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XI 

Ped ido del uso de los Laboratorios, Museos, etc ., etc. , ofic iales 
para los t r abaj os de la Academia 

) ' 

Bncno' Aires. ecpticmhre 16 <le 192.í. 

Sciior Ministro de Justicia e fnstrucl'ión Pública, dol'lor A nlonio Saqanw. 

Por encargo <le la Academia qnc presido, me es grato expreRar a V. E. el 
de>~eo de qne se dicte un:t resolnciún o decreto con el tl n de que ~e faci
lite los gabinetes, lnbomtorio", museos y demás el emento~ técnicos y ciell
tílicos 1lc q ne dispone el Sn]Jerior Gol•i erno p<U'íl e l sen·icio de ]a, Adm inis
tl·nciún Xaciomtl. 

.Motiva, este peditlo la firme a~piraciún de la Academia, de contl'ibnir al 
fomento de la i1westigación cicntífi<:a por todos los medio:; a sn al<:nnce. 
Con aiJnella mecli<l:l y una reglamentación adecna<la, podn"t esta Institnciún, 
como decididamente lo expresó V. E. en forma eutn~iasta en el discur~o 
<le la t'iltima recepción académica, ('Ontinnar sn obra autorir.ando pro,·i;;oria 
mente aqnellos elementos, hasta tanto los Po<leres Públicos y In. iniciatin1. 
pri nula. la doten de lo,; recurso,; i ndi:>pcnsablefl para lle,·ar a cabo la tare;l. 
con la intensidad qne requiere el progr<'»O científico y ctlltnral <le! país. 

i:ialtub al selwr Ministro con lo mi't" alta con:;ideutci6n. 

EDUARDO L. liOLMBE IW, 

Horacio Dcu11ialloricl,, 
~t'('l'l'Ífil'iO. 

(!) Yéasc Anales !le lct Academia ~Vacional de Ciencias liJ.wclaB, Fi.~i¡·as y .YatuJ·aiP, 
tou1o 1, páginas \17 a 110. 

Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Tomo I (1928)
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Párrafo !7cl discm·so pronunciado por el señor .Ministro de Justicia e Ins

trucción Pública con moliro 11e h1 instalación de la Acal7emia de Ciencias 

FJ.x:actas, F'ísicas y Katumles. 

<<la autonomía y el1cn,cia <le las Academiag prc~nponc la pose8ión de sus 
pri,·ati,·os elemento. tle cstn~lio, sin pe1:jnicio de la ntilizaei6n de lo~> que el 
~~~btdo tiene para el Rcn· icio general o de los que c:ula uno <le sns miembros 
notros particular<>s l<>s ofrezcn,n, como ser Mu~eos, Gauinetes, ArchivM, 
.Jardines, Yacimientos, BibliotPcas, etc ... >> 

Buenos AirP<. Ol'tuhrc 17 de 192;;. 

Solicítese tle los llem{ts Ministerios la manifestación de si tendrían incon
,·cniente en facilitar a la Academia <le Ciencias Exactas, Físicas y Xatura
les, el acceso y u ti 1 izaci6n de sns Gabinetes, Laboratorios, Museos, etc., 
para las investigaciones "5' estudios que tliclm Academia realiza. 

A. SAGARNA. 

Buenos Ait·f·~. octnhre 27 de 1925. 

A S. E. el sel1or Jlinislro de ,Justicia e Instrucciún Pública, doctor ..d.ntonio 

Saganw. 

Seiior l\1inifltro: 

Tengo el agrado de dirigí rme a Y. E. acusando reeibo de su nota de fe
cha 19 del ¡·orrieiÜI', por la qne ~e Rolieitn se le manil1est-e Ri habría incon
veniente en f<lCilitar a la Academia <le Ciencias Exacta~, Físicas .Y Xatnra
les el acceso y utilización de los gauinetes, lauoratorios, mnseo~, etc., de qne 
disponga este Departn,meuto. 

Al respecto, cúmpleme manifestarle qne de dicho pedido he dado trasla
do a la Administración de los Ferrocarriles del Est:ulo y a las Obras Sani
tarias de la. ~ación para que informen, anticipándole~ a las mismas qne es
te Jliuisterio vería, con agrado q ne se accediera a lo solici ta11o si en ello no 

hnbiere inconveniente . 
Saludo a Y. E. con mi di~tingnicla consideraciún. 

}{OBitRTO ;\l. ÜRTIZ. 

Bncnos Ail'e,. or tnhl'e lfl ,¡,. lfl2:í . 

A 8. E. el seiíor :lfi11ist ro 11c lfacienda. 

Careciendo la Academia de 8ieucias Exactas , l<'í~iea~ y Xaturales de los 
!'lementos necesario~ para contribuir al fomento d!• la~ ilwe~tigacione~ y es-
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tllllios cieutíficos en que ,;e halla cmpefm<la, tengo el ltouor 11<' <lirigirnw a 
V. E. solicitítn<lolc qni<>r:t dignarse manifestar si ltahrí:t incotwenienfc en 
f:tcilitar a la, cif·ada Ac:ulemia, el acceso y utilización <le loR gallinctes, la
boratorios, museos etc. de qnP <li~ponga ese Departamento. 

SaltHlo n,l señor Ministro con <li~fiugnitla consi<leraciún . 

. -\.. ~A<~ A H.N A. 

Bttl'll<h> Aire;. odnlir<· :!!1 tle l !12.). 

Excelentísimo seltor: 

Las instalaciones y ]o¡: clemenfm; de laboratorio de qne di~o~pone11 la. Ofi
dna. Químicas Xacionnlcs nlcanzan apenas para flati,;faccr la,; nuce;o.idade¡:. 

<lcl sen·ieio, pe ro ello no ob~ta para qne e;;;ta Dirección opine en el sc11tido 
de que se resnelYa fan)l·ablemcnte el rcdido de la in,;titnción Rolicilnnte, 
... iempre qne 110 resulte afcehu1a la buena marcha de esht rcpartici<Ín ~- los 
~cr\'icio!3 públi<:os a, sn cargo. 

V u el nt al :llinisterio lle .J nó\tieia e l ustt ncci<Ín Pública para que q ni era 
,;('n·ir~c tom:u· en con1ii<leraciún lo informado por la Oficina Química Xa
<·iona 1' <le la Ca pita l. 

(). J!oulcrenll', 

Bucuo~ Aires, JU d<: o(·tult¡·e tlc 1!12.1 . 

A S. B. el se1!or Jlinislro del Interior: 

Careciendo la Academia de Cien<:ias Exactas, Físicas y :Xatnrale tle los 
elemento~ necesarios para contribuir al fomento tle las investiga<:ionc y <'S
tndio~ cientítlcos en que se h:tlla empeñada, tengo el honor Lla dirigirme a 
V. E. solicittí.ndole quiera dignar ·e en manifestar si habría inconveniente 
en facilitar a lacitatht At·tuletuirt , el acceso y utilización tle lo;-; ()'abineles, 

laboratorios, museos, etc. tle qnc disponga ese Departamento. 
Halll<IO al seiior ~Iini;-;tro con di:;tingnida consideración. 

A. ,'AGAll:<"A. 

Buruo" Ain·s, oduhre :lO,¡,. 1!1:1.í. 

Excelentísinto seiior Ministro: 

E. te Departamento no tiene i oconYen iente en que la .-\cadt' lllia de l'il•n
l'ias Exactas, Físicas y Naturalu.- tenga libre acceso a los laboratorios de la 
repartición qtte prc;;ido con fines de cstn(]ios e in l"estigacionl'i; como lo so-

-
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tlll1ios científicos en <JUe ~:;e lmlla, empeiía,da, tengo el ltonor <le dirigirme a, 

V. E. solicit;i,ndole quicm dignnrse manifestar si habrí:t inconveniente en 
facilitar a la, eit-a,cla, Academia, el acceso y ntilización <le los gabinetes, la

bomtorios, museos etc. de qtw <li:-~po11ga ese Departamento. 
Salnuo a,l señor 1\liniHtro con dif;tingnida considcrnciún. 

A. SAGAI{NA. 

llucno> Aire;. octuhre :!!l tle 1!125. 
Excelentísimo seitor: 

Las insta,laciones y los elementos de laboratorio de qne disponen las Ofi

tinas Químicas Xacionales alcanzan apenas pam sati:;facer las necesidade::; 

!lcl scnirio, pero ello no obsta pam que esta, Dirección opine en el sentido 

de que se resnelnt faYorablcmente el redido de la in~titnción solicitante, 

:;iempre qne no resulte afethuht la buena, marcha, de esht repartición y los 
:-;ervicios públicos :t sn ca,rgo. 

J[. A. G ttliérre". 

:Novit.•ml.H't• 3 de l!J:l:l. 

Yneh·a, al ~Iinisterio de Jnstieia e InstJucciún Pública, pam r¡ne quiera 

scn·irso tomar en consi<lcrnciún lo informado por la, Oficina, Química Xa,

<·ionar de ht Ca pita l. 

.A S. B. el sciíor Jliuislro del f11lcrior: 

U. ,lloutcrenlr, 
:-;,1 h:sPl'l'dR rio . 

