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pañola de América. Es mal signo que un gobierno
sea mirado de reojo y despreciado por cuantos no
tienen interés visible en traficar con su adhesión.
Este pernicioso síntoma comienza a presentarse
en Francia y se lamenta no encontrar con más
frecuencia el sentimiento noble y saludable de
una lealtad cordial y generosa hacia un jefe res-
petado. Los gobiernos sólo son aceptados por
amigos dudosos, cuya fidelidad se nutre con la
esperanza de los favores que puedan obtener, y la
deferencia que les atestigua el resto de la pobla-
ción está en proporción exacta á la longitud y al
peso del látigo que el poder tiene en sus manos.

No sienta bien á un extranjero agravar un mal
que los franceses están acostumbrados á discutir
largamente. Oigo hablar de corrupción de cos-
tumbres públicas, que se dice va en aumento. La
ligereza con que se lanzan diariamente, contra
los hombres colocados en elevados puestos, acu-
saciones de corrupción que encuentran oidos
complacientes, es aflictiva, y por mi parte pre-
fiero atribuir estas acusaciones á la exasperación
del espíritu de .partido, á creerlas fundadas.
Lo que hay de cierto es que la corrupción, practi-
cada por el gobierno de Luis Felipe, y que en
aquella época parecía monstruosa, ha aumentado
considerablemente en la época del imperio, y que
el imperio ha durado largo tiempo, dejando arrai-
gados hábitos. La solución de todas estas dificul-
tades pertenece á las almas puras y concienzu-
das, á los hombres animosos ó íntegros que., sin
duda alguna, son numerosos en Francia.

En cuanto al inmediato porvenir de Francia,
nada puede profetizarse fundadamente. Cada dia
se comprende mejor que el peligro de una reac-
ción bonapartista no es tan quimérico como se
creía, no porque el joven pretendiente sea un per-
sonaje ya popular, sino porque el bonapartismo
es un vasto sistema, una formidable compañía
industrial, hábil, disciplinada, y que dispone de
numeroso personal para la explotación de Fran-
cia. Ha agrupado alrededor de su bandera todos
los elementos perniciosos del país. Sus partida-
rios forman legiones mejor organizadas qué nunca
para la ofensiva y la defensiva. Su fuerza es
grande, y elios lo saben bien. Tienen muchos afi-
liados en el ejército. La policía y la burocracia es-
tán con ellos. Comprenden que se encuentran gra-
vemente amenazados, y no son gentes escrupu-
losas. El partido de la reacción ha tenido sus dias
de triunfo, como el partido de la revolución. Ven-
dimiado, Junio, Diciembre y Mayo, no se han ol-
vidado, y conocidos son los efectos de la metra-
lla y el estallido de las granadas sobre la carne
humana. Los bonapartistas son tan fuertes, que
hasta podrían no necesitar de la matanza, si

quisieran. La libertad francesa está desnuda y
desarmada ante sus enemigos armados de pies á
cabeza. Basta una señal de Mac-Mahon para que
los últimos vestigios de la libertad desaparezcan
de la superficie del territorio francés. Nadie pue-
de responder de lo que sucederá veinticuatro ho-
ras más tarde, y sería temerario asegurar hoy
que la dinastía napoleónica está definitivamente
excluida del trono de Francia.

JAMES COLTER MORISOH.

(FornigUly Review.)
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Los célebres experimentos de Spallanzani, de
Prevost y Dumas, de Newport y de algunos
otros fisiólogos habían hecho ver que, de ordina-
rio, el desarrollo del embrión en el interior del
huevo producido por la hembra, está subordi-
nado á la acción ejercida directamente sobre este
huevo por los animalillos espermáticos del ma-
cho; pero se sabe también, desde hace algún
tiempo, que en ciertos animales sexuales, espe-
cialmente en los pulgones, la partenogénesis es
también un modo normal de multiplicación, es
decir, que sin el concurso directo ó indirecto de
los individuos machos, las hembras pueden re-
producirse.

En los últimos años el número de estas excep-
ciones á la regla común había aumentado mu-
cho, y varios naturalistas, entre los que debemos
citar á Sir John Lubbock, habían procurado des-
cubrir la causa de la reproducción partenogené-
sica, sin obtener ningún resultado satisfactorio.
Necesitábase, al parecer, para ilustrar mejor la
cuestión, ascender más en la historia genésica del
huevo y estudiar atentamente los fenómenos que
pueden realizarse en el cuerpo reproductor, antes
deque se presenten en él los primeros vestigios
del embrión.

Desde hace muchos años proseguía con celo y
habilidad esta cuestión M. Balbiani. Comprobó
primero que la vesícula germinativa ó vesícula
de Purhinje, no es, como se suponía, la única
parte que desempeña papel esencial en la consti-
tución del huevo, todavía no fecundado por la
esperma; que en los animales de que se ha ocu-
pado, existe siempre en el interior del óvulo en
vía de desarrollo, otra célula ó grupo de células,
que parece ser también foco de actividad fisioló-
gica, y aun tener funciones más importantes que
las desempeñadas por la vesícula de Pwkinje.
M. Balbiani llamó primero á esta parte del óvulo
la célula, antípoda, y hoy, que se conocen mejor



N.° 51 H. MILNE-EDWARDS. LA EVOLUCIÓN DEL HUEVO. 511
sus usos, la ha denominado célula embriogenia.
En efecto, alrededor de ella, y probablemente
bajo su influencia, se organiza el germen desti-
nado á ser ulteriormente un embrión, mientras
que la vesícula de Purhinje, llamada impropia-
mente vesícula germinativa, es el foco primitivo
del trabajo genésico, del cual resulta la forma-
ción de la porción nutritiva de esfera vitelina.

