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VIAJE DEL INGENIERO ARTURO BURKART A VENEZUELA

El ingeniero agrónomo Arturo Burkart, director del Institu¬
to de Botánica Darwinion y vicepresidente de la Sociedad Ar¬
gentina de Botánica, ha sido invitado por el gobierno de Vene¬
zuela para realizar estudios de forrajicultura en ese país. Partió
por avión a fines de febrero para regresar en Junio o Julio.

INSTITUTO DE BOTANICA DE SAO PAULO, BRASIL

El Instituto de Botánica de Sao Paulo, dependiente de la
Secretaria de Agricultura, Industria y Comercio del floreciente
Estado brasileño, ha editado su Relatorio Anual correspondiente
al año 1944. Pese- a las condiciones adversas determinadas por
la guerra mundial, esta institución, que dirige el eminente botá¬
nico doctor Federico Carlos Hoehne, continúa 'progresando con
notable ritmo y debe ser considerada como un modelo de orga¬
nización. Comprende el Museo Botánico Joao Barbosa Rodríguez,
que depende de la dirección; la sección Fitoteca (Herbario), a
cargo de Joaquim F. de Toledo, la sección Cadastro Floristico e
Fitofisionomia, a cargo del doctor Moisés Kuhlmann, y la sección
administrativa. De la sección Cadastro Floristico depende la Es¬
tación Biológica de Alto da Serra. El Instituto edita los Arquivos
de Botánica do Estado de S. Paulo, la Flora Brasílica y las Ob¬
servações Gerais e contribuçoes ao estudo da Flora e Fitofisiono¬
mia do Brasil. Además ha publicado numerosas obras científicas
y de divulgación. Cabe destacar que el Instituto de Botánica de
Sao Paulo depende de un gobierno estatal, no nacional, pese a lo
cual y gracias,al entusiasmo de su director, ha llegado a colocarse
en primera fila entre los institutos botánicos de América.

VISITA DEL DOCTOR CUATRECASAS

Durante los meses del verano recibimos la visita del botánico
español de larga activación en Colombia, doctor José Cuatrecasas.
El doctor Cuatrecasas visitó nuestros institutos botánicos, regre¬
sando nuevamente a Colombia)
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COMUNICACIONES BOTANICAS DEL MUSEO DE HISTORIA
NATURAL DE MONTEVIDEO

Conteniendo 17 números con paginación independiente se ha
editado el primer tomo de la publicación del epígrafe. Contiene
trabajos de numerosos botánicos uruguayos y extranjeros: Die¬
go Legrand, Jorge Chebataroff, Atilio Lombardo, Bernardo Ro-
sengurt, F. C. Hueller-Melchers, León Croizat, Elisa Hirschhorn,
J. E. Mackinon, R. C. Artagaveytia-Allende y Philip A. Munz. El
formato es cómodo. Auguramos a la publicación del Museo de
Montevideo un próspero porvenir.

f CARLOS R. BAEZ

Víctima de un grave accidente ocurrido en el laboratorio,
ha fallecido nuestro socio, ingeniero agrónomo Carlos R. Báez.
Era hijo de un distinguido investigador el agrónomo Juan R.
Báez, y acababa de concluir sus estudios agronómicos. Seguía
también el doctorado en Ciencias Naturales. Pese a su juven¬
tud era ya una figura conocida en los círculos' botánicos y agro¬
nómicos, tanto por su capacidad como por sus dotes y simpa¬
tía personales. Ultimamente trabajaba en el Instituto Fitotécni¬
co de Santa Catalina, donde tuvo lugar el accidente que le cos¬
tó la vida. Publicaciones: El Bajo de los Velis en la Provincia
de San Luis, en Notas del Museo de La Plata, 7, 1942. (En cola¬
boración con J. Frenguelli y A. F. Leanza).

REGRESO DE LA DOCTORA GENEVIEVE DAWSON

A mediados del mes de marzo regresó de los Estados Uni¬
dos, después de una ausencia de cerca de dos años y medio, la
doctora Genevieve Dawson, egresada del Instituto del Museo
de la Universidad Nacional de La Plata. La doctora Dawson fué
becada por el Radcliffe College de la Universidad de Harvard,
trabajando principalmente en el Arnold Arboretum y en el
Gray Herbarium. Realizó investigaciones sobre morfología flo¬
ral, anatomía y fitogeografía con los profesores Irving W. Bai¬
ley y M. L. Fernald. Posteriormente visitó el Museo de Cien¬
cias Naturales de Chicago, el New York Botanical Garden, los
institutos botánicos de la Universidad de California y varias
otras instituciones botánicas. A su regreso hizo escalas en Mé¬
jico, Guatemala y Venezuela, donde visitó los institutos dedi¬
cados a la botánica. En los Estados Unidos fué elegida miem¬
bro de la sociedad “Sigma Xi” por su capacidad para la inves¬
tigación. La doctora Dawson ha regresado para ocupar un car¬
go técnico en el Instituto de Botánica del Ministerio de Agri¬
cultura de la Nación.




