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tos, que se parecen tanto a los de segmentacion como la noclre at dia Y

?que significa el croinosoma unico y no sexual en la mitad de una clase de

gametos? ?Es para los caracteres del soma? Pero eque falta hace, ya que

In cornplejidad del cronwsoma sexual se basta para todo? Naveganucs en

on mar tie dudas y de hipOtesis. Fit otras palabras, nos hail autos como at

principio de la cuesti6n y (lei problerna, sin hither resuelto nada.

La impresion que nos Ilevanros tie Ia teoria del heterocromosoma co-

mo determinante del sexo, a nredida que to estudiatnos nras detenidamen-

te, es que, o In deternrinacion del sexo es bionomica, queremos decir

que en cada especie se verifica it sit modo, o que por to menus es biono-

mico el modo de manifestarse, quedando en la obscuridad to substancial

del problerna.

1^ Gwf.FERNANDEZ-NONIDEZ,J.: Espcrnratogenesis del Blaps lasifanic a Herbst.

Madrid. 1914.

ULEX VII)ALI sp. n.

por

C. PAU

Don Manuel VIUA1, y Lor'ez, veutajosanrente conocido por sus nota-

bles herborizaciones en lugares peligrosos de Marruezos, nre incluia, en

una carta escrita en el campamento de Teffer, cabila de T'ne Sevif, jun-

to aI Lucus, y con fecha 2 de Noviembre de I924, dos nnrestritas de plan-

tas; la iota pertenecia a Ia Ericu a aIralis L.; el otro fragnieuto to consi-

dero perteneciente a una buena especie dusconocida, segun los docuuren-
tos de no coleccion. Ante tan curiosa conutnicaciou, me apresure a con-
testarle y encargandole me proporcionara nras y conipleto nraterial con
legunrbres, para dar sit descripciun; pero, a esto me contest(*, to siguien-
te: " Celebro el liallazgo del I nlc.rl'idali y le agradezco sit atenciun at de-
dicarmclo; pero, solo pude hallar otra rnuestra en Teffer, lugar ya desa-

parecido para la Ciencia, pees nos henros retirado muchos Icilurnetros a
retaguardia y tardaran siglos probablem-,nte en volver a ver aquella loca-

lidad los naturalistas."

Encuentro esta aliaga tan distinta de ]as conocidas, que seria excesi-

va injusticia inhnnrnr esta rnuestra en mi herbario, sin darla it conocer,

antique sea imperfectamente, pries, el Sr. VIDAL no es merecedor a tal
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ocultacicin ni a que sus recolecciones se guarden en aingun panteun. He

aqui sits caracteres.

Ulex Vidali Pau, it. sp.

Sectio P:endogeiusla Cosson, Notes stir quelques plantes... du urdi

de I'Iapagne, fa-;c. II, p. 33 (ISO) _ Versa Webb, Otia hisp., p. 33 (11)53).

G e it is t a e It is p a ri i c a c L. similis, raatosrssinur,, I iridrs, lac-

viler puleereus, creclus; ramis el rarnrrli. Icunibtts, slialis, pln•llodis lctrt-

ceolalo-lirtearibus eel oh wi-o-lincaribus non nulls superne lalioribus

subspal/iululis spirrulosis spinulac parvac; /lorihns solilariis in rain fl/is

sal pediccllatis, pedunettlts braclcalis hracleolis ntinimis orato-lriangu-

laribtrs in calece adrrati..; cabers corolla lriplo hreriorihus, parvis, iiridi-

busque, srthpuberulis, laciniis inaegualr'hrts labio supcriore ohscttre den-

tato, derttibtr. ohlusi',; corollis palidc luteis, vexillo parce adpresse seri-

ceo, sobrotundalo, alis laaeeolato-linearihus, glahris earhta ci re.rillo

Paulo ntinoribus, tarmac ohlusae , dorso sericeo ntaiginihns glabris.

Legumes...

Y con el fin de evitar la parvedad de esta nota, anadiremos algunos
sinonilnos, pertenecientes tgnalurente a la flora de Marruecus.

Centanrca incana Desf. var. Hookeriana Ball. -- C. ornata Willd.

forma Hookcriana. -- Apenas diversa de la C. ornata W. forma m acro-
cephala, purpurea WK. Teuerium granatertse U. et Rt. var. allanticurn
Ball. - T. rolundiloliurn Sclireher forma allanlicnnt. - Los dientes cali-
cinales en In planta espanola son algo variables; lo mismo acontece con
la vestidura. Hl urea de esta especie es algo extensa en el niediodia de
In Peninsula y no hay identidad de caracteres en algunas localidades.

Campanula lusitanica Loefling var. Boussennetiarna Pan C.
Broussoneliana S. et Sch. C. Loe/linr ii Ball.= C. lusilanica Loe-
fling var. ,naura Murheck.

Tri%olium,tentcllnnt Pourret var. atlanticum Pan= 7'. atlanlicnnt Ball.
Carduns plalrpus I.auge var. Ballii Pau = Ca,-duus Ballii Hooker.
,Uedieago su//'rulicosa Ram. var. Ballii Pau = .11. Su//'rtttrcosa

Ball.

ill. leiocampu' Bth. l .trunnen, stipulis /rrnccolato euspirlatic, acnnti-

rtalts.

Phcecasinnt pulchrnnt Ball. Probahlenlente tutu forma o variedad
de nii Crepis hispanica.

Hace falta an estudio comparativo de In flora de Marruecos con la de
la Peninsula espanola;quizus lo hsgarnos proximamente. Gs tan intinla la
afinidad floral entre estas regiones, que sin el conocinliento profundo de la
flor peninsular nos esponernos a confundir ciertas creaciones; por was,
que por to que conozco de Marruecos, la identidad especifica no es rigu-
rosa;se observan difereuciaciones was o menos notables.


