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(En c~ta ~ccdon encontrarán nuc!:itros lectore~ un cstracto de lo mas importante que, :~ubre lo~ 

dh;tintos nunos de 1:1. Historia Xatnral, aparezca en las Revistas que recibimos en canje. Dedica-

11W S -p1·cfer~nte atcnci011 a t•Jdo lo relacionado con la;cw'iw, _tlo¡·a y j•.oloji<t ehilenas). 

l. ES))ecies nuevas de Esponjiarios chileJtos. En el 
Zool. Jahrb. Stt]Jpl., Bd. VI (1905) que acabamos de recibir, e) 
Dr. J. ·rhiele, de Berlin, ha descrito las siguientes espec·ies ntte~·as 
de la coleccion fortnaJa en Chile por el Dr. Plate: 

Donatia papillosa 
Clionia chilensis 
Clionopsis platei n. gen. & n. sp. 
Polymastia isidis 
Suberites sulcatus 
S. digitatus 
S. ruber 
S. pnncturatns 
Prosuberites epiphytoides 
llytneniacidon rubiginosa 
H. fernandezi 
Vos1naeria reticulosa 
Axinella crinita 
Plicatella expansa 
lligginsia papillosa 
Fedania mucosa 
F. excavata 
F. pectinicola 
P. fnegiensis 
Biemna chilensis 
Des1uacidon delicata 
D. platei 
Batzella corticata 
B. mollis 
Esperiopsis rugosa 
Mycale sp. 
M vxilla chilensis 
Enrypon miniaceu1n 
M i c r o c i o n a  discreta 
Clathria papillosa 
Ophlitaspongia n1en1branacea 
Hymedesmia areolata 
J-I . laevvis 
II. t e n u s i m a  

¡ 

II. irritans 
Stylotellopsis an1abilis 
Halychondria prostrata 
Reniera spinosel 1 a 
R. siphonel1a 
R. auletta 
R. nodosa 
R. topsenti 
R. m a c r o p o r a  
R. verrucosa 
R. foran1inosa 
R. anceps 
R. algicola 
R. ch-ilensis 
R. sordida 
R. rugosa 
R. ignohilis 
Pellinella conica u. gen. et & n. sp. 
Pachychalina validissima 
P. 1uagellanica 
P. reticulosa 
P. tenera 
Chalina fusifera 
Acervochalina variahilis 
( )}igoceras arenosa 
O. sororia 
O. paupera 
C a c o s p o n g i a  similis 
Spongia cerebralis 
S. 1nagellanica 
llircinia clavata 
Spongelia c h i l e n s i s  
S .  repens 
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2. Nueva especie d e C r u s t á c e o  de Chile. Entre los 
ilnportantes trabajos carcinolójicos que acaba1nos de recibir, 
encontrarnos la especie cuya diagnósis reproducimos acontinuacion 
por pertenecer a nuestra fauna: 

Pinaxodes Meinerti, R A T H B U N ,  n. sp.: "Near P. h i r t i p e s , *  a specimen of 
which, fron1 Port Obvay, t is nsed fur con1pari~on. Carapace of onr species wider; 
segn1ents of legs shorter and broader; abdmnen of male tapering fr01n third to 
~eventh segments, sixth not constricted; outer n1axilliped of different fonn, tnerus 
j oint tapering rapidly to distal end. 11 

El tipo que sirvió para la descripcion es un ejen1plar t 
encontrado en Valparaiso por }1. Kroyer; el crustáceo forma 
parte de la coleccion del Museo de Copenhagen i tiene una lonjitud 
de 6 R por un ancho de 7.9 mm. 

Ha ~ido descrito en los Proc. Biol. Soc., \Vashington, Vol XVII, 
píij. 162 (1905). . 

a El ve11eno ()e la abeja. En el N.o 24 (Dicietnbre 1904) 
de la nueva y hermosa revista que edita Ch. Delagrave, París, 
encontramos un interesante trabajo en que se dá cuenta de los 
interesantes resultados del estudio que, desde hace años, viene 
haciendo ~L Phisalix sobre los venenos anitnaleH. El veneno 
que inocula la abeja, cuando pica, contiene tres principios activos 
distintintos: uno urtico,nte que se destruye en un cuarto de hora 
a la temperatura de 100°; uno convulsivante y por último uno 
estupefaciente que se destruye en. 15 minutos a una temperatura 
..le 150.0 

4. La sens ib i l idad  olfativa. Leemos en la rnisma Revista 
que los señores TOULOUSE y V ASCHIDE han comprobado que el 
nlfato es n1as tino en la mujer que en el hombre. 

5. Nuevos elementos histolójicos e n  las cápsulas 
sttprarena.Ies. Vemos en el Boletin de la Real Sociedad Espa-
úola de Historia :Natural que los señores Rivas, Callejas i Folch 
acaban de descubrir en las cápsulas suprarenales del carnero una 
~ubzona de fibras musculares lisa.s que hasta hoi no había sido 
indicada en dichos órganos para ningun tnamífero. La subzona 
de la referencia pertenece a la zona conjuntiva. 

La coloracion de los cortes se ha llevado a efecto por el proce-
dimiento del Dr. Callejas: carmin litinado i picro-índigo (Bol. R. 
~';oc. E8p. H·ist. Jo."f\!(~t., IV, pp. 262·26.J.., Año 1904. 

"* Reise N ovara, Crnst., p. 68, pi. VI, fig. 2, 186;3. 
t Proc. U. S. Nat. ~lus., XXJ, p. 607, pl. Xlilii, figs. lO and 11, 1898. 



48 REVISTA CHlLEN.A. DE HISTORIA NATURAL 

6. Aparato tubular endocelular en los Inolnseos.-
Varios histólogos habían descrito en los í1ltimos tiempos tubo:-; 
especiales, de variado aspecto, en las glándulas unice1ulares i 
en células de otros tejidos en vertebrado~ e invertebrados. 

El señor Domingo Sanchez acaba de describir aparatos especia-
les en )as células de los moluscos (Limácidos, Helícidos etc.) 

El estudio del señor Sanchez puede leerse en las pájinas 
375 .. 379 del Boleti1~ de la Real Soc. Esp. de Historia/ }latu?~al 
correspondiente al año pasado, de donde tomatnos la noticia. 

C. E. PORTER 
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