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En el Boletin de Diciembre ultimo anunciaba ya la capTura de tma
Re/clreia y tin Scotodipnus, prometiendo una vez ya clasificados una
pequena nota sobre los mismos que, gracias a la amabilidad de
D. Candido Bolivar puedo hoy presenter.

Segtin me comunica dicho senor, en atenta carta del 12 del pasado,
la Re/c/re/a es casi seguramente la especie lucifuga Saulcy, descrita
de los Pirineos orientales y que se ha encontrado despues en Cor-
cega.

Nosotros la encontramos primeramente el mes de Noviembre (1915)
en musgo procedente de la Rabasada. Animados por sit encuentro
recogimos otro saco, esta vez de Vallvidrera, que nos proporciono
nuevos ejemplares.

El Scotodipnus es el Pandellei probablemente la variedad rialen-
sis Guill., descrita de Ria, en los Pirineos orientales. Tenemos dos
ejemplares, el primero del Montseny (VIII-15) cogido cerca de la riera
de Gualba debajo de una piedra, y el segundo, de Vallgorguina
(8-X- 15) cogido cuando menos lo esperabamos. En efecto, habiendo teni-
do que pasar por alli, nos detuvimos tin rato y del horde de la carretera
recogimos detritus, hojas secas que, metidos dentro de tin saquito,
Ilevamos a casa; explorando despues aquel pequeno mundo encontramos
con la natural sorpresa y alegria, entre otras varias especies, el
Scotod/pruts.

Estos tiltimos domingos hemos recorrido Vallvidrera y el Tibidabo
levantando afanosos todas cuantas piedras caian bajo nuestras manos
hasta el punto de atraer sobre nosotros las reconvenciones y las
miradas inquisitoriales de tin guarda bosque que encontraba muy raro
nos entretuviesemos en levantar piedras para buscar coleopteros y que
temia que al final estos se convirtiasen en conejos.
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A pesar de todo este trabajo, a pesar de que nuestros rinones pro-
testaban indignados de aquel contimno levantarse y agacharse, no
hemos tenido la suerte de tropezar con el Scotodihnus (ianglhaneri
que dicen se encuentra por estas localidades.

Hemos cogido algo notable, medones, pselafidos, scydmenidos y
una pareja de Platytarsus (Cymindoi(lea), carabidos poco frecuentes
y que no sabemos si se ha citado ya en Cataluna.

Barcelona 1." Marzo 191(;.

Un ou teratologic

CEP

DE BARNOUR, S. J.

Amb la denominacio vulgar d'un on amb cua ens va esser entre-

gat tin fenomeno teratologic observat en un on de gallina, segons

breument comunicarem en la sessio del 4 d'Abril. Molt expressiva

resulta la frasis i acomodada a la realitat, pre no sabem que l'ano-

malia, segurament escassa, de que volem parlar, tingui particular

denominacio en teratologia embriologica. S'en podria dir tin ou urdfer.

L'aspecte de I'ou, qual gravat pros de fotografia directa acom-

panya aquesta nota, indica d'un modo clar que's tracta del allarga-

ment i col'locacio externa d'una de les chalaces, la corresponenta a

la punta grossa o pol major de l'ou, que es precisament aquell on se

forma amb el proces germinatiu la camhra aeria. Aquesta exterio-

ritzacio o e-rclnsio de la chalaca posterior, recoberta de calica, com

la membrana externa de l'ou, i conservant sa forma allargada en espi-

ral, la podem compendre recordant primerament el seu proces de for-

macio normal , junt amb el de l'albKimina o clara de l'ou.


