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N O V E D A D E S C I E N 1, I F I C A S 

(G'on'inuanlos couservaudo esta .Sección y la siguiente, que ta1 

buena. acogida ha·n tenido antbas de parte de nuestros lectores J' 
canjes). 

l. Las radiaciones de los metales. SiLTuiend( la~ 
inve~tigaciones sobre las radia ~iones del tipo rayos X frágiles. 
los señores Reboul y Thibaud han den1ostrado qu · las sal •.: 
de los mctale pose n el tnismo poder ~tni~or. 

Dicho fenón1eno no es cuan1itativan1ente aditivo, sin duda 
porque las radia ~iones sPn den1asiado absorb ntes. J.-Jos 
coeficientes de absorción .)n el aire son de notable con:stanGia, 
cuando s pasa de un n1etal a ~us sales. 

El largo de la onda varia . eg-(J n el metal. 

2. Las celulosas de las a l g a s .  1\1. \"i ,¡ ha e tudiado 
cuatro especies de }-;'()ofíceas de las que extrajo 2 a 'i % de 
residuos blanco~ que por su con1 posición cPn tesimal. J a po:;i-
bilidad de su hidrolisis y el g-ráfico de frac "ionarniento térrnico 
de sus productos de pirog(~nación, han d clasificarse, sin vaci-
lar, entre las celulosas. 

3. Nuevos Estafilínidos de Chile. 1;:1 Dr. \\1a1ther 
Ilorn envió al Sr ... l. Bernhauer alP;unos ¡;_:stafilínidos de Chile 
existentes en el Inst. Entom. de Berlín. 

l{esul taron nuevos los sig·uien tes: 
Trogloplzloeu ,\ Schwa be1·, P lzi 1 on ltts e hilen us , A thela .ScJ¡':;;a bei 

y Caladera Eloru·i. 
Estas especies están descritas en los .A.rb. 1\Iorph. taxon. 

Ent. (Berlin- l)ahlern), Band 6 (1939), ... " 1, pp. 12- 15 y, 
habitan Calbuco y otros puntos del Sur de (~hile. 

4. Plantas nuevas chilenas. ~- I·: n otro lugar 5tñ:-da-
nlo, la descripción d) dos e:pe 'ie: nuc\·as ele faneróg-antas por 
el s ñor ('arios l\1 uiloz, que sigue cst udioB botánico en los 
t~:stados " nido~ de T. _!\. (\l . p[l~.,. · 112). 

5. Estafilínido que parasi ta mamíferos. -- J ~~n la « 1< -
vista d l ~ ntornolngta de ]{ío Jan ~in se 1 e una nota de J. ¡..~. 

Zikf1 n, dando un t-'studio n1orf ológi o de A nzblyopinus hensel.i 
l~olb , esp cie henl<ltófaga torn~da . obr un oposum en Itn-
tiaya (Brasil), 
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6. lJna nueva especie de Treponema. Scg(tn << l{c:..v. 

i\ppl. ]~ ... ntonl >> del pte. afio (l<J39), el disting·uido parasitólo '0 
Prof. Dr. E. Brumpt ha d :scrito r ;)cien temen te en Con1pteH 
Rend. de la So'. de Biol. (J)arís) un nuevo I~spiroqueto cau-
sante del 1nal del pint.o n el hon1brc, en las Antillas, Centro 
Am<!rica y parte boreal de Sud Atnérica. I~ te l~spiroqueto 
ha sido designado por Brun1pt 1'rej)onenla carateunt. Proba-
blemente serían vectores varias especies de Siuzuliu1n y tal-
vez ácaros del género Or?J/ithodorus. 
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l. Centenario de Brehem. 1::1 2 de li'ebrero del pt :l. , 
año cun1plió un siglo el nacin1iento del célebre naturali~ta Al
fredo l~dtnundo Brehen1, na ido en nterrcnthendorf (2 - II -
1829) qu d ~de n1uy niño ayudaba a su padre en la fortna-
ción de coleccic Hl , de ave~, et ... 

\ iaió n1uc.:ho v es -ribió \aria~ obras Pntrc las cual-=-s la Il1Ú5 . -
"orH>cida en nue tros paí~e~ (y que ~e publicó una edición en 
,·arjos totnos traducida al ca. t )llano) es la 11ida lÍe los ani1Jlfl
les, profuséunen te ilustrada. 

2. Facultad Nacional de Jiilosofía en el Brasil. -
La in1portante publi a ·ión Bolet-ín de la Uni~n }:Jan(HJlericana, 
en uno de ~u~ nt'1meros del pte. año, da infortnaciones res-
pecto a la reciente --rea ión por (~1 J>re~idente del Brasil, Excn1o. 
señor c;etulio \ largas, el:) una nu ~\·a Ii"acultad con el JlOillbre 

que eneabe..za stc p~trrafo. 
Darú. una idf•a de los fines que se persigu n por el Gobierno 

brasilero la~ siguiente líneas que transcribin1os del Inencio-
nado Bol~tín de . \~·ashinQton: 

«l:,ste instituto de enseñanza había sido -reado en 1937 con 
el ncnnbre de « F'acul tad N a ion al de F~ilosofía, ~iencias y Le-
tras», y destina~e a preparar a lo. trabajadores intelectuales 
para el (.)jerci ·io de altas ac 1~f1dadc. cultural· .... de orden des-
in ter e a do o técnico y a los candidatos a1 n1agisterio de ens -
ñanza norrna), y a realizar investigaciones en lo:::, diverso· do-
minios de la cultura que con~tituyen objeto de su enseñanza. 
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