otra at Atica y uua sofa tambien a Francia (Montpellier). De elio
se desprende la extraordinaria rareza de este gasteromical tan pocas ve-
ces observado, (let qual no tenemos noticia alguna de que se haya citado
en nuestra Peninsula. Por esto ha sido que nos hemos decidido a publicar
esta iota, para dar a conocer entre nosotros este liallazgo en la Sierra de
Judur, qne soma una especie mas al catalogo ya ahora bastante rico, de
la flora micologica espafiola. Con el mismo objeto, adjuutamos un croquis
que sacado (lei natural, se ha prestado a dibujar cull sit conocida anlabili-
dad el Sr. S4(i.vRR.1.