Carccienuo la Acad<•mia <le Cientias Exattas, Físicas .v Xatnrales de los 

domen to~ necesarios pam contri bn ir a,] fomento de las in \' estigaciones y es

t n<lios científicos en que ~e halla cmpeitada, tengo el honor de <lirigirme a, 

V. E. solicitándole <¡uiera dignarse en manifestar si habría inconveniente 
en facilitar a, la citada A!·adelllia, el acceso y ntilización de lo;; gauinetes , 

lai.Jonüorios, museos, etc. de que disponga ese Departamento. 
t:lalndo al señor :\Iiuistro <:on <lbtingnida consideración. 

A. SAGAHNA. 

Bncno' Aires , ol'lnhro 30 <1<' JH2ií. 

Excelentísimo sciíor :'llinistro: 

Este Departamento no tiene inconveniente en que l:t Ac:ulclllia de Cien
das Exactas, Físicas y Naturales teng:t libre accc;;o a los lauoratorios de la 

repartición <pte presido con fines tlc cstmlios e investigacimu•s como lo so-
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licit:t :Ll seftor ~IiniHtro. Con respecto a ~11 tltilizaci{¡n , serÍt con1·enicnte c~

taulece t· las coutli<-iones en qne pnetla ha('erse para 110 e11lorpecer o parali

zar sus rel'<pecl i 1·as fn uciones, ele snyo recarga <las con el tra uajo normal del 

Departamento , lo cnal <l elH' ser motivo entro la Academia y esta Pre!:!i<len
da cnanclo nqu(•lla <·tea con1·cniente iniciar ,.;11,; eshHlios. 

G. Anio: .-1 ~/'a m. 

_.¡ ._. J:;, d .w:lior .llillis/ro de Justicia t' i11slrlll'l'ití n Pública. ductor .lnlonio 

Sa_lflll'lla. 

~eiinr ~Iini~tro : 

En n •:-; pne,.,tn a la nota de Ctie ~Iiui,.,terio, ~ · 1309, <le feclta 19 tlc octuhn· 
prú.\.imo pa,;ado, tengo t>l honor de tlirig-irnte a V. E. llenwtlo a ;;u t·onoti

miento c¡nc. la,.; <l\'pt·tHlencia;; <le este ~lini,.,terio, en la;; r¡ne no ltabrít illl'on

Yeniente para qne puedan ~et· motivo de C!<lntlio y Yisita por parte <le Jo, 

alnmuo,; ilt• la Ac·¡ulcmia 1le Ciencia:; Exactas. l•'í;;ica>< y XatHrale;;, ~on la..; 

:;ignienteg: J>irecciríll Ge11eml de Ar~c11ale.~ ile 011en·a: Laboratorio (~tlÍ

mico, Usina Eléctrica, ;\ln:;eo tle Arma,.;, Gauinelc!> !le Eusn_yo,; <le lllaH' -

rirtlc~ tle con~>trncciún. ' 

]llstilulo Geourá.fico .llilitar: Gauinete E:;tet·t•ofotogramétrico, y la;, nue
vas in~L:tlaciones <le ,.;<1 1'1'icio ltornrio . 

f-lnln<lo a V. E. ('011 mi más alta con~id<·t·ac iún. 

Bttcuo:-; Aires. IIO\· i cnJln·c 17 tle lH:l5 . 

• 1 8. B. ('/ sciior Jl!inis/ro ele .fuslil'ia e {1/s/r/II'I'ÍIÍ II FúiJ/i('((, clur/or . I11I011iu 

Sayar11a. 

l::ieilor Ministro: 

Respondiendo :t la nota tle V. E. de fcclm HJ de octt1bre próximo pasado, 
tengo el agm•lo <le manifestarle, a propú,.;ito de Lt utilización de los Lauo

r:ltorio::; <le la Armada (A.zopar<lo e:sr¡uin::t Eslatlos Unidos) y ~Inseo Xa1·al 

(Florida 801), por la Acatlemia de Ciencias Exactas, Físicas y Xatnrales, 
para coJltribuir al fomento de ln:s in1·e. ligaciones y estudios científicos en 

r¡ne ella esl:~ empeiiada, qne no hay int·on,·cniente alguno en <Jne ;-;ean uti
lizailo;;, dnranl<• ln:~ horas en r¡ne fnnciowut y ajn!<híntlose a lo r¡ne presci·i
hen lo;; re:-;p t•l't in¡,; regla mento,; i nl<' t'llO!'l. 

l)(·_jando a"í ,.:ati;;fec·hn el peilido formnl:ulo por Y. E., me e;; mn,\' grato 

presont:\l'lc ele nnOI' O el testimonio 1le mi ron . icleracíón m(ts distinguida. 

M. DO~lECQ GARCÍA. 
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tudios científicos en que :;e halla empeilada, tengo el ]amor de dirigirme a 

V. E. solicitándole quiera dignarse manifestar si habría inconveniente en 

facilitar a la citada Academia, el acceso y utilización de los gabinetes, la

boratorios, museos etc. de qur disponga esr Departamento. 

Saludo al señor :Ministro con di;;tingnilla consideración. 

A. SAGARNA. 

Bne 11o8 Aire,;, octnhre :!9 tle 1!125. 
Exc-elentísimo seüor : 

Las instalaciones y los elementos de laboratorio de qne disponen las Ofi

cinas Químicas Xacionales alcanzan apenas para sati:;facer las necesidades 

tlel servicio, pero ello no obsta para qne esta Dirección opine en el sentitlo 

de que se resuell-a fi¡,·orablemente el pedido de la institnción solicitante, 

:;iempre q ne no resulte afectada la buena marcha de esta repartición y los 

Renicios públicos a sn enrgo. 
J[. J. Gutiérre:. 

Novielllure 3 de l!J2ii. 

VuelYa al Ministerio de .Jnsticia e Insbncción Pública para que qLlierit 

scrYirse tomar en consideración lo informado por la Oficinit Química Xa

cionaX de la Capital. 
U. Jlonlccenlc, 

;-;ltOst~Cl't ' tRrio. 

Bueno:; Aires , ]!) de oetulJL'c tle 1!)23. 

A S. E. el se11or 1l1inistro del Interior: 

Ca,recienclo la Academia de Ciencias Exa,ctas, Físicas y :Naturales tle los 

elemento~ nece~arios para contribuir al fomento de las investigaciones y es

tndios científicos en que se lmlla, empeñada, tengo el honor lle dirigirme¡¡, 
V. E. solicitándole quiem dignarse en manifestar si habría inconveniente 

en facilitar a la citada Academia, el acceso y utilización tle los gabinetes , 

laboratorios, museos, etc. de q ne disponga, ese Departamento. 

t:\nlndo ftl seilor ~Iini~tro con distinguida, consideración. 

A. SAGAHNA. 

Bneno' Ain•s, oduhre 30 <1(• 1!12;) . 

.Excelentísimo se.iior ll! inistro: 

Este Depa,rtnmento no tiene incon\·ertiente en que h Academia ele Cien
cias Exactas, Físicas y :Natnra.les teng:t libre acceso a los laboratorios de la 

repartición 'l ne prcsitlo con fine6 lle estudios e inl'estigaciones como lo so-
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Buenos Aires, uoYicml>t·e 17 de Hl25. 

A S. R. el seí'ior Jli11istro de Justiria e Iustrucción Públim, doctor Antonio 
8aganw. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. J cou referencia a su nota, de fecha 

19 de octnure último, soure si es posible facilitar a la Academia de Cien
cias Exactas, Física;; y XüttHalcs el acceso y utilización do los gabinetes, 

laboratorios etc., de que 1lispone este Ministerio, con el fin de contribuir al 

fomento de las inYestigacioues y estndios científicos qne realiza, dicha ins

titnción, me es muy gmto poner a disposición de la misma, los laborato
rios qne tienen organizados la Administración de los Ferrocaniles del Es

tado y Dirección de la;; Obra» Sanitarias de la Xación, encareciéndole al 

propio tiempo y a los efecto~ de no entorpecer las tareas del personal res

pecti I'O, ae conYenga preYÜunente la oportunidad de la visita entre las au
toridrule~ de la referida AcaLlemi<t y las dependencias mencionadas. 

Saludo a. V. E. con mi clistingtlida consilleracióu. 
H. ;\l. ÜRTIZ. 

Bur.nos Aires, 20 de octuln·e uc 1925 . 

.A S. JiJ. el scl1or Jlini~lro tic Ar¡ricullura: 

Careciendo la Aca1lemia. de Ciencias Exactas, Físicas y X:~hnales de los 

elementos necesn,rios pam contribuir al fomento de las inYest.igaeiones y es

tndios científicos en que se halht empeñada, tengo el honor de 1lirigirmc a 

V. E. solicitátHlole qniem dignarse manifestar ;;i habría inconveniente en 

facilitar a la citada Academia, el acceso y utilización de los gítbinetes, mu
seos, laboratorios etc., ele que dispone ese Departamento. 

Saludo al señor Ministro con distinguida consideración 

A. SAGARNA. 

Lal>oratorio tlc Control :f Auáli•is de Scmi!l;t8, octul>n: 30 tle 1~25. 

