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Sección Editorial 

PREMIO PONCE DE LEON 
Bogotá, Noviembre 27 de igo6—Número 612 

Sr. Rector de la Facultad de Matemáticas é Ingeniería—Pte. 

Para los efectos de la adjudicación del Premio Ponce de León en 
el presente año, solicito atentamente de usted la lista de los candida-
tos que el Consejo de esa Facultad haya acordado. 

Con sentimientos de consideración me suscribo de usted muy 
atento, seguro servidor, 

D I O D O R O S Á N C H E Z 

Secretario 

Bogotá, Noviembre 2H de igoG—Número 62 

Sr. Secretario de la Sociedad Colombiana de Ing-enieros—Pte. 

En respuesta á su atenta comunicación de 27 del presente, tengo 
el honor de comunicar á usted que el Consejo Directivo, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de esta Facultad, ha te-
nido que prescindir de enviar á esa Honorable Corporación lista de 
candidatos acreedores al Premio Ponce de León, por no haber en la 
actualidad alumnos de último año. 
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Con sentimientos de consideración me suscribo de usted muy 
atento, seguro servidor, 

R I C A R D O S A N T A M A R Í A H . 

B I O G R A F I A 

de José María González Benito 

P O R D I O D O R O S Á N C H E Z 

(Conclusión) 

I V 

O B S E R V A T O R I O F L A M M A R I O N 

En sección especial debemos tratar de la grande obra de G O N Z Á L E Z 

B., la primera en su clase en este país, la que por sí sola bastaría 
para hacer recomendable su memoria, y para honrar su nombre, que-
remos hablar de la fundación del primer Observatorio particular y 
completo instalado entre nosotros, venciendo serias dificultades mate-
riales, no menores que emulaciones de cierto género que le causaron 
sinsabores. 

Seguramente en estas cuestiones de la vida el resultado victorioso 
está en razón directa de la lucha, y la que se le presentó y supo ven-
cer airosamente, es sin duda hoy una de las que más han contribuido 
á la formación del gran pedestal que le sirve de base, para que le vean 
las generaciones futuras en la talla que se merece y con todas las bue-
nas condiciones que adornaban su inteligencia, la cual parecía desti-
nada para las labores del estudió, y para nada de la vida vulgar. 

Brillantes y enormes progresos han realizado los astrónomos en la 
sublime ciencia del cielo durante los últimos cincuenta años ; muerto 
Francisco Arago en 1853, reconocido como el fundador de la enseñan-
za popular astronómica en Europa, le ha sucedido su discípulo el 
eminente Camilo Flammarión, quien con sus notables obras ha con-
quistado el primer puesto en ese bello campo. Ahora bien, por el es-
pectroscopio, conocemos hoy la constitución química de las estrellas; 
los poderosos instrumentos de óptica nos han revelado inmensas aglo-
meraciones de soles y los movimientos que los llevan al través del es-
pacio infinito; los planetas, puede decirse que están á nuestro alcance, 
pues mucho se conoce ya de su climatología y geografía; del sol, ya 
sabemos cómo rige el organismo planetario, y conocemos su constitu-
ción y sus tempestades. La luna la podemos situar á 44 leguas de dis-
tancia, y tomar como se han tomado fotográficamente, sus paisajes; en 
fin, los cometas no son hoy un enigma. 

Todo esto y mucho más ha hecho en la actualidad de la astrono-
mía una ciencia de día en día más atractiva, más popular y más filo-
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sófica ; y tan interesante es su estudio, que cuando conozcamos todos, 
y exactamente, 1H inferioridad y situación del planeta que pisamos, y 
la grandeza y belleza de la naturaleza, los hombres serán menos locos, 
menos soberbios, más amigos de la concordia y de la paz, más entu-
siastas por el estu lio de la verdad y del universo, y por el correcto 
ejercicio de las incomparables facultades de su inteligencia. 

No nos explicamos por qué no es objeto de primera necesidad 
una instalación astronómica en toda Escuela, Colegio, Seminario, etc., 
cuando produce tanto bien y levanta tanto la condición moral del 
hombre. Parece raro, pues, que los seres ajonjeados por la fortuna, 
acumulando rentas superíluas, prefieran á los goces excepcionales de 
la contemplación del universo, las carreras de caballos, distraigan su 
tiempo y su salud en depresivos halagos transitorios, ó sean víctimas 
de aberraciones inexplicables. 

Se juzga que por esta falla de Observatorios populares, no existen 
en todo el planeta doscientos mil individuos délos i,4oo millones que lo 
habitan, que por sus conocimientos astronómicos puedan darse cuenta 
exacta, ó siquiera bien aproximada, de la situación que ocupamos en 
el Universo, y del valor relativo de nuestro sistema solar. Refieren que 
un Marqués del tiempo de Luis X V , invitó á unas damas elegantes 
para ver en el Observatorio oficial un eclipse total de luna. Las 
invitadas, sabedoras de que también concurrirían sus admiradores, 
emplearon demasiado tiempo en ataviarse y llegaron después de 
verificado el fenómeno; informado de esto por el Director, el Mar-
qués le dijo: "en atención á que debemos complacer á estas be-
llas señoritas, le suplico al Sr. Director se sirva repetir el eclipse,-tlej 
manera que todos lo podamos observar bien." • * B'BUOTECA 

Radicado G O N Z Á L E Z 1 3 . en Zipaquirá en los años de 1879 y 1880, 
y habiéndole llegado los instrumentes principales que había pedido al 
Exterior para sus labores astronómicas, resolvió instalar allí en 1880 
su Observatorio particular, y al efecto lo verificó sin la menor ostenta-
ción, pero haciendo partícipes á sus amigos que formaban un círculo 
estudioso. Las buenas relaciones que hemos visto tenía y conservó 
hasta su último momento con el gran astrónomo y escritor francés 
Camilo Flammarión, lo decidieron desde que tuvo la idea de realizar 
el proyecto del Observatorio, á darle el nombre de su mejor amigo y 
contemporáneo que tuvo en Francia, como un honor digno de ese país 
y de ese hombre. 

Allí prosiguió sus trabajos con el mismo desinterés y entusiasmo 
de siempre hasta el 3 de Septiembre de 1880, en que tuvo á bien el 
Gobierno nombrarle en propiedad Director del Observatorio de Bo-
gotá, como ya quedó dicho. 

Con fecha 12 de Octubre de 1880 recibió G O N Z Á L E Z B. la siguiente 
carta de Flammarión, con motivo del Observatorio que le dedicó, y que 
por eso escogemos entre varias, todas autógrafas é inéditas, para que 
se conozca aquí: 
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" Mi querido hermano : 

Te escribo del fondo de un viejo castillo de Bourgogne, donde hemos 
venido á pasar una parte del verano, aprovechando las últimas vacaciones 
para vivir un instante contigo por el pensamiento, y más aún por la costum-
bre. Dentro de pocos días volveremos á París, á ese torbellino que, á pesar 
de la vida científica más calmada y retirada, nos arrastra siempre más rá-
pidamente de lo que deseamos. De manera que con la dirección usada, es-
pero recibir allí bien pronto carta tuya. 

Verdaderamente no sé cómo agradecer tus delicadas atenciones al ha-
berme hecho un honor tan grande dando mi nombre á tu Observatorio, y tu 
voluntad para contribuir con generosidad á la fundación del Observatorio 
Popular, que deseo ver pronto levantado en París para la instrucción cientí-
fica y filosófica de mucha gente. De oficio te he inscrito ya, porque tu nom-
bre figurará á la cabeza de esa fundación, pues fue tratando este asunto 
contigo en 1874, hace ya seis años, que la idea principió á preocuparme. 

Aún permanece en estado de proyecto á pesar de algunas docenas de 
viejos hermanos que la han suscrito, porque todavía no he tenido tiempo de 
ocuparme realmente en su realización. Apenas quedó impresa la Astronomía 
Popular, comencé la redacción del suplemento, en el cual me impuse la em-
presa de dar la descripción del cielo, estrella por estrella—el cielo visible á 
la simple vista ;—y estoy todavía lejos de acabar. Las constelaciones borea-
les están terminadas, me ocupo actualmente en el zodíaco ; después pasaré 
á las constelaciones australes, de las cuales no daré sino descripción somera. 
Por igual motivo haré la comparación de las diferentes observaciones he-
chas sobre cada estrella á la simple vista desde hace dos mil años ; se ob-
servarán variaciones interesantes. No tengo necesidad de asegurarte que 
mi primer cuidado será enviarte tal obra tan pronto como quede terminada, 
pero esto no será antes de cinco ó seis meses. 

¡ Cómo deploro á menudo, mi querido amí^o, ¡r„ r.ensa distancia que 
nos separa y que sin duda jamás recorreré ' • Qu/ ; r i verdaderamente 
tú vinieras dentro de cuatro años con tu cr .m. o compra*; "a (¿ y su re-
trato?) y tu simpática familia 

Volviendo á tus proyectos, jarm me he oc.u¡ JP negocios de cimero, 
pero me parece que ninguna colocación cegura pou d r aquí á tu c apital 
buen interés. 300,000 francos no dan en Francia sin 1,500 francos d inte-
rés anual, y aun en estos momentos los valores del K ¿do no r • <!<tn sinc el 
4 por 100. Continuaré tomando informes para tran; 1 Írtelos, pero i.ie pare-
ce que un capital da más renta en Colombia que Francia. 

El anteojo Bardou de cuatro pulgadas de habla en la Astronomía 
Popular, página 835, y de 600 francos de pr nu está montado como 
ecuatorial. Este fue un error de Bardou que h rregido en la 2."' edición. 

Una noticia que te será agradable : La A< iemia Francesa ha discer-
nido el premio Montjau á la Astronomía Popul i, y el número de comprado-
res de este libro ha pasado de 40,000; ¿no c , esto una prueba del progreso 
de los espíritus y un síntoma de su próxima in lependenc/a ? 

En 1881, al encargarse de la Dii del Observatorio Nacional, 
trasladó á Bogotá su Observatorio í i ¡ marión 3 alentado con las 
buenas disposiciones que se notaron en el público en esa ¿poca por los 
estudios astronómicos, no vaciló en inaugurarlo en la capital, aumen-
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tanrlo el instrumental respectivo y localizándolo, en el tercer piso de 
su casa de habitación que, como dijimos, quedaba situada en la Plaza 
de los Mártires. Dicha inauguración se verificó el 31 de Mayo de ese 
año, por el Secretario de Fomento, Sr. Felipe F. Paúl, con la asistencia 
del Ministro de Francia, Sr. Forest; del Canciller de la misma Repú-
blica, Sr. Flajollet ; de los Senadores de la República de Colombia, 
Sres. Francisco Eustaquio Alvarez y José María Martínez; del Secre-
tario de la Legación de Chile,Sr. Manuel J . Vega ; del General en Jete 
del Ejército, Pedro J . Sarmiento, y de otros varios caballeros, entre los 
cuales se contaba el antig-uo Director del Observatorio Nacional, Sr. 
Dr. Indalecio Liévano, á quien le correspondió pronunciar un discur-
so que fue muy aplaudido y que se publicó en varios periódicos, entre 
ellos, en los Anales del Observatorio de Bogotá. 

"Muy felices nos consideraríamos, dijo en esa solemne ocasión GONZÁLEZ 
B., si estos esfuerzos contribuyeran en algún sentido al engrandecimiento de 
la Patria y á la conservación del primer elemento de la civilización: la paz!" 

El Departamento destinado al Observatorio ocupaba el tercer 
piso de la aludida casa, y constaba de una antesala, un gabinete geo-
gráfico; un cuarto de estudio, otro para la librería, sitio para instru-
mentos meteorológicos, cámara ecuatorial con cúpula giratoria y una 
pieza para alojamiento de los observadores. 

En ese año disponía de los siguientes instrumentes : un ecuatorial 
de 95 milímetros de abertura y 1 metro 65 centímetros de distancia 
focal; círculo de declinación de 25 centímetros de diámetro, que 
aproximaba 5"; círculo horario de 20 centímetros que daba 2" de tiem-
po; buscador, aparato de iluminación, micrómetro de hilos movibles, 
provisto de dos tambores, etc. Un anteojo astronómico de 95 milíme-
tros de diámetro y de 1 metro 65 centímetros de distancia focal, 
6 oculares celestes con aumento de 80 á 300 veces, dos oculares te-
rrestres^ pie mecánico que permitía observar con gran comodidad. 

Un instrumento altazimutal, reiterador en los dos sentidos y con 
círculos que aproximaban 5". Un sextante. Un horizonte artificial. 
Un cronómetro de Deret. Un id. de Legranrl. Un contador de segun-
dos. Un espectroscopio de cinco prismas. Un polariscopio. Un baró-
metro de Fortin. Termómetros patrones. Termómetros de máxima. 
Termómetros de mínima. Termometrógrafos. Psycrómetros. Dos mi-
croscopios. Un estuche de matemáticas. Dos cajas para dibujo. Un 
metro patrón. Una colección de cartas geográficas, y una buena li-
brería. 

