
• 

• 

(En esta. succion ~ncont.rc.u-1-in nu~:stL·os lectort!s un (!st.nA.cto do lu mas impor-
ta.nta qu~, sob1·~ los distintos ramos d~ la. Historia~ u.tural, u.pa1·ezcu. ~n la.s Re~iata.s 
qu~ rucilJimus t!n canju. Dedicamos prcfurentc u.tcncion u. totlo lo ndu.cionado cvn 
a{aww., flora i jea chilenas~. 

6. Efectos de la escitacion de la corteza cerebral 
sobre la formacion de la linfa. MM. WERTHEIMER i 
LEPAGE han observado que la escitacion del gyrus sig1noideo 
en el perro determina variaciones en el curso de la linfa, i han 
visto producirse en los anirnales inmovilizados por el curare i 
bajo la influencia de la excitacion de la corteza un aumento de 
la cantidad de linfa suministrada por el canal torácico. Ese 
aumento está ligado directamente a las variaciones de la pre-
sion arterial que provoca la escitacion de la zona llamada Jno-
triz del cerebro. (Del B~tlletin de la Soc. de Biologie). 
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7. Principio, duracion i terminacion de la mens-
truacion. Tomamos de Revista Médica de Sevilla , el si-

~ 

gui en te estra cto: ...... 

' Scha.e.ffer, de Berliu, ha formarlo una estadística de 10,500 casoti 
recojidos de la Policlíntc~, i de ellos resulta. que ]a apariciou de la prL 
1nera regla oscila entre los 13 i los 18 añoR . ._ 

La Gnracion de la pubertad es poco mas o 1nenos de 30,83 año~, en 
las n1enstruadas precozmente (9-14 años) 35,53, en Jas n1enstruada.s en 
eda.d posterior (14 a los 15 años) 31,54 años, en las de mas tardia tnen~ _ 
lruacion (18 años i despues) 28,35 años. 

La edad n1edia de la tnenopausia es de 47,26 años. c(!\loua8tclarift für 
Geburshilfe und Ginekologie , . B. Navarro Cánovas). 

8. Nuevos jéneros de Uredíneas. En el JouRNAL~ o~t" 
.i\{ycoLQGY N.o 87, correspondiente a Enero del presente año, 
el conocido especialista señc!' J. C. ARTHUR ha descrito cuatro 
jéneros nuevos de esa familia de hongos. Los jéneros se de· 
nominan: Polioma, Spirechina, Prospodium i Nephlictys

X g. J éneros i especies nuevas de Anfípodos. En la 
pc.u·te cousagrada a estos crustáceos en la obra Expedition an-
tarctiqute francaise vemos los siguientes jéneros i especies 
uuevas de .A .. nfípodos descritos por el conocido especialista 
M. E. ÜHEV&Eux: 

Waldeckia, n. gen., (puru la Ulu1rcotia obesa) ........... . 
.. Andanio tes ingens, n. sp.. ... ...... ................ ....... . .. . 
Eusirus  laticarpus n. sp.. .. . ......................... ... . .. 

Djerboa furcipes, ·tt. gen. (e- ·n. SlJ ... ..................... . 

Atyloides longicornis, -n. ~p ....................... . ........ .. 
J assa Wandeli, n. t'P.. . .. . . ........ . ..................... . . .. 
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C. E. PORTER. 

• 


	0049
	0050

