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differt.

Huh. in F-hw.;o , in s':.ros cateareis 1. aCala d`Aubarca• ditto, uhf

(iIos , invenil . Noret mense julio.

Aquast all , que ens es plaent de dedicar a uostre benvolgut company

Enric (iuos , via tautbe des de fit quatre o cinc anys al Jardi del Museu de

Ciencies Naturals . Segons PAL, a qui consultarent aquesta planta, es

tracta realutent d'mla bona especie nova . Ella ve a augmentar el nombre

d'endeutisutes de les Pitiusses.

Barcelona , 30 de Setembre 1924.

E3uchananja Reticulata

por el

I)r. A. TORRt5 Y MivocFr

Rectificac16n importante.

Hu 10 de Mayo de 1924 publicamos la d,aj•nosis de una especie con el
nombre de Buehanunia re/ieulahr y en aquel entonces exponiamos nues-

tras diulas respecto de sit deterrninaciOn, no sG o por la falta de a!gunos
caracteres, si que tantbien por que los animales de este genera y famiiia

que es la de los OnciJidae, tienen por habitat las orillas del mar o de los
rios, fuentes, etc. encinta de las piedras y ocultos en los ntusgos, algas y
otras plantas acuaticas y el ejemplar maco a clue nos referimos fue. en-
contrado segun se nos dijo, en tin Ittgar montanoso, en tin cantina que ann-
que sihtado en la Iunnhria, huntedo pur consiguiente, era raro y extrano
encontarlo porquC atmgite estan dotados de pneuntoahoma y aunque el
roclo renneve diariatnente la cantidad de agua que huntedece as plantas

y el suelo no es sin embargo equivalente a Ia Innlersiun casi continua en
en que viven estos animales.

Esto motivu que en dicho trabajo dejasemos el asunto pendiente de
nuevas investigaciones.

Pedintos a nuestro amigo el Dr. Noout.R de Ia Sellera, (provincia de
Gerona), lugar en donde se nos dijo por un dependiente que pareciale ha-
ber visto ejemplares parecidos en ]as orillas del Ter, que procurase ver
de proporcionarnoslos si realmente alli se encontraban; suplicamos asi
rnismo al Sr. CODINA. que fue el que recogi6 el ejemplar en cuesti6n, que
hiciese una nueva invest igaci6n, y en Csto estdbamos cuando un i notita
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de dicho Sr. vino a poner luz en medio de la obscuridad que a consequen-

cia de la habitacion de dicho animal , nos impedia determinarlo . En ells

nos dice dicho Sr. que por una confusi6n , el habitat que al entregarnos

aquel individuo nos havia indicado, no era el verdadero , puesto que no

fue en el camir.o humbrio del Santuario de la Salud en Coma d'Orri sobre

unos troncos medio podridos, sino en un riachuelo derivado de la ahun-

dantisima fuente de Espassenchs entre los niusgos que vegetan en sus

piedras donde lo habia encontrado.

Despues de esta manifestaciOn , la cuesti6n como se comprendera ca

bia por completo, porque lo que principalmente era an obstaculo y de im-

portancia para determinar esta especie era su habitat y este en realidad

no era el verdadero lo que nos hacia perder la ilaci6n de los caracteres

que habian de Ilevarnos al conocimiento exacto de ella.

Sin embargo no habiendo sido posible recoger por conducto alguno

nuevos ejemplares , hemos de dejar en suspenso comp hasta aquf a pesar

de este nuevo dato , todo juicio, porque continua nuestra ignorancia res-

pecto a la anatornia de este animal y sin datos de esta clase no nos cree-

mos autorizados para hacer una afirmaci6n categ6rica.

Debe pues corregirse el habitat ser3alado al pie de aquella diagnosis

de esta manera;

Habitat: entre los musgos de las piedras de la fuente de Espassenchs

en Hostalets de Bas, provincia de Gerona.