Organizado así se hallaba ese Observatorio cuyo fundador consi-
deraba honrado con el nombre de su eminente amigo Flammarión. 
Su intención era conservarlo en proporción á los recursos de que dis-
ponía y á la altura de los progresos de la ciencia moderna. Abrigaba 
la, halagüeña confianza, mediante los proyectos que se había trazado, 
de que el Observatorio tuviera vida indefinida, es decir, viniera á ser 
un patrimonio de la posteridad ; desgraciadamente la muerte lo sor-
prendió sin haber acordado de una manera eficaz las disposiciones 
conducentes, para que sus patrióticos propósitos se cumplieran en lo 
por venir en provecho de sus conciudadanos. 
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Varios periódicos nacionales y extranjeros publicaron la siguiente 
nota por medio de la cual comunicó á Flammarión la inauguración 
del Observatorio en esta ciudad : 

Bogotá, i . ° de Junio de 1882 

Mi querido hermano : 

Tengo el placer de anunciarte, dominado aún por la más profunda 
emoción, que quedó inaugurado mi querido Observatorio Flammarión, ayer 
31 de Mayo, con un entusiasmo y una magnitud que me satisface tanto más 
cuanto que no lo esperaba as í : 

Figúrate que el Gobierno, el Senado y la Municipalidad se pusieron de 
acuerdo para inaugurar mi Observatorio oficialmente, con la mayor sorpre-
sa para mí, puesto que no esperaba sino hacerlo de una manera privada. 
El 31 de Mayo, á la una de la tarde, llegaron el Secretario de Fomento, en 
representación del Presidente de la República, y en su propio nombre ; el 
Sr . Antonio Forest, Ministro de Francia ; Sr. Emilio Flajollet, Canciller de 
la Legación Francesa ; una Comisión del Senado de la República ; otra de 
la Municipalidad de Bogotá; el Sr. Liévano, antiguo Director del Observa-
torio, y un gran número de personas distinguidas. A todos los recibí en el 
salón principal de la casa y después de las usuales cortesías, pasámos al 
piso destinado á los trabajos astronómicos. Después de recorrer los diversos 
departamentos que forman el Observatorio, pasámos algún tiempo agrada-
blemente en el salón Flammarión. Se hojearon tus obras que estaban colo-
cadas allí, sobre una mesa ; se habló de ti, de la ciencia y de la Francia, y 
á ella y á ti se les saludó. 

Terminada la visita en el Observatorio, pasámos al comedor, en cuyo 
centro se hallaba un enorme ramo de flores rodeado con las banderas fran-
cesa y colombiana ; el Sr. Paúl, Secretario de Fomento, tomó en seguida la 
palabra : después de haber saludado á la Francia en nombre del Gobierno, 
y de haber aplaudido con entusiasmo la idea de dar á mi Observatorio tu 
nombre, declaró inaugurado el Observatorio Flammarión. En seguida los 
brindis se multiplicaron : se saludó al gran pueblo francés, á Colombia, á la 
Astronomía francesa, etc. La Banda Militar de música, situada en el primer 
piso del Observatorio, dio á la fiesta una animación agradabilísima. El Sr. 
Ministro de Francia se manifestó muy satisfecho viendo esas manifestacio-
nes hacia ti y hacia la Francia. Fue una verdadera fiesta científica, la pri-
mera en su clase que se verifica entre nosotros. 

Queda, pues, fundado oficialmente este Observatorio, y espero poderlo 
legar á las generaciones futuras. 

Recibe esta muestra de amistad de tu hermano, 

JosÉ MARÍA GONZÁLEZ B . 

Con la carta anterior envió la fotograf ía y el plano del nuevo Ob-
servatorio, y el número 120 del periódico L a ilustración, de Bogotá , en 
el que se daba cuenta de la ceremonia. 

L a dotación del Establecimiento le costó la suma de 5,000 francos. 
E l día de la inauguración le fue comunicada á G O N Z Á L E Z B . , en 

nota número 949, la siguiente proposición aprobada por la Municipa-
lidad, en su sesión de la noche anterior : 

" L a Municipalidad de Bogotá concurre con esta manifestación de aplauso 
á la fiesta de inauguración del nuevo Observatorio Astronómico, que el 
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Director del establecimiento nacional análogo, Dr. JosÉ MARÍA GONZÁLEZ B E -
NITO, ha elevado en la Plaza de los Mírtires de esta ciudad ; desea que las 
observaciones celestes á que la localidad se presta, contribuyan eficazmente 
al adelanto de la ciencia, y celebra que el nuevo Observatorio lleve el nom-
bre del ilustre astrónomo contemporáneo Camilo Flammarión. 

La Presidencia nombrará una Comisión de su seno para que exprese 
los anteriores sentimientos al Director del Observatorio Astronómico en el 
acto de la inauguración expresada. 

En el primer número de La Astronomía, periódico que se publica 
en París bajo la dirección de Flammarión y con la colaboración de los 
principales astrónomos del Globo, se registra esto : 

" NUEVO OBSERVATORIO EN EL ECUADOR 

"Los diversos Observatorios de nuestro planeta han recibido la circu-
lar siguiente : 

Estados Unidos de Colombia (Observatorio Flammarión)—Bogotá, Enero 1° 
de 1882 

Sr. Director 

Tengo el honor de comunicar á usted que acabo de establecer en Bo-
gotá, capital de Colombia, un Observatorio Astronómico al cual he dado el 
nombre de Observatorio Flammarión, en honor del astrónomo francés. Está 
consagrado sobre todo á la Astronomía física. Coordenadas del Observa-
torio: 

Latitud Norte 4° 35'48" 
Longitud Occidental del me idianode París 76o 34' 8" 
Altura sobre el mar 2640 metros. 

Con sentimientos de consideración me suscribo del Sr. Director, muy 
atento servidor, 

JosÉ MARÍA GONZÁLEZ B . 

Director del Observatorio Nacional de Bogotá 

Suplicamos al Sr. GONZÁLEZ que se sirva aceptar la expresión de nues-
tro reconocimiento y el nuevo testimonio de nuestros sentimientos de mayor 
simpatía por el honor que acaba de hacernos, asociando nuestro nombre á 
uno de los Observatorios mejor situados del Globo, tanto por su posición 
vecina al Ecuador, como por su elevación sobre el nivel del mar. Podemos 
asegurar que este Establecimiento, así como el nuevo Observatorio Nacio-
nal de Colombia, prestará grandes servicios á la ciencia. Esperamos que 
nuestro sabio colega se considere como nuestro corresponsal, á fin de man-
tener la Revista al corriente de los progresos de la astronomía en las Repú-
blicas ecuatoriales. 

CAMILO FLAMMARIÓN 

Otros muchos periódicos nacionales y extranjeros se ocuparon 
sobre la fundación del Observatorio Flammarión, haciendo interesan-
tes apreciaciones científicas y manifestaciones muy honrosas para GON-
Z Á L E Z B., que por su extensión no es posible insertar aquí, y sólo nos 
reduciremos á transcribir la siguiente carta de una notabilidad litera-
ria de Bélgica : 
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Lieja, 18 de Octubre de 1882 

Sr. J O S É M A R Í A G O N Z Á L E Z BENITO—Bogotá 

Apreciado señor : 
He leído en La Astronomía Popular — entrega de Octubre en curso — 

todos los detalles relativos á la solemne inauguración del Observatorio que 
ha fundado usted con el nombre de nuestro amigo, ese sabio que se llama 
Camilo Flammarión ! 

Como todo amante del progreso, aplaudo sus valientes esfuerzos, y me 
siento feliz viendo que usted propaga la CIENCIA SUBLIME que fundará, á la 
larga, la más amable, la más dulce, la más consoladora de las filosofías, por 
que el estudio del Universo debe crear forzosamente el progreso moral, 
abriendo á la humanidad los horizontes de las verdades eternas. 

Es así como la fraternidad, hija del examen y de la observación de 
todas las cosas, debe descender sobre la tierra. Los hombres pensadores no 
lo comprenden de otro modo. 

Esta astronomía que permite al hombre observar al infinito, la amo, la 
venero y la llevo en mi corazón. Tengo por ella el entusiasmo que lleva al 
delirio : fortifica mi espíritu inspirando cada día más desprecio por los orgu-
llos humanos. 

¡ Pronto pondrá todo en su lugar ! 
No es raro, pues, que mi pluma de poeta explore un poco el cielo, cuyos 

esplendores no se excluyen. Es mi modo de honrar al BUEN Dios. 
Entre las publicaciones que hago de cuándo en cuándo, hay una que 

dediqué á Camilo Flammarión, le envió á usted un ejemplar persuadido de 
que hallará un sitio en ese monumento que ha levantado á usted y cuya 
erección le glorifica I 

Para usted, querido señor, mis mejores y más ardientes manifestaciones. 

(Firmado) CORNEIL GOMZE 

El 30 de Septiembre de ese año (1882), es decir, precisamente 
veintiún años antes y completos del día en que escribió Flammarión la 
carta de pésame por la muerte de G O N Z Á L E Z B., de 3 0 de Septiembre de 
1903, que insertamos en su lugar, le dirigióla siguiente : 

Mi querido hermano : 

Los honores de que has rodeado mi nombre en medio de tu lejana pa-
tria, no pueden contener mi humilde persona, y del fondo del corazón rindo 
homenaje á nuestra bella ciencia, áesta ciencia sublime que amamos tanto; 
á la filosofía que emana de ella y que, desde las extremidades del mundo, 
nos ha reunido y hecho hermanos : ¡ La Astronomía ! ¡ Cuando todos los 
hombres puedan comprenderla, vivirán en la verdad y en la luz ! 

La prensa francesa ha acogido con simpatía este eco de tu benévolo 
corazón. Ayer llegó esta noticia á Francia, y el diario más popular y de 
más circulación en Europa la comunicó á sus 600,000 lectores, en términos 
entusiastas. Tu mismo juzgarás. 

Envío la expresión de mi reconocimiento á la Municipalidad de Bogotá 
y al Gobierno de la República de Colombia, por el honor que me han hecho 
y que han hecho á la Francia, aprobando tu generosa fundación é inaugu-
rándola oficialmente. 

Para ti mis mejores votos, 
CAMILO FLAMMARIÓN 
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A continuación se halla la siguiente adición : 

" Hace unos doce días, mi querido y muy amado hermano, hemos de-
jado á París para dar un paseíto de vacaciones á la orilla del mar, y comple-
to esta misiva en un corto descanso en el sitio de San Miguel, vasta región 
marítima que separa la Bretaña de la Normandía y á donde he venido á ob-
servar la gran marea equinoccial. 

La noticia de la inauguración del Observatorio Flammarión la tuve en 
el mes en que residía en el Departamento de la Alta Marne, donde nací, 
donde habitan mi padre y mi madre, y donde se encontraba reunida toda mi 
familia para celebrar sus bodas de oro, ó sea el quincuagésimo aniversario 
(5o.0) del matrimonio de mis padres. 

Me complace la satisfacción que todo el mundo ha manifestado leyendo 
detalles de esa inauguración. Celebraría que á los sesenta años estuviéramos 
todos reunidos aquí, para recibir tus afectuosas expresiones. 

Todos los diarios de Francia han citado tu nombre. El diario principal 
de mi Departamento El Espectador, fue el primero en publicar tu carta. El 
día siguiente Le Petit Journal de París, que imprime más de 600,000 ejem-
plares, la publica igualmente acompañada de un simpático artículo. 

Te envío por el presente correo : un ejemplar de El Espectador, dos del 
Petit Journal, uno del Journal de L Orne, uno del Progres, una de la Vie Do-
mestique. 

Espero que te lleguen en buen estado; en caso contrario podría reen-
viarte un ejemplar de los dos primeros, que son los más importantes, por lo 
cual he guardado un ejemplar de cada uno. 

Gracias por tu apoyo simpático para nuestra nueva revista; quedaría 
doblemente complacido sabiendo que se lee en Colombia. Habrás visto, al 
recorrerla, que tu ejemplo ha producido sus efectos. 

Una Sociedad Flammarión acaba de fundarse en España, y otra aquí 
en el Departamento de L'Orne. El cielo va á juntar numerosos observado-
res. Envíame los primeros trabajos hechos en el Observatorio Flammarión, 
sobre todo aquellos referentes á la posición de cometas lejanos (reducidos 
á la hora exacta de la observación para que puedan servir en el cálculo de 
las órbitas). 

Me agradaría publicarlas. Tú ves que nuestra revista trata de hacer 
la elección posible de documentos entre los más interesantes y preciosos. 

Presenta á tu señora los respetos de su lejano amigo y nuestras felici-
taciones por los encantadores niños que ha dado al mundo 

Del Monte de San Miguel, 10 de Octubre. 
C. F . " 

De uno de los periódicos franceses citados en la carta anterior, El 
Espectador, traducimos lo siguiente : 

" INAUGURACIÓN DEL OBSERVATORIO FLAMMARION DE BOGOTA 

(América del Sur) 

En presencia de las contrariedades de la hora presente y de las injusti-
cias inmerecidas que ha sufrido durante doce años nuestra querida Patria, 
es consolador observar que algunos de sus hijos, por sus trabajos y su ge-
nio, logren conservar entre los pueblos lejanos respeto y admiración por la 
Francia. 

