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a Sociedad Geográfica de Colombia ha tenido el feliz acierto de elegir como miembro 
correspondiente, al profesor Walter Spalding, destacada figura intelectual brasileña, con 

cuya colaboración se ha honrado este Boletín. 
 

El señor Spalding, joven aún, ya ha sobresalido como atildado escritor, historiador ameno y 
erudito investigador científico en varias ramas del saber. Hijo del floreciente estado 
de Hío Grande do Sul, la alegre tierra de los gauchos, fertilizada por los aires de la bahía de 

Guanyba, su nombre ya es nacional y ha trascendido los linderos de su gran país 
para llegar hasta nosotros. 
 

No obstante, las delicadas labores que le imponen sus cargos de bibliotecario de la 
prefectura municipal de Porto Alegre y de profesor distinguido del gimnasio de N. S. des 
Dores, ha sabido dedicar sus horas libres al servicio de la ciencia y de la cultura general. 
 
Ha publicado varias obras de importancia y en la imposibilidad de hacer sobre ellas una 

merecida crítica bibliográfica, nos limitamos a enumerarlas: en el campo de la historia ha 
espigado con benéfico fruto como lo demuestran Farrapos en dos volúmenes, interesante 

estudio relativo a la famosa y formidable guerra que en su bella tierra se desarrolló hacia el 
año de 1836; A luz da historia, Os dragoes do Rio Grande e o Forte de Santa Tecla, además 
de eruditos trabajos biográficos relativos a Caxias e Bento Manoel Ribeiro, Joao da Silva 
Tañares, vizconde de Cerro Alegre, Pedro Chaves e Bonifacio Isas Calderón y tiene en prensa 
escritos que no desdecirán de su ya bien sentada fama, tales como sobre la citada revolución 
Farrapilha, sobre la propaganda republicana en Rio Grande do Sul y sobre la invasión 

paraguaya en las fronteras del Brasil. 
 

Como literato ágil y correcto y como filólogo nos ha dado pruebas en Os eternos caluniados, 
en Na seara da Igreja y en Res Divinae. Foclorista se ha revelado en su Poesía do povo; 
pedagogo en su Manuscrito nacional y la geografía histórica le debe las interesantes 

monografías sobre los franceses en el Brasil y sobre los españoles en el Amazonas, además 
de muchos ensayos y discursos que han visto la luz pública en diarios y revistas brasileñas. 
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El profesor Spalding es gran amigo de Colombia, título de más para la complacencia con 
que lo vemos ingresar hoy a nuestra Sociedad; sea bienvenido a ella. 

D. O. R. 
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