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CRONICA DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 
 

     
Artículo del Boletín de la  

Sociedad Geográfica de Colombia 
 Números 79-80, Volumen XXI 

 Segundo Semestre de 1963 
 
 
 
 

PESAME AL SEÑOR INGENIERO JOAQUIN FONSECA S. 
 

l fallecimiento de la distinguida dama Doña Leticia Truque de Fonseca ha llevado el luto a muy 

distinguidas familias de Bogotá y de San José de Costa Rica. Unida en matrimonio al doctor 

Joaquín Fonseca Silvestre, caballero de nuestra sociedad y miembro numerario de la Sociedad 

Geográfica de Colombia, se hizo estimar siempre como cifra y resumen de todas las virtudes del hogar 

y de la estirpe a que pertenecía. Sus hijos han figurado en diversas iniciativas y empresas, en forma 

ciertamente plausible y respetable, y han formado hogares continuadores de la alta tradición familiar.  

 

La Sociedad Geográfica de Colombia se ha asociado al dolor de la familia Fonseca Truque y ha 

manifestado al doctor Joaquín Fonseca S. los sentimientos que la embargan en esta inmensa 

pesadumbre.  

 

La Dirección del Boletín de la Sociedad Geográfica quiere dejar expresa constancia de su profunda 

condolencia.  

 

JUBILEO DEL INSTITUTO BOTANICO 

 

El nombre del doctor Enrique Pérez Arbeláez, hombre de ciencia que recibe de modo permanente las 

expresiones de aplauso de lodos sus admiradores, ha sido muy recordado ahora de modo especial, con 

motivo de los 25 años del Instituto Botánico.  

 

E 
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La constancia, el tesón, la rectitud con que obra en cada uno de sus movimientos, han hecho del 

doctor Enrique Pérez Arbeláez un modelo cierto de firmeza y de patriotismo. Por esto, al celebrarse el 

jubileo del Instituto Botánico, la Sociedad Geográfica de Colombia se siente orgullosa de cada una de 

sus empresas y realizaciones.  

 

Los escritos del doctor Enrique Pérez Arbeláez, leídos de modo permanente en los círculos científicos, 

han dado a la presencia del fundador del Instituto Botánico un hálito de gallardía y de dignidad que 

hacen cada vez, más estimables sus insignes faenas.  

 

La Sociedad Geográfica de Colombia felicita con renovada sinceridad al gran botánico y científico 

Doctor Enrique Pérez Arbeláez, miembro numerario suyo.  

 

CONFERENCIAS EN LA SOCIEDAD GEOGRAFICA 

 

En varias sesiones de la Sociedad Geográfica de Colombia se han registrado lecturas o conferencias de 

alta calidad, dictadas por sus miembros, a propósito de temas propios de sus peculiares faenas.  

 

Los socios Francisco Andrade S., Presidente; Hermano Tomás Alfredo. Hermano Justo Ramón. Julio 

Londoño y Luis Laverde Goubert, han hecho oír su voz de manera singular en diversas reuniones de la 

corporación. Ella oyó con respeto al doctor Francisco Andrade S., en la primera de las lecturas citadas, 

puesto que sus conocimientos en materia de fronteras son resultado de toda una vida consagrada al 

estudio y a la práctica del verdadero patriotismo.  

 

La conferencia del Hermano Tomás Alfredo, dictada en dos sesiones, y prolijamente explicada a los 

concurrentes, puso de manifiesto su afán hacia este género de investigaciones geográficas. El 

nacimiento de nuestros grandes ríos ha tenido para el Hermano Tomás Alfredo muy excepcional 

interés. En estas condiciones se puede estimar su trabajo, plausible y numeroso, tal como se publica 

ahora en nuestro Boletín. Por él fue muy felicitado.  