Entre estos sabios ilustres, que al mismo tiempo son grandes ciudada-
nos, el reconocimiento nacional tiene el deber de colocar en primer término 



2 0 2 

al compatriota Camilo Flammarión, el hombre que tal vez ha escudriñado 
más los misterios del Universo, y que habiéndolos penetrado ha sabido me-
jor que nadie ponerlos al alcance de todas las inteligencias. 

Somos felices en dar hoy á nuestros lectores y á todos sus amigos que 
cuenta en nuestro Departamento el eminente astrónomo, el primer aviso 
que debe hacer palpitar el corazón de todos los verdaderos franceses. 

Se acaba de inaugurar el 31 de Mayo último, en Bogotá, capital de los 
Estados Unidos de Colombia, en la América del Sur, el Observatorio Flam-
marión. 

Este Observatorio, obra exclusiva del astrónomo colombiano Sr. JosÉ 
M A R Í A GONZÁLEZ, «e halla en una de las plazas más grandes de la ciudad, 
llamada Plaza de Los Mártires, en honor de las víctimas que sucumbieron 
por causa de la Independencia nacional. Admirablemente instalado desde el 
punto de vista de las observaciones astronómicas, contiene todos los depar-
tamentos y aparatos necesarios. 

DETALLE INTERESANTE 

El gran salón de recepción se llama Salón Flammarión. Sobre uno de los 
muros se encuentra el retrato de nuestro compatriota rodeado de las ban-
deras francesa y colombiana, y en su parte superior se halla una corona de 
flores naturales, reproduciendo los tres colores franceses. 

En el centro del salón, sobre una mesa, se halla una copa de plata 
cincelada que contiene la correspondencia de Camilo Flammarión con J O S É 
M A R Í A GONZÁLEZ. En otra mesa se hallan las obras del astrónomo francés. 
En fin, las paredes están tapizadas, y sobre la del fondo se lee esta inscrip-
ción en letras de oro : " Observatorio Flammarión. A la Francia ! A Flam-
marión ! " 

Que las gracias te sean dadas, ilustre y querido amigo, á ti que llevas 
tan lejos el nombre de la Francia y que has hecho saludar por los hijos de 
las Repúblicas del Nuevo Mundo á nuestra muy amada Patria ! 

Pero me detengo, porque «-n este terreno temo no concluir. Me compla-
ce más poner bajo los ojos de mis amigos lectores, la carta dirigida á Ca-
milo Flammarión por JosÉ GONZÁLEZ, creador y Directo, del Observatorio 
Flammarión. Viene de un hombre que ama la Francia y los franceses, que 
no son tan numerosos en la época actual y de los cuales no debemos tener 
envidia ni odio. Hé aquí la carta ( 1 ) : 

A esta carta viene adjunta una fotografía que representa el nuevo Ob-
servatorio y un plano, como también un número del diario La Ilustración de 
Bogotá, que da cuenta de la ceremonia. 

Al informe del Redactor preferirnos la carta anterior con toda su entu-
siasta novedad, tan llena de simpatía por la Francia y sus hijos. 

Una vez más, honor y gracias á nuestro ilustre compatriota Camilo 
Flammarión. 

La creación del Observatorio de Bogotá es una obra más que añadir á 
la lista ya larga de los trabajos que lo recomiendan ; aunque muy joven, 
cuenta con la admiración del mundo y el reconocimiento de la Patria. 

H . BOINET 

(I) La misma que conocieron nuestros lectores en la página 198. 



E L DR. JOSÉ MARÍA GONZALEZ B. 22 1 

El faro é interesante acontecimiento físico para los habitantes de 
este planeta, del paso de Venus por el disco del Sol, que traía tan 
preocuparlos desde tiempo atrás á los hombres de ciencia, se verificó, 
como estaba anunciado, el miércoles 6 de Diciembre de 1882, y fue 
observado en Bogotá con cuidadosa atención, tanto en el Observato-
rio Nacional como en el Flammarión, y por algunos particulares 
como el Sr. D. Eloy B. de Castro, dado también á estos estudios; en 
el telescopio de este caballero, Venus presentó el aspecto de una gran 
cereza de nuestros climas, destacándose sobre un fondo verdoso. An-
tes, el 7 de Noviembre de 1881 , observó G O N Z Á L E Z B. el tránsito de 
M e r c u r i o p o r el disco del Sol, interesante fenómeno para la dilucida-
ción le varios asuntos científicos, entre los cuales se cuentan el de la 
constitución física del sol y de dicho planeta; pero la mira principal 
que se tuvo en esa ocasión fue la de prepararse parala observación del 
próximo paso de Venus, paso visible en todas sus faces en esta capital, 
y que no se repetirá sino hasta el 7 de Junio del año de 2 0 0 4 , mien-
tras que los tránsitos de Mercurio se realizan con intervalos regulares 
de 13, 7, 10, 3, 10 y 3 años. 

Con el objeto de uniformar las muchas observaciones que se veri-
ficarían relacionadas con el paso de Venus por el disco del Sol, el 
Observatorio fie Washington, situado en la zona de perfecta visibili-
dad del fenómeno en 1882, dirigió á las Estaciones ú Observatorios 
oficiales una circular con las instrucciones para el estudio de ese fenó-
meno, instrucciones elaboradas por el Congreso Astronómico y refren-
dadas por la Secretaría de Marina de los Estados Unidos de América. 

Competente como era G O N Z Á L E Z B. en estos asuntos, sabía que de 
este acontecimiento astronómico se derivaban interesantes conocimien-
tos y datos, como el valor de la paralaje solar y de ella la determina-
ción de la distancia del centro de la Tierra al centro del Sol, unidad 
ó basé de las distancias siderias; la mejora de las tablas de navega-
ción, ó sea marcar buenos derroteros marítimos para el adelanto del 
comercio universal, etc. (1). En tal virtud desde Noviembre anterior 
se dirigió nuestro compatriota al Gobierno Nacional manifestándole 
que á pessr de la escasez de instrumentos en el Observatorio Nacional, 
podrían organizarse dos estaciones para el estudio de dicho fenóme-

(1) El magnífico método del p?so de Venus lo ideó desde 1G78 el astrónomo in-
glés Edmundo Ilalley, á los 22 años de edad, y lo publicó en 1 Gg 1 ; murió en 1742, 
sin haber leiiiao ocasión de ponerlo en práctica durante su vida, porque las oportu-
nidades más inmediatas á su existencia se verificaron en 1G39 y 1761 . 

Determinó la periodicidad de los cometas con motivo del estudio que verificó del 
bellísimo de 1G82, que lleva su nombre, y que llegará á su perihelio el 24 de Mayo 
de 1910, según los cálculos de Pontecoulant, proporcionando á los mo~taIes que vivan 
entonces, uno de los espectáculos celestes más grandiosos de los que se verificarán 
en el presente siglo; con efecto, el cometa Ilalley, del que hace 2000 años viene hacien-
do mención la historia, y que identificó el citado astrónomo amigo y colaborador 
de Newton, aparecerá con una gigantesca cola, brillante como el oro, y abarcando 
un espacio de 90 grados. No faltarán, como ocurrió en sus apariciones de 1 5 3 1 , 1607, 
1682, 1759 y 1835, gentes que crean lia llegado el fin del mundo, ó que atribuyan 
á ese esplendido astro las desgracias humanas más notables que vengan á coincidir 
con su presencia en los cielos. Esta última revolución la verificará en 74 años y 
0 meses, es decir, en menos tiempo que las anteriores. 

Ilalley fue Secretario perpetuo de la Sociedad Real de Londres. 
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110: una en el Observatorio Flammarión, el cual poseía los elementos 
necesarios al efecto, y otra en el Nacional, distribuyéndose el trabajo 
así: los señores G O N Z Á L E Z B., Ruperto Ferreira, Francisco Montoya y 
Justiniano Cañón estudiarían en el primero, y los señores Indalecio 
Liévano, Fabián González B. y Benjamín Ferreira, observarían en el 
segundo. 

Si se hubiera contado con el instrumental necesario, G O N Z Á L E Z B. 
habría instalado provisionalmente, con personal idóneo, un Observato-
rio fuera de Bogotá, para el caso de que si las observaciones en la capi-
tal las interrumpía un cielo nublado, quedaran en pie éstas últimas. 
En esa nota, que fue publicada, da G O N Z Á L E Z B. todas las horas inte-
resantes en el fenómeno de que tratamos. Por otra parte, el Observatorio 
Flammarión había sido designado, entre los principales, por el Con-
greso Astronómico europeo, para verificar ese estudio. 

Con toda la atención necesaria organizó G O N Z Á L E Z B. las comi-
siones y llevó á cabo los trabajos respectivos en esta forma: en el Ob-
servatorio Flammarión, situado en ese año, como ya dijimos, en la es-
quina Sureste de la Plaza de Los Mártires, los trabajadores se distribu-
yeron así: G O N Z Á L E Z B. servía el ecuatorial; el Dr. Ruperto Ferreira 
atendía el cronómetro; el Sr. Justiniano Cañón hacía las anotacio-
nes en el libro respectivo, y el Sr. Francisco Montoya observaba el fenó-
meno con el anteojo Bardou, de cuatro pulgadas, y con el resultado 
de sus labores formó un detallado informe, ilustrado con figuras que 
presentó al Director del O servatorio, con fecha veinte de Diciembre 
de mi! ochocientos ochenta y dos. 

Los otros caballeros ya citados, encargados por el Director del 
Observatorio Nacional, trabajaron en él con el debido cuidado. 

Estas interesantes observaciones del paso de Venus por el disco 
del Sol fueron de un éxito completo: por primera vez se verificaron 
en el país observaciones micromét ricas con ex celentes aparatos pedi-
dos expresamente por G O N Z Á L E Z B . , y los magníficos resultados que 
se obtuvieron fueron de grand; utilidad en los trabajos generales re-
lativos al paralaje solar que se llevaron á cabo en París (i). 

(i) Felizmente en este interesante acontecimiento astronómico,, en cuya fecha 
nos hallábamos en Caracas, nuestros compatriotas no tuvieron el chasco que ocu-
rrió al astrónomo francés Sr. Guillermo Le Gentil, en 17G1 : salió de Europa en 1760 
en comisión oficial para verificar el estudio respectivo,, pero la guerra de los ingleses 
en Las Indias le impidió llegar á tiempo al lugar elegido para la observación ; en 
vista de esto, resolvió esperar en Pondichery el próximo paso de Venus, á cuyo fin se 
prepara lo mejor posible con una buena instalación astronómica, y durante los ocho 
años que transcurrieron aprende el iuioma nacional, recorre varios países realizando 
diferentes estudios. Pero todos sus preparativos^ esfuerzos y esperanzas quedaron 
frustradas por el pésimo estado del cielo el día de la observación : el Sol permanece 
invisible hasta pocos momentos después de verificado el paso, y no quedándole vida 
á Le Gentil para esperar el siguiente de 1874, resolvió volver á Francia, donde, por 
su larga ausencia,, le habían dado por muerto, y puesto su reemplazo en la Acade-
mia de Ciencias. Desafortunado astrónomo que por su perseverancia científica 
merecía las mejores distinciones. 

Publicó la obra titulada Viajes á los mares de Las Indias con motivo del pa. 
so de Venus por el disco del Sol. 

Nació en 1 7 2 5 , y murió en 1792. 
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Aun cuando lo anotado antes da bastante idea de la importancia 
de los trabajos ejecutados en el Observatorio Flammarión, haremos en 
seguida algunas de las varias citas que se encuentran sobre el parti-
cular en periódicos y obras científicas europeas, y mencionaremos 
otras labores. 

En la Revista Astronómica ya citada publicada en París, se lee 
en la página 233 (1882), que en la distribución de zonas que se hizo 
para la observación metódica del cielo, se asignó al Director del Ob-
servatorio Flammarión de Bogotá la zona comprendida entre los 4o° y 
55 o , de lo cual ya hablamos. 

La Astronomía (1883) menciona en la página 29 la donación que 
hizo el Sr. Meret de la propiedad de Jouvisy, donde estableció y llevó 
á cabo Flammarión su civilizada idea del Observatorio Popular, lo 
que és digno de anotarse, porque allí se expresa que es imitando á Co-
lombia como concurre el donante á apoyar al astrónomo francés, quien 
en carta de ese año manifiesta á G O N Z Á L E Z B . que en efecto ese avan-
zado paso dado en 1883 fue originado por la fundación del nuevo Ob-
servatorio bogotano, de manera que tuvo la satisfacción de haber co-
laborado noblemente en la creación del de Jouvisy. 

Ahora bien, en la misma Revista, y á la página 234, se lee : 

" SOCIEDAD CIENTIFICA FLAMMARION DE ARGENTAN (ORNE) 

Cierto número de amigos de la ciencia acaban de reunirse (1901) y de 
constituir una Sociedad qu ! por objeto cultivar, sostener y propagar 
el estudio de las cier y iaímente el de la astronomía. Imitando el 
ejemplo dado por la c •¿o.-. .1 « .2 Un v.tá, Colombia, esta Corporación, ha to-
mado el título de Socied.. cier. tífica Fk mmarión. 