Señor Director: 

Cúmpleme informar al señor Director en cnauto respecta al expediente 
adjunto, qnc e;:;te Laboratorio, de acuerdo con las fnnciones que !lesempe

ií:l, impuestas por las necesidades <le la agricultura y el comercio de semi
llas no está orientado en nna forma especialmente científica y carece en 

consecuencia de los elementos necesarios para hacer estudios o inve~:;tigacio

nes de es¡t índole. Por otra parte, siendo mucho el trabajo c¡uc se debe efec
tuar y disponiendo de un local pequeño y de escasos elementos, sería un 

i neon venicnte haeer una concesión de esa naturaleza. 
V. l>etery. 
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St•Jior .ltfc tle la JJirctTiiÍ n tlc Laboratorio~<, illfffllic r o .!o~é Jf. Hu e¡·yo. 

En eontestació n a l exp edi e nte 10283 D. L. teng'o e l ngratlo de in for ma¡· 

al ~<eñor D irector qut: este Laboratorio por su e·<·aKa con¡oclidatl estáiulposi

hilitndo para prc'tar la¡; facilidades que solicita la Ac:ulemi,:1 de Ciencia::~ 

E•mctas. l<'ísicas ~- ~aturales. 

En sn Jugar. con In autorización de esa Directicín, podr;Í ofrecer el an:e-
o al lahoratorio, pnra eonsnlta o iuter(.'amhio de mall-rial tilopatolú!!ic·n. 

~a!IHla all'eñnr DirPdor muy atentamente. 

L<ll>Omtoriu oh· JlutÍluÍ<•:t. ndnhn• 31 ol<> 19:!o>. 

E~te Laboratorio clc BoUuica aprecia en tuclo ,;u alcance la solicitud de 

~-E. el !ieiior ~linistro dt• .Jnsticia e ln,¡trucciún Pública, y se ,·ería honra

tlo ,_i le fnera tlado ;;atisfacerla. 

Es :<ensihle c¡ne ¡oor la e,.;cascz de elemento, personal«'·;.- materiales, qn<:' 

he hedw notar t•n nnmcro~as oca;;ione:> cada ailo, la organización del Lai.Jo

ratmio a mi eargn no ha,\ a adquirido la amplitml ~- sn. im-estigaciones la 

intcn:;idad qne he tpwrido 1larlel'. 

A pesar cle CtlO, -;i el Ilerbario en form;ldtín pnellc sl'l' ohjeto llC' consul

ta, ;;e pondr;Í a cliRpnsici<'m en el Laboratorio. lo mi:<mo r¡ue los empleacln,.; 

t 1'cnicos q lll' Jlllt'lln n roo¡wnn a las in ve,;tigacionc" tlc· la Aeatlemia. 

('ar ios /). Girola. 

Btu·nus .\it·1·:-. . ttnYit·anhre 3 tlc l~J:!.). 

l-;t•ünl' Director: 

J)c,..clc la fecha tll'l iurPutlio y de la tleslrm·c:iún cnJuplcta de la;; eulet:cio

nc:,;. in . trumentos, manthcrito, y libro~ tlcl lalJOratorio, no se han arhitr:t

tlo fnntlo. e:-pt•l·ial!'s ni :ulo¡Jt:ulo medidas pam reparar tan gr;u-es pénlitla,. 

~In,Y poca:; por lo tanto >"OH las facilitladt·" que 11odemos ofrecer a los inH•,;

tig-aclon•s rlt' la .\eatlemia tle Ciencias Exacta~. Fí>;i('a>; y ~atnra.lei< . 

l)p toda manera, si alguno ele ellos quiRiera <'llllH'I'THlcr algún e:-;tudio 

científico, el lahoratol'io pcmdda a sn lli:-;po~icic\n totlos lo:; elementos qnl' 

po;;ee y le a,\'lularía <·on t·l mayor gu,.,to. ~unca puPs fomeutaremo;.; hal'tan

te en el pab la;.; Íll\ t-stig-acioue,.:; cientíli!'as rcaliz:u]n,., JIOI' pcr~ouas compe

tentes. 

AdelllÚ:> lo:.; sc1 1 ieio-< f<' cnit:os tlc ~Iini:;tt·¡ · io. t·u,\·os informe" tiem·n un 

carácter mucho 111iis pericial que atlluinj,.tratil·o, ti«'nen que cnruplir ~ ctllll

plcn en realidad lllltt misitíu t>>ieueialmeu/e tlocculc. 

:-)aludo a li d. lllli.Y atentamente. 

fi'. Laltille. 
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Sellar .Jefe lit' lit Dirección ele Labomlorios, inr¡eniero ,José ol f .llueryo. 

En contestaeiún al expediente 10283 D. L. tengo el :tgmdo ele informar 

al seüor Director que estt· Laboratorio por sn est:um como<lidad está imposi

bilitado para prestar las facilidades que solicita la Academia de Ciencia>~ 
Exacta,;, Físicas y Xaturales. 

En sn lugar, con la autorización de esa Dirección , podrá ofrecer el an:e

so al lahornlorio , para consulta o iutel'(}aruhio de material filopatol<ígi('o. 

Raln1la al señor Dirl'ctor muy atentamente. 

Laloomtorio •le· Bol iiuita. octnht·<' :~1 tlc JD2:'l . 

E;;;te Laboratorio de BoUnica aprecia en todo ,;u alcance la solicittul de 

S . .E. el seiior i\Iini:>tro de Justicia e Instrucción PLÍulica, y se \'cría honra
do :;i le fncra dado satisfacerla. 

Es ~ensiblo que por la escasez de elementos pen;onall's y materiales, qne 

he hecho notar en numcro~>as oca~ioues cada aüo, la organizncióu 1lel Labo

ratorio a mi cargo uo haya adquirido la amplitud y sns i nvestigac iones In 
i ntem>id<}ll qne he <] ucri do darl es. 

A pesar 1l e eso, ~i el Herbario en forrnnci6n puedo ser objeto do conRnl

tn, se pondd. a d ispo;:;iciún en el La!JOra(orio , lo miRmo que los empleados 

t·écnicos qne pu<•tlan cooperara la;; inve,¡tigaciouc" <le la Academi:l. 

Carlos D. Girola. 

Bue11os .\.irl's. IIOYicmiJre :3 tle 1!12.1. 
SPiiot· Director: 

De:;tle ht feclnt tlel incendio y de la destrucción Colllpleta de las colcctio

nc;; , in>~tmmeutos, maun:;critos y libros dollabomtorio, no se Jran aruitra

tlo fontlos especial e:; ni adopta1lo medida:; para reparar tau gran•s pénlillas. 

1Iny pocas por lo tanto son las facilidades que podemos ofrecer a lo;; im·es

liga<lon•s <le la Academia de Ciencias Exacta:;, Físicas y Xatnrale . . 

De toda manera, ,-¡ alguno de ellos qniAiera ernprl'mler algtÍu estudio 

científico, el laboratorio pomllÍa a "u !li.-po><iciún todos los elementos que 

po;;ee y le :t,\' tHlnría 1·on el mayor gu~to. -:\unc<L ptH'S fomentarenJO;; bastan
te en el país la>~ iu,·e,;tigacione:< cientítlcn;; realizadas por persona;; co mpe

t<·u te,;. 

Aderm'ts, los :>Crl'icios técnicos 1h• Ministerio, cuyos informes tienen un 

carácter mucho HHÍS pericial que administrati,·o, tienen que cumplir y cunr
plcn en realiclatl HIW lllisión ~seucialmenle docclife. 

Saludo a U tl. muy atentamente. 

F. Lahille. 
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Bnenos Aires. noYiem!Jrc 12 de 192G. 
Seíior Diredor: 

La oficinrr qne ~e halln. bajo In. dirección del que snb!'.crii.Je, 110 tiene de Ln
boratorio sino el nombre} y lamenta por lo tanto deber lllanifestar que no 
tiene elementos prrm sati~facer los justos !lc!'.eOI' formulado~ en ln. nota qne 
inicia este expediente. 

Sn.ln!la al ~;eíior Director atentamente. 

~Tefe dt>1 La hora torio !lt:' Baett·t·iolngía. 

nueHOti Aire~. llOYiCJnhn' 27 de 1 H:l:l. 

Seii.or f:iccretario Técnico : 

De tui parte no tengo i ncom·eniente en poner a dispo~iciún tle la AcadP
mia de Ciencias Exactas, Físicaf! y Xatnrales el Laboratorio a mi cargo. pe· 
ro, e:s mi tleber lmccr presente, qne lo:o; tmpnjos qne se realizan en este Ln

boratorio. ~on casi exclnsh·ametlte de carácter infecc io~o , por Jo qne 
cou;;iLlero muy peligroso, permitir el accéso a las salas, como así la utiliza
ción de lo:; materiales qne ,;e im·estigan, a p erf\ona;; IJIIC no tienen técnica 
><uliciente o mc!lianamente conocimientos <11:' los peligros que Re anie~gan 
al entrar a nn Laboratorio de Bacteriología donde se trabaja en gérmenes 
patt\genos. 

Bnenos Aire:-:, no\'ieuthrc 30 dr 1023. 

