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21.-ANCYLIJS FLUVIATILIS, Muller.

22. LIMN-i A LIMOSA, Linneo.

23.--BYTHINELLA ABBREVIATA, MiCh.

24.----PISIDIUM FONTINALE, Pfeiffer.

Totes aquestes especies aquatiques se troven en les fonts que
a abdo s costats del riu brollen . Sens dubte en el manantial estany de
la poblacio se hi trovarfen altres especies que no'ns ha estat facil
recullir.

En les especies terrestres , no creiem haver citat pas totes les que
viuen en aquell terme , ja qu'ens sembla que no deuen faltar - hi espe-
cies que fins son vulgars en la majoria de nostres comarques , com son
les STENOGVRA (RUMINA) DECOLLATA, Linneo; FERUSSACIA FO-
LLICULUS, Lamarck; HELICELLA (COCHLICELLA) BARBARA , Linneo,
aixfs com altres especies menys freqflents , que si futures excursions
ens permeten visitar de nou taut pot'tica comarca , publicarem com a
continuacio de aquesta nota .

JOAN ROSALS.

Barcelona , I de Marc de :913.

Sobre Dipteros catalanes

Nota I

El conocido especialista de los pequenos Dipteros de los grupos
Chloropidae, Ephydridae, etc., Sr. Teodoro Becker de Liegnitz
Prov. Schlesien, Alemania), ha tenido la amabilidad de examinar a
mi intencion algunos de ellos recogidos en mis excursiones por Cata-
luna. Todos ellos son conocidos por la ciencia, aun cuando son en
mayoria nuevos para Cataluna y tambien quiza para la peninsula, ya
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que no los hallo en la Memoria <'Datos para el conocimiento de la dis-

tribucion geografica de los Dipteros de Espana> por el Dr. Jose Arias

Encobet, que es lo mas completo que sobre Dipteros espanoles se ha

publicado hasty la fecha. Creo muy util seialar la captura de estos

diminutos Dipteros, para contribuir modestamente a su estudio.

151. Chiromyia femorella Fallen.
Mi jardin ( Gracia ), 15. V. 13.

No es escasa posada en ]as hojas del avellano, en

sitios poco soleados . Primavera.

152. Cetema elongata Meigen.
Setcasas ( Prov. Gerona ), 7. Vlll. 11.

Al azar pasando la manga por ]as plantas bajas de los

prados.

153. C. monticola Becker.
Setcasas . 1-15. VIII. 11.
En los mismos sitios que la anterior.

154. Asuania Thalhammeri Strobl.
Masnou. 21. IV. 911.
Pasando la manga por las pequenas hierbas en flor, de

los torrentes.

155. Dicraeus raptus I laliday.
Teya, 21. V. 11.

150. D. ingratus Lw.
Teya, 21. V. 11.
En los mismos sitios que Assuania.

157. Elachiptera biruaculata Lw.
Mongat , 28. II. 10-9. 111. 10-3. VI, 12.
Solsona, 27 . VII. 09.
Frecuente . En los mismos sitios que los anteriores.

158. Drosophila rubro-striata Becker.
De estas parasitadas cogidas en la parte del Valles

en X. 10 nacieron en Mongat el 15. XI. 10 unas y otras

en XII. 10.-
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D. fenestrata Fallen.
A fines de Noviembre de 1913 al partir algunas man-

zanas , me encuentro con la desagradable sorpresa de
estar estas interiormente negras, inaprovechables , invadi-
das como estaban por las larvas de este pequeno diptero.
Estas manzanas puestas en un bocal y ya completamente
podridas fueron las delicias de las pequenas larvas que
adultas formaron una diminuta pupa amarillenta y en 13.
XII. 13 me dieron ocasion de preparar una multitud de
Dros. fenestrata. Es de observar el hecho de que los
pequenos dipteros volaban dentro del bocal y andaban por
encima de la pasta negruzca y semilicuada de los rectos de
las manzanas sin enlodarse lo mils minimo y porel liquido
sin hundirse en el. Su ]eve peso les permitia levantarse
incolumes del lodo y hacerles insumergibles en el Iiquido.
Conocida de Barcelona (Cuni), Calella (Cuni), Mongat
(Codina), Monte Farell (Codina), Solsona (Codina).

159. D. repleta Wollaston.
Mongat , 10. XII. 10, mi jardin (Gracia), 23. IX. 13,

Frecuente en ]as casas de preferencia en los cristales de
los retretes. Conocida en Algeciras (Czerny), Escorial
(Lauffer).

l Ii0. Scaptornyaa t rantinum Fallen.
Mi jardin (Gracia ), 2. V. 13.
Conocida de Sierra Nevada , Sierra Morena , Madrid

(Strobl), Algeciras, San Pablo, Alto Genil, San Celoni,
Montserrat (Czerny, Strobl).-

ASCENSIO CODINA.

Barcelona I Marzo de 1911.