En el Montlily Notices of (he Royal Astronomical Society, volu-
men X X X . V , número 1 , página 12, hacen especial mención del Obser-
vatorio Flammarión los Sres. Adams, el célebre astrónomo, y Eduin 
Dunkei, Secretario de la Royal Astronomical Society. 

En el Astronomical Register de la misma institución real, número 
i44, páginas 291 y 292, el astrónomo Warren de la Bue habla en 
términos encomiásticos de dicho Observatorio. 

Paia su habitación y el Observatorio definitivo, levantó desde sus 
cimientos el elegante edificio número 90 de la calle iG, en uno de los 
mejores y más centrales sitios de Bogotá; lo principió en 1892 y lo 
dio por terminado en 1896. El Observatorio ocupaba el 3.0 y 4-° pi-
sos que tiene el frente; mucha atención puso en la buena ejecución de 
los cimientos, bases y muros para Ja correcta instalación de los instru-
mentos, de manera que su fijeza era muy buena y Jas trepidaciones 
insignificantes. Estimaba todo el edificio, sin incluir muebles ni apa-
ratos, en la suma de $ 4o,000, oro. 

Las coordenadas de este edificio, dadas por G O N Z Á L E Z B., son: La-
titud norte : 4 o 36' 15", 43- Longitud de Greenwich : 74o 1 3 ' 33". Al-
titud del piso bajo : 2 , 6 4 5 " 5 azotea : 2659m. 

Este fue el tercer y último local qne tuvo el Observatorio en Bo-
gotá, porque del primero en la Plaza de Los Mártires pasó en 1884 á 
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Ja casa de (res pisos número 340 de la carrera 7?, antigua Calle de la 
Carrera, y de allí al citado edificio número 90, en 1895. 

Para informar del estado en que se encontraba el Observatorio 
Flammarión en Noviembre de 1895, es decir, catorce años después de su 
instalación en la capital, tomamos las siguientes líneas que confir-
man el adelanto que verificó en ese espacio de tiempo 110 desprecia-
ble, lineas que, como resultado de una visita, dio á l u z en El Heraldo 
de Bogotá el Sr . Gastón Lelarge, ciudadano francés que hace más de 
quince años reside entre nosotros, habiendo pasado la mitad de 
ellos casi desconocido, para levantarse luégo á donde pocos extranje-
ros han culminado aquí por sus sólidos y variados conocimientos cien-
tíficos (1) . 

" En compañía de varios franceses residentes en Bogotá, tuvimos el 
honor de visitar el Observatorio Flammaiión fundado en esta capital por el 
Sr. Jos¿ M A R Í A GONZÁLEZ BENITO. 

La visita, sin hablar de la amabilidad bien conocida del Director del 
Observatorio, me produjo una de las más agradables sorpresas: muy raros 
son, er) efecto, en las grandes ciudades europeas, los Observatorios particu-
lares montados con tanta perfección como éste. 

El Observatorio Flammarión no es un mero gabinete de aficionado, es 
un establecimiento de altos estudios. 

El gran anteojo ecuatorial, enviado de Europa hace poco tiempo, es 
ciertamente uno de los más bellos que existen en la América del Sur. Sóli-
damente establecido sobre un zócalo de piedra, que asegura la estabilidad 
de su pie metálico, puede ser manejado con la mayor facilidad al rededor 
de su eje paraláctico en todas direcciones, guardando, á pesar del movimien-
to de la tierra, su dirección sobre el astro observado, merced á su perfecto 
mecanismo. Este beJlo ecuatorial fue construido en los talleres de la casa 
Secretan, de París, bajo la especial inspección de M. P. Hunry, uno de los as-
trónomos franceses más conocidos en nuestra época. 

Un segundo anteojo, montado igualmente sobre zócalo de piedra y de 
tan esmerada construcción como el primero, atrae en seguida la atención 
del visitante: es el meridiano que ordinariamente completa con el ecuato-
rial la instalación de todo Observatorio. Dotado de un movimiento muy sua-
ve y perfecfamente plano, con iluminación central en los hilos del rectículo, 
este anteojo no deja nada que desear y es digno compañero del magnífico 
ecuatorial de que ya hablé. 

En cuanto á los numerosos accesorios, me limitaré á citar : un bello an-
teojo astronómico montado en pie de cremallera ; un cronómetro astronómi-
co de primera calidad; una serie de oculares y de objetivos para toda clase 
de aplicaciones ; un espectroscopio, un helioscopio, etc. Buenos mapas celes-
tes y numerosos aparatos de meteorología; barómetro de Fortín; aparatos 
registradores, termómetros y evaporadores, completan este establecimiento 
científico tan digno de llevar el nombre del astrónomo francés. 

El Sr. GONZÁLEZ BENITO puede, por medio de un Observatorio tan com-
pleto y montado con tanto cuidado, prestar los más grandes servicios á la 
ciencia. 

La excepcional situación meteorológica de Bogotá abre á sus investiga-
ciones ancho campo que él sabrá, sin duda, aprovechar, á juzgar por los ex-
celentes estudios que hizo sobre Marte en el momento de la última oposición 
de este astro, estudios que merecerán ciertamente á su autor el aplauso de 
los sabios europeos." 

( 1 ) Hacia la mitad del presente año (1906) se fue para Europa. En IQO4 contra 
jo matrimonio en Bogotá con una señorita colombiana de familia notable. 
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Por lo dicho en la nota anterior, el Observatorio Flammarión es-
taba perfectamente dotado para lle.var á cabo los trabajos que se ha-
bía propuesto su fundador, y en ese estado quedó cuando la muerte 
suspendió las labores de G O N Z Á L E Z B. 

A propósito del nombramiento de Miembro de la Royal Society 
de Londres y de las comisiones que G O N Z Á L E Z B . desempeñó por de-
signación de ésta, es el caso de dejar constancia ya de algunos datos 
referentes á dicho centro científico. 

La Royal Society constituye Ja Academia de Ciencias del Reino 
Unido de la Gran Bretaña, de manera que ocupa el primer puesto en-
tre las sociedades sabias de Inglaterra. En 1663 fue reconocida como 
Corporación científica por Carlos II. Sus sesiones se verificaban en 
diferentes locales hasta que en 1854 el Gobierno compró el Palacio de 
Burlington, y allí se estableció dicha Academia, que ha sido el factor 
más interesante del progreso humano. Los hombres más notables 
en Inglaterra han pertenecido á ella, y hasta el año de 1895 tenía pu-
blicados 171 volúmenes de sus transacciones filosóficas, en las cuales 
se puede ver la marcha y el desarrrollo de la ciencia desde el tiempo 
de la revolución inglesa. 

Los candidatos deben ser presentados por seis miembros, y elegi-
dos por mayoría de votos. Está formada de varias secciones y los in-
dividuos de cada una de ellas se designan con el título de su sección. 

El aniversario se celebra el 30 de Noviembre. La biblioteca con-
tiene más de 60,000 volúmenes, 5,000 manuscritos, etc., y en sus salo-
nes se hallan los retratos de Newton, Halley, Hobles, Herschelle 

La Academia posee un capital considerable; distribuye premios 
y medallas muy solicitados por los sabios, tales como la medalla de 
Rumford, la Copley y dos medallas reales. 

Como miembro de la Sociedad Astronómica de Francia y colabo-
rador de su órgano el Boletín, revista mensual de astronomía, meteo-
rología y física del globo, remitió á ella su labor realizada en el Ob-
servatorio Flammarión en Enero de 1893, sobre la Actividad solar y 
la precisión del tiempo. En ella formula en un cuadro las épocas secas 
y las lluviosas que se han verificado en nuestras latitudes durante un 
largo período, y apoyado en él, establece la siguiente teoría : " que los 
caracteres generales de nuestra meteorología dependen de la actividad 
solar/' 

En la obra titulada'/?/problema solar, por Moreux, llama la aten-
ción en su prospecto á los meteorologistas y á los agricultores, ano-
tando que los trabajos de M. Savelief, en Rusia, los de M. Crovva, en 
Francia, sobre la constancia solar, los de M. Norman Lockyer y de 
J . M. G O N Z Á L E Z , así como los estudios comparados con la meteorología 
terrestre y la actividad solar por Flammarión, han demostrado que 
existe una relación entre las temperaturas terrestres y las temperatu-
ras solares. Nuestra meteorología depende más de lo que se cree del 
estado de cambio en que se halla el sol, respecto á sus manchas, etc., 
de manera que es á este astro al que debemos aplicar nuestras investí-
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paciones para estudiar las condiciones de las variaciones atmosféricas 
La meteorología del porvenir no tomará por norma el barómetro y 
los insuficientes aparatos para prever el tiempo. 

En el número 10 de la Astronomía, correspondiente á Octubre de 
1893, página 389, se lee lo siguiente : 

COMETA RORDAN QUIENISSET 

Este cometa ha sido estudiado en gran número de Observatorios, 
especialmente en el Flammarión de Bogotá, por el Sr. GUNZÁLEZ B., quien 
nos ha enviado notables trabajos. Los elementos que están acordes con los 
calculados por Mr. Lengs, son los siguientes : 

JULIO DE 1 8 9 3 

Epoca del perihelio 
Longitud del perihelio 
Longitud del nodo 
Inclinación 
Distancia perihelio 

En Enero de 1894 el Sr. H. Jausen era Presidente de la Sociedad 
Astronómica de Francia, al mismo tiempo que Miembro del Instituto 
y Director del Observatorio de Meudón, y en el Boletín de dicha Socie-
dad, correspondiente á ese mes, hallamos lo que vamos á transcribir, 
porque es sobremanera consolador y de honra para la nación, que de 
tiempo en tiempo sobresalgan hombres que en medio de nuestras des-
gracias y desdichas, derramen bálsamo que consuele en parte la inte-
lectualidad colombiana; pero como hemos visto atrás, para conseguir 
esto fue necesario la consagración de toda una vida á determinados 
estudios improductivos aquí y á seguir una lucha en país incipiente, 
con todas las naturales contrariedades é inquietudes políticas que es-
torban todo avance al que, como G O N Z Á L E Z B., sin gravar á nadie en 
nada, sólo persigue el progreso y una sólida reputación científica. 

El párrafo es éste. 

" La Sociedad Astronómica de Francia pronto ha contado en su seno 
los astrónomos más ilustres y los espíritus más eminentes. Basta citar los 
nombres de Faye, Quisserand, Bouquet de la Grye, Cornn, Paul y Próspero 
Henry, Hirm, Callendeau, Déaubré, Liáis, el Emperador del Brasil, al Prín-
cipe reinante de Monaco, el Príncipe Roland Bonaparte, el Príncipe Henry 
de Orleans, y entre los sabios extranjeros, Eschiaparelli, de Milán ; Cristie, 
Director del Observatorio de Greenwich ; Fólden, del Observatorio de L y t ; 
Pickering, Dejalbard, Colleje ; Forster, del Observatorio de Berlín, Deriza, 
del Observatorio del Vaticano, y GONZÁLEZ B., del Observatorio Flamma-
rión de Bogotá, nombres célebres á los cuales podríamos agregar muchos 
otros. 

4 7 7 1 5 7 
337°23'25"9 
I S 6 ° S 8 ' I O " 3 

9'828.936 

Los Directores de los principales Observatorios del mundo dedi- <. 
can una atención y un cuidado especiales á la Astronomía Física : 
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vasto campo de estudio para descubrimientos trascendentales de la 
constitución del Universo, al tenor de lo que demostró con sus labo-
res el P. Seechi. Este ramo era el de la especialidad de G O N Z Á L E Z B v é 
iremos anotando algunos de sus trabajos sobre el particular ; haremos 
mención ahora del que ejecutó en el Observatorio Flammarión sobre 
La gran mancha solar del mes de Agosto de 1893, ( l u e Sociedad 
Astronómica de Francia tuvo á bien concederle preferencia para darlo 
á luz entre las muchas comunicaciones que le pasaron sobre el máxi-
mum de las manchas solares, y principalmente sobre las que se pre-
sentaron en Agosto y Noviembre de 1893, y Febrero de 1894. Tal tra-
bajo se registra en la 2.a entrega del Boletín Trimestral de la Socie-
dad Aslronomica de Francia ( 1 8 9 4 , página io4), y se halla acompa-
ñado del diseño que envió. 

En los Anales de la Sociedad Astronómica de Francia, sesión del 
3 de Octubre de 1893, se lee : 

" Presidencia del Sr. Lisserand, miembro de! Instituto, Director del Ob-
servatorio de París. 

El Sr. GONZÁLEZ, Director del Observatorio Flammarión de Bogotá 
(Colombia) y miembro fundador de la Sociedad Astronómica de Francia, 
envía varios estudios sobre el planeta Marte, hechos durante la oposición 
de 1892. Se definen claramente los mares del Arenero y Flammarión ; el 
Océano Dawes, la tierra de Loickyr, así como el casquete polar austral, 
muy brillante; señala algunos aspectos de canales. Ha observado que el 
planeta pierde su color rojizo á medida que se aproxima al Cénit, y que las 
manchas sombrías poseen un color verde gris muy acentuado 

Al mismo tiempo señala el cometa Rordan Quinisset hallado por él 
desde el i . ° de Julio." 

