
BREVE EXPLICACION

Tras un receso obligado, ocasionado por el lamentable acontecimiento de 
la enfermedad del Dr. Jorge Alvares Lleras, Presidente de la Academia Co
lombiana de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales y Director de su 
Revista, que motivó su retiro de las actividades profesionales y científicas, 
la Academia, en los últimos meses del añ o de 19149 volvió a reanudar sus 
labores.

Habiendo sido nombrado Director del Observatorio Astronómico Nacional 
—sede permanente de la Academia desde su fundación—  el distinguido hom
bre de ciendas y académico Dr. BELISARIO RUIZ WILCHES, una de sus 
primeras preocupaciones fue darle un nuevo impulso a la Corporadón, a fin 
de que ésta siga su tradición de servir al fomento y adelanto de la ciencia 
colombiana.

El Sub-Secretario de la Academia, Dr. LUIS MARIA MURILLO, gradas 
a su interés permanente por las ciendas, reunió a un numeroso grupo de 
académicos, que acudieron a su voz de llamada, acordando por unanimidad 
elegir al Dr. Alvarez Lleras —como reconocimiento a su meritoria labor en 
la Academia—  con el alto y  mereddo título de Presidente Honorario;  luego 
se procedió a integrar la nueva Junta Directiva que ha de regir los destinos 
de la Corporadón, la cual quedó constituida así:

Presidente y  Director de la Revista, Dr. Belisario Ruiz Wilches.
Vicepresidente, Dr. Enrique Pérez Arbeláez.
Secretario, Sr. ingeniero Alfredo D. Bateman.
Sub-Secretario, Dr. Luis María Murillo.
Tesorero, Dr. Antonio María Barriga Villalba.
Quiso la Academia, y así lo recomendó especialmente a su nuevo Presi

dente, que se continuara la publicación de la Revista, que es un timbre de 
honor para nuestro país.

Atendiendo a este mandato es que hoy aparece el presente número, ini
ciado bajo la dirección del Dr. Alvarez Lleras y que la nueva directiva com
pletó dándole feliz término, para continuar la colecdón e iniciar una nueva 
serie que, contando con el apoyo del Ministerio de Educadón Nacional y con 
la colaboración de todos los hombres de ciencia de Colombia, hemos de seguir 
publicando regularmente y en el orden requerido para la presentación de los 
trabajos, ofreciendo además la pronta publicación de las prioridades cientí
ficas, a partir del próximo número.

Pedimos excusas a nuestros lectores por el largo tiempo transcurrido 
desde la aparición del último número hasta hoy, e igualmente a los colabo
radores, por la demora en la publicación de sus trabajos, con el perfuido 
que ello acarrea, a pesar de las justas causas antes expuestas, y  ofrecemos 
que lo publicación continuará sin ninguna interrupción.

NOTA: Por dificultades imprevistas, no se logró revisar a entera satisfaedón 
algunos de los trabajos que se insertan en el presente númtifo y que 
fueron dados para su publicación antes de la actual dirección. Se agra
decería que los colaboradores envíen en lo sucesivo sus artículos al 
Observatorio Astronómico Nadonal en original y una copia, para garan
tizar la- correcta revisión de las pruebas.


