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Dentro de las actividades de la Academia Oolom-
biana de Ciencias han venido desarrollándose im
portantes acontecimientos que son sencillamente el
producto natural del entusiasmo científico de cada
uno de sus destacados miembros.

Se están efectuando periódicamente las sesiones
ordinarias y algunas extraordinarias, con frecuen
cia encomiable, presentándose a la coneid&'aGión
las últimas investigaciones científicas que se ade
lantan en el paás.

Por ejemplo: el doctor E. C. Mezey hizo una in
teresante exposición sobre unestudio titulado "Con
tribución a la biología de la altura», y el doctor
Ernesto Osorno leyó un trabajo sobre el paludismo
para demostrar los resultados de una nmca técivi-
ca en la disección rápida de las glándulas salivales
de mosquitos. El R. P. Jesús Emilio Ramírez, 8.- J.,
mostró varios gráficos indicando los efectos vibra
torios que se producen por las calles de Bogotá, don
de circulan los buses "trolly" del municipio, así
como las conclusiones a que ha llegado del estudio
de los mismos gráficos; además, proyectó %ma pe
lícula tomada por él después de los terremotos acae
cidos recientemente en el Ecuador. El doctor Pérez
Arbeláez informó sobre el censo que elabora de los
recursos naturales de Colombia; y el dootw Luis
María. MuHllo, ante una selecta concurrencia de
invitados especiales, disertó sobre el uso de los in-
secticidas modernos en relación con la plaga del
"gusano rosado colombiano» (Sacadodes Pyralis)
del algodón.
• pddlmente se puede aprecian que la orientación

'entífiea de la Academia está dirigida hacia fines
Z-ácticos que redundan lógicamente en bien del
wogreso general. 8u organización administrativa
está funcionando admirablemente sincronizada, ha
biéndose establecido ya sistemátieamente la corres
pondencia cienUfioa, con todas las entidades ¿6 su
oíase que hay en el mundo entero. La biblioteoa
está prestando- servicio eficiente de consulta, des-

pués de haber sido reorganizada y clasif
totalidad, trabajo éste que se efectuó
empeño dada la categoría de las obras que la
integran.

Como resultado del intercambio cultural que man
tiene la Academia con los diferentes países, se nom
bró al doctor OuiUermo Muñoz Rivas, su represen
tante al V Congreso Internaciotial de Microbiología
celebrado en Rio de Janeiro durante el mes de agos
to del presente año. Igualmente se han recibido las
visitas de destacadas personalidades extranjeras,
tales como la del profesor Oeorge B. Cressey, pre
sidente de la Unión Geográfica Internacional, quien
vinculó el nombre de Colombia a esa importante
corporación. Otro de los visitantes que merece ci
tarse especialmente, fue el doctor Eduardo RokT,
director del. Observatorio de Cagigal en Caracas y
miembro correspondiente de la Academia, de quien
son bien conocidos sus trabajos sobre climatología
de Venezuela.

Ultimamente se han interrumpido las interesan
tes comunicaciones de las sesiones para dar campo
al estudio minucioso que la Academia emprendió de
su propio reglamento. En esta labor han sido faqtor
valiosísimo, el nuevo secretario efectivo de la Aca
demia, decano de la Facultad de Ingeniería, señor
ingeniero Alfredo D. Bateman, en colaboración con
los doctores Luis Patino Camargo, Luis María Mu-
rillo y Armando Dugand.

Es de esperar que en época no lejana se pueda
suministrar a los lectores de la Revista el texto del
nuevo reglamento de la Academia, cuya tendencia
es activarla y darle el prestigio que piden las re
cientes actividades científicas del país.

La Directiva de la Academia está resuelta a se
guir con empeño la obra constructiva que se ha im
puesto y no cejará en su labor hasta lograr los mu-
ókos propósitos deseados, para lo que espera la
buena voVu/ntad de cada uno de los colombianos.
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LA SOCIEDAD ENTOMOLOGICA DE BELGICA

Como un homenaje de nuestra Academia a
una de las más antiguas y famosas institu
ciones entomológicas de Europa, publicamos
la interesante noticia biográfica que, sobre
la Sociedad de Entomología de Bélgica, nos
ha remitido el doctor A. Crévecoeur, sabio
entomólogo, y su actual presidente miembro
muy distinguido de esta Academia.

La Sociedad Entomológica de Bélgica se fundó
en Bruselas el 9 de abril de 1855. Es una de las
más antiguas asocíacioues especializadas para el
estudio de los insectos. Entre las instituciones si
milares del mundo, sólo la aventajan en antigüedad
las sociedades entomológicas de Francia, la Grau
Bretaña y los Países Bajos.

En sus principios, la Sociedad Entomológica
agrupó la casi totalidad de los entomólogos belgas.
La institución adquirió rápidamente un gran pres
tigio en el extranjero, y se boora de tener y haber
contado siempre, entre sus miembros, numerosas
personalidades de la ciencia entomológica universal.