Seiior S n bsecrebtrio : 

Pro!lncida b infonnnciún <JIIe nntt'tP!le considero, flalnl n1ej<H' pat·eter tle 
S. S., que pn.se c~te expedicn te al Ln.uoratorio dP :Moli enda y Panificaciún, 
como también al <le Lecho 1\Iodilicada y al de Pc•sas y 1\IP<li<la", a fin de qu1• 
pl'O<lnzcan infornteR con respecto a lo qnc ROlicita S. E. Pl sciior ~Iinisi-ro 

de Jns.ticia e Tnf'tmcción Ptíhlica. 
A. Pimentel. 

Di t"i<·ndore l. tl e 1!1Zi\. 

Informen lo~ LaboratorioR <le 1\Iolienda y Paniflcaci<Ín, <le Lrcl1e ~Iodil1-
cn<1a y la Ofi(·ina Xacional de Pe;;;aR y 1\Iedida~. 

Sra/alJrini. 

Bneno,; Air<''· lliriemhr<' 111 <le 192:>. 
Sefwr Fln h"ecretario : 

Con referencia n la onlen qne antecede, t.:úmplemc informar a Y. S., 
•1ne el Labor;ltorio tle Pe~as y 1\ledida~ difícilnwnte potlr:í. ser tle ntilid;ul 
para lo~ fines qne F<e sin·c manifeAtar S. E. el ;,;e iior :\Iini:;tro !le .Justicia e 
In~tmcciún P1ihlica por las signicntes razones: 
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El local impt·oYisatlo de (jHC dispone, c~ ,mtHtmcntc• r<•dncido, en<:ontnin

dose ocnpa<lo totalmente por lo:; in:;trumcllt<HI qne remiten para sn Yeritica

ción !m; fabric:mtt•H e importallore!<, lo (1nc tlificnlla la tarea qnc d('bcu llc

Yar a cabo tliariamentt· los in"trnctores de t'. ta Oficina. Además lo" 

instrumentos t·xi,;tentefi como ~er: Prototipo~ tlcl metro, dcl kilo, <le! litro 

y las halanzaH <le alta prceisiún, qne ><e usan para las <'Olllparneione!l <le pro

totipo:<, t'" inn<•t·c:<ario t·nm·i~lHIL' que no tl(•ht•n s(•r utilizatlo" sino en en:<O'

exccpciouale>< y ~>iempt <' qnp :<ea <le impn•stin<lihlt' n<•t·c-.idatl, pncs el menor 

accidente qtw pntlicm ocmTirles, .-oln·e todo a¡.,,. print<·ro,.. por in"if!nil\cnn

te qne fut•ra, hahría nt'<'t' '-itla<l dt• remitirlo ... nnt·,·anH·nte al llurerru Jutcr

ualioual para ~tt \'critita<'iúu y ajtt ... t!'. 

Con.-i<lcro t·onYcnicnh• hnct·r recordar a \ ". ~ .. qne el J:ureau lu/crna 
lioual des Poitl.~ 1'1 J/¡•,<;/1/'('8 y el ]1111'1'1111 ¡~f' Sittllt7111'N proluhell en ab~olnto pj 

accE',;o a las tlt•pelHl!•n«·ias. llontle tomo (' 11 c"t<' en..,n, exi:-tl-n elemento;: qne 

a parte de -<n gran ntlor, son en extremo delicados y qne al m('nor dcscni

<lo pncden origin:ll' ... <' daiio"' irreparnhlc". 

::\o oh~tante In" oh.il·ciones qne d :<nh:;t·lito cn•c 1lc :<tt deber formular, si 

la Aea<lcmia 1lc Cieuc·ia"' Exa<"ta~. Fí~icns ~· Xatnmll•,.. <.',.tima qne el Lauo

ratorio de Pc,.n;; y ~Iellitln"' pnede ,.;erl<' tlc ntilillall, ~- Y. E. lo dispone, no 

habn"t ning11u ineonYt·nientt' en pollCrlo a di,.po:;ición de la mi;;ma, como 

también :~sí c•l pcr,.;onal tE'cnico que conjnutamente con el ,.;nbscrito ha de coo

perar a qnc se llene tan alta finalidnll. 

f:ieiim· Snhs<·cr<'tal'io: 

Contpstandoa la -,oJieitnd de S. E. el ~eiior ~lini:<tro de Justicia e lns

trnccill1t P•ihli<'a. l'Ú11tpl<'111C manife,.tar a Y. !:-i., que no t•xi:<te in¡·onYenien

tc algnno en fadlitar el ac·ce"o y ntilizatiün ele los elementos clt• traha.io de 

este Laboratorio Ex¡wrimentnl a los est1ulioso;;; de la Aeademia de Cit·ncias 

Exactas, Fí-.it'as y Xatnmles. 

La caliclacl 1lt• Laboratorio e>-pecinliznclo en nna rama poco cnltinula por 

las aplicacion(·:-; 1le la tiencia a la indn,;tria, merece >ol'r tE'ni<ln en cuenta y 

cnu;;;iderantlo ltne ¡;cí]o t·l .Jefe y sn a,\'JHlantc pne<len pro,.e~nir, por sn con

diciün de tl;cnico,;. trabajos de inYei<ligal'iont·s, no !'!Cría denuís coutar l'Oil 

d <·oneur:-o de buenos dem&nto"' tll• la U ni n·r,i<la<l. 

lkhen\ n·c·onor¡·rst•. ,..¡n (•mhargo. la conn·nic•nl'ia <le qne todo traloajn a 

1·fc:ctnar, por per,.onal ad~cripto o antnrizadn. ~<·a "ometitlo a In aprohacicín 

1lel .Jefe n ·"ponsahle del descmpeiw tle las tareas. no ,..<Í]o para l1acer posi

hle sn realizaéic'tn :<in contrariar el tral~:1jo rutinario del 11er"onal anxiliar, 

ni imprclir el 11l'O <le los apnrat08 ~ 111:íquinas par:\ la labor diaria, pcm 

tamhién para aton!<<•jnr y dirigir las inn·~tigacione» hacia un fin e,.;encial

mcntC' pníctito ,\' utilitario para la Agricnltnra. 

AS . . \(. ' .\(), l 'It-:r.;C. EX.\CT. -T. 1 ¡~ 
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El local improYiRatlo tlc que dispone, es snmamcntc reducido, encont nín
t1ose ocnpatlo totalmeute por los instrumentos qnc remiten para sn Yerifica
~:ión los fabricantes e importadores, lo t}llC tlificnlta l:t taren qnc t1eben lle
Yar a cabo tliariamente lo;; instrnclores de c:;ta Oficina. Además los 
instrumentos existentes como fier: Prototipos del metro, del kilo, del litro 

~- las ha lanzas tle alta preci:;i6n, qne se u:;an pam l:u; comparaciones tle pro
totipos, es innece;.;ario consignar qne no tlellen ser utilizados sino en caso:< 
excepcionales y siemp1e qne sea de impre;.;cindible neee><idad, pne,.; el menor 
accidente que pntlicm oeurrirle". soln·c todo a los primeros por in~ignifican
te que fnera, habría uecp~itlad tle remitirlos lliH'Yam ente al Eureau l11ter-
11ational para l>tt Yerificaciún ~- ajn,.,te. 

Con!'.itlero conYenicnte hacer reconlnr a Y. S., qnc el JJureau ]llferna
tional eles Poids et Jfesures y el nureau of Sla11ilars prohiben en absoluto el 
acceso a lns tlepentlrntias, donde como t•n e>;tc caso, exi:o;ten elementos que 
a parte de RU grnn Yalor, sou en Pxtremo tlelicado::; y qne al menor tle~cni

do pneclen originar~e daíios irreparable~. 
:No obstante las ob_jccioneR que <'l Rnbscrito cree tlc su tleber formular, si 

la Academia de Ciencias Exacta¡;, Física s ~- Xatnrnle::; e;;tima que el Labo

ratorio tle ·Pesas y Meditln~ puede serie de utilitlad, y Y. E. lo dispone, no 
habrá ning1ín inconHniente en ponerlo a disposición de la misma , como 
también así elper¡¡onal técnico qne conjnntameute conelsnbscrito ha de coo
perar a qne se llene tan alta finalitlad. 

)3neuoR A ircR , tliciemLrc 14 tic 1 !l2G. 
Seíior Subsecrdario : 

Conte~tantlo a la so licitutl ele S. E. el Reiior l\Iini st ro tle Justicia e Ins
trucción P•í.blicn, túmpleme manife~tar a V. S., qnc no exi ste incon\'Cnien
tc algnno en facilitar el aeceso y utilización de los elementos de trabajo de 
este Laboratorio Experimental a los eRintliosos tle la Academia ele Cicncia:o; 

Exactas, Físicas y Naturales. 
La caJidad de Laboratorio especializado en una rama poco cnlti \'a da por 

las aplicaciones de la ciencia a la industria, merece ser tenida en cnenta y 

considerando que sólo el Jefe y su aynclante pueden proseguir, por sn con
dición de técnicos, trabajos de inYestigacionef<, no sería demás colltar con 
el concnrf<o de bnenos demenl:tl:; de la UniYerRidatl. 

Deher:í rct·onocer~<c, sin embargo. la conn·niencia de que todo trabajo a 
cfcctnar, por personal fl(hcripto o autorizado, !'.Ca !'.Ometitlo a la aprobación 
del Jefe respon~able del de;;crnpeíio de las tarea", no >:ólo ¡)ara hacer posi
ble su realizaéit.n sin contrariar el trabajo rutinario del persona l nnxiliar, 
ni impC'dir el nso tlc los aparatos y máquina:; para la labor diaria, pero 
también para aconsejar y dirigir las illl'est igacioncs hacia un fin esencial
mente práctico ~- ntilitario para la Agricultura. 

