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on la protección eficaz del Ministerio de Educación Nacional continúa durante el 

presente año la Sociedad Geográfica de Colombia, en la segunda etapa de su 
existencia, su obra de preparación y ordenación, para acometer la empresa máxima 
de sus actividades: el Diccionario Geográfico del país.  

 
En este año de 1936 habrá, naturalmente, de mejorar su Boletín — que durante los dos 

años anteriores se ha hecho conocer ventajosamente, tanto en el Exterior como dentro del 
territorio de la República — procurando hacer de él un órgano eficaz de propaganda de los 
estudios geográficos entre nosotros, y un digno antecesor del Diccionario, obra magna y de 

trascendencia incalculable para la cultura nacional. 
 
Algunos reparos se habrán de poner, sin duda, a la labor desarrollada en este Boletín 

trimestral, cuya modesta presentación no corresponde a la importancia de sus propósitos, 
y que, por causa de graves dificultades tipográficas naturalmente adolece de deficiencias 

notables; pero ello no quiere decir que en su conjunto tal labor no cumpla un programa bien 
planeado y no obedezca a los fines primordiales de la Sociedad Geográfica, claramente 
expuestos en sus Estatutos y Reglamento. 

 
Por esta razón es preciso sostenernos en ella con constancia, procurando mejorar, día por 

día, tanto el elemento científico y literario del Boletín como su aspecto material, a tiempo 
que aumenta el acervo de datos que la Sociedad destina para la publicación de su 
Diccionario. 

 
De esta suerte, el Boletín de la Sociedad y el Diccionario Geográfico vendrán a ser esfuerzos 
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orientados en el mismo sentido, animados por el mismo espíritu y convergentes al mismo 

fin; ya que la unidad de acción de la Sociedad y su propósito de continuismo habrán de ser 
los elementos más eficaces con que contemos para coronar la meta felizmente, a pesar de 

la pobreza y de los recursos limitados con que contamos actualmente. 
 
Como aprestigiadas y expertas plumas, tanto del seno de la Sociedad, como de fuera de 

ella, están dando lustre a esta Revista, no es presunción sin fundamento suponer que con 
mayores auxilios del Erario público y algún apoyo de la prensa política del país, podría ella 

organizar, poco a poco, la campaña propuesta, cuya finalidad no puede ser más patriótica 
y levantada. 
 

Por este motivo, al empezar un nuevo año de nuestra tarea, hacemos un llamamiento a 
todos los patriotas y hombres de ciencias y de letras amantes de la cultura nacional, para 

que, directa o indirectamente, coadyuven al progreso de este Boletín y a la mejor y más 
eficaz preparación del Diccionario Geográfico de Colombia. 
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