Salvo durante la doble ocupación enemiga ocu
rrida en las dos guerras mundiales, de 1914 a 1918
y de 1940 a 1944, la Sociedad no ha interrumpido
la publicación que, desde su origen, viene haciendo
de sus Anales (actualmente Boletín y Anales), de
los cnales han aparecido ochenta y cinco tomos,
que comprenden unas 20.000 páginas, con un nú
mero considerable de trabajos originales consagra
dos a la morfología, a la sistemática, a la faunís-
tica o a la biología de todos los grupos de Artró
podos. Las Memorias, que aparecen irregularmen
te, son reservadas, con especialidad, a la publica
ción de trabajos de cierta envergadura, como mo
nografías importantes, catálogos de los insectos de
los diversos órdenes, revisiones múltiples, a los
cuales están unidos los nombres de Kerremans, de
Régimbart, de Tosqninet, de Hans Wagner, de Bo-
lívar y Urmtia, de Forel, de Lameere, para no
citar sino nnos pocos.

Los miembros honorarios, en número de doce,
presentados por ternas de entomólogos del mundo
entero, son elegidos por la Asamblea General, que
desea, de esta manera, demostrar sn admiración a
estas personalidades eminentes por los trabajos que
han llevado a cabo en las diferentes ramas de la
Entomología. El índice de Miembros Honorarios
comprende, actualmente, los siguientes nombres de
reputados entomólogos: MM. R. B. Benson, de Lon
dres; Lucien Berland, de París; Charles Ferriere,
de Ginebra; Edmond Flentianx, de Nogent-sur-
Marne (Francia) ; L. O. Howard, de Washington;
K. Jeannel, de París; Sir Guy Marshall, de Lon
dres; Luis María Murillo, de Bogotá; Alexander
Petrunkevitch, de New Haven (USA) ; P. de Pe-
yerimhoff de Fontenelle, de Argelia; R. E. Snod-
grass, de Washington; I. Tragardh, de Estocolmo.

Fuera de las publicaciones mencionadas anterior
mente, la actividad de la Sociedad se maniñesta
por sus reuniones mensnales, en el cnrso de las
cnales ae hacen comunicaclonea diversae; se pre-

.sentan insectos, conferencias a veces ilustradas con
proyecciones, y oportunidades para que sus miem
bros tengan ocasión de intercambiar ideas prove
chosas a todos. Una muy rica biblioteca está a la
disposición de los socios: es un iiu-ompai-iible auxi
liar apreciado por todos los investigadores. En cuan
to a las colecciones pertenecientes a la tíociedad,
estén depositada.? eu el Instituto Real de Ciencias
Naturales, el cual eutre otros iniporfantes benefi
cios, le presta a la Institución el de la conserva
ción y cuidado de sus colecciones.

Dentro de cinco años la Sociedad Entomológica
de Bélgica festejará el centenario de su fundación.
Se puede esperar que lo liará con todo el esplendor
y todo el fausto que justifica su larga y fecunda
carrera.

• » *

III CONGRESO BOTANICO 8URAMERI0AN0

En este número de la Revista el doctor Enrique
Pérez Arbeláez, presidente del Comité Organizador
del III Congreso Botánico Suramerlcano, dará
cuenta de cómo la decisión del Congreso de Tueu-
mán nos honró y nos comprometió al designar a
Bogotá como sede de una reunión científica conti
nental. Asimismo informará sobre el desarrollo de

las gestiones del comité a su cargo.

La Academia, que tuvo posición señalada en la
designación de Bogotá, intervendrá de la manera
más activa en la preparación y celebración del Con
greso, no sólo porque varios de sus miembros inter
vendrán en ellos, sino en corporación, ya que ella
es el Instituto Centro y estimulador de las ciencias
naturales y custodio de la tradición de Mutis y de
Caldas en Colombia.

« • •

DIRECTORIO CIENTIFICO COLOMBIANO

Por propia iniciativa y además para satisfacer
la solicitud del Centro de Cooperación Cieutífíca
para la América Latina que sostiene en Montevideo
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se
prepara actualmente una segunda edición del Di
rectorio Científico Colombiano. ¿Quién es quién en
Ciencias Naturales en Colombia?

Esta Revista se permite excitar el interés de
todos nuestros investigadores para que suministren
los datos personales de su labor y las característi
cas de los Institutos Científicos en que trabajan,
dirigiéndolos al doctor Enrique Pérez Arbeláez,
apartado aéreo N' 5312.

El Directorio seguirá las normas que inauguró
el Index Biologorum de Christ y que después se
han seguido por muchos y prohijado por la Unesco.
Por eso contendrá tres partes: primera, de peí se
nas dando de cada especialista el nombre, el grado
y especlalizaclón académica que ha obtenido y adop
tado. Luego los cargos científicos que ha ocupado
y ocupa; las dietáncionee científicaB que ha mere-
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cido y sociedades del mismo género a qne pertene
ce. Por último lo principal de su bibliografía y su
dirección o direcciones postales.

Este directorio, puesto al día es fundamental así
para el mutuo conocimiento y colaboración entre
científicos, como para el prestigio de los mismos,
dentro y fuera del país.