AX .. \CAD. CIENC..:. EXAC'l'. - T. J 1-1 
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Considero qne las inve~tigaciones de química cerertli:;ta representa ht 

parte qne máo> ücil realizaci!ln ofrece a los e;;tntliosos de la Facultad, den

tro del mismo Laboratorio y pam eso se <li~po.nP ahora !le los elemento:'! 

má-; indispensable~ pant emprenderlas. 
En lo que se ref-iere a los conocimientos qnc exige la prií.ctica lle la;; prne

ha:; ele caní.cter puramente experimental, no sería tlcl caso proporcionarlos 

sino con la llebith contlición !le qne la persona c¡ue lo tlesea allquirir, lo so
lic:ite eon l:t intenciún !le aplicarlos a la iwlnstria nacional lo qne 8e asegu

raría con el corre,;;pon!liente pedido de nn:t firma indnstrial, pues la fun

ción docente no entra en la misiún tle este Labomtorio Experimental qne 

tiene que rcalizM :wte toclo, un trabajo dinrio de índole manual. 
natlo el núme1·o tle personal ya exi:>tente, y la neccsitlad de acloptar la 

capaeiclacl <le los elemento:; a las exigencia;; dd tmhajo <liario, sería tam
bién com·eniente fij;u· a tlo:; per;;onas. el númPro miíximo tle inn•;;tig-ado

res qne podrán concn1 rir tliarianwnte, pues tlP otro mo<lo, se impo~ihilita

ría la, reali;r,a<:ión <lel tmbajo experimentrtl diario. 
Con estas sal ve<la,tle;; qnc ;:;e jnzgan mn~- razonrtble~, 1·erÍ<t con agrado 

la aprobrtción de lo inftn·matlo. 
Con lo informatlo I'Itelnt rtl Ministerio tlt> Jtt;;tici:t e [n~trncción Pública. 

Ofkin:t •le Entr:ul:\-<. Jn:nzo 2ll tle 1926. 

8cfior ,J¡fc de la Dirc¡·riún lle lnstrucciún Pú/J/i('(t: 

Dado el tiempo tran~cnrritlo sin haher;;e n•t·ibi!lo tocla~ la'! rontc;;tacio

ncs e~pe1.·atlas se tlPntel ve e~ te expetlicnte a d<•Rpaeho. 

Ji}. Ca 1-ra 11 ::a. 

Bnrno, Aii'<'"· n~:n·zo 22 tlt· 1926. 

Con las contestaciones <ladas por los rc;;pectin1;~ ?.Iiui:;tcrios, pa~e a co

no<:imiento tle la Academia <le Ciencias Exacta~, Físic:as _,. Xatnrale~, pi

dién<lole sn clevoluciün en oportunitlatl. 
A. SAGA IC\A. 

Bnenos Aires. !l tltl "!'"'lo •le 1926 . 

.di se1ior Presirlente rlc la Acrulcmia !le Ciencia.~ FJ.rat·fa.•, Fí.•icas )' Kat u

rales. 

Tengo el agmdo de dirigirme al seilor Prei'itlente, ton reft·rirmc a ~n no

ta de 15 tle julio último annnci{tn<lole, <le acner!lo con lo dispne:;to en la 

fecha, qne pne!lc poncr,.;c directamente en contacto con los :\Iini"terios qne 

hnn contestado, pnra la ntilizaci<Ín ilc sns gabinete,, museos y laboratorios, 
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,v que los dcpcudicntt•s tl<• bl<· lh•¡J:n tamen!o quedan t•n ignaltlad <le con
cliciones. 

~aludo al l'eúor Pn·,.,idcntc cnn eli~ringnida consitlernc·ic)n. 

ANTONIO SAOAHNA. 

XTI 1.~ L 

Pedido de fondos al Ministerio 

.r ulio 21 •le 1 !l~6. 

S<•1ior Jliui.s/ro de .!u.<t icia <' ll¡ .~frucción Pública, dador ..l11tonio Sar¡anw. 

La At·adcmitt •l'tc pn·:-ido me !m eucomemlaclo q ne Rol ici1 e de V. E. ht 

suma ele diez mil peso" ncce~nria para sn regular funcionamiento en lo que 

reKta clel conientc aiio. 

;\lotil·a e;; te pt•tlitlo el hecho de r¡ne desde haoe tiempo la In;;;tit ucion ca

rec·e de re(·urso;;, al pnnto ele no lli;;poner para los gastos mas e,;euciales de 

l'ccretaría. 
Saludo al seüor .\Linistro con la nub n.lta con;;icleración. 

E. L. lloL,IIn:tw , 
l)l"t•,.;ili l'llt •·· 

JI. JJumiauoril'h. 

:-;, .,T• •lndo . 

~t · ptit.'lllhrt · :l de 1!J2fi . 

Sc1i01' Jliui~tro rlr .Justicia e ]u¡;f¡' ll<'f·iún l''íblir·a. cloclor _[¡¡fouio 8a!Jarua. 

De acnenlo con la intlin\cicín t·ontenida en la 11ota lltímero J f-&:.1. te1tgo el 
agrado de endarlo? el adjnnto prc~npuc;;ro ncce,.ario parn que la Academia 
que pn·sido pneda cle~atTollar elicazmente parte de ;;u plan ele iul·e.-tigacio
nes cientílica:> dnranle el afw 19:!7. 

:->alndo al ,.eñor :\JinÍi\tro con la m:'t!'l alta considcraeiún. 

EDt' AJWO L. liOL\II:IEHG. 

Pl't·::-illl'llt(•. 

1/. fJitllliaiiOI'il'h, 
:--;, .c•t· ,·iat ·i¡, 

l'rt·~upuc.• lo 

A la Ac:ulemht tic l'iC'n cins 1::!\ncta,... F ísica" y Xaturalt•;.,l,;lla el fumcn to 
cl c in,·c-.t igacione" cit·ntilit-a>. pnulil·aeiün de lral¡a,ios ~· ga,;to~ ¡.:e neral e . . 
pc;..os 40.000 !ligtriuníclos a,..í: 
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A. a) Escl"ihienl<· ................••••............... . . 
ú) Bihliotcca ...................•••................ 
r) Ga.~to..: ~cucralc·..; .......... .. ........... . 

B. a) ,\paratos <• in.-talal'iouc,; para el fonwnto ol¡• la 
in ,·c·sti;..:,;teitín t·icntílica t·u colaboración t·ou lo.-. 

J....abor;tltH'iu~ .Y G:thinctt·~ de la Ailwini:-:.tra<.:itíu 

N~H·ional {1Íl t inw. rpsolnticín lnini~tCL'iaiJ . ...... . 

ú) Cuatro hel'ct"i pal'a ttyndaute8 llc iuve:-:.ti~aciouPs 

cicntíliea,; . ... ........... . ............ . .... . 

e) So:-:.tonimit'nto 1lPl Darwiuion .... . . . ........ . ... . 
U. a) Puhlicaciono·,; ............................ .. . . .. . 

ú) Snlll·t·u<:i<iu "la~ 'l'rtf,Z,.,, Annlll'lles et donnécs ""· 
¡¡¡c¡·ir¡tus pnhli<::uhs bajo el paLt·ocinin olel Cnn

~e.iu Intcru:tciuun,l !le Investig·acioncs Cieutííiéa..:. 

XIII ) C 1' 

Pt·~us 

aluws 

:lUú 

IOil 
200 

80tl 

« Dar•winiana • carpeta del • Darwinion • 

L:\horatol'io p>Lrtic·nlar olcl <lot'lor <..:. ~l. liiekPil 

l'l':..fl>l 

at allo 

2.400 
1.2()0 
2.~110 

3.000 

H.GOO 
lU.UOO 

8. lOO 

1.000 

40.000 

.1.1 aparecee el primel' número lle esta re\'ista, o sea el <le! 1° de 
tliciemlJre !le 1 !U3, deeía el <loctor Brlnarüo L. Holmberg a títnlo de 
presentación : 

Lo;; hombre;; <le talento uo necc;;itan explicacione" dcrna,;iatlo rninncio:-;a~ 
para darse cuenta ele una sitnacióu, cualquiera que elhL >;ea, y :;iu preten<l<•r 
la tlefen~a. de la alirrnaci<Ín anterior, pon1ne loi\ lectot·ef\ potlrían sospeclHH 
<1ue no se les reconoce talento, me seni permitido itflrrwtr que el doctor 
Cristóbal ~I. !Iickeu no fné inclinado en su~ primero» estntlio» y por sapien
tísirna dirección, >;Cg'l.tll ;;npcrsticione,; reinantes, a la;; investigaciones <le ht 

)\attua,leza real sino de l:t ima,ginaria: pero nn día oyú einco o diez palabras 
a lUlO de sus profesores en la l<'<Lenltad !le Ciencias, y su cerebro, dormido 
hasta entonees, tlespel'ló como unrcl{Lrnpago y reconoció que, pant inclinarlo 
hacia las in1·estigacione,; imaginarias, le hauíanadormccitlo la im<tginació_n. 

