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H

a muerto en los Ángeles (E. U. U. de América) el ciudadano ilustre con cuyo nombre
encabezamos estas líneas, y cuya memoria debe ser cara a la Sociedad Geográfica de
Colombia, por los méritos del extinto en el estudio de las ciencias que se rozan de
manera más o menos directa, con las actividades de este Cuerpo científico. Por tal
circunstancia nos permitimos publicar a continuación la nota sentida y justa que nos ha
enviado otro ciudadano ilustre que reside en el extranjero, referente a la desaparición del
escritor científico, del geólogo experto, del ingeniero práctico, del matemático avanzado, del
experimentado mineralogista y del sabio químico que Colombia acaba de perder.
Como amigos que fuimos del Dr. Pereira Gamba y en nuestra calidad de compañeros suyos
de labor en el Sur del país, nos agregamos de todo corazón a las sentidas y sinceras palabras
que elocuentemente ha escrito el Dr. Escobar.
Dice así el Dr. Francisco Escobar:

Necrología

El día 12 del presente mes, murió en Los Ángeles, Estado de California, el Dr. Fortunato
Pereira Gamba, hombre de profundo saber y para quien las ciencias no tuvieron secretos.
Todo lo abarcó aquella poderosa inteligencia, cuya luz le dio lustre a Colombia, a su país
natal, que lo dejó olvidado en los brazos de adversa suerte, en una pobreza absoluta....
Su labor en Colombia fue fructífera: organizó la enseñanza profesional como Rector de la
Universidad de Pasto, y ejerció en ella el profesorado de altas matemáticas, etc.
Comisionado por el Gobierno para recoger datos sobre la minería en Colombia, recorrió los
principales centros mineros, coleccionó muestras y escribió un libro: todo lo cual se destinó
a la Exposición de Chicago. Su tratado sobre los recursos minerales de Colombia fue
por mucho tiempo la mejor fuente de información en la materia.
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Dedicó muchos años a la explotación de minas en el sur del antiguo Departamento del
Cauca; allá perdió la vista, recobrada la cual, después de tres años, vino a Los Ángeles
nombrado Cónsul de Colombia por el señor Suárez. En ese puesto hizo buena propaganda
en favor de Colombia, fomentó su comercio y dictó conferencias en la Cámara de Comercio
y en la Biblioteca pública de dicha ciudad.
Perteneció a aquella generación de ilustres ingenieros y matemáticos, de la cual creo que
era el último ejemplar, como González Vásquez, Diodoro Sánchez, Liévano, Morales, Julio
Garavito, Paulo Pinzón, Gabriel Solano, Lobo Guerrero, etc.... la plana mayor de
esos gigantes a quienes se debe el progreso inicial de Colombia en obras públicas.
La Sociedad de Ingenieros de Colombia debe tener en sus archivos mejores datos que el
suscrito para escribir una necrología como la merece el infortunado Fortunato Pereira
Gamba.
Yo, que me honré con su amistad, quiero apenas rendir este humilde tributo a su memoria.
Duerme en paz, dilecto amigo, ya que en tu larga vida no la conociste.
Francisco Escobar
Brooklyn, marzo 20 de 1936
LA SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA Y LA SEGUNDA ASAMBLEA DEL INSTITUTO
PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
Habiendo sido representada la Sociedad Geográfica de Colombia de modo oficial por los
representantes de nuestro Gobierno en la Segunda Asamblea del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, es natural que ahora se adhiera a las Resoluciones y Recomendaciones
de tal Asamblea, aceptándolas en su totalidad y procurando que en Colombia tengan ellas
cumplida realización. Por tal motivo recomendamos especialmente a los lectores
colombianos de nuestro Boletín consideren atentamente lo resuelto por el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, y coadyuven en la medida de sus fuerzas, a afianzar
los lazos de amistad e inteligencia que unen a los pueblos delo Continente americano,
merced a un intercambio cultural de carácter especialmente geográfico e histórico.
La Dirección.
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