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E

l doctor Julio César Vergara y Vergara

En anteriores páginas de esta entrega hemos registrado con sumo pesar el fallecimiento del doctor
Julio César Vergara y Vergara, miembro numerario de esta entidad y caballero de las más
excelentes cualidades. Como ingeniero el doctor Vergara realizó numerosas obras, empleando en
ellas sus capacidades intelectuales, su pericia técnica y su exquisita manera de ser. En el contacto
con la humanidad muchos seres humanos se desvirtúan y colman de asperezas; pero hay algunos
espíritus privilegiados que más bien modifican las incomodidades del ambiente y las transforman en
medio apto para la bondad y la cortesía.
Nuestro sabio colega fue fiel en todos los casos a su profesión, enriqueció a la Sociedad
Colombiana de Ingenieros con sus trabajos y consejo, y a la Sociedad Geográfica de Colombia con
sus dotes de todo género. Nada más natural que deplorar la desaparición de una persona tan
opulenta en dones espirituales y morales. Si para este Boletín el fallecimiento del doctor Vergara ha
sido una gran pérdida, para su Director ha sido una verdadera pesadumbre. Su esposa, doña
Carmen Elisa Santos de Vergara, sabe muy bien hasta dónde amábamos a su bondadoso
compañero.
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"Boletín biblioliográfico de la
Sociedad Geográfica de Colombia"
Bajo la dirección del doctor Jorge Arias de Greiff, Bibliotecario de la corporación, apareció en el mes
de mayo último el Boletín Bibliográfico de ella, N° 1. Todos los socios han recibido con satisfacción
dicha entrega, por la importancia de su contenido.
En las palabras preliminares manifiesta el doctor Arias de Greiff: "Este primer número consta de
dos partes; en la primera aparecen aquellas publicaciones de geografía que están siendo
coleccionadas y que se empastarán a medída que se completen los volúmenes. En la segunda parte
aparecen los títulos de aquellas publicaciones que la Sociedad recibe pero que no están siendo
coleccionadas. Este trabajo se llevó a cabo a partir de la elaboración de un fichero en el que se
registran todas y cada una de las publicaciones que se reciben en canje. La hechura del fichero y la
compilación del presente Boletín fue obra del señor Alejandro Dueñas D.".
Las importantes hojas mencionadas aquí significan un avance en las actividades de la entidad, por
lo cual debe registrarse su aparición, y aplaudirse con la más viva sinceridad y aprecio.

Conferencias en la Sociedad Geográfica
Importantes conferencias han dictado en las reuniones ordinarias de la corporación, los miembros
de ella que prometieron hacerlo durante la sesión del 22 de febrero de 1963:
- El socio doctor Silvano Uribe leyó en la sesión del 8 de marzo el trabajo presentado por él mismo
en la Sociedad Colombiana de Recursos Naturales, referente a las medidas adecuadas para obtener
el desarrollo de la industria pesquera en el país. También habló acerca de sus ideas para fijar
acertada y satisfactoriamente la zona de mar territorial correspondiente al país y a la soberanía de
la nación. La Sociedad oyó con sumo interés las palabras documentadas y patrióticas del
conferenciante, muy conocido en los nrincipales círculos de Bogotá por sus conocimientos y por su
discreción.
- El Hno. Justo Ramón leyó en la sesión del 26 de abril un interesante escrito denominado "Las Tres
Platas", en el cual igualmente se estudia la geografía de algunas regiones del sur de Colombia y su
pasado histórico. Durante largos años el Hno. Justo Ramón se ha distinguido por sus capacidades
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como escritor y como catedrático en las materias de su especialidad. No solo es miembro de la
Sociedad Geográfica de Colombia sino de la Academia Colombiana de Historia.
- El doctor Jorge Arias de Greiff habló en la junta del 17 de mayo a propósito de "La nueva
definición del Segundo de Tiempo". Con lujo de erudición el conferenciante expuso los
fundamentos de la definición tradicional, sus deficiencias, y las razones científicas en que se apoya
la nueva definición. Los concurrentes a la reunión del 17 de mavo confirmaron su elevado juicio
sobre el doctor Arias de Greiff, Director del Observatorio Astronómico Nacional, desde hace varios
años, y actual miembro de la junta directiva de nuestra corporación, en su calidad de Bibliotecario.
- El viernes 31 de mayo disertó el Hermano Tomás Alfredo, recientemente elegido, acerca del tema
que tituló "Las fuentes del río Cauca". Con palabra fácil y animada relató los numerosos incidentes
de la expedición realizada por él en busca de los orígenes mencionados. Hizo ver su propio interés
patriótico en el particular, no menos que el auxilio del Hermano Justo Ramón y de la comunidad de
San Juan Bautista de la Salle, a que pertenece. Con mucha atención los concurrentes oyeron las
palabras del Hermano Tomás AIfredo, y elogiaron con sinceridad sus jornadas, fatigas y excelentes
resultados.
- El doctor Francisco Andrade, Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, leyó un capítulo
muy importante sobre los "Límites con el Ecuador", el día 14 de junio último. Hace muchos años el
doctor Andrade es reconocido en nuestras corporaciones más notables como un exquisito cultivador
de la historia y como un verdadero geógrafo. Las raras cualidades de su personalidad le han
distinguido siempre en el conjunto de los socios pertenecientes a nuestro instituto. Los aplausos
con que fue premiada la lectura de su trabajo le demostraron, además, el aprecio de sus colegas.

Doña Ana María Latorre de Acevedo
El día primero de mayo del año en curso falleció en la ciudad la señora doña Ana María Latorre de
Acevedo, madre de nuestro querido amigo el doctor Eduardo Acevedo Latorre.
La desaparición de la noble dama ha llevado el luto a uno de los miembros más distinguidos y
respetabJes de la Sociedad Geográfica de Colombia. La huella de las virtudes de Doña Ana María
Latorre de Acevedo, se advierte al momento en las altas cualidades de su hijo y de los restantes
familiares suyos.

3

SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA
ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS
www.sogeocol.edu.co

Era Doña María hermana del doctor Darío Latorre, miembro del clero cundinamarqués y sacerdote
de reconocidas dotes rectoras. Diversos templos de la arquidiócesis bogotana ofrecen muestras de
su actividad, huen gusto y afán apostólico.

El Boletín de la Sociedad Geográfica registra con sincera pena el fallecimiento de la señora Latorre
de Acevedo, y ratifica al buen amigo y colega el pésame de la Sociedad que lo cuenta entre sus
eficaces servidores.

Proposición sobre la loponimia de la Intendencia de San Andrés y Providencia
La Sociedad Geográfica de Colombia, después de un detenido estudio de la materia, manifiesta su
concepto de que en las cartas geográficas de los territorios comprendidos bajo el nomhre de
Intendencia de San Andrés y Providencia, deben figurar en primer término las denominaciones en
lengua castellana, excepto los nombres propios tradicionales.
La Sociedad Geográfica estima que, por las especiales circunstancias de dicha Intendencia, pueden
colocarse, debajo de aquellas, las equivalencias en lengua inglesa, pero no al contrario.
Este concepto se funda en las razones legales y constitucionales propias del país, y en los
antecedentes históricos de aquella parte importantísima del territorio nacional.

Aprobada por la Sociedad Geográfica en sesión del 31 de mayo de 1963.
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