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errors ; hem de fer coustar que en temps oportti varem reviser les fitches

que han servit per coufeccionar aquesta Ilista aixi corn les etiquetes ex-

posades en el Museu.

Una consideraci(') final: se han esmentat inoltes determinations mine-

ralogiques i petrografiques dels exemplars exposats, perque no se ha fet

lo mateix amb les especies fossils?

Tot sia en honor de nostre geblec VIDAL. (A. C. S.).

Nota sobre el origen de los Gonocitos

par el

R. P. Jaime PopLLA, S. J.

Es may debatida Is cuesti6n del primer origen de los gonocitos, o
sea, de las celulas ontogenicos primitivas en enibriologia animal. Una de
las teorias que Tian encontrado inuchos adeptos es Is de la emigraci6n de
dichos elementos primitivos, los cuales,originados en sitios muy distantes
del que forma la glandula genital , se trasladarian luego a esta, o pars
continuar su ciclo evolutivo o, citando menos, para deshacerse alli y pro-
vocar enIocrinamente la formation de elementos ontogenicos definitivos.
No es este el lugar de exposer esta teoria (1): aqui nos baste recordar
que el fundamento de Is teoria es el ha!lazgo de celulas especiales pare-
cidas a oogonios, en sitios inuy distantes de Is cresta genital. Tambien
nosotros hemos dado con estas celulas en diversos estadios embriona-
rios. Un caso que tenemos el gusto de presenter y brevemente describir
es el representado en !a figura que acompaiila la nota. Se trata de una ce-
lula grande, con an nticleo vesiculoso, por ser tambien grande y tener
rutty repartida la cromatina, emplazada en el espesor del mesenterio de
tin embriOn de conejo de quince dias (figura).

El hecho es claro; no asi su ititer pretaci6n. Como yd significamos en
otro lugar (2), se nos pace may dificil aceptar la emigraci6n de elementos
ontogenicos o gonocitos en Is forma indicada. En el reino vegetal no
existe desde Iuego formati6n ect6pica de elementos ontogenicos y, por
tanto, ni emigraci6n ; y nadie nos diga que alli seria imposible la emigra-

iI) Vease: Embriologia del hombre y demas vertebrados del P. Puiiula S. J. t. 11. p.
109-110 11925).
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Fragmento de an corte transversal de an embribn de conejo (Le-
pus cunicrrlus) de 10 dias. Mesenterio con un gonocito migrando?

Serie de conejo de 10 digs, prep . 22, file 2.1, c. 4.°
(L. B. de Sarria. 1922.)

ci6n a causa de las membranas celulares que necesariamente ha de cons-
tituir tin obstaculo , insuperable a sit marcha it traves de los tejidos: por-

que, si fuese ley fisiolbgica, no le faltarian nledios a la Naturaleza para

veneer el obstaculo , como no le faltan al to bo polinico para abrirse Paso

a lo largo del pistilo, teniendo qua recorrer hasta 7 cm. en Li/ium candi-

dum; 10, en Crocus sativus, y 28 en Caclctceas (2).

Por otra parte, nadie ha visto ni experimentado la ernigraciOn misma

de los elementos ontogenicos , por no ser posible snjetar a.un experimen-

to el objeto de controversia . Por estas razones y por lo sorprendente de

la emjgracibn que supunen los defensores de esta teoria, nos parecio de-

her disentir de ella e interirretar en otro sentido la naturaleza de las celu-

las, tomndas por gonocitos , suponiendo que son celulas que a nlanera de

idioblastos ( elementos discrepantea de Ios que los rodean ), ban aumenta-

do considerablemente de voltinlen por efecto de alguna irritacion, algo

asi como to hacen las celulas gigantes de la placenta y gnizas en otros

sjtjos. Esta Inanera de pensar qne manifestamos en nuestra Embriologia,

lo sostenemos boy con la misma o mayor fuerza que nunca.

(2) Vease : Histologia,Embriologia y anatontta microcoscopicas vegetales del P. Pu-
jiula, S. J ., p. 271. (1921).


