
rización de estudios importantes que quedan per
didos, olvidados y sin efectividad bibliográfica.

Los defectos principales de caracterización en las
revistas con que he tropezado son éstos:

a) Cambios de tamaño que impiden la encuader
nación.

b) Falta de año o de mes o de número o de ano
tación del volumen. Esto dificulta el empaste y la
citación.

c) Englobar los anuncios en la revista por moti
vo comercial.

d) La paginación interrumpida en cada entrega.

e) El índice embebido en cada número y que no
se imprime conjunto para el tomo.

j) La impresión de los números en diversa clase
de papel.

g) La falta de carátulas de tomo en los números
que inician cada volumen al empastiuse la revista.

h) Titular muy largo o ambiguo es defecto co
mún.

Por último tengamos presente esta.s normas ge
nerales :

El trabajo científico quecla trunco si no ter
mina en las prensas tipográficas y si no lialla pues
to en las bibliotecas.

2^ Cuanto más necesaria y cómoda sea una pu
blicación para incluirla, manejarla, hallarla y fi
charla en la biblioteca, má.s importancia, perpe
tuidad y difusión tendrá mie.stra obra. La verda
dera función de las artes gi-ál'icus es dar importan
cia a las ideas contenidas en un libro o en una

serie. No basta un buen alimento, es necesario pre
sentarlo bien a todos cuantos lo necesitan.
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Para el II Congreso Botánico Suramericano que
se reunió en Tueumán (Argentina), en octubre de
1948, Colombia no envió ninguna delegación espe
cial. Acababa de pasar el 9 de abril y el gobierno
no pudo atender a las invitaciones, atraído como
estaba, por gravísimas solicitudes.

Pero el Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional, dirigido por el Di-. Arman
do Dugand, y la Academia de Ciencias, presidida
entonces por el Dr. Jorge Alvarez Lleras, pidieron
qne se aceptaran como sus delegados a los Dres.

Richard Evans Schultes y Elsworth P. Killip.
Al discntirse en Tueumán la sede y la fecha para

la tercera reunión botánica del continente, a pesar
del generoso ofrecimiento de la delegación chilena
para que su país la acogiera, se llegó a la elección
de Bogotá como sede del III Congreso Botánico
Suramericano, y a la determinación de un plazo
de 5 años para reunirlo. Los motivos fueron, lo
grar para estas reuniones la mayor dispersión
geográfica; poner a los especialistas del continen
te en contacto con la flora tropical andina, a di
versas alturas sobre el mar y sobre terrenos ori
ginarios de diversos períodos geológicos, y esti
mular a la escuela botánica colombiana que tiene
por maestros a Mutis, Caldas y Triaua. El plazo
de 5 años, en vez del de los 10, que mediaron en
tre la primera y la segunda reunión, traduce el
deseo manifestado en Tueumán de una mayor co
laboración entre los científicos de nuestros países.

Al tenerse noticias de estas decisiones el Dr.

Dugand convocó a unos cuantos especialistas de
la botánica que nos hallábamos en Bogotá, entre
los cuales se señalaba el merítísímo piofesor y
senador Dr. Emilio Robledo, y nos propuso for
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mar un Comité Organizador del III Congi'eso Bo
tánico, el cual debía preparar ese suceso tau com
prometedor para nuestra i)atria, arbitrar los fon
dos, elaborar los programas y activar las investi
gaciones. Considero como una de las mayores hon
ras de mi vida el que ese grupo me hubiera elegi
do para su presidencia.

Tuve la fortuna de Iiallar plena comprensión de
nuestro compromiso eu el señor Ministro de Edu
cación, Dr. Manuel Mosquera Garcés. El ministe
rio expidió las Resoluciones
que sancionaron la constitución del Comité y fi
jaron las normas para sus actividades y para el
nombramiento de nuevos miembros de él. Además
presentó a la aprobación del Excmo. Sr. Presiden
te Mariano Ospina Pérez, el Decreto
con el cual el gobierno apropió las sumas indis
pensables para la Organización del III Congreso
y se declaró su Patrono. Posteriormente la Uni
versidad Nacional por Resolución se
constituyó también, invitante a la reunión.

