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de fuerzas fisico-quiinicasl. Luego los cortex conservaron dos o tres

dial la vida. (due una rama o ramita de no vegetal separada de la planta

madre conserve por macho tiempo lit vida, no es cosa nueva. cuando lit
prtictica de la nwltiplicacion de iii-boles v plantas por estucu o esyue/e
se basa en esa persistencia de la vida: persistencia que se hace fdicil-
inente comprensible, si se tiene presente que en el caso de la estaca o
esqueje solo una pequena parte queda traunlatizada; al paso que la casi
totalidad de elementos vivos se conservan intactos v coil Ids misillas
relaciones nlutuas que tenian en la planta madre: pero que se conserve
tanto tiempo la vida en cortes microscopicos, en que una gran cantidad
de celulas, acaso la mayor parte, han lido traumatizadas, es algo nota-
hle y se presta incluso it reflesiones filos(Ificas. I'or de pronto induce

it averiguar el por que de la tenacidad de la vida vegetative v de lo
deliznable de lit vida animal: pees tin corte animal deja sin vida sils
elementos, si no instanthineanlente, al nlenos con bastante celeridad. No
es este el lugar ni la oportunidad de discusiones filos(ificas, y solo he-
nlos querido setialar el fundantento de la ciencia positiva que necesita
el filo;ofo pant nloverse en terreno seguro v juntanlente indicar la in-
tima relacion que existe entre la ciencia positiva y la filosofica: presto
cdso que tanto el cientitico como el tilosofo buscan la explicaci(n de
his hechos y fen(imenos: aquel, fijandose en Ids causas innlediatas: y es-
te, en ]as iiitimas.

loll fo Iietllii aI It )rnlaI c(tn varies vesI(•IIIas -'r e rrnit)aII\as

En la Casuistica embriologica se den en ahundancia foliculos ova-
ricos atreticos, sobre lo coal se ha habLido larganiente en tlna tesis
doctoral ('); conto que sit frectiencia ha subnlinistrado inchiso la base
it una teoria hormonal del ovario. Tamhien es conocida la esistencia de
foliculos anorrnales con dos vesiculas rerminativas corm consta de otra
connulicacion nuestra it la Sociedad Iberica de cieiiciils naturales (2) v
a esta misma INSTITI c.I0 CATALANA D'HIST( )RIA NATURAL No
vanios, pues, en esta otra nota it decir en absoluto Cosa suhstancialniente

(I) Vease cAportaci6n at conocimiento de la endocrinotogie del ovario, sewn
nuevas orientacioness por el Dr. MESTRr RANIWR, 1929.

2) Vease "De ddnde los foliculos con dos vesiculas germinativasv . t;oletin de la
Sociedad Iberica de Ciencias Naturales. Mayo-Octubre de 1929.

(3) Probable origen de gemelos univitelinus y de duplicidades monstruoses . RuT-
I.LLTI Us LA INSTITUCIO CATAI. ANA I1'IIIST6RIA NATURAL. Octubre de 1929.
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nueva, lino m^is bien a confirmar dates precedentes con al^una circuns-
tancia peculiar, no observ^ida Basta ahora por nosotrus.

Se trata ayui de un foliculo manitiestamente anormal ^^ se^;uramente
atretico, encontrado en el ovario del coba^^o Ifi^;ura). Aos Ilanui la aten-
citin desde lue^;o por la presencia, en el uvula, de ^•arias vesicular ^er-
minativar, no y^a dos, cosy frecuente, lino trey o cuatro; pero, ademas,
de otroselementos distintos (figural- Todo el conjunto estaba rodeado
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Vesicular germinatrvas

Foliculu anonnal del ovario del cobayo. Fi^ura alga esquem6tica y de
reconstruction

de la rnna pelucida; propia del foliculo. EI aspectu recordaba el de las
celulas I;i^;<uttes de los tumores malignos, y era tambien notable por la
diversidad de elementos que encerraba.

t?I foliculo no era ya prirnitivo, sing en perfecto erecimiento, aun-
que no habria Ile^ado probablemente al estado del foliculo de

Su genesis es probablemente la que indicamos en la nota antes
aludida, es decir, procederia, o de un oogonio que se dividici su nucleo
sin dividir la celula (y en el taro presente los dos nucleon resultantes
volverian a dividirre sin dividir el protoplasma, produciendose un plas-
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rno(lio), o de varios oogonios que se fusionarian Kara dar origen a nna
rnasa comun protopliismica (n(rsct sinciciul).

Pero como en el caso presente existen, dentro del uvula, otros
elementos, creemos que estos, en la stipuesta fusion de los oogonios,
habrian lido incluidos en ella; toda vez que los oogonios y los elemen-
tos, que Ios acompanan, proceden, segue parece. del mismo epitelio
germinal.

Cuando el foliculo contiene tin ovulo con dos vesicular germinati-

vas, pueden estas, segue creemos, fecundarse mediante diversos es-

pennatozoos y dar origen a gemelos rrnivitr'linos, como expusimos ya

en la citada conumicacion. En el caso presente, aunque 110 se pueda

excluir en ab,oluto la posibilidad de una multiple fecundacion, tod.rvia

no p.rl^ is re,ultar de ella sino alga anormal y teratologico. t'na do as

causal dc perturbacion, seria, a nuestro entender, los elementos no

ovulates con caracteres quiomiotropicos seguramente distintos de as

de los elementos ontogenicos rnismos.