Así pues, reconocieron en esa Corporación que G O N Z Á L E Z B . halló 
dicho cometa como ocho ó nueve días antes que los primeros, Rordan 
y Quenisset, quienes lo vieron por primera vez el ocho y nueve del 
mismo Jul io ; el primero en Utah (Estados Unidos) y el segundo en 
el Observatorio de Jouvisy, propiedad del astrónomo Flammarión. 

Estas circunstancias se publicaron también en El Correo Nacio-
nal de Bogotá, correspondiente al 28 de Febrero de 1894, y con mo-
tivo de una carta que el Sr. Vicente Restrepo dirigió á G O N Z Á L E Z B. 
sobre el mencionado cometa Rordan. 

En el año de 1897 la Sociedad Astronómica de Francia, fundada 
el 28 de Enero de 1887 (en el mismo año de Ja Sociedad Colombiana 
de Ingenieros), completaba diez años de existencia y había tenido ya 
como Directores los astrónomos más eminentes del mundo ; su perso-
nal inscrito y adherido llegaba entonces al número de 1,346 personas. 
Contaba con notables y numerosas simpatías que le permitieron des-
arrollar una de Jas Sociedades científicas que más lian florecido y que 
ha publicado un Boletín que ha tenido al mundo al corriente de los 
variados progresos y descubrimientos verificados en la Astronomía, la 
Meteorología y las principales ciencias de observación. Su propagan-
da ha sido continua y enérgica por el desarrollo de la primera y más 
sublime de las ciencias, por la que nos ilumina y nos eleva más. 

2 
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En su Boletín se ha publicado todo hecho digno de esa admirable 
ciencia, se ha divulgado el resultado conquistado por las observacio-
nes del Universo, se han puesto bajo las miradas de los inteligentes 
las fotografías obtenidas directamente de la luna y de los diferentes 
astros; ha publicado bellos grabados en colores de los planetas prin-
cipales, tales como Marte, Júpiter, Saturno, de estrellas múltiples, de 
las auroras boreales, etc.; y las maravillas que permanecen bajo el 
cuidado de los sabios, irán siendo estudiadas y dadas á conocer por 
esos admiradores de la creación. 

A la fecha, la Sociedad Astronómica de Francia, fundada por 
Flammarión, ocupa el primer puesto entre las Corporaciones sabias 
de Europa. Sus trabajos y su personal aumentan de día en día consi-
derablemente y su periódico progresa del mismo modo, teniendo gran 
circulación y reputación en ambos continentes (i). 

En Diciembre de ese año (189/i) la casaBramier Hnos., de París, 
remitió á G O N Z Á L E Z B. el teodolito reiterador con círculo horizontal 
de 15 centímetros de diámetro y círculo vertical de la misma dimen-
sión. Con anteojo de 32 centímetros y lodos los aditamentos necesa-
rios para las observaciones astronómicas; costó en la fábrica 1,800 
francos. 

El 20 de Diciembre de 1895 le dirigió de París Flammarión la si-
guiente carta: 

Mi querido hermano: 
T e deseo y te dirijo para el principio del nuevo año mis mejores votos 

y los de mi señora, para ti y los tuyos. ¡Cuánto me complacería volverte á 
ver ; cuán rápidamente pasan los años ! ¿ Recibiste mi última carta de la 
cual no he tenido respuesta ? ¿ Recibiste mi obra sobre el fin del mundo 
que te envié hace más de un año y en la cual te consagro un recuerdo de 
mi corazón ? Si no la has recibido te enviaré un segundo ejemplar. Gracias 
por la amable remisión del artículo de M. Lelarge, que acabo de leer con 
reconocimiento, que publicaré en el Boletín de la Sociedad Astronómica de 
Francia. Me complacería mucho recibir una copia de los diseños de Marte 
tomados en el Observatorio Flammarión, como también una descripción en 
resumen de tus observaciones. 

Igualmente deseo tener la temperatura de Bogotá por años y desde 
1874, para efectuar una comparación que estoy practicando referente á la 
temperatura de los principales puntos del Globo. 

Mi Observatorio de Jouvissy continúa desarrollándose. También nos 
hemos ocupado y especialmente de nuestro mundo vecino Marte, y espera-
mos con impaciencia la oposición de 1896. 

F. Towe ha descubierto un cometa que llevará tu nombre. 
Nuestra Sociedad Astronómica progresa como lo habrás visto (pues de-

bes de haber recibido regularmente el Boletín mensual). Si hallas amigos 
de la ciencia hazlos prosélitos para contar con adherentes entre los ciudada-
nos de Bogotá y de Colombia. 

Adiós mi querido hermano muy lejano. 
Te abraza con los tuyos 

FLAMMARIÓN 

( I ) E l Excmo. Sr. Presidente de la República de Colombia, G E N E R A L R A F A E L 
R E Y E S , , ingresó en Octubre de 1906 á la Sociedad Astronómica de Francia,con el ca-
rácter de miembro fundador, por proposición de los Sres. Camilo Flammarión y Gas-
tón Lelarge. 
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En el Boletín, correspondiente á Junio de 1896 y en la página 
205, publicó el Sr. Flammarión la citada visita del Srl Lelarge, "pre-
cedida de las siguientes líneas : 

" OBSERVATORIO FLAMMARION DE BOGOTA 

Los diarios del año de 1882, La Astronomía, entre otros, Octubre, pági-
na 3 12 , publicaron las fiestas con que se inauguró la fundación de este Ob-
servatorio debido á un entusiasta amigo de la Francia, Sr. JosÉ MARI'A G O N . 
ZALEZ BENITO, que la Sociedad Astronómica tiene el honor de contar en el 
número de sus fundadores. Este Establecimiento ha estado funcionando, y 
la Sociedad acaba de recibir la siguiente relación de una visita hecha allí 
por un antiguo discípulo de la Escuela Central de París, actualmente en Co-
lombia. 

Alterna bien aquí el siguiente diploma, sobremanera honorí-
fico para 1111 suramericano, y que, como una manifestación interna-
cional de aplauso, á la vez que un premio por sus variadas defe-
rencias á Francia y por sus magníficos trabajos astronómicos en los 
Observatorios de Bogotá, le discernió esa gran República, donde el 
extenso círculo de hombres doctísimos en todos los ramos del saber 
humano, ha llevado Ja palabra en muchos de los principales descubri-
mientos que honran á la liumanidad. Dicho diploma acredita nada 
menos que la distinción más apetecida por las eminencias científicas 
de otros países, por ser la más excepcional y la más valiosa que se 
puede conceder á un hombre notable de otra nación. Por supuesto 
que en esta vez, como cuando se le nombró O F I C I A L DE A C A D E M I A , en 
1898, se le remitieron en delicados estuches las respectivas y finas 
condecoraciones que el agraciado tiene obligación de llevar de mani-
fiesto en los actos solemnes y oficiales, sin que esto sea criticado ni 
aun en los países de principios más democráticos, porque son meras 
distinciones á la nobleza del saber y del talento, que es la que hoy se 
impone, se acata y reina más en todo el mundo. 

República Francesa—Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 

Visto el artículo 32 de) Decreto del 17 de Marzo de 1808. Vistas las 
Reales Ordenanzas de 14 de Noviembre de 1844, 9 de Septiembre de 1845 
y i . ° de Noviembre de 1846; Vistos los Decretos de 9 de Diciembre de 
1850; 7 de Abril y 27 de Diciembre de 1866; 24 de Diciembre de 1885 y 
4 de Agosto de 1898, 

D E C R E T A : 

Nómbrase OFICIAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA al Sr. JosÉ MAR/A GONZÁLEZ. 
BENITO, Presidente del Instituto Nacional de Colombia, en Bogotá. 

Para ampliación. 
El Je fe del Gabinete, D. ARDENUKDETIZAC 

Dado en París, el i .° de Marzo de 1903. 

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 

Lleva el stllo de la República. 
(Firmado) J. CHAUMII 
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Para concluir lo pertinente al Observatorio Flammarión, debe-
mos hacer presente que su Director, altruista de continuo, siempre es-
taba listo para atender á todo el mundo en su Establecimiento, ya se 
tratara de satisfacer una simple curiosidad, ya se refiriera la visita ó 
el asunto á suministrar un dato, á dar una enseñanza ó á colaborar 
en algún trabajo técnico de interés particular ó público, como hemos 
tenido ocasión de verlo atrás. Recordamos un caso : serían las 9 p. m. 
y nos hallábamos en el Observatorio con noche espléndida para estu-
dio ; entre los varios planetas visibles se ostentaba Saturno con una 
belleza incomparable; repentinamente fuimos interrumpidos por uno 
de los niños que subió en busca de su padre para avisarle que un ca-
ballero lo necesitaba. G O N Z Á L E Z B. dispuso que lo hicieran subir, por-
que á él ya le hacía daño el ascenso de las escaleras. El señor llegó á 
donde nos hallábamos, y reconocimos al Dr. J . A. R. , dentista. 

Después de que trataron de 1111 negocio que les incumbía, se le 
hizo invitación al Dr. R. á que viera á Saturno con el anteojo de la 
ecuatorial que estaba listo para esa observación ; con gran curiosi-
dad é interés lo verificó el invitado, quien una vez que se hizo bien 
cargo de lo que veía, prorrumpió con las más vivas exclamaciones de 
sorpresa y encanto : expresó, durante la emoción que le duró mu-
cho tiempo, que jamás se había figurado lo que era en sí un astro 
como ése, ni mucho menos cuán bello fuera : se consideró feliz, daba 
las gracias de cuantos modos podía, y bajo una sostenida y agradable 
impresión dejaba entrever cuánto gozaba su alma y cuánto bien se le 
hizo con ese corto momento en que tuvo ocasión de admirar el cielo. 
¿ Cuántas fueron las personas de ambos sexos que disfrutaron allí de 
iguales sorpresas y encantos ? Seguramente muchísimas en el curso 
de la vida de G O N Z Á L E Z B., y siempre dejando en todas ellas una hue-
lla de dulce esperanza y agradable recuerdo, con la amable acogida 
que sabía dispensarles su Director. 

Estos hechos nos han puesto siempre á reflexionar por qué es tan 
reducido el número de mortales que admiran ó contemplan de cuándo 
en cuándo el cielo ; pues convencidos estamos que tanto el hombre de 
posición modesta como el colocado en elevado rango por la fortuna, 
por la inteligencia ó por la gloria, ganarían muchísimo con dicho es-
tudio queal iniciarse en él, lo continuarían con entusiasmo tal, que los 
llevaría á extender por la tierra innumerables adeptos, con más anteo-
jos astronómicos que el numeroso tren de acorazados que se emplean 
hoy en el mundo para saciar ambiciones ó satisfacer venganzas 
detestables; bien entendido que el apetito intelectual es más difícil de 
colmar que el material que siempre tiene límite, mientras que aquél 
crece y crece más en proporción al cultivo que va recibiendo la inteli-
gencia, y nunca tendrá fin ; maravilloso estímulo que hace allegar al 
hombre cada día nuevos elementos para su desarrollo económico y pro-
greso moral. 

V 

MUERTE DEL PADRE DE GONZALEZ B. 
Y OTROS S U C E S O S 

En el año de 1 8 7 6 ( 2 5 de Marzo) recibió G O N Z Á L E Z B. un rudo 
golpe con la muerte de su padre el benemérito Coronel de la Indepen-
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ciencia José Maria González, quien nació en Zipaquirá el 13 de Mayo 
de 1801, en esa ciudad que ha dadoyatántos varones ilustres; su ma-
dre, la Sra. Rita Forero, hermana del entusiasta patriota Ramón Fo-
rero, fusilado en 1816, notando en su hijo gran ardor por la causa 
de la Independencia, lo presentó en calidad de aspirante en e Ejército 
libertador, expresando que era lo único que podía ofrendar en servicio 
de la Patria, por ser viuda y, además, sin bienes, por haberle sido con-
fiscados. 

La carrera del Coronel González correspondió á las más altas as-
piraciones patrióticas. Fue larga, violenta y gloriosa campaña la que 
le tocó llevar á cabo, y así lo atestiguan las siguientes medallas y di-
plomas con que distinguió y honró la República á sus más beneméri-
tos patriotas. Entre estas distinciones podemos citar: 

Medallas de oro : Busto del Libertador. 
De los Libertadores de Venezuela. 
De los Libertadores de Quito. 
Sitiadores del Callao. 
Sitiadores de Pichincha. 

Escudos : De Carabobo, de Junín, de Ayacucho. 
En esas titánicas campañas era difícil obtener ascensos inmedia-

tos; así fue que hasta el año de 1841 no logró recibir el Sr. Gonzá-
lez el grado de Coronel y en seguida la designación de Comandante 
General de Boyacá. Poco después fue nombrado Gobernador del So-
corro, en cuyo puesto se distinguió por las acertadas medidas que 
dictó, entre ellas, la de haber pedido la suspensión del Ejército per-
manente, que fue muy bien acogida. El 4 de Diciembre de 1854 y en 
ejercicio de funciones militares, le tocó ocupar el cuartel de San Fran-
cisco de Bogotá, y hacer prisionero allí al General Meló, quien le 
entregó sus armas, las que conservó G O N Z Á L E Z junto con otros elemen-
tos que consideraba como reliquias ó de gran valor histórico, que pasa-
ron á poder de su hijo J O S É M A R Í A , tales como el sable y fajón de seda 
que pertenecieron al Libertador, lanza de Junín ; dos pistolas, dos 
charreteras de Bolívar, así como varios documentos firmados por éste. 

