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M

emorie di Geografía Antropica. Publicación del Instituto de Geografía de la Universidad de
Roma. Consiglio Nazionale de lle Ricerche, Roma, 1949 - 1950.

Como testimonio duradero de la extraordinaria calidad de sus labores, pública el Instituto de
Geografía de la Universidad de Roma las Memorias de Geografía Antrópica en cuya preparación han
intervenido miembros suyos del más alto renombre científico.
Los austeros y documentados estudios que constituyen tales Memorias hablan muy elocuentemente
del estado próspero en que siguen manteniéndose las labores geográficas en Italia. Cada volumen,
cada capítulo y cada página son el resumen de grandes faenas científicas efectuadas en la duración
de largos años por el Instituto de Geografía patrocinado por la Universidad.
Constituyen un alto ejemplo para los hombres de ciencia de todo el mundo los volúmenes
publicados hasta hoy. Europa sigue adelante en las investigaciones de más profundo contenido, y
América avanza en el conocimiento de sus caracteres y cualidades más íntimos. Las naciones de
origen latino han de seguir con atención el desarrollo de aquellas doctas tareas.
La Sociedad Geográfica de Colombia habrá de honrar próximamente la Nómina de sus miembros
con los nombres de los eruditos y más activos participantes en el Instituto de Geografía. Los
señores Roberto Almagia, Lucio Gambi, Bruno Nice y la doctora Eugenia Bevilacqua merecen de
nuestra parte los mejores aplausos. También recordamos ahora los trabajos geográficos de la
doctora A. Prete, del profesor E. Scarín (de la Universidad de Génova) y del profesor R. Biasutti (de
la Universidad de Firenze). En el amplio mundo del servicio científico la fraternidad de las personas
cultas impone deberes gratísimos.
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La Real Sociedad Geográfica de Madrid.
Setenta y cinco años constituyen una cifra considerable en la vida de una corporación. Por esta
causa digna de laude, así como por la importancia esencial de sus labores, merece con amplitud
felicitaciones numerosas la Real Sociedad Geográfica de Madrid.
Para la Sociedad Geográfica de Colombia es motivo de complacencia el aniversario que habrá de
celebrar con severidad y esplendidez la Real Sociedad Geográfica española. Inicialmente ha sido
señalada como fecha jubilar la del 12 de mayo de 1952. Las festividades comprenden varios días,
desde luego.
La eximia corporación matritense ha tenido a bien invitar a la nuestra a tomar parte en dichos
actos. Nada más digno de gratitud. Para quiénes en Bogotá nos sentimos singularmente vinculados
a la Madre Patria es honrosísimo el ademán de los geógrafos españoles.
Desde ahora saludamos con respeto y afecto a la Real Sociedad Geográfica de Madrid con motivo
de sus Bodas.
Labores de la Sociedad Geográfica de Colombia
La asistencia, cada vez más puntual, de los miembros de la Sociedad Geográfica a las reuniones
previstas por el estatuto de ella, manifiesta el interés renovado con que todos siguen su
desenvolvimiento en el año de 1951.
El contacto de los caballeros que integran la nómina de la Sociedad ha intensificado sus esfuerzos y
vivificado sus iniciativas comunes. La concurrencia a las sesiones mensuales, así como su
colaboración en el BOLETIN, permiten augurar porvenir excelente a las disciplinas que animan sus
espíritus.
Hemos abrigado el deseo de publicar en estas páginas la nómina aludida. No lo hemos efectuado
aún, porque abrigamos el deseo elementalísimo de que ninguno de los colaboradores de la
Sociedad deje de figurar en ella, tan honrosamente como es debido. Es frecuente en las
corporaciones o entidades colegiadas la circunstancia de que una simple deficiencia de archivo deje
fuera de lista a personas vinculadas entrañablemente a ellas.
Quieran todos y cada uno de los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia incorporarse de
nuevo, con actividad suma, a los afanes y empeños patrióticos de la entidad. Los días de receso de
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ella habrán de ser el punto de partida de una nueva cruzada de nobles esfuerzos.
Canjes del Boletín de la Sociedad Geográfica
Es considerable el número de revistas científicas llegadas a nuestros anaqueles. Su simple lectura
pone de relieve la severidad con que hombres laboriosos de todo el mundo acrecientan las
adquisiciones clásicas y tradicionales de la geografía universal.
Quisiéramos comunicarnos con cada una de las entidades de quienes recibimos canjes. Las varias
tareas que la Sociedad Geográfica reclama no nos han permitido hacerlo. Pero ello no ha de ser
obstáculo para que reciban, desde estos renglones, la manifestación de nuestra gratitud y
reconocimiento.
Las revistas y publicaciones aludidas se encuentran a disposición de los miembros de la Sociedad,
en todo instante. Ojalá quieran ellos aprovechar la excelente lectura que ofrecen, y trazar reseñas
bibliográficas aptas para intensificar el conocimiento de sus autores.
Centro de Actividades Geográficas
Caballeros de reconocida actividad y docta preparación han dado vida en Bogotá al Centro de
Actividades Geográficas, cuyos propósitos lo han convertido de hecho en objeto de atención
preferentísima por parte de la Sociedad Geográfica de Colombia.
El estudio del país y el análisis de sus regiones naturales han sido para los miembros del Centro de
Actividades Geográficas, en esta capital, frutos jugosos y campos vastísimos de patrio beneficio.
Al registrar en las páginas de este BOLETIN la presencia del Centro mencionado, hacemos votos
sinceros por su larga vida y por el crecimiento de sus iniciativas. A quienes en él se han reunido
hacemos llegar, en términos colmados de aprecio, el testimonio de nuestra simpatía.
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