¡Y qné imaginación! 
Pero es iniÍtil. (/lloll _Yalnrn IWil 1lM Srtllllnancrt non prars/(tf. y no para 

Salamanc<t sino pam Xatura. 
Poco tiempo dcspné,; creaba el Darwinion. museo hot:í.nico el míts rico de 

nuestro país, pttesto que en sus herbario,; tle más de ±O mil especie,.;, kty lo 
meno,; un 2.5 por ciento de la República .\.rgentina, que Ira recorrido en to

llas direcciones, extendiendo sm; 1·iajes des< le la Tierra del Fuego hasta Jnj u y, 
Chaco y ~Iisiones, y lnego la República <lel Urngna_,., Brasil, Chile, Bolivia. 
Paraguay, PerlÍ, Ecna<lor, y más albí todada a P:mamá, Cnha, Estados 

- '-r 
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Unidos y Can:ulíL. Dentro de poco empremler<Í viaje :t Europa por algnnos 
me:;e~, y a !'ill l'llelta nos dirÍL muclms cos<ts interesante~ relativas a los mn
seos y jardines bot<ínicos y zoológicos, porque los que no los hemos Yisitado 
pensamo:-;, in1·ocando a Salamanca, que no lleben set establecimientos para 
ilnstraci6n de los ignorantes, sino sitios de solaz para los chico~ qne atín no 

/ p11edcn diferenciar un elefante de nua Yaca .1· un mono de nu cisne. 
Tan triste idc<t mantiene nuestro rico -:\Iu;;eo Xacional de Buenos Aires .r 

otros establecimientos de ignal valor cientíJico, t'll nn estado lamentable. 

Parece, sin embargo, que eshí por salir el sol. 
Las publicaciones científicas, en nuestro 1mí~, crecen de un motlo admira

ble, pero crece mucho más la prodneción, y no se trata con frecue11cia de 
trabajos de dos o cuatro páginas, sino de obras rehttinuneutc extensas, i]lle 
retardan la impresión de mucluts otms que los autores desearían Yer impre
sas lo má~ pronto posiule y con la mayor frecncncia de poca extensión. 

Al near esta nnc1·a re1·ista, q ne será principalmente una exteriorizaeiún 

del Danvinion, el doctor Hicken se constitnye en autor, director, propieta
rio y generoso intermediario lle los otros autores :-;el público, y al darle el 
subtítulo <le Carpeta, ha dejado traslncir sn idea de comnnica1·le nn cadtcter 
especial q nc se reflejará. en sn conteni<lo y fechas de salida. 

El número 1 o de Dc~ncininnn se inicia co11 una bibliografía del <lot· 
tor Holmberg firmada por el doctor Hickcn e ilustrada por un retrato 
de aquel distinguido hombre de cit>ncia. Unaudo nos tocar(L ocuparnos 
de los actos relativos aljnbileo <le! doctor IIolmberg, al cumplir éste 
sus 75 ailos de eüad, utilizaremos c::;ta bibliog-mfía, pues, difícihneutc 
poürá pedirse otra mejor. Continnamlo por altom Cl examen de ese 
primer número diremos que signe un artículo titulado Plantae jloss
do ¡:fiana e. 

Flossclorf, geólogo alemún, recogió di \Tersas plantas eH l•'amati na y 
es esa colección la que el doctor Hicken Ita clasificado .r publicado a 
título de «moflesto homenaje a la memoria del malogrado n<ttnralista 
germánico» cuya bibliografía hace a continuación. Las plantas fueron 
recogidas en el Rodeo de las Vacas, a tres o cuatro mil metro::; de 
altura y en la Quebrada de la Encrncijacla a igual altura y en el sue
lo granítico durante los meses de febrero y marzo de 1!)13. Bst,{m cla· 
sificadas 3 criptógamas, 4 fanerógamas, 33 dicotiledóneas dialip<~ta
las, 2::> dicotile<lóneas simpétalas y 23 familias de las compuestas. 

En el número :3 (diciembre 1° de 1923) se hace nna clasificación tle 
plantaR recogidas en hts quebrarlas orientales andinas del Atuel, en 
Diamante y Salado, durante una excursión tle reconocimiento geoló· 
gico que l1izo el doctor Enrique Gerth, profesional ajeno a la botánica 
pero qne, como otros muchos g-eólogos, reconoce en e¡.;ta ciencia una 
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disciplina útil al geólogo por euya cau::;a llerlJorizan y preparan las 
plantas. En esta coleceión, que comprende 117 números, el doctor 
liicken ha liallatlo algo nueyo para la cieneia y lJa::;tantes especies in· 
teresantes, ya sea porque se incorporan en nuestros catálogo>', ya 
porque Yienen a determinar nwjor sn área de dispersión. 

Las plantas en euestión fueron recogidas en los valles y cuencas 
(le ~os ríos Diamante (:;\Iallin del Valle, 1730 m.; Las Aneas, 1800 
m. y La Faja, 1880 m.), del río Atuel (arroyo Blanco, HlOO; Sosneao, 
:.! lOO m.; río Salado, 1900 m.; arroyo del Azufre, 2300 m.; Cajón del 
Bnrro, :.?700 a 3~00 m.) y en las quebradas qne se extienden baeia el 
sm· y que riegan los torrentes que nacen en la línea fronteriza inter
nacional y que, cit;tdas lle norte a sur, son: arroyo de las Minas, del 
Serrucho, del ::\Jorro (2000 m.), río del Uobre (3200 m.), Torrecilla, etc., 
l1asta llegar al Llano llel Descanso (2000 m.) rllw es el punto de colec
eión mús anstral. 

La clasificación heclm por el doctor Hicken comprende 117 plantas, 
a saber: 

Gipnospermeae: 1; 
Augiospermeae: 
Jionocotylcdoneae gramineae: 5; iridaceae 1; 
Dicotyledoneac : Santalaceae 1 ; ~yctaginaceae 1 ; Portulacaceae 5; 

Caryopbyllaceae 1; Uannnculaceae 3; Crncifereac .) ; Ro:saceae 3; 
J_,eguminosae 1±: 'rropeolaceae ~; Enphorbiaceae ~; Anacor<liaceae 
1; Rhamnaceae 3; :\Ial nteeae 2; Violaceae 2; :\lalesllerbiaceae 1; 
Onagmceac 2; C"mbellifereae 3; Gentianaceae 1; Asclepiadaceae 1; 
Polemoniaceae 3; Hyclropllyllaceae ~; Verbenaceae 8; Solanaceae 3; 
Scropltulariaceae 4; Bignoniaceae 1; Rubiaceae 1; Valerianaceae 1; 
Ualyceraceae 4; Uomposit.ae 28. 

Signe lnego un artículo titulado: L(tS Algas del género << Oham >>y 

los mosquitos del género << Anopheles >> también del <loctor Hicken, y 
que contiene nn resumen <le nn <1escu1Jrimiento del cloetor Arturo Ua-
1Jallero, distingnido profesor espaííol rle lJotá.nica y subdirector rlel 
.Jardín botá.nico ele ::\Iaürid. Este desenlJrimiento es el siguiente: <<En 
las aguas donde crecen las especies Oham contrw'ia, Oharafragilis y 
Ohara hispirl(t 110 se llesanolht el mosquito .Anopheles, de donde re
~omlta que si en la;> regioues infectadas por la malaria, se lograra po
ular las charcas con algunas de estas e::;pecie.,;; rle << CIIara >> se lJalJría 
con::;eguido eliminar nna de las fuentes de contagio o infección.>> T 
túcilmente se compreJHlen todas las otras consecuencias benéficas qne 
este descnlJrimiento puede aportar. El artíenlo <lel doctor Hicken 
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contiene la bibliografía de A. Caballero sobre los << Ul.Jara >> y los_ 
<< l\Josqnitos »; un resumen de las investigaciones y una bibliografía 
más importante sobre los « Characeae >> hecha por el doctor Hicken. 

El número 3--! (d~ciembre 1" ele H124) contiene un artículo titulado: 
Plantcw Vattonei. Se trata de una colección ele 187 plantas recogidas 
por el cloctor Ilflefonso Vattuone en la QLlebracla de 'roro en 1923, y 

clasificadas por el doctor Hicken. El artículo contiene iHteresantes 
informaciones. La clasificación comporta: 

Cryptogamae Vasonlnres: Polypodiaceae 8; Scltizacaceae 1 ; Sella
ginallaceae 1. 

Phanerogmncte Monocotyledoneae : Gramineae 28 : Cyperaceae 3; 
Araceae 1 ; Commelynaceae 2; Libiaceae 1; Dioscoreaceae 1; Ama
ryllidaceae 2; Iridaceae 2. 

Phct11wrogamae Dicotyledoneae Archichlan~yllene : Piperaceae 1: 
Urticaceae 1; Polygonaceae 1; Amarantaceae 2; Xyctaginaceae 1; 
Caryophyllaceae 3; H.annncnlaceae 1; Menispermaceae 1; Papavera
ceae 1; Urncifereae 2; Rosaceae 1; Legnminosae 14; Geraniaceae 1; 
Oxalidaceae 1; Polygalaceae 3; Enphorbiaceae G; Sapin<laceae 2; 
Malvaceae 1; Passifloraceae 2; Caricaceae 1; Loa;;;aceae 4; Begonia
ceae 2; Cactaceae 2; Lythraceae 1; Onagraceae 1; Umhelliferae 1. 