La segunda parte del Directorio debe ordenar
los nombres, valores y destinación investigativa de
todos los centros científicos del país: academias,
laboratorios, institutos, centros. Sobre cada uno se
dirá su equipo, biblioteca, colecciones y personal.
Además, eu dirección postal.

Por último se listarán las series y publicaciones
periódicas de tema científico que aparecen en el
país, con sus características bibliográficas y la di
rección postal de sus editoriales.

BIBLIOGRAFIA CIENTIFICA

El mismo Centro de Cooperación Científica de la
Unesco en Montevideo quiere publicar la bibliogra
fía científica de Colombia, para 1950, dentro de la
serie que viene editando de todos los países latino
americanos.

Es una labor ardua recoger las citaciones biblio
gráficas de cuanto libro o tesis o artículo científico
se ha piiblicado en Colombia. Pero lo peor es que
nadie hasta ahora se ha preocupado por elaborar
las. Ni los autores saben a dónde dirigirse para que
ae forme el elenco de sus esfuerzos.

Desconocidos unos de oti'os, duplicamos el esfuer
zo y nos preocupamos más por darlo a conocer en
el exterior que de nuestros vecinos del otro lado de
la pared.

Esta debiera ser una de las funciones de las aca
demias y para ello debieran contar con los fondos
necesarios para hacer los ficheros y para editarlos
periódicamente.

NATURALEZA Y TECNICA Y A. C. P. C.

Precisamente para romper el aislamiento en que
se debate el especialista colombiano, respecto de
sus iguales y respecto del gran público, el doctor
Pérez Arbeláez fundó la revista mensual Natura
leza y Técnica, que se inició en junio de 1950, 16",
32 páginas, con ilustraciones.

Su fundación fue propuesta primero como una
empresa de la Academia pero después se prefirió
darle autonomía para no comprometer en una em
presa de mera divulgación a nuestra máxima enti
dad investigadora la cual ya tiene su órgano propio.

Naturaleza y Técnica lleva hoy (julio, 1950) dos
números y ha tenido excelente aceptación. Llena
BU cometido de vínculo entre los investigadoree y

el hombre común de Colombia y se espera que po
drá crecer sin cambiar sus características.

Como consecuencia de la fundación de Natura

leza y Técnica piensan sus editores fundar la Aso
ciación Colombiana para el Progreso de las Cien
cias (ACPC), estilo de la AAAS American Asso-
ciation for Advancement of Sctence, que alista a
cuantos en el país se interesen por suscribirse a la
Revista y por prestar un fácil apoyo a la inves
tigación en cualquier campo. Presidente de la ACPC
ha sido nombrado el doctor Carlos Páez Pérez, bo
tánico de la Facultad de Ciencias de la Educación.

La divisa de Naturaleza y Técnica, así como la
de la ACPC, será aumentar el conocimiento y el
reconocimiento de todos los científicos de Colom

bia y ofrecerles sns páginas para que cada uno se
comunique con nn vasto sector de la opinión na
cional. Esa revista escala entre loa investigadores
y el público, se hacía muy necesaria. Su sosteni
miento editorial será posible gracias a la colabo
ración eficacísima de EL IIHA.

El Instituto Internacional de la Hea Amazóni

ca, antes de nacer ha sido sometido a duros emba
tes. Según la convención de Iqnitos la entrada en
vigencia tendría lugar cuando cinco naciones ame
ricanas la hubieran ratificado. Ya lo habían hecho

Francia, cuyo representante en Iquitos y Manaos,
el notable Rivet, firmó no ad referendum sino en
firme, la Convención. Además Perú, Colombia y
Ecuador por su orden la ratificaron. Se esperaba
la ratificación del Brasil.

El gobierno brasilero apoyado en el concepto de
Itamaraty pidió a la Cámara de Diputados la ley
ratificadora. Pero tanto en la comisión de defensa
y seguridad de la Cámara como en él Estado Ma
yor del Ejército brasilero se suscitaron dudas sobre
el sentido de ciertas frases a las cuales se podría
dar nn significado menos conveniente a la autono
mía de los países amazónicos.

Para resolver el impase se convino en completar
la convención con nn Protocolo Adicional, el cual
fue redactado por diplomáticos de los países ama
zónicos ante el gobierno de Río. Entre ellos se hizo,
para honor de Colombia, especial confianza en el
excelentísimo señor Darlo Botero Isaza, embajador
de nuestro país.

El Protocolo Adicional fue firmado, ad referen
dum, en Río y con ello se salvaron las dificultades
que impedían en el Brasil la ratificación y la vigen
cia de la Convención de Iqnitos.

Pero de todos modos este documento, la Conven
ción volvió a su punto inicial de mayo de 1948, pues
los países signatarios de ella deberán reconsiderar
la y aprobarla por sus órganos supremos legisla
tivos, junto con el protocolo adicional.

Esperamos que en Colombia eso suceda al reunir
se de nuevo el congreso nacional.

B. P. A.
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