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en el cas present. Es molt de notar que, dada 1'epoca ja avancada de

creixement de I'arrel pulposa, la presencia de la larva parassita, per

lo menys, a lo que respecta a nostre all cultivat, no atura'l desenrotllo

normal dels bulbes que integran la cepa o caheca, qu'arriban tots a ma-

durar, presentant sobradament senyals del pas del parassit, els bulbes

particularment atacats; prova evident de que I'arrel pulposa es ata-

cada en circunstancies de trovar-se en condicions excelents de defenca

que I'hi permeten de desenrotllar-se lliurement contra I'enemiga larva

de Bracln/cerus.

ASCENSI CODINA.

Barcelona-Gracia, desembre de 1912.

La "Helix Companyoi„ Aleron, de Santa Maria

del Mar de Barcelona

La Helix Companyoi fue encontrada por vez primera, en 1818,

en un barranco de Banyuls-sur-mer, (pirineos Orientales), por Luis
Companyo, quien recogiendola en gran cantidad, la extendio entre
sus amigos, figurando desde entonces en las colecciones. En 1837
Aleron la describio en el Bull. Soc. pkilom. Perpignan, t. 111, p. 91-98,
dedicindola a Campanyo, su primer recolector.

Canta algunos anos mas tarde la encontro tambien abundante en
Banyuls; Servain tambien en Banyuls, La Bisbal y Tarragona; Cour-
quin la city de ]as murallas que rodeaban a Barcelona; en 1827 Graells
dice: cia he cogido a centenares en los tejados de la Escuela de Medi-
cina de Barcelona)) y Bofill y Poch, despues de citarla de los muros
de la Ciudadela dice: ('esta especie esta prdxima a desaparecer de
Barcelona a causa del derribo de ]as murallasc; Fagot la cita de la
provincia de Gerona; pero sin indicar localidad precisa; en 1900 Bofill
y Poch la encontro bastante abundante en ]as murallas ciclopeas de
Tarragona y se ha citado tambien por algunos en Sitjes.

Por los datos que anteceden se ve que esta especie, era en un
tiempo sino abundantisima no rara en Catalulia, desde las estribacio
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nes del Pirineo que se sumergen en el mar hasta Tarragona; pero poco

a poco y per una causa todavia desconocida ha ido desapareciendo,
quedando solo algunas, muy pocas, colonias que comp se vera, distan

mucho de llevar una vida vigorosa y prospera. Penchinat la busco en

vano en Banyuls, sit localidad de origen. Chia a pesar de ser tin infa-

tigable recolector no la pudo encontrar en la provincia de Gerona; en

su folleto Moluscos lerrestres rt de aqua dnlce de la provincia de

krona dice: I,Mis investigaciones no me han permitido comprobar...

sit existencia en la provincia de Gerona, de la cual creo que ha des-

aparecido:>, y E. Thieux la ha buscado imitilmente en Banvuls, La

Bishal, Sitjes 37 Tarragona, no pudiendo encontrar en estas localida-

des ni on solo individuo muerto ni tan siquiera tin fragmento de sit

concha.
En el Llano de Barcelona, hasta el ano 1868 era bastante abundante

en los paredones antiguos, entre los musgos, siendo de tin modo espe-

cial comunisima en los muros y en la parte interior de Las troneras de

la Ciudadela, donde se-tin personas que por aquel entonces habitaban

en ella, no podia sentarse nadie sin aplastar alguno de estos caracoles.

Desde dicho ano hasta ahora, ha ido poco a poco desapareciendo, que-

dando muy pocas colonias, entre ellas una en los tejados y torres de la

iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciudad, que es sin dada la mas

numerosa de Las conocidas hoy dia.
Gracias a la amahilidad del Sr. Cura Parroco de dicha iglesia,

pude recoger algunos ejemplares vivos de dicha especie y mas tarde

los monaguillos, atraidos per la perspective de una propina, me pro-

porcionaron gran nfimero de ejemplares, machos de los cuales eran

desgraciadamente jovenes y con los cuales el malogrado Mossen Pont

y Sagu^., intento fundar, per asi decirlo, otra colonia en los tejados de

la Casa de Maternidad, de la que era entonces adniinistrador. No se

que resultado dio tal intento; pero creo yo que seria nulo, pues dicha

especie no tiene en ni concepto, el vigor necesario para adaptarse a
ninguna variacion.

Al comparar los ejemplares procedentes de Santa Maria del Mar
con los tipicos de otras localidades catalanas y sobre todo con los de
las Baleares, se notan, sin necesidad de tin minucioso eximen, grandes

diferencias. Los primeros son de tamaao algo menor, tienen la concha

rugosa, fragil, delgada, rota y reparada, sin brillo y con la coloracion

gris y comp borrosa, al paso que los segundos no presentan ninguna

de estas circunstancias que parecen indicar una constitucion raquitica

o los efectos prolongados de tin ambiente poco conveniente. Las can-
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sas de Ia evidente decrepitud de los ejeniplares en cuestion es algo
diffcil de conocer ; pero sin duda ninguna el aislamiento forzoso de la
colonia, la poca vegetacion y la gran exposicion a los rayos solares,
por ser en mayor n6mero Jos dias serenos que Jos cubiertos , ban debido
contribuir a la decadencia de este molusco y en tiempo no muy lejano
no quedard en los tejados de Santa Maria mas que algunas conchas
calcinadas , y si en algun otro edificio antiguo de Barcelona no existe
otra colonia prospera , lo que no es probable y si nuevas investigacio-
nes no demuestran la existencia de esta especie en alguna otra locali-
dad, se podra considerar a H. Companrfol Aler, como desaparecida
de Cataluna o por lo menos de ]as provincial de Barcelona y Gerona.

J. B. DE AGUILAR-AMAT.

ACLARACIO

Per mediaci() de nostre dignissim senyor President he rebut una
carta del distingit conquiolec frances Mr. le Commandant Caziot per
la que fa algunes observacions referents a trevalls sobre moluscs que
he publicat en nostre BUTLLETf en aquests darrers temps . May hau-
rfa pogut imaginar que'Is modestos trevalls malacologics de aquest
humil obrer de la ciencia naturalista, poguessin mereixer la atencio
de distingida personalitat extrangera com es la del Conservador del
Museu de Nica, y de que fossin motfu per a rebre dell ensenyanses
molt utils sempre , v molt mes en els temps actuals en que se esta molt
lluny de haver-se dit la darrera paraula en asumptes de malacologfa
terrestre.

En el comens de dita carta me atribueix equivocadament un tre-
vall de nostre amic En Llorens Tomas sobre els HELIx NEMORALIS i
V'INDOBONENSIS amb el que mostra sa conformitat . Lo restant se refe-
reix a una rota meva publicada en el BUTLLET1 de Octubre del passat
1913 amb el tftol « Moluscs terrestres y fluviatils de (ntardiola (Alt
Bergadd)». De l'escrit del Sr. Caziot se'n desprenen les seguents
observacions:

I." Que no pot continuar-se l'us del nom VALLONIA, Risso. 1826,


