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CRONICA

PROFESOR LUCIEN HAUMAN

Hemos recibido noticias de que el eminente botánico belga
Lucien Hauman, que vivió muchos años en la República Argen¬
tina, dejando una valiosa obra sobre nuestra Flora, después de las
muchas penurias sufridas durante la invasión germana de Bélgi¬
ca, se encuentra bien en la ciudad de Bruselas.

DAÑOS CAUSADOS EN EL JARDIN BOTANICO DE KEW
DURANTE LA GUERRA

Los mayores perjuicios sufridos por el Jardín Botánico de
Kew, Inglaterra, tuvieron lugar en febrero de 1944, cuando caye¬
ron varias bombas explosivas e incendiarias en su perímetro.
Afortunadamente muchas de estas últimas no explotaron, pero de
varias bombas que cayeron en un extremo del Jardín, dos pro¬
dujeron daños en las paredes de algunos edificios, sin deteriorar¬
los en el interior. Una tercera bomba cayó en la horqueta de un
haya y explotó en el aire, de modo que la fuerza de la explosión
no fué atenuada por el suelo circundante. Como consecuencia su¬
frió graves daños el Invernáculo, que es el mayor del mundo, que
se encuentra a poca distancia de la mencionada haya.

En esa época predominaron los vientos fríos, por lo cual se
temió perder las valiosas colecciones que se conservan en el in¬
vernáculo, pese a las precauciones tomadas por las autoridades
del Jardín, que hicieron cubrir con arpilleras el enorme edificio
de vidrio. Pero muchas de las especies demostraron ser más re¬
sistentes al frío de lo que se suponía y las pérdidas no fueron
muchas. Tampoco fueron de excesiva importancia los daños cau¬
sados por los vidrios rotos.

La llegada de bombas voladoras y cohetes también produjo la
rotura de otras vidrieras, aunque ninguna de ellas cayó directa¬
mente en los jardines. Como durante ese período no se permitía
el acceso del público a los invernáculos, gran parte de la pér¬
dida de calor fué compensada por la clausura de las puertas.

Los daños causados en Kew deben considerarse por consi¬
guiente pequeños, especialmente en comparación con los sufridos
por algunos distritos vecinos. Ningún miembro, del personal ni vi¬
sitante sufrió daño alguno. Tan solo un miembro de la compañía
de reflectores destacada en el Jardín fué muerto en 1940.
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VIGESIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
FRITZ KURTZ

Con motivo de haberse cumplido el 25 aniversario de la muer¬
te de Fritz Kurtz, el conocido botánico alemán que entre 1884 y
1915 actuara como profesor en la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de Córdoba, el Centro de Estudiantes de Cien¬
cias Naturales de aquella ciudad organizó el 25 de agosto pasado
un sencillo acto en el Cementerio de Disidentes de Córdoba. Luego
de descubrirse una hermosa placa alusiva, hicieron uso de la pa¬
labra el estudiante Lidio Reartes y el Profesor Juan Olsacher.

SOCIEDAD ARGENTINA DE AGRONOMIA

En la asamblea celebrada el 18 de agosto fué elegida la si¬
guiente Comisión Directiva:

Presidente, Juah R. Báez; Vicepresidente, Teófilo Baíañao;
Secretario, Roberto Fresa; Secretario de Actas, Pedro R. Marcó;
Tesorero, José T. Luna; Protesorero, Alberto C. Delle Coste; Vo¬
cales titulares: Arturo Mutinelli, Juan R. Bortagaray, Enrique C.
Clos, Antonio Piñeiro, Italo A. Taccari; Vocales suplentes: Juan
B. Brumana, Camilo Giberti, Hugo H. Pogliaga.

INSTITUTO DE BOTANICA DARWINION

El Instituto Darwinion, de San Isidro, editará próximamente
el primer fascículo del volumen sépti-mo de la revista botánica
DARWINIANA. El director del Instituto, Ingeniero Burkart, está
finalizando una monografía de las especies argentinas de Mimosa.
La doctora Elisa G. Nicora de Panza, continúa estudiando el gé¬
nero Eragrostis.

f FORTUNATO L. HERRERA

El doctor Fortunato L. Herrera nació en el Cuzco el 13 de
Diciembre de 1873. En 1900 se graduó de bachiller en la Uni¬
versidad de Cuzco, con la tesis “Etnografía de los Indios de Chin¬
cheros”. Elevada la Sección Ciencias de la Universidad a la ca¬
tegoría de Facultad, se doctoró en 1911, con la tesis “Coordena¬
das geográficas de la ciudad del Cuzco y de algunos lugares im¬
portantes del Departamento”. En su ciudad natal desempeñó nu¬
merosos cargos rentados u honorarios, casi todos ellos relaciona¬
dos con la docencia. En la Universidad fué catedrático' interino
de Botánica desde 1912 hasta 1929, y titular desde 1929 a 1933.
También fué interino en la Universidad dé Lima y jefe del Se¬
minario de Botánica desde 1942 hasta su muerte. Desde 1929 a



VOLUMEN 1 - SETIEMBRE 1945 - N9 1 61

1933 fué rector de la Universidad del Cuzco, retirándose después
a Lima por motivos de salud.

Durante muchos años publicó valiosas contribuciones arqueo¬
lógicas, etnográficas y, especialmente, botánicas: “Chloris cuz-
coensis”, “Contribución a la Flora del Departamento del Cuzco”,
“Botánica Etnológica” y muchas más. Además mantuvo relación
epistolar con botánicos de casi todo el mundo, a los cuales envia¬
ba materiales de herbario en consulta. Numerosas especies le han
sido dedicadas, como Cypella Herrerae Diels, Cleome Herrerae
Macbr., Gentiana Herrerae Reim., Stevia Herrerae Hieron., etc.,
etc. Con motivo de cumplirse el vigésimo quinto aniversario de
la publicación de su primer trabajo científico, le fué dedicado el
número 87 de la Revista Universitaria, de Cuzco, en el que cola¬
boraron numerosos botánicos de toda América. En esa publica¬
ción hay una semblanza del sabio y una bibliografía completa.
Fortunato L. Herrera falleció en Lima el 13 de Abril de este año,
sin llegar a ver el tomo publicado en su honor. - A. L. Cabrera.

DESIDERATA

Doctora Delia Abbiatti, Museo de La Plata, desea recibir material
de Pteridofitas sudamericanas.

Ingeniero Arturo Burkart, Instituto Darwinion, San Isidro, tiene
interés en recibir material de Leguminosas, especialmente
Mimosa.

Doctora Nélida S. Troncoso de Burkart, del Instituto Darwinion,
San Isidro, desea recibir material de Lantana de América dei
Sur.




