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VIAJE DEL GENERAL JULIO LONDOÑO
Por disposición emanada del Gobierno Nacional el General Julio Londoño fue promovido a la categoría
de Embajador de Colombia ante el gobierno de la República Dominicana: En los días inmediatamente
anteriores había formado parte de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en calidad de Asesor
en cuestiones geográficas colombianas.
Muy acertada ha sido la designación del General Londoño, a quien la Sociedad Geográfica de Colombia
cuenta desde hace varios años entre sus Miembros de Número más diligentes y eficaces. Por espacio
de varios periodos fue elegido Vicepresidente de la corporación, lo cual demuestra el aprecio de sus
colegas hacia sus altas cualidades personales.
La Sociedad Geográfica de Colombia, al reunirse en la etapa del año de 1958 por primera vez, tomó
nota de la comunicación suscrita por el General Londoño sobre el particular, celebró vivamente el
honor que la autoridad ejecutiva le confirió, y elevó sus votos por su ventura, la de su señora esposa
y sus hijos, y por el buen éxito de su misión diplomática.
______________
En la misma sesión, efectuada el 14 de febrero, la Sociedad eligió al doctor Da río Rozo M.
Vicepresidente de la corporación. Ocupará este ilustre ingeniero y hombre de ciencia dicho cargo
hasta la conclusión del período reglamentario actual.
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IMPORTANTE LIBRO SOBRE GEOGRAFIA COLOMBIANA
Por muchos conceptos ha sido siempre mirado con estima en la Sociedad Geográfica el Reverendo
Hermano Justo Ramón, autor de diversa investigaciones relativas al suelo patrio, y pedagogo de
cualidades singulares cuyo libro más conocido es el que se titula Geografía Superior de Colombia.
La séptima edición ha sido publicada en días recientes. Esto da idea del aprecio generalmente
concedido a un libro escrito según su autor «para autodidactas, consulta de profesores y realización
del programa de geografía en quinto año de bachillerato». Esta obra «atiende de preferencia a la
economía y asocia de continuo la geografía y la historia».
La publicación de un libro esencialmente dedicado al terna geográfico es por sí misma digna de
recensión en un país culto; pero si a ello se agrega la circunstancia de que en ese país son muy escasos
los autores relacionados con aquella materia, sube altamente su calificación más justa. Colombia ha
tenido numerosos y valiosísimos escritores acerca de letras e historias, ciencias divinas y humanas,
artes bellas y disquisiciones teológicas y místicas, pero solo de tarde en tarde ha producido
entendimientos aficionados de verdad al conocimiento del ambiente natural propio del hombre a quien
ha dado favorecida subsistencia.
Bastaría este razonamiento para conceder al Reverendo Hermano Justo Ramón un lauro tan discreto
como noble; y bastaría saber que él es tan laborioso como sencillo en su modo de ser para otorgarle
cordialísimo aplauso.
En La Geografía Superior de Colombia hay abundancia de informaciones acerca de las principales
característica externas del país y surgen a cada página estímulo para investigaciones particulares
profundas. El amor a la tierra nativa es uno de los dones mayores de nuestro espíritu en su contado
con la naturaleza visible. Multiplicar nuestro apego hacia los montes y los valles, los bosques y las
llanuras, equivale a tomar parte en el inmenso concierto gobernado por la mano de Dios en la anchura
sin límites del universo.
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EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS HISPANICOS DE UTRECHT
Con motivo del Día Panamericano fue preparada una exposición por el Instituto de Estudios
Hispánicos, portugueses e iberoamericanos de la Universidad de utrecht. En el opúsculo preparado
por aquella respetable entidad figura, en primer término, una Introducción escrita por el doctor
Gerardo Valencia, lector de literatura e historia hispanoamericana en la citada Universidad. Dice el
distinguido colombiano en las palabras mencionadas, al referirse a dicho certamen:
«La colección de mapas, libros y grabados antiguos que en esta Exposición se presenta, tiene el
carácter de una simple muestra de la cartografía y bibliografía holandesa sobre América.
«La enorme cantidad de material conservado en mapotecas y bibliotecas de Holanda, hizo difícil la
selección, y hubo que dar preferencia a los mapas y libros que, por sus características, muestran mejor
el espíritu de la época respectiva.
«En la sección de mapas están representados los más ilustres cartógrafos holandeses del pasado,
tales como Blaeu, Hondius etc., y también algunos italianos y franceses de renombre, así como
numerosos dibujantes anónimos que dejaron mapas, planos y esquemas del mayor interés, mucho de
ellos con leyendas alusivas a hechos históricos o costumbre locales.
«Entre los libro hay varias primeras ediciones de notables obras españolas, traducciones al holandés
de algunos cronitas, libros de viaje de diversas procedencias, y antiguos tratados de navegación. En
general se escogieron volúmenes que por su rareza y el primor de sus ilustraciones ofrecen especial
interés bibliográfico, artístico e histórico. Otro material se exhibe solamente como una demostración
del importante sitio que siempre ha concedido Holanda a los estudios sobre la historia y la geografía
de Iberoamérica.
«Más de un centenar de mapas y grabados y cerca de un centenar de libros han podido reunirse,
gracias a la decidida cooperación de importante instituciones de todo el país... ».
Lo transcrito sirve cabalmente para informar a los lectores de es te Boletín acerca del importante
certamen realzado en Utrecht (Holanda), bajo los auspicios del gobierno real y con la ayuda inmediata
del Instituto de Estudios Hispánicos. Por su parte, el doctor Gerardo Valencia habrá de recibir
felicitaciones por su importante contribución.
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CREACION DEL COMITE HISPANOAMERICANO DE INTERCAMBIO GEOGRAFICO

