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nidameute resultO coincidir con ella, cosa Itigica tratandose de nna locali-

dad tan semejante por sits condiciones y tan pruxima a Marcia, localidad

tipica de 11. huidohroi.

Conti.,nando el trahajo, en las /acos/o de la coleccitin Hofill y Poch y

con in etiqueta H. Ru ova Chennr.? Altafulla, Tarragona, encoutre dos

ejemplares into de ellos nuterto y en nn todo semejante al representado

en Ias fignras I, 2 y 3 del trahajo deI Sr. Azpeitia; el otro ejeniplar, re-

cogido vivo, solo se diferencia de sit contpaftero por sus costiilas Ievenien-

te h etios fuertes y por sit quilla periferica till poco menos saliente. Asi

pees los ejemplares de facos/a recogidos por Hofill y Poch en Altafulla per-

tenecen a la especie de Azpeitia, son facosta huidohroi, con to cua el

area de dispersion tie esta especie se extiende considerablentente hacia

el Norte y traspasa el Ebro. No tiene este hecho nada de raro in de ilOgico

pees en la zoua en qne esta comprendida Altafulla se enc uentra tanrhien

otra especie eminentemente vat entitta, el Iherus alonensis Fer. y Ituede

considerarse deutro de Ia zona de Cataluna cnya nntlacofauna tiene carac-

ter valentiuo.

I V

Un Cefalopodo nuevo,al parecer,pttra la fauna de Cataluna

El dia 4 tie agosto del corriente afro presentose en el Mnseu de Cien-

cias Naturales (Biologia)un joven marinero que envuelto en nu trozo de pe-

ribdico llevaba tin pnlpo y que to ofreciO para el Mnseu diciendo estaba co-

gido en la madrugada (let mismo dia en el ronrpeolas de ntiestro puerto v

que el y sus companeros no Itabian visto nunca nnnca ningmro parecido,

pues si Bien at principio creian qne era una poipa (Octopus macropus Risso)

vieron despues era distinto.

En efecto, examinado superficialnrente dicho ejeniplar, vi no era

ningun Octopus y que ni siquiera parecia I)rrtenecer a la inisura fantilia.

Sit cuerpo redondeado, sus brazos desiguales y con dos series de vento-

sits Iasi pediceladas y In ntrntbrana que tine sits Brazos superiores me lti-

cieron ver pertenecia a In familia de los tremoctopudidos, y tor tan to at

genero Tremoclopus I)elle Chiaje.

Una vez deterntinado el genero no foe dificil Ilegar a In especie: sit

tamaito total, cerca de dos cientos iiriliutetros, sit color violaceo, nutcho

mils fuerte en la ntentbrana hraquial, sits orificios dorsaies provistos de

esfinter, sits ojos pequenos y colocados trills abajo deI medio de la cabeza,

coincidian exactarnente con los caracteres que de sit especie vmiaceus da

Delle Chiaje (vide Carus, Prod. Faun. Medic., 11, p. 45,s). Asi pees reto-

noci en el ejeniplar cogido en el rompeoias a la especie Tremoclopus

violaceus Delle Chiaje.
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Me faltaba ver si este Cefalopodo habiase citado ya de aguas catala-

uas. (due hayan Ilegado a mi couocimiento pocas son as listas de CefalO-

podos catalanes que hay publicadas. Maluquer (Jose), Tomas y Chia, en

este inisino "Butlleti" han publicado algunos datos acerca de los Cefal6-

podos encontrados y citados de Cataluna. La primera lista es Ia de Malu-

quer publicada en 190; (pp 52-54);cita 12 especies,una de ellas de la mis-

ma familia de la estud ada, la Parasira careen Verany pescada en la rada

de Barcelona. La segunda es In de Tomas en 1909 en la que solo se citan

ocho especies de Cefalupodos. La de tercera la de Chia en 1912 (pp. 189-

191) en la que cita 13 especies repitiendo casi todas ]as citas de Maluquer

y por tanto citando tambien el tremoctopodido Parasira careea Verany

con iuala ortografia (ccurrena).

Los malacologos catalanes que han dodo datos acerca de los CefalO-

pudos encontrados en aguas catalanas no citan pues esta especie (Tre-

nroctopus violacen- D. Ch) por lo que puede considerarse como uneva

para la fauna catalana. No es rara en el Mediterraneo pues Carus tree en

su Prodronnrs las siguientes citas: Argel, Marsella, Niza, Napoles, Messi-

na, Venecia, Lissa, Lesina y Spalato.

Tad vez en alguna lista de Cefalopodos del Mediterraneo publicada en

revista para nosotros desconocida se haya citado Trernociopus t'iolaceus

I). Ch., de alguna lucalidad catalana; pero no lo creemos probable.

Los Trernoctoprts son pelagicos y suelen encontrase en bancos bas-

tantes numerosos; tal vez los temporales ultimos arrojaron algun ejemplar

a la escollera y uno de ellos fue cogido por el pescador Juan Garcia que

conocedor de as especies que comunmente caen en sus manos atino en

in rareza del ejemplar. Si todos aquellos que en contacto diario y directo

con la uaturaleza observan y recojen ejemplares no corrientes entregaran

sus hallazgos a los especialistas y al Museo, cada dia serian menos las es-

pecies desconocidas y la fauna se euriqueceria con especies nuevas para

ella y tal vez para la Ciencia.
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