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ahundantes granos de augita violacea y algo nras escasos de olivine tani-

Wn serpentinizados; y granas irregulares Lie magnetita. La parte micro-

litica fluidal se compone de los mismos eleuietitos; hay may escasos feno.

cristales grander de augita, y alguuus pegnenos Lie olivine serpentinizado,

sabre abundnnte pasta contpuesta de microlitos pequeiiisi uos de plagio-

clasa dificihnente especificable, diminatos granos Lie augita y olivino ser-

pentinizado, numerosos gramilos de magnetite y base incolora de ninguna

0 weasel acci6n sobre la luz oolarizada que puede ser vidrio o mssa nefe-

linica de relleno; la reacci6n caracteristica de la nefelina y el ntetodo de

coloraci6u no son en este caso convincentes porque la pequenez de los

elenrentos y la abundancia de los ferruginosos hacen dudosos y de difici

apreciacirin los resultados.

(1) M. SAN Mwcri. ue LA CAMARA . Note petroLro/ica sobre algunas roars crrrp-

tivas de,7tollorca. M. R. Acad. de Ci. y Aries de Barcelona. vol. XV-I919.

(2) M. SAN Miaurr. DE LA CAMARA. Nato petrot'ra/ica sabre ahmnas races erupli-
ras de C'astellrin q t'alencia . M. R. Acad. de Ci. y Aries de Barcelona . vol. XVI-1920.

Barcelona 30 de diciembre de 1923.

Las Vacuolas de Celulas Cianglional-es

por el

Rev. P. J. PVJIUL.A, S. J.

Mochas son las formaciones, cuya significaci6n nos es desconocida,

ado en orgallismoa unicelalares : cuanto naffs en pluriceltilares , mdsime en
los mris perfectos como son los vertebrados, donde la vida se manifiesta

con tan grande cornplejidad que se impone la distrihuci6n de trabajo entre
las ct lulas que integran el organismo y las obliga a diferenciarse y .I
agruparse de modo que constituyan diversos tejidos, 6rganos y aparatos.
La razun de nuestra ignorancia acerca de In significaci6n de muchas for-
macianes estriba en que no penetramos las relaciones de todas las cosas-

Mas no por eso se ban tie dejar de estudiar y dar a conocer todos los
datos que acerca del particular descubra el uricroscopie. La idea de una
coca evoca otra; lo que hoy es an enigma, maftana puede ser an gran des-
cubrimiento, de mucha fecundidad por lograr pcner en claro alguna espe-
cial relaci6n. En este caso se tiene la prioridad de haber Ilamado la aten-
cion sabre el panto.

I'or todas estas razones gneremos dar a conocer till ditto Line nos
sorprendi6 uotablemente en as celulas ganglionart s nerviosas de tin
renacuajo . Se trataba de una seric embriol6gica de la larva de pocus dias,
probablemente de Rana fusca. Los cortes seriados eran transversales.
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(irupns de celulas del !_;anl;tio de ( fusser del renacuain de po-

cos dins de Rana fttscu. v, vacuolas; c, envultura conluntiva:

n, nucleo: p, protoplasma. A: 7(g)-SW.

En Ios que contenitat el ganglio do Gasser ( ganglio del lri1cemino) nota-

ntos en las ct lulas de este ganglio una vacuolir.aciun, que nunca hahia-

tuos observado, to recordatnos hater leido que existieseu o pudiesen

existir tales vacuolas en Ins celulas uerviosas: pues no se trataba de

dintinutas vesic alas coma as conocidas en Citolog(u con el noutbre de

Jisodcs (1), suto de vacuolas may notables por ,it tantaf o, tanto o utas

quo as vacuolas contractiles de los infusorios (fig. V.). Parece que no

existe mzis que mm en calla celula. Algona vez se nos ha ocurrido, Si

pudicrun ser esferas vitelinas, niodificadas de tnodo que scan hialinas,

despues de Haber sutrido la acciim de Ios reactivos. Peru llama la aten-

ci6n, pr micro, que, tinendose los grubs vitclinos de rojo poi los coloran-

tes entpleados, cumo se pnede ver exantinando di,tintos parajes del corte

que los contw1l'-u solti estos Se ha--an retr.actarios: se-undo, has vacuolas

no tienrrI forma cliltsoitial comp Ios granos viteliuos v, finalmente, que no

Sc encueutrriit vacuolas en otros pantos, coma parece que debe; fan in-

contrarse, si se tratase .ealutente de granos viteliuos, quiuticamente nor

dificados; cuando menus, parece que deberian existir en today has celulas

(1) Coot. nucstra Citologia, parte tcuric0 n. 51, p. 70( 1911).
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dr, naturaleza nerviosa. Todas estas razones nos inducer a creer que soil
verdaderas vuenolu-..

De nioniento, no podemos seilalar ningtin dato positivo sobre sit bri-
gen o genesis, ni suhre sit funcion, in sabre sit siierte ulterior. Su forma
redunda y sit perfecta limitacion se pueden tonmr conlo indicio de gue
esttn Ilenas de lignido y que poseen sit lonupla:,;lo coma ]as vactiolas de
las celulas vegetales. Si asi fnese, deberiautos concluir que estan al ser-
vicio a de la excreci5n, contra en infasorios, o de Ia reserva organica, it
de ambas cosas a Ia vez, coma parece que to estin as vacuolas de la
Multi vegetal. Per abort no nos queda nets retnedio que dejar que nue-
vas III vest igaciones arrojen luz sobre el particular, contentandonos aqui
solo con seeialar el hechu.

Notes i coittentaris sohre la '' Sideritis hirsuta L.''

pet

Dr. P. Fos r QUER

Cap espicie del ginere Sideritis (seccid eu-Sideritis), potser Ilevat

d'algunu mutt localitzada, (-()tit in S. glauc'a Cav., d'Oriala, pot fer ex-

cepccil5 al pulimortisnie general del grup, provocant soviet complicats

pruhlennes de sistcneutica i nonrenclatura, ates gtte els actors no han tin-

gut en conlpte, en denontinar les seves preteses especies, algunes vega-

des ni les descripcions de les altres preexistents, perm gaire be mai, els
tipus autentics. Els mcs tamosos botunics han conies errors importants cii
tractar les eu-^Ziderit's, i potser, com cap altre, Hi-NTHA.M, el mono-

graf fames de les Labiades.

La Siderilil hic:.ulu de LINNf. ha estat min de tanres. La seva urea
de dispersili (sensu late), conipren les costes niediterrunies occidentals
d'Huropa, des de III Liguria i Proven4a, fins it Serra Nevada; el Nord de
I'Africa; i, part de III vessant ailuntica do' la I', ninsula lbi-rica. La reg i15
rims rica en femurs d'agnest tipus is Cataluny.^l. I,INNI=: la va descriure en
ses Specie'. planlarum, ed. 1, p. 575 (1753) dient d'ella:"Sideritis foliis lan-
ceelatis subdentatis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus aequa-
Iihus. Sidi•ritis foliis hirsutis profunde crenatis. Batch. pin. 232. Sideritis


