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cara que la rassa dels Alps ntaritims considerada coin la m6s petita. El

distintia peru, mes marcat, es la reduccio del pigment vert at revers de

les ales. Si establiut comparaci6 antb alguna rassa de ('Europa central ju-

dicarent que son dos unitats diferents. Fins la pauper Vrty. d'Italia, ja ca-

racteristica per aquesta tendencia, no podrem confoudrer la mai amb la

rassa catalana, que sois mostra inn espai blav6s at voltant de I'arrel de

I'ala, i mai en cap exemplar arriha at angle anal, seguint el inarge intern.

Henn vist exemplars de pauper amb la sufusi6 verda, traspassant la meitat

basilar de I'ala. Cal remarcar, tambL, la tendencia de is nostra rassa a la

reducci6 dels ocellos. La serie del Museu de Barcelona to exemplars per-

fectament equivalents a la ntarchandi mes caracteritzada, coin hem dit a-

bans,i que amb la mateixa beligerancia que la forma de inelanops podrien

Esser coneguts amo el nom de privata.

Serie tipica procedent de Llinas, VI. (Querci leg.) i dels voltants de

Barcelona , V. La forma prit'ala tanih6 de Vallvidrera , V,VI.(Sagarra leg.)

Observaciones malacologicas

III

Presencia de /acosta htridohroi Azp. en Cataluna

por

J. B. de AU'ILAR - AMAT

Mientras procedia at arreglo y tinificaci6n del grupo Jaeosta M. T.

de la notable y nnnterosa colecciOn Inalacolugica del IVluseo de Biologia

de B ircelona, Ileg6 a iris manos el coucieuzudo trabajo del Sr. Azpeitia

titulado "Rectificaci6n de nomhre para uua "Helix" espanola (H. htudohroi

Azp ) y revision de las especies que tienen mayor afinidad con ella", qiie

es el nthuero 51 de la serie zuol6gica de los Trabajos del Museo Nacional

de Ciencias Naturales.

Entre [as /acosta procedentes de la coleccion Martorell, encontre una

procedente de Cartagena que a primera vista me di6 la iin resi6n de que

se trataba de in rehaatizada H. huidohroi Azp. En efecto, examinada dete-
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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.


	Aguilar-PresenciaJacosta-139-140
	Páginas desde4831.pdf