(Informaciones del BOLETIN AEREO remitido por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia)
Recientemente apareció, simultáneamente, la información relativa a la creación del Comité
Hispanoamericano de Intercambio Geográfico y el Manifiesto de dicho Comité, tanto en el Boletín de
la Sociedad Mexicana de Geografía y estadística como en el Boletín Informativo del Instituto Nacional
investigaciones Geográficas de la Universidad de la República del Uruguay.
El Comité Hispanoamericano de Intercambio Geográfico fue constituido con motivo de la celebración
en Río de Janeiro del XVIII Congreso Internacional de Geografía, del que se dio una breve reseña en
el Boletín Aéreo N° 18.
Los representantes de Argentina, Cuba, Chile, Ecuador. España, México, Puerto Rico, República
Dominicana Uruguay en ese Congreso al crear dicho Comité, eligieron su directiva en la forma
siguiente: Presidente, Dr. Salvador Massip, y Vicepresidente, Dr. Armando Melón y Ruiz de
Gordejuela; Secretario Regional, para el Caribe: Dr. Jorge A. Vivó; para Sudamérica: Dr. Ignacio
Martínez Rodríguez; y para España: Dr. Juan Vilá Valentí.
La finalidad del Comité es estimular y desarrollar la enseñanza y la investigación geográficas,
propagando y poniendo en práctica las sugerencias, orientaciones y acuerdos de la Unión Geográfica
Internacional y del Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Sus actividades se circunscriben a un campo estrictamente científico y profesional, siendo ajeno a
cualquier otra clase de intereses.
Las tareas inmediatas que se propone realizar son la elaboración de un vocabulario geográfico de la
lengua española, fortalecer la relación entre las instituciones docentes e institutos geográficos de
Hispanoamérica y España, y estimular y acrecentar el interés concedido a la ciencia geográfica entre
los países de habla española.
Además, como una tarea inmediata el Comité se propone la defensa de los prestigios del idioma
castellano en las reuniones internacionales, estimulando la afiliación de los países de habla española
a la Unión Geográfica Internacional, el envío de delegaciones a sus Congresos, la inscripción y el envío
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de comunicaciones a los mismos, aun en el caso de que no puedan asistir, y que la presentación de
dichas comunicaciones se haga en idioma español con una traducción al inglés o francés.
EL GOBIERNO DE GUATEMALA REGLAMENTO LA PUBLlCACIÓN DE MAPAS SOBRE EL
PAÍS
Por acuerdo del Presidente de la República de Guatemala, de 11 de mayo de 1957, se dispuso que
ninguna dependencia pública o entidad privada, nacional o extranjera, podrá publicar ni hacer circular
mapas parciales o totales del territorio de Guatemala sin la previa autorización de la Dirección General
de Cartografía.
Asimismo se estableció que en toda publicación de mapas deberá constar expresamente la aprobación
de dicha oficina, y que para los efectos de la respectiva aprobación, los interesados deberán presentar
a la misma los originales, registros de observaciones, cálculos y demás antecedentes, así como el
grado de precisión que debe atribuirse al mapa de que se trate.
La Dirección General de Cartografía también quedó autorizada para dictar las convenientes
disposiciones reglamentarias del mencionado acuerdo.

INFORME DEL COMITE DE VULCANOLOGIA DEL IPGH
El Dr. Fred A. Bullard, Secretario del Comité de Vulcanología de América Central, del lPGH, envió a la
Secretaria General un informe sobre la actividad volcánica de importancia en esa región del
continente.
El informe abarca el período comprendido desde el 1° de septiembre de 1956, fecha en que termina
el informe a la XX Sesión del Congreso Geológico Internacional celebrado en la ciudad de México,
hasta el 31 de marzo de 1957.
GUATEMALA

Volcán de Fuego. Entró en actividad explosiva el 19 de febrero de 1957 y, después de 62 horas de
espectacular erupción, cesó la misma el 21 del mismo mes y año. La eyección volcánica fue de grandes
cantidades de ceniza y arena, acompañados de una gran nube que se levantó hasta una altura
aproximada de 12.000 m. acumulándose considerable cantidad de ceniza y polvo en la ciudad de
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Guatemala. Parece que también desarrolló una corriente de lava en la barranca Hondo, cerca del
volcán.