El 20 de Julio de 1837 se casó en Zipaquirá con la Srita. Manue-
la Miranda, hija de ü. Francisco Benito Miranda y de la Sra. Ana 
María Tobar; nacida en dicha ciudad el i . ° de Enero de 18 13 , donde 
murió el iG de Febrero de 1879. 

Es de advertir que el apellido Miranda vino á sustituirse con 
el tiempo por el de Benito, á causa de que tanto el padre como el abue-
lo de la Sra. Miranda llevaban por segundo nombre el de Benito, y en 
la familia del Coronel González vino á quedar reemplazado el segun-
do apellido por el nombre Benito. 

El Coronel González testó algunos bienes de fortuna, suficientes 
para que cada uno de los ocho hijos que dejó, á saber: Eugenio, José 
María, Manuela, Fabián, Juan, Ana María, Victoria y Asunción, reci-
bieran suma que les permitiera vivir con independencia, y en la misma 
honorable categoría que ocuparon sus padres. 

A su fallecimiento en Zipaquirá el Presidente de la Bepública, 
Dr. Santiago Pérez, y la Municipalidad de esa ciudad, dictaron Decre-
tos de honores á su memoria. El distinguido publicista Dr. Manuel 
María Madiedo y varios periódicos le rindieron el merecido homenaje. 
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De aquel enlace nació J O S É M A R Í A G O N Z Á L E Z B . , en Zipaquirá, el 
viernes i? de Septiembre de 1843, y al lado de sus padres, tan llenos 
de virtudes, pasó sus primeros años, en los cuales recibió los elementos 
de instrucción fundamental. 

Muy niño, pues, lo sorprendió la primera revolución que presen-
ció, ó sea la de 185 1 , que le causó profundas emociones que considera-
ba como imperecederas, nos decía, por los hechos de ruina y de barba-
rie que envolvieron y que se imaginaba que jamás se repetirían ; qué 
equivocado estaba entonces y cuán desencantado se manifestó siempre 
de que acontecimientos de esta clase vinieran á ser el estado normal 
del país, por falta de voluntad en fundar la verdadera República con 
los magníficos elementos morales y materiales de que dispone, bastan-
do tan sólo posponer un poco de odios personales, de círculo ó de par-
tido, qus han envenenado el alma de no pocas de nuestras eminencias 
políticas. Pero la armonía y el equilibrio político al fin llegarán, pro-
bando á los hombres cuerdos que sólo con ellos podrá mostrarse la 
Patria tan digna y espléndida como lo merece. 

Del matrimonio de G O N Z Á L E Z B . con la Srita. María Danies, de 
qu í ya hablamos, nacieron Nicolás, José María, Blanca, Alfredo, Ju-
lio, Augusto y María, de los cuales no existen el primero ni el cuar-
to; falleció el mayor el 22 de. Febrero de 1898. Por lo que pudimos* 
observar, si 110 fue la mayor, como creemos, sí fue una de las más 
duras pruebas por que pasó G O N Z Á L E Z B. durante su vida, y no era 
para menos, la muerte de su hijo mayor el joven Nicolás González 
Danies, de notable porvenir por su inteligencia y consagración al es-
tudio, víctima prematura de una caída de á caballo, en el caserío de 
La Unión, situado al Oriente de esta ciudad, donde se hallaba vera-
neando la familia. 

Este joven apenas iba á completar diez y siete años de edad, y 
sin embargo á su espíritu lo adornaba un exquisito buen sentido y 
una riqueza de instrucción muy superior á la ordinaria en esa edad ; 
de manera que su pérdida fue sin duda irreparable para sus padres ; 
muy sensible para sus amigos y relacionados y enorme para sus herma-
nos, la mayor parte de ellos menores de edad (1). 

Varios periódicos de Bogotá lamentaron profundamente este des-
graciado acontecimiento y presentaron sentida condolencia á su distin-
guido padre, quien rio pudo reaccionar de esa pena, que estimamos 
contribuyó en gran parte á llevarlo á la tumba cinco años después. 

(1) La distinguida Sra. María Danies de González falleció en el barrio de Cha-
pinero de esta ciudad, el día 12 de Febrero de 1905. A la muerte de su esposo, ella 
supo tomar las riendas del hogar y de los negocios, en cuyo manejo desplegó raros 
conocimientos y rara energía, hasta el punto de que la irreparable pérdida ocurrida 
año y medio antes para ella y para su familia, quedó en cierto modo guavizada. 

A esta estimable señora le consignamos aquí con justicia un recuerdo á su me-
moria. 

Estaba en plena salud y vigorosa aún, cuando la atacó una pulmonía tremenda 
que la llevó á la tumba en cortísimo termino; así fue que tampoco tuvo ocasión de 
disponer sus intereses, lo que reagravó la situación de la familia, la cual, hasta la fe-
cha, se ha conservado unida, y es de esperarse que aunque todos sus miembros muy 
jóvenes, sabrán trillar el camino correcto que llevaron sus padres, con tanto mayor 
razón cuanto recibieron magníficos ejemplos y quedan con bienes de fortuna su-
ficientes para atender á las pocas necesidades á que están acostumbradas nuestras 
gentes sensatas aquí. 
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De su amigo Flammarión recibió la siguiente carta de pésame, 
con fecha de Abril de 1898. 

Lloro, mi querido y muy amado hermano, y lloramos todos contigo por 
esta irreparable desgracia. ¡Cómo interpretar la justicia cuando la muerte 
se lleva esos seres en la aurora de la vida ! Tengo á mi vista casi siempre 
sobre mi escritorio de trabajo la fotografía de ese querido niño desde muy 
pequeño y cuya robusta salud le prometía una larga vida. 

Ha bastado un accidente, la ruptura de un brazo, una operación mal di-
rigida, para ponerle fin súbitamente á sus bellos días Esto nadie lo com-
prende y nosotros estamos tan inconsolables como tú. 

Si tienes un retrato reciente, remítemelo para reunirlos ambos: ¡ Alfa y 
Omega ! Nos consolamos de no tener hijos en vista del inmenso dolor por 
que pa^an los padres cuando pierden esos tesoros de su corazón. Y sin em-
bargo, puede aún ser mejor tenerlos y haberlos amado. Además, te queda 
un niño que seguirá tu noble carrera en la vida. Esto es un consuelo. 

Si nuestra existencia sobre la tierra no fuera un simple paso hacia un 
progreso superior, no habría verdaderamente sino injusticia, burla y estupi-
dez en la creación. No podemos admitir un absurdo de espíritu, de senti-
miento y de lógica en el orden de las cosas, y por oscuro que sea el misterio 
de los destinos, debemos reflexionar que envuelve un orden divino y bueno 
de por sí. 

Pero tú no sufrirás menos y hasta el fondo de las entrañas, y nuestros 
corazones no quedan menos horriblemente desgarrados. Nos viene el llanto 
como si hubiéramos perdido un hijo propio. 

Te abrazo con toca mi alma y espero que dividiendo el dolor contigo, 
lo aligeremos un poco. 

El culto de la Astronomía, la contemplación del infinito, son en estos 
momentos el mejor refugio para las almas acongojadas. 

¿ No vendrás próximamente á pasar algunas semanas en Francia ? 
¿ Recibiste el año pasado mi reciente obra Stella ? 
Mi mujer se adhiere á esta carta. Te abrazo. 

FLAMMARIÓN 

VI 

INSTITUTO DE COLOMBIA 
G O N Z Á L E Z 1 3 . , corno hombre de inteligencia cultivada, con buenos 

elementos para una vida independiente y cómoda, decidido por el ade-
lanto de Is ciencia, con extenso círculo de relaciones científicas, no sólo 
entre sus compatriotas eminentes sino también con notabilidades eu-
ropeas y americanas, y con verdadero fanatismo para aprovecharlas y 
desarrollarlas en beneficio de su país, emprendió desde el año de 1894 
con una constancia y una labor que en los últimos años rayó casi en 
frenesí, el establecimiento de un gran centro científico nacional á 
manera de los brillantes Institutos de Europa y cá fin de realizarlo así 
aquí, tomó por base ó modelo el magnífico Instituto de Francia. 

En su sostenido trabajo supo vencer el principal escollo que rei-
na entre nosotros: la indiferencia y la apatía que, como enorme fuerza 
de inercia, oponemos á estos asuntos civilizados, pues logró obtener 
relativamente pronto la cooperación de un notable grupo de hombres 
distinguidos de la República en las ciencias y en las artes, pertene-
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cientes á diferentes círculos ó partidos políticos, y puede asegurarse 
que hasta cierto punto también consiguió, si no un apoyo material y 
decidido por parte del Gobierno, sí uno de efectiva importancia moral, 
como veremos adelante. 

No tenemos para qué entrar aquí en explicaciones pertinentes á 
las miras y propósitos de esta culta y patriótica empresa, porque en 
los documentos que tenemos que incluir adelante referentes á ella, ta-
les como el discurso que preparó G O N Z Á L E Z B . para su inauguración, 
se registra no solamente la historia de su origen y desarrollo, sino los 
propósitos que tenía en mira, y cuánto podía esperarse de ella como fac-
tor interesante en la marcha progresiva de la Nación. En tales documen-
tos se registran igualmente las circunstancias inmediatas á su inespe-
rada muerte, precisamente en los momentos preciosos para él por irse á 
cumplir el deseo que anhelaba con toda su alma, el de coronar su obra 
con la inauguración oficial, que debía verificarse el 27 de Julio de 
1903, para comunicarla en el acto á sus relacionados y centros congé-
neres. 

Para entonces ya conocía el público los Estatutos de la Corpora-
ción que fueron publicados en El Nuevo Tiempo de Bogotá, número 
345 (martes Julio i4 de 1903), con la lista de los dignatarios y de los 
caballeros que los habían aceptado y firmado hasta esa fecha, ó sea el 
siguiente personal : 

Primer Presidente, J O S É M A R Í A G O N Z Á L E Z B E N I T O ; segundo Pre-
sidenie, Indalecio Liévano ; tercer Presidente, Antonio Vargas Vega; 
Primer Secretario, José María Quijano Wal l i s ; segundo Secretario, 
Diodoro Sánchez; tercer Secretario, Luis G. Páez. 

Juan de Dios Carrasquilla L., Francisco de P. Matéus, Enrique 
Pardo lloche, Carlos Balén, Epifanio Combariza, Francisco J . Tapia, 
José Joaquín Casas, F. Javier Vergara y V., Modesto Garcés, Manuel 
María Sánchez, Elias Cárdenas R., Carlos Cuervo Márquez, Rubén J . 
Mosquera, Saturno Zapata, Epifanio Garay, Eugenio López, Octa-
vio Alvarado, Aníbal Galindo, Nepomuceno Santamaría, Aparicio Pe-
rea, José Manuel Goenaga, Liborio Zerda, Diego Uribe, Aristides V . 
Gutiérrez. Jorge Holguín, Rafael Zerda B., Antonio José Iregui, For-
tunato Pereira Gamba, Francisco A. Vélez, Adolfo León Gómez, Igna-
cio V. Espinosa, Pablo García Medina, Enrique Pavón L. , Francisco 
Montoya M., Carmelo Arango, Rafael Rocha Gutiérrez, Juan E. Man-
rique, Soledad Acosta de Samper, José Camacho Carrizosa, Leoncio 
Bárrelo, Jerónimo Argáez, Eva Gooding de Cárdenas, Paulina Goo-
ding, Rafael M. Merchán, Lucila C. de Merchán, Gastón Lelarge, Simón 
Araújo, Rafael Rocha Castilla, Rafael Pombo, Medardo Rivas, José 
Manuel Marroquín, Teódulo Vargas, Rafael Uribe Uribe, Antonio 
Gómez Restrepo, Carlos Liévano, Carlos Cortés Lee, Pablo J . Ca-
sas, Rosa Ponce de Portocarrero, Ruperto S. Gómez, Roberto Mac 
Douall, Julio Valenzuela, Enrique Alvarez B., Luis María Herrera Res-
trepo, Salvador Camacho Roldan, José María Buendía, Mariano San-
tamaría, Diego Sánchez, Aquileo Parra, Enrique Morales R. , Carlos 
Arturo Torres, Ramón Guerra Azuola, Julio Garavito A., Ricardo 
Lleras Codazzi, Benjamín Novoa Zerda, Carlos Martínez Silva, Juan 
David Herrera, Miguel Triana, Proto Gómez, Carlos Michelsen 
U., P'abián González Benito, Cruz Sánchez V., Roberto Suárez, 
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Josué Gómez, Francisco Torres Medina, E. Champeau, Ifigenio Fló-
rez, Enrique de Argáez, José Rivas Groot, Antonio José Uribe, Er-
nesto Restrepo Tirado, Jorge Roa, José C. Borda, Carlos Valenzuela, 
Luis G. Rivas, Eduardo Restrepo Sáenz, Eduardo Posada, José Joa-
quín Pérez, Carlos Vallarino, M. M. Fajardo, Rufino Gutiérrez, Luis 
J . Uricoechea, Rodrigo González, Emilio Ruiz Bárrelo, Julián Restre-
po Hernández, Lorenzo Codazzi, Ruperto Ferreira, R . Acebedo Berna!, 
Rosa C. de Herrera, C. Iriarte, Jesús María Zamora, Pablo Rocha D., 
Francisco Borda, Benjamín Dussán Ganáis, Enrique Pérez, Diego 
Mendoza, Guillermo Torres, Lucas Caballero, Jesús Rozo O., Joaquín 
Gómez O., Miguel Rueda, Honorio Alarcón. 