Observando en seguida con mucha atención los
cambios que se manifiestan en el interior de estos
jóvenes huevos, sea en los animales partenoge-
nésicos, sea en las hembras, que no pueden re-
producirse sino con el concurso del macho, pero
que aún no han sufrido la influencia de éste, tnon-
siear Balbiani ha encontrado que hay siempre,
entre ciertos elementos primordiales del óvulo de
diferente origen, fenómenos de conjugación muy
notables y que presentan una semejanza sorpren-
dente con los fenómenos de conjugación esper-
mática. Ha comprobado también, que esta espe-
cie de fecundación primordial de células genésicas
es hasta una condición del desarrollo de todo
agente- reproductor, del desarrollo de la materia
espermática en el macho, tan bien como del des-
arrollo del óvulo producido por la hembra, y
que, durante el primer período del trabajo para
la formación de nuevos individuos, pasan las co-
sas casi de la misma manera que en los anima-
les de uno y otro sexo.

Lo mismo en el testículo que en el ovario exis-
ten, independientemente del str&ma ó trama gene-
ral, constituyendo la pared del órgano, dos espe-
cies de células: unas libres, que se reconocen en
su volumen, son óvulos que contienen una ve-
sícula de Purhinje ó su honiotipo; otras, más
pequeñas, agrupadas alrededor de la precedente,
y formando por su reunión una especie de cáp-
sula ó celdilla, cuyas paredes presentan los ca-
racteres propios á los tejidos epitólicos.

Las cosas permanecen en este estado durante
la primera edad, pero en la época en que la acti-
vidad funcional del aparato genital se manifiesta,
no sucede lo mismo. M. Balbiani ha visto que
entonces las aproximaciones, las soldaduras, las
conjugaciones, se verifican entre los óvulos ó cé-
lulas centrales y las células periféricas ó parieta-
les, pero que el modo de agrupación de estas par-
tes elementales varía, según la naturaleza del
producto que ha de obtenerse, y que este pro-
ducto es un óvulo, propiamente dicho, un óvulo
hembra que contiene un germen apto á conver-
tirse en embrión, ó una vesícula espermogénea,
un huevo macho, destinado á producir esperma-
tozoides, según que el trabajo fisiológico reside

. especialmente en las células parietales ó inmedia-
tamente alrededor de la célula central.

En el testículo ó en la glándula hermafirodita,
allí donde los espermatozoides deben nacer, las
células parietales que rodean la célula ovular en
vía de desarrollo, se multiplican rápidamente y
constituyen, alrededor de cada una de estas cé-
lulas centrales, una capa capsular que aumenta
al misma tiempo que la parte inclusa. Ésta,
es decir, el óvulo primordial, brota al crecer y
emite por este medio una nueva generación de
células secundarias que están dispuestas radi-
calmente, avanzando hacia la capa periférica:
después, cada una de estas células secundarias
se suelda á la célula parietal que está frente á
ella, formándose así gran número de parejas
ó células conjugadas, compuesta cada una de
dos elementos genéricos, distintos por su orí-
gen. Ahora bien: cada una de estas parejas con-
viértese entonces en foco de un trabajo más acti-
vo; la célula parietal ó epiléptica, al brotar, da
nacimiento á un número variable de células pe-
dunculadas, que á su vez se multiplican per exci-
siparidad (ó división espontánea), y dan así naci-
miento á una segunda generación de células,
cada cual de ellas se convierte, al desarrollarse,,
en ftiimalillo espermático. Los pequeños seres
filiformes así producidos, se adhieren primero á
la célula madre por su extremidad cefálica; pero
mientras se acaba su desarrollo, esta célula cen-
tral, comparable á una vesícula purkinjiana, des-
aparece completamente, y los espermatozoides,
libres de esta suerte, se ponen á nadar en el líqui-
do circundante.

En el interior del ovario se observan fenómenos
análogos, pero menos complejos. La célula cen-
tral ü óvulo permanece en general simple; es
decir, no se rodea de retoños ó células secunda-
rias, y et?el estado normal, en vez de manifes-
tarse en gran número de puntos el fenómeno de
conjugación, de que antes he hablado, está com-
pletamente localizado: una sola de las células
epiteliales, de que se compone la pared de la
cápsula del folículo ovariano, se suelda á la célula
central. Con frecuencia permanece visible largo
tiempo y constituye la vexícula embriogénica de
que he dado cuenta al principio de este artículo.
En efecto, á su alrededor se organiza la sustan-
cia constitutriz del germen, y este germen, al
desarrollarse, se convierte en embrión.

