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CRONICA

REUNION DE COMUNICACIONES DE LA SOCIEDAD ARGEN¬
TINA DE BOTANICA EN HOMENAJE AL BOTANICO

CARLOS SPEGAZZINI

El día 22 de agosto se realizó en el Instituto Spegazzini de
la Universidad Nacional de La Plata la primera reunión de Co¬
municaciones de nuestra sociedad, que se celebró en conmemo¬
ración del vigésimo aniversario del fallecimiento del ilustre bo¬
tánico Carlos Spegazzini. Se adhirieron al acto el Instituto del
Museo de la Universidad de La Plata, la Facultad de Agronomía
y la Facultad de Química y Farmacia de la misma Universidad,
el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia,
el Instituto de Botánica Darwinion, el Instituto de Botánicá del
Ministerio de Agricultura de la Nación y la Dirección de Agricul¬
tura e Industrias de la Provincia de Buenos Aires. Concurrieron
a la reunión las dos hijas del sabio: señoras Spegazzini de Krause
y Spegazzini de Molfino, delegados de las instituciones adheridas
y numerosos asociados y público. Tras unas breves palabras del
presidente de la sociedad, Dr. Angel L. Cabrera, y una semblanza .
sobre Spegazzini del ingeniero Lorenzo R. Parodi, se presentaron
los siguientes trabajos: Lorenzo R. Parodi, “Las especies de Stipa
tóxicas de los altos Andes del noroeste argentino”; Juan C. Lind¬
quist, “Las especies argentinas del género Ravenelia”; Angel L.
Cabrera, “Las especies de Liabum de la República Argentina”;
Helga Schwabe de Novatti, “Sobre una particularidad de la anato¬
mía foliar de Tibouchina Mathaei Cogn. (Melastomataceae) ”;
Abel Sarasola, “Dos enfermedades semejantes causadas por Bo-
trytis cinérea y Ovularia Viciae en las alverjillas forrajeras (Vi¬
cia spp.)”; Manuel G. Escalante, “Una particularidad en la estruc¬
tura ÍQliar de la tribu Colletieae (Rhamnaceae) ”.

VIAJE DEL AGROSTOLOGO NORTEAMERICANO
Dr. JASON SWALLEN

Procedente de Brasil, donde se encontraba, desde hace un
año, realizando colecciones y estudios, llegó a Buenos Aires el
día 18 de Agosto ppdo., el distinguido Agróstologo, del depar¬
tamento de Agricultura de Estados Unidos, Dr. J. Swallen.

Durante su breve permanencia en la Argentina, fué hués¬
ped del Ing. L. R. Parodi. Visitó el Instituto de Botánica del M.
de Agricultura, el Museo Bernardino Rivadavia, el Instituto Dar-
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winion, el Museo de La Plata, el Laboratorio de Botánica de la
Dirección de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires y el
Instituto Spegazzini.

Concurrió a una reunión de comunicaciones, de la Sociedad
Argentina de Botánica, en homenaje al Dr. C. Spegazzini.

El día 22 de Agosto, partió para Brasil, de donde seguirá via¬
je para Estados Unidos para ocupar el cargo de Curator del Na¬
tional Herbarium of the Smithsonian Institution en Washington.

f DOCTOR EDUARDO CARETTE

El 21 de septiembre último acaeció en Buenos Aires, después
de sufrir las alternativas de una cruel enfermedad, el óbito del.
doctor Eduardo Carette, naturalista bien conocido en nuestro
medio. Se había graduado de doctor en medicina veterinaria en
la respectiva Facultad bonaerense, donde fué Jefe de Trabajos
prácticos de Parasitología, y era licenciado en Ciencias Natura¬
les del Museo de La Plata, a cuya cátedra de Paleontología estu¬
vo vinculado durante varios años. Luego se- radicó en. la ciudad
de Mendoza, en la que ejerció la dirección del Museo Educacio¬
nal de Historia Natural “Juan Cornelio Moyano” y la cátedra de
Botánica en la Escuela Nacional de Agricultura (Enología) de la
provincia andina, en cuyo territorio realizó exploraciones Bioló¬
gicas, aportando valiosos materiales que se conservan en la insti¬
tución prealudida, en el Museo Nacional de Historia Natural de
Buenos Aires, en el Museo platense, etc. En los últimos años tuvo
a su cargo el Servicio antifiloxérico provincial y fué profesor
de Ciencias Biológicas en la Escuela de Agricultura de San Juan.
Era un hombre de amplios conocimientos de Botánica, ciencia
que seguía con todo interés en su evolución, especialmente en lo
que atañe a nuestro país, y a la que prestó estimables servicios;
sentía verdadero placer en poder ser útil a colegas e investigado¬
res que se dirigían a él en demanda de materiales o de infor¬
maciones. En la revista “Physis” (IV, 1918) publicó un intere¬
sante artícúlo “La ortografía del género “Nothofagus” Blunc y
el profesor L. Haumann le dedicó una especie de flechilla: Stipa
Carettei. En su carácter de director de los Anales de la Sociedad
Científica Argentina, editó dos trabajos de singular importancia
para la Fitogeografía argentina del mismo profesor Haumann:
“La vegetación de las altas cordilleras de Mendoza” y “Un viaje
botánico al Lago Argentino”. — J. F. Molfino.




