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Datos para facilitar In captura de Auguic fragilis L -- J. Bta. de AcniLAR-
A.MAr. Observaciones ntalacolbgicas. IV. Un Ceftdopodo huevo, al pare-
cer, Para In fauna tie Cataluna- M. VIDAI. i Lopez: Los arenales mariti-
mos de Ceti ta-Rincon y sit flora.- J. MARt'ET i RIBA: Nota Necrologica:
En Domingo de Vine A i DI'ARrE i Ies investigacions de petrografia giian-
titativa.

Exhaurits els assunlptes , el President al4a In sessiti a les 19 bores,
45 minuts.

Nota previa

sobre tin huevo patolbgico en la especie humana
por el

P. Jaime PIT-11111,A, S. J.

No ha nuicho nos trajo al Laboratorio Biol6gico on medico de los al-
rededores de Barcelona on huevo humano con sus envolturas y con parte
de In ntucosa uterina, procedente de on aborto que, segun sospechas del
medico, ha:;ria sido provocado. Tenia que ser de dos meses, y vino con-
servado en on frasco con forniol.

Como el objeto era digno de estudio, no teneuios por que decir el cui-
dado que pusimos en abrir el huevo, Para no perder el tesoro que ence-
rraba . Priinero , cortamos la envoltura de tejidos maternos, que consti-
tuyen In ccfmara ovigera; luego las propias del huevo, corioa y anmios.
Con esto quedo a nuestra vista el interior del huevo. Mucho nos sorpren-
dio no hallar to que esperabamos, tin enlbri6n de dos meses, segun his da-
tos recibido.; embriou que, tie set- a,i, debia tenet al nienos dos centime-
tros. En sit lugar solo encontranros nna gran cavidad blanqueciua por el
revestimiento anutiotico, y nada ntas, pasta que volvit-ndo a exantinar to-
dos los rincones de dicha cavidad, no- llanui In atencitui la presencia de
nn cornuscnlo blanco que no pawn it, de 2 3 inni de Iongitud. Fijandonos
nlejor, se vio claro que era rl enibri6n

Era preciso recogerlo interro y en biien estatio para sit estudio.
A este fin, cortamos alrededor In el la pared tie la caniara ovigera;

y el disco de pared resultaute, en el que yacia el euibri6n, to iraslada-
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mos con el mismn emhri^in a le serie alcoh^5lica para endurecerlo y darle
la debida cunsistencia, a fin de que nos permitiese luego separarlo sin
peli^ro de menoscabu alguno. Una ver ya se^-arado del lecho, donde ya-
cia, pndimos eshuiiarlo con el binocular, hacii^ndonos cargo de su forma
y pruporciones.

Nue^tra expectaciGn se convirti6 eu una especie de desen^ano. Era
realmente el cuerpo embrionario, Peru tan mal conformado pars el estu-
dio evolutivo qnr^ represuntaba (de 2 - 3 que creimos en se^uida es-
tar en presuncia de una formacion anormal, cunfirnlandonos en ello el da-
to crunulli^ico yne nus hahia prupurcionado el medico, portador del ma-
terial.
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Fi^^tjra de tin etnhri,',n 111,111all, de 2 - 2'3 min,
A, visto por un lado, B, visto por otro.
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En general era de forma irregularmente cilindrica (figure), encorva-

do convergentemente en ambos extremos, que representan , el uuo la re-

gicin cej"kJicu ; y la caudal, la otra. Hacia el fin del primer tercio anterior,

hacia saliente muy notably una vesicula hemisferica : era el corazon; y ha-

cia el comienzo del tercio posterior salia el cordon uwbilical relativamen-

te muy grande.

La region cefalica es la que arguia gran anormalidad en el enrbrion.

Se reducia a un remste mas o mends esfericrr , en cnya base se uotaba un

repliegue circular, y nada nras : nada de esboros oculares, nada de surcos

ni arcos faringeales , siendo asi que en este esiadio es, cuando estas rilti-

mas formaciones aparecen con toda limpidez.

Este hecho uos tree a la plume varies cuestiones yue no podemos

ahora exposer ni disculir como seria debido. Lo primero que ocurre, es

que, de ser verdad el dato cnrnolugico del medico, este embrion habra

yuedado muy retrasado en su^evolucion. Se puede pregunter ulteriurmen-

te, si existe y coal podria ser, en este caso, la relation causal entre el

retraso y la forma manifiestamente teratolugica del mismo: si el retraso

en la marcha ontogeuica ha influidu en el cuerpo embrionario, anormali-

zandolo , o, al revel, si to anormal de la evolution onrogenica , ha lido

cansd del retraso en su marcha ; o, finelrnente, si no existe relation de

cuusalidad entre estas dos cosas.

Otra cuestion puede srr si los casos teratologicos obedecen en gene-

ral a perhrrbaciones muy precoces o prenrutrn•as del huevo. Nosotros fa-

cilmente nos inclinamos a creerlo asi, si la anormalidad es notable: pri-

mero por la plasticidad mayor que tiene el embriun en los primeros esta-

dios; y , Segundo, poryue cnanto mas joven es el estadio untogenico, en

que sutra el huevu alguna perturbation, tanto mayor y mas profunda es

la anormalidad del nuevo ser, a cause de ser mas universal la influencia o,

en terminus de Driesch (I), la prospective potencia, lesioneda o desviada.

He aqui un nuevo tempo de investigaci(nl Ilamado a resolver acaso

los m<is grandes problemas biolirgicos.

llrservamos Para mas adelaute el eshuliu de este embriun en serie

de torte- microtrimicos que nos pondran de manifieshr el estado inferno

de sus 6rganos.

Luborahrrio Biolugico de Sarria, (h-hlhre, 1s12G.

M Was La Ma y su valw6n My"Oks dd HWm, y ID - M.


