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Notes Bibliografiques

Estudlos sobre In germination de Ins clamidosporas de los hongos ustlla-
gales. Benito FERNANDEZ RIOFRio. Publicaciones del Laboratorio de Fitopa-
tologia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona.

Ante todo debernos hater constar, que a pesar de ocnpar un cargo
en la Universidad de Barcelona y de conocer la Facultad de Ciencias al
dedillo, desconociamos la existencia del Laboratorio de Fitopatologia; y
con nosotros, todos cuantos hemos preguntado respecto al particular,
que no son pocos.

Conociamos, si, los trabajos de investigation sobre Criptoganria reil-
lizados por el Dr. D. Arturo Caballero, cuando desempefiaba la Catedra
de Fitografia de esta Universidad. Pero una vez vacante esta catedra,
por haber obtenido la de Madrid el Dr. Caballero, nadie hahra tenido
noticia de ningun trabajo realizado en ella, cuando, subitaulente, aparece
esta publication, que da idea del modo como actualmente -e trahaja en
el Laboratorio de Fitopatologia, que suponemos es el Laboratorio de Bo-
tanica de la Facultad de Ciencias de esta Universioad.

Tratase de tin folleto de 34 paginas, ya que no deben conrarse las
cuatro primeras, que son la portada o estan en blanco. De estas paginas,
pasta as diez inclusive, tratan de la germination de esporas de toda clase
de bongos, pero con el bien entendido, que solo resulta set una recopila-
ci6n profusa de datos sacados de obras alemanas e inglesas, a veces di-
ficiles de traducir.
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De la pagina 10 a la 16, da el Sr. F. R. "unas ligeras indicaciones

acerca la morfologia y biolugia de los Ustilagales", cuyo desahogo mejor

estaria en una lecci6n oral de la Catedra de Sotanica que, con interini-

dad, actualmente desempena, pees resulta impropio de tin trabajo espe-

cial de investigaci6n. Prosigue estas nociones, de todo el nn:do sabidas,

en las pag. 16, 17 y 18.

De acuerdo que, si, tiene interes biol6gico, y pasta sistematico, el

estudio de la germinaci6n de as esporas de los liongos; peru entonces

r,porque se reduce el Sr. F. R. a la sencilla observaci6n de cOmo apunta

at exterior el tnbo proveniente de Ia espora, y no prosigue sus estudios

viendo conto se forma el prornicelin, en que sitio y fornia aparecen los

esporidios en sit baside? Si pi ecisamente es In de verdadero interes.

Peru donde se revela de cuepo entero el actor es al detallar los pro-

cedimientos y inedios de observaci6n por el empleados. "Hay que pro-

ceder con nintiedan extrenia-dice-pues las esporas de I:'/rhacelotheea

Isehaenti huelen el alcohol", Rasta por lo, vapores que de este cuerpo

hayan podido quedar en una pizarra, donde colocaba el los cristalizado•

res con esporas a germinar. Tales esporas, serian muy sensibles, plies

asintisnuo olian los restos de sohtciones nutritivas que habian podido que-

dar en los pelos de "un pincelito que lavaba cuidadosamente, antes y

despues de emplearlo".

En la pag. 23 nos explica el Sr. F. R. el inodo de preparar los caldos

con plantas. Dice que en on Who de ensayo pone diet centimetros cabi-

cos de agua destilada,y caliente hasta ebullici6n;"unavez el agua rompe

a hervir introduce en ella un deelgranro de trocifos de holas, alados con

un hilo /.no",permaneciendo alli on minuto,y tirando en seguida del hilito,

"queda tn•cparada la infusion madre" con la que pueden obtenerse su-

cesivas diluciones.

Estudia Iuego (en las pags. 23 a 31) Ia acci6n de los acidos,del alcohol,

titer sttlftirico, de la temperatura, sobre la germinaci6n de las esporas,

donde, quitando las referencias de autores, no queda casi nada de traba-

jo personal.

Cuando en la pag. 31 describe la germinacion de las esporas de Es-

phacelotheca Barcinorrensis F. R., se refiere a las microfotografias a

nnestro juicio fantasmag6ricas (!) obtenidas sobre fondo oscuro, utilizan-

do el condensador parab6lico de Leitz. Lo que no dice es el aumento, que

es imprescind ble indicar en estos casos. Pero sobre todo, l.por que no

"alerse de la micrototografia ordinaria, con objeto de reproducir los prin-

cipales detalles estructurales de interes cientifico, que de ningtin modo

puede revelar la fotografia sobre fondo oscuro?

Tertninanws ahogando por la escrupulosidad y serenidad de los tra-

bajos cientificos que se publiquen.-Dr. J. VAZQUE1 Y SANS . Licenciado en

Ciencias.