Phwnerogamae Dicotylerlonene metachlwnydeae : r~oganiaceae 1; 

Apocynaceae 2; Asclepiadaceae 2; Con vol vulaceae :3; Hydropltylla
ceae 1; Boraginaceae 1; Verbenaceae 12; Labiatae 3; Solanaccae 8; 
Scroplmlariaceae 2; Gesneraceae 1; Acantllaceae 2; Plantaginaceae 
2; Rnbiaceae 3 ; Campannlaceae 2; Curcnbilaceae 1; Com positae 34. 

Otro artículo del mismo doctor Hicken se ocupa de los Progresos 
en el estudio de la flora del Uruguay. En él se suministran informa
ciones sobre la vida y los trabajos del botúuico alemán Guillermo 
Herter quien, después de la muerte del profesor Arecltavaleta acae
cida en Montevideo el aüo 1912, lla continuado con Os ten, l!'elippone, 
y otros, herborizando y juntando un material valioso. A Ilerter se debe 
la iniciativa de creación de un jardín botánico en la capital uruguaya, 
el qne ocupará en el Prado una extensión poco inferior al Jardín de 
Dahlen, cuyo plano y distribución ltan sido tomaclos como ejemplo. 

El número 1 del torno II (enero JO de 1928) contiene una fotografía 
{lel doctor Erlnarclo Ladislao Holmberg, sacada el día ::!7 de junio de 
1927 en qne cumplió sus 75 aílos de edad, y fné con tal motivo objeto 
<le un homenaje general. 

Este número contiene el artículo El Pino de Jl!fisiones, tema Üf\ di
vulgación científica respecto del cual hablamos en otro lugar. 
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contiene la l>ibliografía ele A. Caballero sobre los << Citara >> y los. 
<< )Josqnitos >>; nn resumen de las investigacione¡; y una bibliografía 
más importante sobre los << Characeae >> heclm por el doctor Hicken. 

El número 3-.J. (diciembre 1 o de 1924) contiene un artículo titulado: 
Plantae Vattonei. Se trata de una colección <le 187 plantas recogidas 
por el rloctor llflefon.·o Yattnone en la Qt1ebrada <le 'roro en 192:~, y 
clasificadas por el doctor Hicken. El artículo contiene interesantes 
informaciones. La clasificación comporta: 

Oryptogwnae Vascnlnres: Polypodiaceae 8: Scl1izacaceae 1; Sella

ginallaceae l. 
Phanerogct1nae J[onocotyledoneae: Gramineae 28 : Cyperaceae 3; 

Araceae 1; Commelynaceac 2; Libiaceae 1; Dioscoreaceae 1; Ama
ryllidaceae 2; Iritlaceae 2. 

Phamerogamae Dicotyledonecw Archichlamydene : Piperaceae 1 ; 
Urticaceae 1; Polyg-onaceae 1; Amarantaceae 2; Nyctaginaceae 1; 
OaryoplJyllaceae ;3; H,annncnlaceae 1; Menispermaceae 1; Papavera
ceae 1; Orncifcreae 2; Rosaceae 1; Legnminosae 14; Geraniaceae 1; 
Ox:alidaceae 1; Polygalaceae 3; Enphorbiaccae ü; Sapin<laceae 2; 
Malvaceae 1; Passifloraccae 2; Caricaceae 1; Loa~:<aceae Jo; Begonia
ceae 2; Oactaceae 2; Lytltraceae 1; Onagraeeac 1: Umhélliferae l. 

Phamerogamae Dicotylcr7onecw metachlcunyrleae : Loganiaceae 1: 
Apocynaceae 2; Asclepiadaceae 2; Convoln1laceae :3; Hydropliylla
ceae 1: Boraginaceae 1; Yerbenaceae 12; Laoiatac :3; Solanaccae 8; 
Scroplmlariaceae 2; Gesneraceae 1; Acanthaceae 2; Plantaginaceae 
2; Rubiaeeae :3; Campannlaceae 2; Onrcubilaccae 1; Compositae 34. 

Otro artículo del mismo doctor Hicken se ocupa de los Progresos 
en el estudio ele la flora del Uruguay. En él se Rnministran informa· 
ciones sobre la vida y los trabajos del botánico alemán Guillermo 
Herter quien, después <le la muerte clel profesor Arechavaleta acae
cida en :;'11ontevideo el auo 1912, ha continuado con Os ten, Felippone, 
y otros, herborizando y juntando un material valioso. A Ilerter se debe 
la iniciativa ele creación de un jardín botánico en la capital uruguaya, 
el qne ocupará en el Prado una extensión poco inferior al Jardín de 
Dahlen, cuyo plano y distribución l1an sido tomados como ejemplo. 

El número 1 del tomo II (enero 1 o <le 1928) contiene una fotografía 
<lel doctor E<lnar<lo Ladislao Holmberg, saeada el <lía ~7 de junio <le 
Hl27 en que cumplió ~:<us 75 afios de edad, y fné con tal motivo objeto 

ele un homenaje general. 
Este número contiene el artículo El Pino üe Misiones, tema de di

vulgación científica respecto del cual hablamos en otro lugar. 
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Signen después dos trabajos del botúnico Guillermo Herter, uno 
sobre Las dos especies americanas de << Azoll1t >> en la Repúblicn del 
Cruguay, y otro sobre Unct pontecleriácect del Uruguay (Heteranthera 
osteniana: S. Herter). 

Danoinianct además de estos artícnlos que son los de máR impor
tancia, publica también, en las secciones llamadas: Hojas y Frondcts, 
Pétalos y Tépalos, CoroneL de amnmntos, Noticias bibliográficas sobre 
obras lle botánica; Informaciones varias y Noticias necrológicas. Así 
en la seeción Pétalos y Tépnlos se registran las siguientes notas del 
doctor Hicken: Jlyrt1ts cuspidatct Rerg. en la provincia de Buenos Ai
res; El género << Castillejct >> cerca de la Capital Federal. Estudio de 
Agnllas Sudctme1·icanas. La Qucrusilla; La << Doclonect viscosa>> ,Jacq. 
en la prov"incüt de B1wnos Aires; Dos « Stipa >> que cambian rZe nom
bre; Caso cnrioso de epijitismo (con fotografía); La << Calliandm T1ce
edici >> Benth. del Jw·dín Zoológico de Buenos Aires (con fotografía); 
L1t plant1t cruel <<El Tasi» (Arm{josct serieifem Brot.); « Felipponie
lln >> en vez de << Felipponia >>. Del botánico Guillermo Herter: Un nue
ro helecho del Uruguay (<< Gymnogmmma Felipponei >> Hcrt. sp. n.) 
(con fotografía). De M. Lillo, consejero y profesor de la Universidad 
de Tucnmán: Un cambio curioso de sex1wlidacl. 

En la sección Coronct de Amarantos se encuentran notas necrológi
cas ele los siguientes naturalistas fallecidos: Gustavo :Niederlein, Ri
cardo :Napp, Eduardo Agnirre, Ismael P. Astrada. Estas noticias 
están firmadas por el doctor Hicken y contienen informaciones im

portantes. 
Al terminar debemos manifestar que en los cuatro primeros núme

ros, el doctor Hicken ba dedicado algunas páginas de la revista a la 
Acarlemia de Ciencias Exactas, Físicas y :Naturales, daudo cuenta de 
los principales acontecimientos. A1lemás, en el número 3-4, al infor
mar sobre la iniciativa de la Academia relativa a utilización de las 
mareas en la costa pat~tgónica, iniciativa llevada a buen término, da 
cuenta qne el profesor :Mateo Gómez, encargado de hacer colecciones 
zoológicas y botánicas en la región de San Antonio, llegó a su desti
no cuando la vegetación tocaba a su fin, no obstante lo cual trajo unas 
cuantas 11Iantas de. San Antonio y Valcl1eta, cuya lista y clasificación 
acompafía. Por separa1lo publicaremos esta lista. 

Al publicar la presente bibliografía de Dcwtcinict1Ut nos hacemos un 
placer de retribuir en esta forma la atención del doctor Hicken, 
al dar así informaciones de la Academia cuando ésta carecía de órga

:10 oficial.- C. C. D. 
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XIV J •; t¿_ 

Libros y folletos recibidos y existentes en la Academia 

Memo¡·ia del JJhtseo Nacional correspondiente al aiio 1S9S, presentada al 
señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública por el director doctor 
Carlos Berg. Un folleto en so, 52 páginas (17 ,5 X 26,5). Buenos Aires, 
imprenta Juan A. Alsina, 1S99. 

Bulletin de la Bibliotheque Américainc (Amériqne Latine), janvier, 1914. 
Un folleto en S0

, 32 páginas (15,5 X 2-!). París, Librería Ilachette. 

Contiene un estudio sobre Bolívar hecho por Enrique Rodó, y un estudio 
.(le R. Al varez de Toledo sobre la crisis del régimen monetario argentino 
(contirmaci6n). 

O 'Terremoto do 1° cle ·novembro ele 1755 cm Portugal é wn estuclo clemogn(fico, 
por Francisco Luis Pereira de Sonsa. Un tomo en 4°, 196 páginas (24 
X 32) y cuatro plnnos en colores fuera del texto. Lisboa, Tipografia do 
Comercio, 1919. 

