•

(En esta seccion encontrarán nuestro• lectores un estracto de lo ma.a impor·
tante qut', sobre loa di~ttintos romos de la Historia. No.tura.l, aparet:ca en las Revista.
que recibimos en canje. Dedicamos preferente atencion a todo lo relo.~iooado con
- la fcu,na , flo>·a i ita..~ chilenas~.

•

Los nitritos salivales; su oríjen. Segun La Na•
ture del--21 de JVIat-.zo, los investigadores, sefiores '\\TILLE i
g.

acaban de determinar el oríjen de dichos nitritos.
Estos cuerpos no preexisten en la saliva pura, que solo contiene nitratos proporcionados a la economía por las frutas i legumbres. Los nitritos salivales provienen de una accion reductora ejercida sobre estos nitratos por los micro-organismos
contenidos en la cavidad bucal.
MEBTREZA'r,

•

10.

Musculatura del riñan del elefante africano.•

Del exámen del riñon era de 9 200 gramos i que medía 42 X
· 25 X l3.5 ce11tÍlnetros) del elefante (Elephas loxodon africanus)
mu6rto en el Nluseo de Paris riñon derecho cuyo peso a fines
de Eoeró de 1907, el señor AuGuSTE PETTIT, llega a la conclusion de que el riñon del elefante es un órgano multilobulado, caract.erizado por un sistema contráctil i de tabiques.
•

REY. CB. HIST . N ,\T .
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•

Nuevos Protozoos chilenos.

En un reciente trabajo publicado en los Anales de la Universidad de Chile por
el Dr. ÜTTO BCaGER, se describen los siguientes jéneros i especies nuevos: Strombidium ar1natum, Epistylis sp., Amoeba
b e r r u c o s o i d e s , Diflugia sp., Monobia socialis, Rhaphidiophrys
•
•
•
schaudinii, Rumbleria mirabilis (n. gen. et n. sp.), Trachelomo•
naR chilensis, Tr. andicola, Lacrimaria c o n i f o r m e , L. elliptica,
L. metabolica, Prorodon rigidus,
P.
espejoi,
Glaucoma
p a r a .
doxa, Espejoia obtusa (n. gen. et n. sp.), Stegochilum acutum i
I 1.

Paramoecium nigrum.
El total de las especies estudiadas es de 105, provenientes de
una lagunjta al pié del cerro San C~istóbal (Santiago).
12. Culícidos nuevos.
l~n el to1no XXI, correapon-

dien te a 1907 del Boletín de la · Sociedad Jeográfica de Lima,
el distinguido profesor peruano Dr. l\'IAYUEL O. TA:n-'. Yo, descriue las siguientes especies nttevas de Culìcidos:
ANOPHELES PERUVIANU8 páj. 243, COll 2 )áms. que repre•
sen tan el
i la ~ .
CULEX RAIMONDII, páj. 24 7, con 1 lám. ~ .

a

1

C. E. PORTER .
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