Además de las personas acabadas de anotar, contestaron después 
con agradecimiento é ideas patrióticas la nota circular que se les diri-
gió haciéndoles designación de Miembros del Instituto, puesto que acep-
taron, entre otras, las siguientes: Sra. D? Celmira D. Calancha, 
Agripina Montes del Valle, Amalia Reyes, Rosa C. de Herrera, Sofía 
Reyes, Cecilia Martínez, Isabel de Cortés, María Pardo, Teresa Tanco 
de Herrera, María Casas C., Sres. Carlos Calderón, José María Cordo-
vez Moure, Vicente Olarte Camacho, Sr. Numael Vásquez, Luis Carlos 
Rico, Rafael Reyes, Manuel José Angarita, Euclides de Angulo, File-
món Buitrago, José Vicente Casas, Emiliano Restrepo E., Wenceslao 
Sandino Groot, Ricardo Moros, Eloy B. de Castro, Enrique Cortés, 
José Antonio Murcia, Francisco J . Casas, Nicolás Osorio, Lisímaco 
Paláu, José Joaquín Guerra, Pedro A. Quijano M., J . Canales S., Gui-
llermo Uribe, Maximiliano Grillo, Rafael Espinosa Escallón, J . M. 
Uricoechea, Pedro Nel Ospina, Joaquín F. Vélez. 

Como miembros correspondientes figuraron muchos de los caba-
lleros extranjeros citados en el curso de estas líneas, y otras notabili-
dades en Jas ciencias y en las letras, relacionadas con G O N Z Á L E Z B . 

Durante el primer semestre del año de 1903, ya calmada en gran 
parte la agitación violenta de la última guerra, se verificaron en la 
casa de G O N Z Á L E Z B. varias reuniones á fin de dejar organizado en 
forma el Instituto ; trabajos que se continuaron muy activamente en 
los meses de Junio y Julio siguientes. 

En el transcurso de estas labores, la Institución perdió á varios 
de sus miembros, entre ellos el connotado Dr. Antonio Vargas Vega, 
su tercer Presidente, que en oportunidad reemplazó la Corporación 
con el eminente jurisconsulto Sr. Dr. Rafael Rocha Gutiérrez. 

Siendo cuestión de actualidad y muy interesante, debatida por 
toda la prensa del país, la pertinente á la negociación del Canal de 
Panamá con la República americana, el citado Dr. Gutiérrez preparó 
y sometió á la consideración del Instituto en sesión privada, un tra-
bajo sobre el particular, y que por las diferentes fases que conside-
raba tal asunto con novedad, patriotismo y alta competencia, se re-
solvió acogerlo para que lo expusiera su autor el día de la inaugura-
ción del Instituto, con el propósito de realzar esa sesión solemne y 
dar una muestra de los grandes servicios que podría continuar pres-
tando al país ese centro, con la bien dirigida colaboración de la inte-
ligencia de sus miembros. Del resultado cíe esta conferencia y de la 
sensación que produjo en el público, el lector hallará buenos datos 
adelante. 
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El mes de Julio del dicho año (1903), el recargo de trabajo para 
G O N Z Á L E Z B. fue enorme, pues en su deseo de que la instalación oficial 
complaciera tanto á sus consocios como al público en general, quiso 
no descuidar ningún pormenor, lo que le obligó á desatender todo 
negocio propio y á trabajar con unos pocos amigos seguidamente y 
en los últimos días hasta hora avanzada de la noche; de manera que 
su familia, inquieta por esto, debido á la afección del corazón que su-
fría G O N Z Á L E Z B . , le hizo varias indicaciones en resguardo de su salud, 
pero él, en medio de la preocupación é interés por el asunto, ninguna 
atención dio á esto y siguió incansable en toda clase de diligencias. 
El domingo 26 de Julio, por ejemplo, lo pasamos reunidos él, el Dr. 
Indalecio Liévano, otros caballeros y el que esto escribe, en nuestra 
oficina, arreglando lo último para la inauguración del Instituto que 
debía verificarse, según lo acordado previamente, el 27 de ese mes, á 
las 8 p. m., en el Teatro de Colón; y como durante el día no alcanzára-
mos á dar término á lo que era preciso, nos retirámos á las (> p. m., 
citándonos para las 8 p. m. siguiente en el mismo local. El Sr. Lié-
vano fue puntual y permaneció hasta las 9^ p. m., hora en que se re-
tiró, estimando que G O N Z Á L E Z B . ya no concurriría por algún incon-
veniente, pero poco después, á las 10 p. m., llegó éste explicando su 
retardo por haber tenido en su casa gente invitada á comer y no ha-
ber podido retirarse antes por ese motivo. 

Acto continuo procedimos á concluir la tarea pendiente, y á eso 
de las 12 m. le invitámos á que suspendiéramos la labor en atención 
á que las noches anteriores se había trabajado también hasta tarde y 
esto podía hacerle mal. Después de desacalorarse y de conversar un 
rato más, siempre sobre el mismo tema, se separó al parecer sin nin-
guna novedad. El día siguiente quedaron fijados los anuncios para la 
inauguración del Instituto, y esa mañana salimos temprano á la calle á 
algo relacionado con esto, cuando pronto fuimos sorprendidos con la 
noticia de que G O N Z Á L E Z B . había tenido un accidente grave después 
de acostado, á la a. m.; que tenía en peligro su vida. Inmediatamen-
te ocurrimos á la casa; hallámos á la familia sumamente alarmada, y 
los facultativos con quienes hablámos nos expresaron que el caso era 
serio, y efectivamente el enfermo continuó agravándose momento por 
momento, hasta que el día 28, á las 3 p. m., el siguiente al destinado 
para la inauguración, falleció cristianamente y en medio de los suyos. 

Parece que la comida tarde que tomó con buen apetito, después 
de la gran labor que tuvo, le produjo una violenta indigestión que le 
alteró las funciones del corazón, del que venía sufriendo de tiempo 
atrás, originando esto una congestión cerebral que no fue posible com-
batir y que le causó la muerte. 

Ño perdió su conocimiento durante las dolencias; distinguía á 
sus amigos, y aunque hablaba poco, al nombrarle alguien el asunto 
Instituto con relación á transferir la fecha de la función, contestó: 
"que se inaugure." 

Fueron tan rápidos estos terribles acontecimientos, que los anun-
cios en que se transfirió la reunión se fijaron tarde, y el Teatro Co-
lón llegó á iluminarse y abrirse, de manera que algunas personas y fa-
milias concurrieron á la hora indicada en la citación. 
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Su muerte produjo en todos una terrible sorpresa y un sincero y 
profundo dolor, principalmente en los mejores círculos sociales, en los 
cuales era muy querido por su ilustración, suave carácter y exqui-
sitos modales. 

E l deplorable acontecimiento de que tratamos necesariamente 
aplazó la inauguración oficial del Instituto, cuestión que ya interesa-
ba doblemente por redundar hasta cierto punto en honor de su funda-
d o r ; así fue que reanudadas las labores pendientes para este efecto, 
se llegó á preparar todo nuevamente para verificar tal función, como 
se verificó, sin var iar en nada el programa que tenía para ello G O N Z Á -

LEZ B. , el i4 de Agosto siguiente, á las 8 p. m., en el Teatro Colón. 
Para dejar aquí idea clara de esa sesión solemne, transcribimos la 

siguiente relación que apareció en El Nuevo Tiempo de Bogotá (miér-
coles, Agosto 26) en su número 387. 

I N A U G U R A C I O N O F I C I A L DEL I N S T I T U T O OE C O L O M B I A 
El día 14 de los corrientes se verificó á las 8 p. m., en el Teatro Co-

lón, la inauguración de este interesante y respetable Cuerpo, presidida por el 
Excmo. Sr. Vicepresidente de la República, en su carácter de Presidente 
honorario, puesto que le corresponde en el Instituto al Jefe de la Nación. 
La numerosa y culta concurrencia que ocupaba el Colón, estaba distribuida 
as í : en el escenario, el cual se hallaba muy bien adornado y con la silla 
enlutada y el retrato de su malogrado fundador, Sr. Dr. Jus¿ M A R Í A GONZÁ-
LEZ B., se reunieron los miembros del Instituto, entre los cuales se veían, en 
puesto principal, varias señoras y señoritas de alto mérito artístico y social. 
La platea la ocupaban las Cámaras Legislativas, altos empleados de los 
Gobiernos nacional, departamental y municipal ; el Cuerpo Consular, la 
Prensa y otros caballero^ de representación científica ; y los palcos, el Cuer-
po Diplomático y muchas damas y caballeros invitados. 

El segundo Presidente del Instituto, Sr. Dr. Indalecio Liévano, con una 
Comisión que designó, compuesta del Presidente de la Academia de 
Ciencias Matemáticas, Dr. Modesto Garcés, del primer Secretario de la Aca-
demia de Ciencias Naturales, Dr. Enrique de Argáez ; del primer Secreta-
rio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Dr. Antonio José Ire-
gui, acompañó al Excmo. Sr. Vicepresidente á su venida y á su regreso; 
y otra, formada por quince gallardos y cultos jóvenes, hizo las debidas aten-
ciones á todos los invitados. 

A la entrada del Primer Magistrado con sus Ministros de Instrucción 
Pública y de Guerra, las bandas nacionales tocaron el himno nacional; en el 
intermedio y en el final del acto, el himno español y La Marsellesa, respec-
tivamente. 

Terminada la lectura de la lista de los miembros del Instituto, por el 
tercer Secretario D. Luis G. Páez, le tocaba dirigir la palabra al primer 
Presidente del Instituto, conforme el discurso que preparó al efecto, y para 
que esa pieza fuese la oficial y al mismo tiempo se le hiciera al Dr. 
GONZÁLEZ B. la ovación ¿I que era acreedor, el Dr. Diodoro Sánchez, como 
segundo Secretario, pidió el respectivo permiso en estas ó muy semejantes 
palabras : 

" E x c m o . S r . Vicepresidente de la Repúbl ica : 

Con el fin de dar cumplimiento al orden fijado para la presente sesión, 
se solicita vuestra venia para que uno de vuestros consocios se sirva leer 
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el notable discurso que en momentos preciosos elaboró el muy sentido D r . 
JosÉ M A R Í A G O N Z Á L E Z B . , para pronunciar en este solemne acto en su ca-
rácter de fundador y primer Presidente de la Institución. 

Este merecido y público homenaje, rendido á la memoria del ilustre 
compatriota de múltiples virtudes, proporcionará también la grata ilusión 
de que se halla presente : su retrato lo hemos colocado sus colegas en el 
puesto de honor que le corresponde, y su magnífica idea del Instituto la 
vemos encarnada y llena de vida en esta interesante agrupación que lo 
forma, la que á su turno se siente noblemente sec indada y altamente hon-
rada con la brillante y numerosa concurrencia que colma el más amplio 
y suntuoso local de Bogotá. 

Sr. Diego Uribe : la mesa del Instituto ha designado á usted para que 
tenga la bondad de desempeñar la honrosa comisión de dar lectura al ci-
tado documento, que me complace entregar á usted." 

El Sr. Uribe, segundo Secretario de la Academia de la Lengua, con 
las dotes de orador que le caracterizan, hizo una digna alusión al Dr. GON-
ZÁLEZ B., y leyó el discurso, que fue muy aplaudido. 

En otro discurso muy notable, que también se inserta en seguida, contes-
tó el Excmo. Sr. Vicepresidente de la República, y terminó declarando ins-
talado oficialmente el Instituto de Colombia. 

El Instituto abre una éra nueva, éra de paz y de concordia, que ha de 
procurar verdaderos días de gloria para la patria . Corresponde al Sr. Ma-
rroquín el honor de haberla abierto, y la posteridad recogerá agradecida su 
nombre, vinculado á la inauguración de este Centro de progreso intelectual. 

Dada por la Presidencia la palabra al aventajado orador y distinguido 
jurisconsulto Sr. Rafael Rocha Gutiérrez, tercer Presidente de la Corpora-
ción, principió la exposición de su magistral conferencia sobre el Ferrocarril 
y Canal de Panamá, trabajada por comisión del Instituto y dedicada á las 
Cámaras Legislativas y al Gobierno. L a conferencia, precedidajde un home-
naje al Dr. GONZÁLEZ B . , llamó mucho la atención del público ; el orador re-
cibió repetidos aplausos y terminó á las doce de la noche, próximamente, 
hora en que se retiraron el Excmo. Sr. Presidente y sus Ministros. 

