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manque den signaler la presence. Ces hommes de Serinya (Magdale-
nien) realis it tin type huntaiit nouveau, superieur aux types anterietils,
r!t rentrant daps le type de l'Homo sapiens actuel (race de Cro-Magnon)
Pent-etre is indigenes vivaient daps un etat de civilisation voisin quand
les Irrenlers grecs phoceens debarquerent pour fonder la Paleopolls
d`Ampurias.

Un Idioblasto Petreo (Celula Petrea)

Singular

por el

1'. Sainte PujiuLA, S. J.

En Histologia vegetal recibe el nombre de idiotlasto in element ii
de caracter peculiar, distinto de Ins que le rodean en el lejido. Por to
misrno resAlta macho. Son machos los elementos que pueden presentarse
bajo la foruul de idioblasto. Y asi se habta de idioblastos taniferos, cri.sla-
liferos, etc.

En e, tejido parenquimatoso del mesocarpio del datil (Phoeai.r
(Iaclilifera L.), encontramos a poco, en una preparaciOn del P. Marciano
TRUJII.LO, S. I., discipulo nuestro, una celula parenquimatosa, transfor-
mandose en celula petrea o braquiesclerito, que nos llamo poderosatnel.l-
te la atenciOn por dos conceptos. Primeramente, por ,,it Inagnitud; pees
sus dimensiones eran verdaderarnente gigantescas (figura), cones que en
sit interior podrian albergarse cuatro c cinco celulas parPnquiulatosas or
dinarias. Ademas, por sit contenido; porque en sit jugo celular, may abuu-
dante, aparecia un haz de rdfides.

En cuanto a In naturaleza de la celula petrea, el idioblasto en cues
tion debe ser considerado como un braquiesclerito iucipiente, dado qne
los poros ramificados (fignra) solo colnienzan a esbozarse. Esto pace qne
el borde interior de esta celula idioblastica se ofrezca como festonado
(figura), con salieutes ntas o menos notables.

La significacibn fisiolugica de este idioblasto la hemos de sacar de
leyes generales , ya que ningtin experimento fisiolbgico era posible en el
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Fig. Idioblasto petreo
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mismo elelnento eucontrado Ni hemos hecho alguno en otro material,que

quizas int tilmente hubieramos buscado, para deducir esta funcion, siquie-

ra por arguntentos de aualogia Creemos, pues, que el fin principal de

esta gigantesca celula petrea en formaci6n es prestar apoyo a ]as celulas

parenquimatosas que In rodean; como secede con los grupo, de celulas

petreas del mesocarpio de la pera.Su funciOn, por consiguiente, seria me-

ednica; y ayudaria seguramente a ella la presencia del haz de rdfides;

sabre todo, si se tiene en cuenta que In celula petrea, una vez bion dife-

renciada liistol6„icamente comp elemento mecanico, apenas tiene cavi-

dad. Porgne esta, muy grande al principio, es poco a poco invadida por

el engrosamiento de las paredes, que constituyen an fuerte punto de apo•

yo local a las celulas parenquimatosas, d dgadas y nay jugosas ordina-

riamente.

Ijinalrnente, In circunstancia de hallarse en formacion el idioblasto

que ocasiona esta nota, en fruto de rite tiempo, se explica o por que el

datil aqui (Barcelona) nunca Ilega a madurar, o acaso porque el frio pre-

ntaturo de este ano ha paralizado In actividad vital.


