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Las revistas, boletines, folletos y demos trabajos que publican ]as
Sociedades cientificas, son sn objeto, naturalmente, ilustrar en primer
terlnino a sus consocios y en Segundo a todos en general y no cumplirian
indudablewente el fin propuesto, si se insertasen en ellos ideas o datos
erruneus, que imbnyesen a sus lectures a conocimientos equivocados.

Si esto sucediese con preconcebida intencion (cosa que no cabe ima-
ginar) por parte de sits redactores o colaboradores, seria lamentable y
punible, pero si fuese ello hijo no de falta de buena voluntad y been deseo,
sino purque las cocas, caracteres y datos, se presentasen en tal forma que
In confusion fuese casi inevitable y sit autor por consecuencia hubiese
procedido de buena fe, aunque lamentable, no seria punible, pero sin em-
bargo quedarfale a este una deuda que con nobleza deberia saldar
rectificando.

Esto es lo que nos ha ocurrido a nosotros: En el Boletin de esta So-
ciedad de mayo del presente ano, publicamos tin trabajo en el que entre
otras, se conteuia la descripciun de una, al parecer nuestro, especie
nueva, cuyos caracteres sin embargo Ilamarounos desdr_" el primer wo-
ntentu puderosamente In atenciOn.

Se trataha de tin minusculo animal cuyo aspecto externo inducia a
creerlo perteneciente al Orden Pulmorata, faurilia oncididac, was algu-
nas de sus particularidades nos obligaban a vacilar y a dudar, no de que
fuera wulusco, sino de la familia y genero a que pertenecia, colno asf alli
lo indicabamos, pero su cuerpo cobijado debajo de una envoltura a la que
atribuiamos las funciones de la coraza de los pulmonados de.snudos, aun-
que sus bordes pestanosos, estriados por debajo afectando el aspecto del
borde de la concha de tin Ancyllus o de la de mut Patella, nos iuclinaban
a buscarla entre las especies de estos generos, al ser aquel brgano blr.n-
do nos convencfa de to contrario.

Por otra parte el aspecto de aquel animal, demostraba que sit muerte
databa ya de algun tiempo , su coloracion era oscura superiormente,
grisacea por debajo, opaco, como semi mowificado y sin vestigio alguno
de antenas
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Esto y su pequeryez impidieron por una parte ver por transparencia,

y anatomizar por otra, sus 6rganos y aparatos y sin estos datos, comp ya

decimos en el trabajo aludido, sti aspecto, (y aunque asi no fuese), es alta-

mente engautador y dificil de determinar; diganlo sin6 las vitas de nuestro

consocio Sr. HAAS y por ellas se vera que endnencias cientificas comp

Hoyden, Sprix Y SiinrOth, con los que nil modesta personalidad cientifica

no puede en modo alguuo parangonarse, padecieron una equivocaci6nse-

mejante y anti que esto no es raz6n y podria aplicarsenos el refran "mal

de muchos, etc." es sin embargo motivo para que se vea que no es tan difi-

cil caer en aquel yerro.

Si hubiese podido antes como despu6s cuando nuestro consocio el

Sr. HAAS, con una autabilidad que agradezco, al pedirle datos me mand6

nuevos ejemplares recogidos y cultivados por el en sit vn•arium y cuyo

estado y transparencia permiti6me ver on solo caracter qne bastaba, la

disposici6n en su sistema nervioso en foi nia de escala de cuerda de los

art,-opodos, quizas no tendria mi pluma que trazar estas linens.

No conocia por otra parte la historia de esta larva anomala, diga-

moslo asi, y especializado en los moluscos, esos detalles entomol6gicos

habianme pasado desapercibidos.

Con nobleza pees, como antes digo, saldo nii Benda con todos, no me

duelen prendas, me equivoqu6: aquella Buchanania? reticulata, es tan

solo una larva en estado de cocon del Jlicrodon hrericornis Egg. a otro.

Perdonad.

No hay, sin embargo, mal que por bien no vengas, dice el refran, y

este mi error tendra cuando menos la virtud de llamar la atencidn sobre

este hecho que indudablemente millares de naturalistas desconocian, evi-

tando para el porvenir que les suceda como a nii que sean viclimas de

una mosea, como con su agracejo fino y amistoso, dice el amable conso-

cio Sr. HAAS.

Barcelona , diciembre de 1924.