 

La conferencia del Hermano Justo Ramón llevó como título "Visita a las fuentes del Magdalena y del 

Caquetá". Además fue complementada con un estudio sobre "El Valle de las Papas". Esta lectura, 

hecha el 11 de octubre, se considera de interés sumo, porque el Hermano Justo Ramón se ha 

especializado en tales empeños. Este distinguido pedagogo se ha hecho notar largamente en Colombia 

por sus numerosos trabajos sobre los fenómenos geográficos del país.  
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La disertación del General Julio Londoño sobre "Tierra y Política" (dictada durante la reunión del 13 de 

septiembre), mantuvo el interés de los numerosos oyentes del distinguido escritor y geógrafo. En el 

amplio tema tuvo oportunidad el General Londoño de explicar numerosos aspectos de las actuales 

relaciones humanas. La presencia del Asia en situaciones mundiales que durante años enteros no se 

hallaron afectadas por dicho continente, fue una de las características notables de la exposición hecha 

por el respetable numerario.  

 

El académico Manuel José Forero habló también acerca del tema siguiente: "Plantas remotas en la 

botánica de Colombia".  

 

La más reciente de las conferencias fue hecha en la sesión del viernes 25 de octubre por el Coronel 

Luis Laverde Goubert Disertó el Coronel Laverde acerca de la "Línea Tabatinga-Apaporis", núcleo de 

observaciones geográficas y fronterizas del mayor interés para los colombianos. El gran conocimiento 

que posee el conferenciante acerca de esta y otras materias análogas, se ha visto en las publicaciones 

hechas por él en respetables revistas bogotanas. Por lo demás, la Sociedad Geográfica se halló muy 

honrada en la tarde del 25 de octubre por la presencia del excelentísimo señor Embajador del Brasil en 

Bogotá, deseoso de oír las palabras del erudito geógrafo.  

 

Nos proponemos publicar en el Boletín de la Sociedad Geográfica lodos estos importantes trabajos de 

sus miembros.  

 

SESION CONJUNTA DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA Y  

DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 

 

Para conmemorar una vez más el aniversario de la fundación del Observatorio Astronómico de Bogotá, 

se reunieron las dos entidades. Sociedad Geográfica y Academia de Ciencias, el 20 de agosto de 1963, 

para efectuar una sesión solemne y conjunta.  

 

Las palabras del doctor Alfredo D. Bateman aparecen publicadas en la presente entrega, como 

testimonio de la importancia de tal efemérides.  
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Miembros de las dos corporaciones, reunidos bajo la cúpula del Observatorio Astronómico, rindieron 

homenaje a la memoria del Sabio José Celestino Mutis (fundador de la Expedición Botánica), y de su 

continuador y amigo el Sabio Francisco José de Caldas.  

 

EL DESCUBRIMIENTO DEL OCEANO PACIFICO 

 

Publicamos la disertación del académico Don Alfredo D. Bateman acerca del Descubrimiento del 

Océano Pacífico, tal como fue oída por los concurrentes en la solemne sesión de la Academia 

Colombiana de Historia, el 25 de septiembre último. Tan ilustre instituto dispuso que en tal fecha se 

recordara el hecho trascendente y que en la reunión prevista hablaran los académicos Don Alfredo D. 

Bateman. Don Julio Londoño. Doña Kathleen Romoli y Don Manuel José Forero. El programa se 

cumplió, en términos breves y concisos, para satisfacción de los numerosos oyentes.  

 

Entre ellos fue saludado el señor Director del Instituto Geográfico de Colombia, doctor José Luis 

Cadavid.  

 

FELICITACIONES AL DOCTOR JOSE ANTONIO CONCHA Y VENEGAS 

 

El Boletín de la Sociedad Geográfica, deja constancia de sus felicitaciones hacia el doctor José Antonio 

Concha y Venegas, distinguido miembro de la corporación, por haber sido promovido a un elevado 

cargo dentro de su especialidad médica, en el Ministerio de Salud Pública.  