M. Balbiani ha comprobado que, en los pulgo-
nes, toda esta parte del trabajo organizador del
embrión se verifica de igual manera en los indi-
viduos fecundados y en los individuo^ partenoge-
nésicos: siempre hay en el principio conjunción
de células heterogéneas, fenómeno muy análogo
á la fecundación que se verifica en las plantas á
consecuencia del contacto de la materia polínica
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con el tejido utricular nacido en el ovario. En los
animales de reproducción solitaria y aun en los
vegetales, esta especie de fecundación basta para
determinar la totalidad del movimiento genésico
necesario á la producción de un nuevo individuo,
realizando el tipo de los seres de que descienden:
pero en los animales ordinarios el trabajo provo-
cado de esta suerte se detiene pronto, si no se le
imprime nuevo impulso del mismo orden por
la conjugación del semen y de la materia esper-
mática. Resulta, en fin, de las experiencias de
Newport, que la fecundidad espermática es á su
vez insuficiente para determinar la totalidad del
trabajo complementario necesario á la producción
de un individuo viable, si esta fecundación no se
verifica por la acción de cierto número de esper-
matozoides. Cuando este número es insuficiente,
el embrión comienza á desarrollarse, pero aborta.

M. Balbiani cree, pues, que la diferencia entre
la partenogenesis y la generación ordinaria, de-
pende de una desigualdad en el grado de poten-
cia del agente fecundante primordial; que la cé-
lula parietal, al verificar su conjugación con el
óvulo primitivo, ejerce sobre él una acción análo-
ga á la del espermatozoide sobre el germen, y que,
según el grado de intensidad de esta influencia, el
movimiento organizador persiste ó se detiene an-
tes de la aparición del embrión, de igual manera
que en los animales de reproducción dioica el des-
arrollo del embrión termina ó se detiene en el ca-
mino después de la fecundación espermática, se-
gún la cantidad de materia fecundante empleada.

Esta opinión me parece muy plausible, y cual-
quiera que sea la interpretación de los hechos
observados por M. Balbiani, estos hechos tienen
indudablemente grande importancia para la his-
toria del período del trabajo embriogénico, cuyo
estudio ha provocado la Academia de ciencias.

Las primeras investigaciones de este sabio te-
nían principalmente por objeto observar la re-
producción de los pulgones; pero recientemente
las ha extendido á las arañas, á los peces y á
otros animales, para poder generalizar legítima-
mente las deducciones que saca. Ha comprobado
también gran número de hechos interesantísimos,
y citaríamos particularmente diversos puntos re-
lativos al papel de las células parietales en la
constitución de los órganos reproductores y á la
formación de óvulos que preexisten al organismo
del joven animal, destinados á utilizarlos ulte-
teriormente; pero el examen de estos hechos par-
ticulares exigen grandes desarrollos que no ca-
ben en este artículo.

H. MILNE-EDWARDS.
Del Instituto de Francia.
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ni. *
Cuando Carlos V supo el asalto de Roma, la

muerte de Borbon y la prisión de Clemente VII,
vistióse de luto y mandó hiciesen al malogrado
Duque solemnísimas honras, á las cuales asistió
Su Majestad; suspendió las fiestas que se estaban
celebrando por el nacimiento de su hijo el prín-
cipe D. Felipe, y escribió á los monarcas cristia-
nos una carta justificándose de aquellos acon-
tecimientos. Es lo cierto, sin embargo, que á pe-
sar de estas protestas no se apresuró á emplear
ninguno de los remedios que tenía á su disposi-
ción para probar con las obras lo que afirmaba
de palabra. El Papa continuó siendo su prisione-
ro por espacio de muchos meses; Roma en poder
de su ejército, y sus ministros y capitanes en
Italia quejándose de su largo silencio unas veces,
y otras de la ambigüedad de sus cartas.

Estas consideraciones provocan naturalmente
la duda de si el Duque de Borbon obró en un todo
con arreglo á la instrucción secreta que llevaba
de Carlos V, en virtud de la Cual estaba autori-
zado, siendo las circunstancias muy apremiantes
y la necesidad extrema, á romper todo mira-
miento y apoderarse de Roma, Florencia y tier-
ras de venecianos; ó si en realidad, como gene-
ralmente se pensó y aun hoy se afirma, fue el
ejército imperial el que arrastró á su caudillo á
la corte romana. Los documentos publicados en
estas Memorias inducen á creer que en éste, como
en todos los grandes sucesos políticos, hubo una
parte reservada y otra pública, y que la primera
fue la causa determinante, y la segunda el pre-
texto para cohonestarla y encubrirla.

No pudo el Emperador desatender por más
tiempo los clamores unánimes de sus represen-
tantes y agentes en Italia, que hacía un año le
venían aconsejando la toma de Roma para casti-
gar la infidelidad del Papa y asegurar firmemen-
te sus armas en aquella península. El ensayo de
esta idea, tan hábilmente ejecutado por D. Hugo
de Moneada, no produjo, acaso por haber sido
demasiado débil, los frutos que se deseaban, y el
Emperador, desesperado de obtener la paz por
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