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I'.s cuse cunocide que la evolution a el desarrollo del cuerpo

embrionario sigue un torso cetalu-caudal, estu e^, empieza por la

cebeza o parte anterior y se propaga hacia la cola o perte posterior,

de tal manes que el estudio de ciertas lases de algunas furmaciones

yue no se puedan hater ya en la region anterior, por ester el embriun

demasiado adelantado, se puede nn^chas veces hater en la region

posterior del misnw embri^in. Asi, v. g., la llamada linen primitive del

disco germinal de eves ^^ mamiieros; asimismo los segmentos primiti-

ves y su evolution.
Este ley, no obstante, parece sufrir algunas excepciones. Uesde

luego parece que se debe consigner aqui el maxilar inferior represen-

tado por el primer arco feringeo, cuy^o primer esbozu es mas precoz

yuc el del snperiur toda ^°ez yue e^te es una derivation de ayuel.

(^luizas este relaciunadu con e^te hecho el que los dientes de la

ntanclitnilu inferior began su erupci^in antes que lus de la superior.

IZecientemente hemos ezaminado con nni< ha detention otro hecho

yue ya mas de una vez nos habia Ilamado la atencicin, y se debe seriar

ayui, se^;^in creemos. ti^t,^t^i ^rt,it^ i^^^ii^^^
Se trata del esbozo de musculos '^ ^-

rectale., en la larva de la rang (Rcrnu ^^'';^^^' "^^

^^rrirlis) yue eparecen en la regi^^u^

ventr<^I bastuntc arriba. 5i se persi-

gue su origen en la serie de tortes

sin interrupci^in de cuntinuidad, se

haven intrnormente mtis aorsaies !;r-,-

hasta yue, finalmente, se vienen a ^ ^

continuer, coda vez mas diferencia-

dos, rn el durso con las maws

nNO ^^i^ ,^_i_i c;. a^^Tni ra
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nui^culares dorsales Ifig. ;31. La intpre, i^in yne unu se Ileva es

yue las mesas m^.isculares pmvenicnte^ do lus segmentos primitives

en I<i bu,e de la cola descienden a embus lades hacia la region ventral

uniendose ^^eutralmente alas Paredes del intestine pare crecer ceiali-

cantente ; apoyados en dichas Paredes.



3'^ ^'otas biulogicas

Si la observation es exacta, tendrianu^s que, si las maws muscu_
fires crecen y se desarrollan c c f a l o c a u d a l m e n t e en el dorso, en
rl vientre y respecto de esta formation el crecimiento y desarrollo es
caudocefdlicamente.

P,sta cuestion se relaciona rvidentemente con otra yue hemus dr
tocar brevemente ayui yes que, sewn los embriologos, en ^;c neral
los nnisculos del vientre 5^ extreniidades son tambien de ori^;en dorsal
y pruceden del nti^itnr^ro de lus se^mentos primitivos. La cosy no
carece de dificultad ^• se han hecho especiales investit;aciones encami-
nadas aresolver este panto ('). Le explication que se da para defen-
der el ori^en miot^imico de los nni^culos de las t°xtremidades ^• a for-
[uri del vientre , es Iii emit;racion de m i o b l a s t o s.

No es nuesh^a intrncion di;cutir ayui profundanirnte este panto,
Cosa propia de una mrnu^ria cientifica, lino solo aportar un liecho, que
parece hablar en fa^^^ir del ori^en dorsal de t^^do^ los nnisculos: pars
contesamos yne, persi^uiendo ruidado^amentr todos los tortes, sr
Ilea sin interruption de continuidad , couw e^t^i dicho, a las niasas
muscularr, dorsales; y coma yuiera yne ayui e^t<in lo, nnisculos mas
diferrnciados que en el vientre ^^ dude luet;^o en el esbozo o en
los rudimentos de los musculos ^^ectales que niutivan rsta connmica-
ci^in, nos inclinamos a admitir , rn este caso, no la formaci^in dr dichos
nnisculos in situ, lino de una verdadera derivation de los segmentos
primitivos.

( I ) TeSiS d',cti,r,d del I )i . l-", i , x I