Volcán Santiaguito. Hizo erupción explosiva los días 24 y 25 de febrero de 1957, o sea tres días
después que el Volcán de Fuego. Cayeron cenizas en Quezaltenango y otros lugares.
EL SALVADOR

Volcán de Izalco. El 4 de diciembre de 1956 empezó una erupción más vigorosa que de costumbre con
explosiones que abrieron dos salidas adicionales en la cúspide y arrojaron grandes cantidades de
cenizas, escorias incandescentes y bombas miles de metros de altura. La actividad se mantuvo
durante los meses de enero a marzo de 1957 y una pequeña corriente de lava escurrió en enero y
febrero desde una abertura en la cima del cráter.
COSTA RICA

Poás. La fuerte actividad de este volcán, que comenzó en abril de 1953, continúa hasta la fecha del
informe, siendo de explosiones de un gas azuloso cargado de cenizas, con frecuentes intervalos.

Irazú. Este volcán, que seguía arrojando, desde hace años, grandes cantidades de vapor y otros gases
por dos respiraderos, en el piso del cráter, al caerse las paredes que rodean al más profundo de los
respiraderos, que contiene un lago de agua verdosa caliente, ya no emite vapor ni otros gases.
Los informes sobre El Salvador y Costa Rica fueron su ministrados al Dr. Bullard por el Sr. Mulford,
quien visitó durante los meses de febrero y marzo los volcanes de esos países
ACUERDOS DE LA SEGUNDA SEMANA CARTOGRAFICA
CENTROAMERICANA SOBRE EL AÑO GEOFISICO INTERNACIONAL
La Segunda Semana Cartográfica Centroamericana que se celebró en San Salvador, durante los
primeros días de octubre de 1957, estando representado el IPGH en la misma por el Ing. Pablo Arnoldo
Guzmán, Presidente de la Sección Nacional, y Director General de Cartografía, de El Salvador, adoptó
importantes acuerdos en relación con el Año Geofísico Internacional.
Tomando en consideración que el mundo entero participa en los eventos del Año Geofísico
Internacional, los beneficios que para la ciencia en general representa la cooperación mundial
derivada de dichos eventos y que la Dirección General de Cartografía de Guatemala propuso a las
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instituciones cartográficas centroamericanas, desde diciembre de 1956, un Programa Regional
Centroamericano en oceanografía, glaciología y meteorología, la Segunda Semana Cartográfica
Centroamericana adoptó la resolución que a continuación se trascribe.
a) Recomendar a los Gobiernos de Centro América y Panamá, que no lo hayan realizado, la
pronta formación del Comité Nacional para la celebración del Año Geofísico Internacional
dado que ya se encuentra en pleno desarrollo;
b) Recomendar a los Gobiernos de Centro América y Panamá la adopción de un Programa
Regional Centroamericano en las disciplinas científicas de oceanografía, glaciología y
meteorología, encomendando a las instituciones cartográficas su pronta realización;
c) Rogar al señor Secretario General de la Organización de los Estados Centroamericanos
(ODECA), interponga sus buenos oficios para que este organismo se dirija a sus Estados
Miembros y Panamá para activar la pronta realización de las dos recomendaciones anteriores,
recalcando ante ellos la importancia de este gran acontecimiento científico internacional.
EL PROGRAMA GRAVIMETRICO CENTROAMERICANO
La Segunda Semana Cartográfica Centroamericana también consideró conveniente aprovechar el
ofrecimiento del Instituto de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de México, en combinación
con la Universidad de Wisconsin y el Servicio Geodésico Interamericano, para realizar el Programa
Gravimétrico Centroamericano.
En tal virtud, dicha conferencia acordó encargar al Director de Cartografía de El Salvador efectuar los
arreglos necesarios para la realización inmediata de un periplo gravimétrico a través de
Centroamérica.
OCTAVIO QUIÑONES PARDO
Recientemente falleció en la ciudad un excelente amigo de la Sociedad Geográfica: Don Octavio
Quiñones Pardo.
Interesaron siempre al extinto las cosas relacionadas con Colombia: sus tradiciones y leyendas, su
historia y geografía, su folclor y canciones y coplas populares. En el espíritu de este discreto y fino
caballero cabían todas las ambiciones en donde su país tuviera el sitio preferente y la jerarquía más
alta. Era el más ferviente amigo de quienes cultivaran las ciencias y las letras, en cuanto ellas dilataran
el nombre y la gloria de su patria.
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Aunque no figuró en la nómina de los componentes de la Sociedad Geográfica de Colombia ella
siempre le contó entre sus mejores amigos. En los delicados cargos públicos desempeñados por él
dejó la huella que saben fijar los hombres de honor y de justicia.
Para la Sociedad Geográfica ha sido motivo de duelo la desaparición de Don Octavio Quiñones Pardo.
Lo ha compartido muy de veras con cada uno de los seres vinculados a su corazón. Dios habrá recibido
en su seno al buen cristiano, al noble servidor de su país y al amigo de los estudios que tienen como
orientación y resumen la magnificación de Colombia.
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