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a Sociedad Geográfica de Colombia ha aumentado últimamente su nómina de              
miembros así; 
 

Socios Honorarios: Señor Vizconde Jacques d’Aumale (actual Embajador de Francia en 
Colombia). 
Socios de Número: R. P. Marcelino de Castellví, M. C.; Sr. Luis H. Osorio; Sr. Ernesto 

Corrales; Ing. Alfredo Ortega D.; Mayor Hernando Mora Angueira; Mayor José H. Londoño; 
Ing. Julio Carvajal L.; Prof. Pablo Vila Dinares; Coronel Julio Guarín. 

Socios Correspondientes: Sr. Ramón C. Correa, Tunja (Boyacá); Sr. Leopoldo Aguilar, México 
D. F. (Méjico); Mayor Emilio de la Barrera, Chorrillos-Lima (Perú); Prof. Walter Spalding, 
Porto Alegre (Brasil). 

A tan distinguidos colegas presentamos nuestra bienvenida cordial. 
 

SOCIEDADES GEOGRAFICAS FILIALES 
 

Nos proponemos publicar en próximo número de este Boletín los informes que hemos 

solicitado y ya estamos recibiendo de nuestras Instituciones filiales establecidas en el país, 
acerca de sus actividades, con el propósito de tener informados a nuestros con socios y a 
la opinión en general sobre el movimiento y finalidades de aquellas, a fin de interesar, si 

ello es posible, a los gestores de la administración pública en el sentido de que presten su 
cooperación eficaz para el mejor desarrollo de tales entidades. Esperamos los demás 

informes en oportunidad, a fin de hacer efectivos tales propósitos. 
 
 

INDICE DEL VOLUMEN VI DE ESTE BOLETIN 
 

Por parecemos escasas las páginas del Volumen VI tal cual corresponden las entregas 1, 2 
y 3, aparecidas en el presente año), prescindimos de publicar en esta edición el índice 
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general del volumen citado. Las entregas del año próximo quedarán comprendidas en 

dicho volumen VI, y en la última de ellas insertaremos el correspondiente Índice General. 
 
ERRATA. — El artículo sobre La hoya del Amazonas (p. 98) lleva erradamente el título de 

Misiones, cuando ese capítulo corresponde a la Etnografía. 
 

Presentamos a los colegas y demás lectores rendidas excusas por las deficiencias halladas 
en esta modesta publicación colombiana, y con la esperanza de aumentar nuestros 
esfuerzos en pro de ella en el futuro y contar con su valiosa colaboración, esperamos, 

además, nos honren con sus apreciables indicaciones respecto a su orientación en el nuevo 
año, que para todos deseamos sea muy próspero. 

 
Al presente, cuenta la República con cuatro importantes núcleos de población en el litoral 
Pacífico: Ciudad Mutis, mencionada por el autor más adelante; Buenaventura (8827 

habitantes), nuestro mejor puerto en el Pacífico; Puerto Merizalde, en la desembocadura del 
rio Naya, colonia floreciente de halagadoras promesas para el porvenir, con escuelas y 
restaurantes escolares para niñas y varones, en edificios apropiados, que cuentan hoy 350 

alumnos, y Tumaco (24.000 habitantes), sobre la bahía de su nombre. 
 

Después de Pizarro, el primer explorador de la costa colombiana del Pacífico fue el 
Adelantado Pascual de Andagoya (1540 quien se detuvo particularmente en el trayecto que 
se extiende desde las bocas del San Juan hasta la bahía de Buenaventura. Véase la relación 

«Costasur de Panamá» pag. 4, y «Navegación frente a las costas del Cauca», por el Capitán 
Pedro Malaspina (1790). Documentos inéditos sobre la geografía de Colombia, recopilados 

por Antonio B. Cuervo. Tomo 1. - Notas del T. 
 
 

 
 

 

Revisado por: FEPP 

http://www.sogeocol.edu.co/