·Oonwnicaroes clo sen·iro r¡cológico de Portur¡al. Suplemento no tomo XII. In
dice geral dos tomos I a XII (1SS3-1918), redigido por Julos Choffat e 
revi sto por Paul ClwJl"at. Un tomo en 8°, 12S páginas (16,5 X 24). 
Lisboa, Tipografia do Comercio, 1920. 

,Qbscrvw;oes meteorolóyicas) mar¡néticas é sismológicas feitas no Observatório 
meteorológico de Coímbra, no ano de 1920 y 1922 (vols. LIX y LXI. 
Dos tomos en 6° (26 X 30), respectivamente de 200 + xn y 136 + xv 
páginas y 1 gráfico cada uno. Coimbrn,, Imprenta da Universidade, 
1921yl923. 

Oomunica~oes !los sen•i9os geológicos ele Portugal, tomo XIII (con 7 estam
pas), 1919-1922. Un tomo en so, 102 páginas + xvr (16 X 24), 6 figuras 
en el texto, 2 retratos y 7 láminas fuera de texto. 

Contiene tmbajos firmados por Simoes, Sowsa, Dehorne y Flenry, relati
vamente n, temas de geología de Portugal. 

Oomunica~oes clos scn:iros geológicos ele Portn.qal, tomo XIV, 240 página~, 
25 láminas y 4 planos fuera de texto. Lisboa, 19::13. 

Contiene trabajos de geología portuguesa firmados por Simoes, Bebiano y 
Fleury. 

AN. ACAD. CIENC. EXAC'l', - '1'. I 15 
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Segundo Congreso de Química (1 ° Sudamericano), Boletines I y Il. Buenos 

Aires, 192-t. Dos folletos de 33 y 5!) páginas, rcspect inunente. 

Actas y Trabajos del Ser¡wHlo Conr¡reso ele Químim (1° St1damericano). Bue

nos Aires, 18-2.) <le septiembre de 192-!. Volumen I: Organización :r 
actas de M;;iones. Un tomo de 155 páginms y 6 Yistas fnera de texto. 

Buenos Aire::;, Tom;ts Palnmuo, 1925. 

Report of the l11ler11alio11al li[cteorological col(f'crencc of dircc/ors. J[eeling o.f 

lhe inlcl'lwliollftl metcoroloyical commillcc at Utrech. Septemuer, 1923. 
Folleto no 112 del Koninklijk 'Nederlandsch Meteorologisdt Institnt. 

Un tomo en 8°1 l!:ll p(tginas (16 X 2-!,5). Utrech, Kemink & Zoon, 
192-!. 

Boletim da Socieclaclc tle Gcogra.fia de Lisboa, jnlho-dezcmuro !le 192-!, ja

neiro-man;o de 1923, auril-jnnho de ] !)25, con 82, 56 y 65 páginas 

(15,5 X 2-!) rc~pecti,-amente. Séde de la Sociedade, rna Eugenio dos 
Santos, Lisuoa , 192-! :r 1!)2;). 

J[u¡¡eo de Historia ~Yatural <le Bnenos Aires. Memoria anual de 192-!. Un 

tomo en 8° (18 X 2í), <le llb páginas y-!-! bimina;; fuera, de texto. Ene

nos Aires, Ca~<t editora Coni, 1925. 

Contiene informationeR relati ,-a~ a la conmemorati<Ín del Primer Cente

nario de la fundaciún del ~Inseo (1823-1923); una n6mina del personal del 

l\Inseo; 11n índice alf.tbético <le las personas e instituciones, inclnyen<lo el 

nombre de los donantes, etc., etc. 

Rerista Chilena üe llistorict Natural pum y apliracla) año XXIX (1925). Un 

YOlLllllen en 8°,-t2-t páginas (15 X 2-!), con lllllllero::;as figuras. Santiago 
de Chile, Imp. y Lit. La Iln;;tración, 1925. 

Contiene 40 trabajos originales de di,·ersos natnrali stas; 6 nondades 

científicas resnmi!las y cxtracta<la~ por el director C. E. Porter; 2í artículos 

de crónica por la Redacción <le la reYi:;ta y, a<1en1ks, 4 temas sobre museos 

n»calcs y particulare:s de Chile; las acta8 de la Sociedad Eutomolúgic;t de 

Chile y una uihliogra!'ía. Se describen en este tomo 7 nenrúpteros, 3 dípteros, 

2 lepidópteros, 9 colúpteros, 3 arkcnidos, 1 protozoo, 1 fanerógama) 2 hon
go~ y un musgo ; tollo;:; géneros, especies o variedades U11e\·as. 

E.rposición lllferna cio nal (lel Rosa1·io (diciembre 1923-marzo 1926). Un fo 

lleto de;;cripti>o ilnstrado con numerosas Yi:stas, 30 p;tginas (18 X2 6,5) 

y un plano. 

r _, 
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A Special Case o.f Tidal J[olion in a semicircular Easin, por el profesor J. 
Prondman. Un folleto de 12 páginas (1-!,5 X 22). 

Es nn tiraje aparte de un artículo sobre mecánica geofísica, publicado 
por el referido profesor en el ;l[onthly Xotices of the Royal .Astronomical So

ciety (Geopllysical Supplement), volumen I, número 7, junio de 1926 . 

On the tides in an ocean boundccl by I!L'O meri1lians on ct non rotaling cartlt, 

por el mismo profesor y, ade1mis, por A. T. Doodson: íclcm, 16 pági
nas, 6 figuras y tablas Yarias: íilem, íileJJI. •olnmen I, número 9, jnlio 
de 1927 . 

Unh•ersity o.f Licerpool. Ti17al Institutc. Sen•nth aml eighth anual Report 
(1926-7); 7 páginas cada uno (20,5 X 26,3). C. Tinling & C0 • Ltll. 
Printers, Lil·erpool. 

R. () . .A., Órgano oficial del Radio Clnb Argentino. Enero !le 1927. 

Publica unos im-entos relacionados con la ciencia de las radiocomunica
cioneR, patentados a favor de don Petlro Torrabadella, de Concepci6n del 
Uruguay (República Argentina). Se refiere a nn si:sh•ma de !ran~misi6n de 
imágenes por da eléctrica o radioeléctrica, y una variante de transmif\ione,; 
secretas telegr{tftca o radiotelegráftca de imúgcncs y tle cscritm·a IJ.He impor
tan, según el antor, nna nueva base sobre los sbtemas conocidos, porque 
snprime el sincronismo y permite 1:1 recepción simultAnea por nn número 
ilimitado de receptores . 

Boletín Ojicial ele! Departamento 1le Salubriclacl ile JléJ·ico, mímero 2 (1927). 
Un tomo en so de 300 v:íginas (17 X 23), con varias figuras;.· 4 cua· 
dros, uno de los cuales contiene las defnnciones regiKtradas en la cim1at1 
de México en el primer trimestre tle 1927. Editorial << Cnltm a >>, .México. 

Station !l'aqlliculture et ele peche lle Castiglione, 1 cr facicnle. Un tomo de 254 
páginas en S0 (16 X 2.:Jj, con nnmerosas fignras. Alger, Jnle;; Carbone!, 
1927. 

Contiene este fascículo siete memorias tituladas : 
P L'étage intercotidal des cótes algériennes, por L. G. S<>nmt: 
2" Trois semaines a l'embouchure ele l'Ouecl Sebaou, por Luis Boutan: 
3" Les petites p(~cltes drt Port d'Alger: Les PraireR, por R. Dienzeide; 
4" Observations préliminaires snr le plan k ton de la r<'gion <1' Alger, por 

l\Iauricio Rose ; 
3' La peche atl fen snr les eMes d' Algérie et le tran;;port du Poisson bien 

dans l'intérieur del' Algérie, por Lnis Boutan; 
6' Évolntion économi(¡ne de la pGche en Algérie, por JI. Lacoste; 
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7a De quoi se nonrrisent les ]mitres~ Leur nonrriture euvisagée au poiut 
1:le Yne << Ostréicultnre >>, por el doctor Ga Yard. 
Anales ele la Unircrsidarl ele Chile (Artículos científicos y literarios), 2° tri

mestre ue 1927, aiio V, 312 piiginas (18 X 26) en 8°, Yarias figuras y 

cuatro láminas fuera de texto. Establecimientos gráficos << Bareello ~
Compaiiín, >>, Santiago de Chile. 

Trae el siguiente sumario : 
Sobre la oportuuiuad y la vía de administración ele algunos medicamen

tos cn,rclíacos, por Guillermo Ahumada Bustamante. (Conclusión). 
El Papiamento, la lengua criolla ele Curazao (la Gratmítica más sencilla), 

por Rodolfo Lenz. (Continuación). 
La Educación CíYica y la formación del futuro ciudauano, por Guillermo 

Gaudarillas l\I. 
El problemit del antagonismo ele los glándulas sexuales y su relación con 

la patología, pot el doctor A. Lipschiitz. 
Las relaciones entre la litflratura .r las artes durante el primer período 

del romanticismo francés (1815-1830), por Pn,ul Hazanl. 
El Uni1·erso sideral, por I:>mael Galardo Reyes. 
Los Americanidmos del Diccionario de la Real Academia Espaliola, por J. 

T. Meclina. 
C. C. D. 