 

El doctor Concha y Venegas ha sido uno de los factores de la campaña; erradicatoria de la malaria en 

el país, y goza de merecido prestigio por tales faenas dentro del cuerpo médico especialista en 

enfermedades tropicales.  
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LISTA DE LOS MIEMBROS DE LA  

SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA 

(Octubre de 1963) 

 

ACEVEDO LATORRE, EDUARDO    ANDRADE S., FRANCISCO  

ARIAS DE GREIFF, JORGE     ARJONA, BELISARIO  

BANDEIRA COELHO, ERNESTO     BATEMAN, ALFREDO D  

BAZZANI, LUIS A.     BRITTON, MARCO ARCHBOLD  

BRITTON, TIMOTHY       CABRERA ORTIZ, WENCESLAO  

CADAVID, JOSE LUIS      CARVAJAL LEON, JULIO  

CONCHA VENEGAS, JOSE A.     CONVERS PINZON, RAFAEL  

CUBILLOS, JULIO CESAR     CHAVES, MILCIADES  

DIAZ, ALFREDO      DIAZ, NORBERTO   

DUGAND, ARMANDO      DUQUE GOMEZ, LUIS  

FONSECA JOAQUIN      FORERO, MANUEL JOSE  

FORNAGUERA, MIGUEL      GARAVITO BARAYA, CLEMENTE  

GARAVITO, SANTIAGO.      GIRALDO JARAMILLO, GABRIEL  

GOMEZ PICON, RAFAEL     GONZALEZ ZUUETA, FABIO  

GRANADOS, RAFAEL M., S. J.     GUZMAN, ABDIAS  

JUSTO RAMON (Hermano)     LAVERDE GOUBERT, LUIS   

LOBOGUERRERO, ALBERTO     LOBOGUERRERO, MANUEL JOSE  

LONDOÑO, JULIO      LLAÑA VEZGA, ALFONSO  

MESA BERNAL, DANIEL      MIRAMON, ALBERTO  

MOLANO CAMPUZANO, JOAQUÍN    MORA ANGUEIRA, HERNANDO  

MORENO OTERO, HELI      MUÑOZ, LAURENTINO  

MURILLO, JOAQUÍN      MURILLO, LUIS MARIA  

PEREZ ARBELAEZ, ENRIQUE     PINEDA GIRALDO, ROBERTO  

RAMIREZ, JESUS EMILIO, S. J.     ROZO M., DARIO  

RUIZ, JOSE IGNACIO       SIERRA ZORNOZA, GERMAN  

THORIN CASAS, LUIS      TOMAS ALFREDO (Hermano)  

TORRES TOVAR, OSCAR      URIBE, SILVANO E.   

VALDES TAVERA, RAFAEL     VALENCIA SAMPER, RAFAEL  

WIESNER ROZO, FRANCISCO    
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Esta fotografía muestra un aspecto de la localidad denominada Río Turbio, en el territorio de Santa Cruz, República 
Argentina, importante por sus minas de carbón en una comarca austral. Nótese cómo el hielo alcanza a quedar 
depositado en las cuerdas de la energía eléctrica.  

 

 

 
 

El poblado de nombre Río Turbio tiene un templo acomodado a las circunstancias de los habitantes, 
mineros en gran parte. La cruz tiende sus brazos sobre la inmensidad de las tierras del sur.  
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Esta fotografía muestra la población existente dentro del yacimiento carbonífero de Río Turbio, en el 
territorio de Santa Cruz, República Argentina. Las negras nubes que se amontonan sobre su cielo 
contrastan con la Suave blancura de las inmensas cumbres heladas que se divisan en el horizonte.  

 

 
 
 
 
 
Este paisaje, en donde figuran dos niños, podría ser identificado 

como perteneciente a cualquiera de los países nórdicos. En 
realidad demuestra cómo la infancia se mantiene bella y 
arrogante en regiones colocadas a cierta distancia del Polo Sur. 

  
 
 
 

Atención de la señora Gilda Martínez de Morón  
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