Puestos ya en marcha, la primera actividad se
dirigió a fundar la oficina del Comité que se esta
bleció en la carrera 10, N"? 16-05, apartamento 501,
y a preparar los documentos que debían incluirse
en la primera comunicación a los gobiernos, a las
universidades y a los especialistas del Continente
invitándolos a Bogotá para el Congreso en 1953.
Era necosario establecer cuanto antes los contac
tos, difundir las informaciones, ya que el valor de
un congreso científico está en la prolija prepara
ción de las investigaciones que en el mismo se pre
senten.

Dos características tendrá el Congreso de Bogo
tá respecto de los que le han precedido:
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Como consecuencia de nuestra posición geográ
fica escogida en Tueumán, se impone una mayor
intervención de Méjico, Centro América, y las An
tillas en nuestro Congreso, no sólo por unidad de
simpatía y de cultura, sino por vínculos florísti-
cos y de destino.

Luego, es pieciso que en nuestras investigaciones
tengan preponderancia las ciencias botánicas apli
cadas ya que nuestro muudo tropical está impreg
nado de problemas económicos a los cuales es pre
ciso dar relieve para utilidad de los hombres y por
interés de los gobiernos.

Bu estos momentos (julio, 1950) se está distri
buyendo la primera comunicación del Comité don
de se dan a conocer los puntos siguientes:

a) Anteproyecto del Reglamento del III Congre
go Botánico Suramericano.

El Comité Organizador, su dirección postal,

su clasificación y su nómina.
El proyecto de programa.

Las secciones o comisiones de estudio; sus

siglas y subsecretarios.
e) Un temario qne se propone a los posibles miem

bros del Congreso.

j) Una breve idea de las floras colombianas.
El plan de excursiones cortas planeadas para

intercalarlas en los dias del Congreso y sus guias.

hj Las excursiones que, después del Congreso,
podrán hacer, ayudados por el Comité, los futuros
participantes.

La lista de los servicios ofrecidos por el Co
mité.

jj La declaración de la insignia del Congreso.
k) Una advertencia del vestido para la visita a

Bogotá y para las excursiones.
IJ Una aclaración sobre las comunicaciones que

pasará el Comité.

No poco cuidado nos ha dado el perfeccionar
nuestro fichero postal para despachar comunica
ciones y regular la correspondencia. Queremos ser
en esto lo más acertados. Nos han ayudado en tal
distribución, entre otras entidades, el Centro de
Cooperación Científica de la UNESCO en Monte
video y el Departamento de Organismos Interna
cionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Debo expresar el agradecimiento distinguido del
Comité para con el Dr. Hernando Llórente, Teso
rero General de la Nación y del Comtié y para el
Sr. Carlos Chacón, Auditor de la Contraloría en
la misma tesorería qne lo es también del Comité.
Ellos son los más importantes factores de seguri
dad en el manejo de nuestros fondos.

El Comité, una vez distribuida su primera co
municación se dedicará a promover varias realiza
ciones para el Congreso, en conexión con sus fines.
Son éstas:

aj La mejor dotación del Instituto de Ciencias
Naturales para el cual está construyendo un nue
vo ediñcio en la Ciudad Universitaria.

bj La preparación de la flora de Mutis.

cj La preparación de la Flora Magna Colom
biana.

dj La organización y establecimiento de una Re
serva Natural del Tequendama.

e) La publicación de la "Serie Botánica Eloy
Valenzuela".

í) La presentación de la Primera Ploralia Bo
gotana.

gj La inauguración de un monumento a la ex
pedición botánica.

Cree el Comité que con estas realizaciones, el
III Congreso Botánico Suramericano, tendrá el lu
cimiento digno de la ciencia, de sus huéspedes y
de las ambiciones del pueblo colombiano, que co
rrespondan a la confianza puesta en nosotros por
el Congreso de Tueumán.
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