Este trabajo, en el cual se resuelve científica y equitativamente una 
negociación para la apertura del Canal de Panamá, establece por otra 
parte las bases fundamentales para solucionar en el porvenir los complejos 
problemas que se presentan para establecer las comunicaciones interoceá-
nicas ó intermarinas. Se nos informa que próximamente se dará á luz en 
folleto esa obra, que debe circular en toda la República, documento de 
alto interés actual y que tendrán en cuenta los que hoy tienen en sus ma-
nos la suerte del país, porgue deben resolver lo definitivo en esa trascen-
dental cuestión. 

La instalación del Instituto de Colombia tuvo éxito completo ; fue ade-
más una verdadera ovación para su fundador el Dr. G O N Z Á L E Z B,, y el con-
ferencista Dr. Rocha G., ha dado una nota muy alta como colombiano. 

D I S C U R S O 
COMPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE COLOMBIA PARA SU INSTALACION 

OFICIAL 

Honorables Miembros del Congreso, Excmo. Sr. Vicepresidentej señoras y señores 

El i . ° de E n e r o de 1 8 9 3 tuve el honor de reunir en mi casa de habi-
tación, situada en la Cal le de la C a r r e r a , un núcleo respetable de cabal le-
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ros, con el objeto de constituir un centro científico que apoyase en el país 
el estudio de las nuevas ramas del saber humano. La idea tomó cuerpo, 
las reuniones se repitieron, y el i5 del mismo mes se verificó una conferen-
cia sobre bacteriología y física solar. Las sesiones continuaron, el grupo se 
acrecentó y tomó el nombre de Instituto Politécnico. 

El 5 de Marzo de 1894, dicha Corporación me honró con el cargo de 
Presidente. Al aceptar ese puesto propuse que se constituyera como Insti-
tuto de Colombia., apoyándome en el hecho de que el país poseía un personal 
de alta competencia en todos los ramos científicos y que sería obra de fe-
cundos resultados para la ciencia y para la patria invitarlos á formar ese 
centro te'cnico. 

Adoptóse la idea: se procedió á consultar con varias notabilidades del 
Instituto de Francia, que me habían dispensado benévolo apoyo, entre ellos 
el eminente sabio M. Herbe Faye ; acogieron la idea con esa amplitud y 
generosidad que caracteriza los espíritus superiores; redactáronse los Es-
tatutos siguiendo los de la gran Corporación francesa ; acometióse la labor 
de hacer conocer el objeto del Instituto, de que fueran suscribiendo los 
Estatutos las demás personas que debían figurar en ia lista y los hallaren 
aceptables; en 1899 los sustentaban más de cien personas de indiscutible 
mérito. 

El 7 de Junio de dicho año se efectuó una sesión en la casa número 
90 déla calle 16, con el objeto de dar organización definitiva al Instituto; 
se reconsideraron los Estatutos, los cuales fueron adoptados ; se nombra-
ron los dignatarios para las diversas sesiones, y quedó consolidada la Cor-
poración. 

Con fecha 17 de Mayo de 1899, había pedido la Mesa del Instituto al 
Gobierno se le reconociera como entidad jurídica, loque le fue concedido 
por resolución del 12 de Junio siguiente. Considerable número de compa-
triotas eminentes continuaron adhiriéndosele, y hoy con esta brillante ins-
talación oficial del Instituto de Colombia es un hecho cumplido que halaga el 
patriotismo, y que el país acogerá, sin duda, con buena voluntad. 

Por los Estatutos veréis el objeto de la Asociación : honrar á los hom-
bres que en Colombia se han dedicado con celo y abnegación al cultivo de 
las ciencias, las letras y las bellas artes; concurrir con ese poderoso perso-
nal al adelanto general y al mejoramiento de la Patria ; dejar el enervan, 
te aislamiento en que hemos vivido, haciendo acto de presencia ante el 
mundo como entidad civilizada ; cooperar al laudable óeseo del Gobierno 
y de los partidos para fundar una paz sólida ; encaminar las fuerzas inte-
lectuales del país al desarrollo de nuestra inagotable riqueza ; constituir un 
centro de alta competencia que sirva al Gobierno de entidad consultiva en 
los varios ramos técnicos de la administración pública ; en una palabra : 
cooperar al bienestar general y al engrandecimiento de la patria. 

L a estructura del Instituto será modelada por los reglamentos que ri-
gen la poderosa Corporación francesa ; nada más natural que seguir esa 
centro típico á cuya benéfica influencia es acreedora la humanidad de mu-
chos de sus más preciosos adelantos. 

La creación de un centro de esta índole se hacía sentir en Colombia, 
país de vasta intelectualidad, como lo pone de manifiesto la respetabilísima 
concurrencia que solemniza este acto y el espléndido personal del Ins-
tituto. 

L a agrupación en academias dará el más benéfico resultado. L a A c a -
demia de la L e n g u a conservará , mejor diremos, establecerá en nuestra pa-
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tria la grandeza de nuestro idioma, que desgraciadamente tiende á dege-
nerar entre nosotros. Debemos mantener incólume la lengua de Cervantes, 
como legado precioso de la madre patria. 

La Academia de Inscripciones y Bellas Letras se aplicará á estudiar 
la arqueología americana, próxima á desaparecer de los anales humanos ; 
al estudio de los idiomas antiguos y modernos, etc 

La de Ciencias se ocupará en el desarrollo de nuestra agricultura ; en 
el estudio de nuestra mineralogía y geología ; de las inagotables riquezas 
animales y vegetales de este privilegiado suelo ; de nuestras vías férreas ; 
en fin, de todos los elementos que la ciencia moderna aplica al bienestar 
del hombre. 

L a de Bellas Artes distribuirá la hermosa semilla que han principiado 
á propagar personalidades competentes, al tenor de las obras acabadas 
con qire nos han dotado; y 

Finalmente la Academia de Ciencias Morales y Políticas, tratará en 
extenso y elevado campo las cuestiones de interés palpitante para el Go-
bierno de nuestro país, como las referentes á finanzas, límites, educación, 
comercio, etc. 

Centros técnicos extranjeros nos brindan ya su civilizado apoyo : la 
Sociedad Real de Londres nos honra, asociándonos en la magna labor de 
la Oficina de Canjes Internacionales El probado patriotismo y alta cultura 
de los miembros del Instituto harán efectivas, no lo dudéis, todas estas no-
bles aspiraciones, todas estas necesidades de la patria. 

A tan amplias miras coadyuvarán eficazmente el honorable Congreso, 
el ilustre Presidente de nuestra Academia de la Lengua, actual Jefe de la 
Nación, y su distinguido Ministro, á cuyo civismo acudimos hoy, y obtendre-
mos las disposiciones legales conducentes para que se nos considere como 
institución de utilidad pública, y se apoye una Corporación que está llama-
da á colaborar eficazmente al engrandecimiento de Colombia. 

Y ¿ cómo no esperar tal apoyo para un Instituto que cuenta y ha de 
contar entre sus miembros las primeras notabilidades de la Nación ? 

Además, es un merecido estímulo para la posteridad toda concesión 
que le haga hoy el Gobierno, porque los claros que ocurran en su seno de-
ben ser colmados por los que, con su saber y su esfuerzo, merezcan tal 
distinción. 

Antes de concluir consagraremos un recuerdo de veneración y grati-
tud á los colegas que suscribieron los Estatutos y nos honraron con su va-
liosa cooperación y han desaparecido : Antonio Varg-as V e g a , Salvador Ca-
macho Roldán, Aquileo Parra, Carlos Martínez Silva, Medardo Rivas, Aní-
bal Galindo, Roberto Suárez, Enrique Pardo Roche, Enrique Pavón Liéva-
no, Francisco Torres Medina, Fabián González Benito, Cruz Sánchez V a r -
gas y Epifanio Combariza, Ramón Guerra Azuola. L a patria, como el Insti-
tuto, sabrá guardar estos nombres en el Panteón nacional de sus hijos ilus-
tres. 

La creación de este centro de la intelectualidad colombiana no es na-
turalmente el resultado del esfuerzo de una individualidad : un número muy 
respetable de espíritus cultivados han concurrido á ella : Antonio Vargas 
V e g a , Indalecio Liévano, Rafael Zerda Bayón, Luis G. Páez, Manuel M. 
Sánchez, Rafael Rocha Gutiérrez, Medardo Rivas, Roberto Suárez, y muy 
particulamente el distinguido Ingeniero Dr. Diodoro Sánchez, quien ha 
aplicado decidido esfuerzo al buen éxito de la Institución. 
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Honorables miembros del Congreso, Fxcmo Sr. Vicepresidente, Ho-
norables Ministros del Gobierno, señores, yo os repito v declaro de la ma-
nera más solemne, á nombre de los Miembros del Instituto, que nuestra 
misión no será otra que la de fomentar una paz fecunda, el desarrollo de la 
riqueza pública y el engrandecimiento de la patria ; por lo tanto, Excmo. 
Sr. Vicepresidente, os suplico, en nombre de mis companeros, declaréis 
instalado oficialmente el Instituto de Colombia. 

JOSK M A R Í A GONZÁLEZ B . 

DISCURSO DEL EXCMO. SR. MARROQUIN 

Interesante es el discurso que acabamos de oír , por el fin altamente 
patriótico y noble con que fue compuesto, así como por lo sólido y lo prác-
tico de las ideas y los propósitos que en él se declaran ; pero yo no lo he es-
cuchado solamente con el interés y la atención que reclaman su asunto y la 
manera ga l larda con que tiste se encuentra desenvuelto : lo he escuchado 
con el religioso sobrecogimiento con que debe escucharse una voz de ul-
tratumba. 

S a e g r e g i o autor ba jó al sepulcro, pocas horas antes de aquella en 
que debíamos oírlo de su boca , en una solemnidad como la presente ; y al 
sepulcro hubo de ba ja r con la satisfacción de haber empleado lo mejor de 
su vida, y especialmente sus últimos días, en labores útiles para su patria. 
En ellas se ocupó desinteresadamente, sin buscar para sí lucros ni persona-
les conveniencias. Pero con ellas se gran jeó el galardón de que se hacen 
dignos los que trabajan por a lcanzar fines altos y robles ; el que consiste 
en que después de la muerte, su memoria sea bendecida y guardada con 
amor por sus conciudadanos. A los que estamos ahora congregados en este 
recinto nos ha tocado dar principio á las manifestaciones de gratitud y de 
aplauso que han de formar la recompensa de un sabio y verdadero pa-
triota. 

Y a en todo el curso del siglo x ix , y desde que asomaban los albores 
de la Independencia, hubo en nuestro país hombres de espíritu levantado 
y de aspiraciones generosas , que procuraron fomentar el estudio de las 
ciencias y de las artes fundando asociaciones ; no pocas de las que en la 
última centuria han l legado á fundarse, han debido su existencia al espíritu 
emprendedor, que en todo tiempo ha a n í m a l o á nuestra juventud ; otras la 
han debido al entusiasmo que infunde las bellas artes ; no han faltado aso-
ciaciones, ya creadas por alguna autoridad pública, y a organizadas por 
particulares amantes de las luces y del trabajo intelectual, que han pug-
nado por hacer adelantar los estudios serios y por estimular á los ingenios. 
Pero aun aquellas en que los asociados no se han propuesto sino el cultivo 
de la literatura festiva y amena, cultivo que constituye sabroso entreteni-
miento, no han brillado, si han l legado á brillar, sino como fugaces me-
teoros. 

A nuestra natural inconstancia se ha solido atribuir esto, y con más ra-
zón ha debido atribuirse á lo que ha sido causa de todos nuestros quebrantos 
y obstáculo para todo adelantamiento, esto es, á nuestras continuas agita-
ciones políticas y ¡i nuestras fuertes contiendas armadas . No sabiendo si, 
cuando llegue el tiempo de coger el fruto de lo que sembremos, hemos de 
estar gozando de seguridad y de libertad para hacer la cosecha, nos faltan 
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el ánimo y el brío que animan á quien trabaja con esperanza cierta de ver 
sus esfuerzos felizmente coronados. 

Sólo en estos últimos años hemos visto nacer y empezar á robustecer 
algunos institutos científicos cuya existencia demuestra contra lo que antes 
reputábamos verdad inconcusa, que los colombianos no somos refractarios al 
espíritu de asociación, y que las sociedades científicas pueden entre nos-
otros vivir y ejercer la acción benéfica que en los países hoy más adelanta-
dos han ejercido. 

El Instituto que hoy se instala ofrecerá campo y ocasión á los talentos 
para conocerse á sí mismos y para darse á conocer, y así podrá aplicarse 
cada uno á las labores para que sea idóneo. 

Pin todos los países^sucede, pero mucho más en los que carecen de 
instituciones como la que hoy inauguramos, que las disposiciones naturales 
más felices con que muchos nacen, permanecen desaprovechadas, porque 
permanecen desconocidas. 

En instituciones como ésta, el contacto de c ada hombre estudioso con 
aquellos con quienes está asociado, y la participación de uno en la^ labores 
intelectuales de otros, engendra la afición al ramo de conocimientos en que 
está llama Jo á distinguirse el que haya recibido de la naturaleza algunas 
dotes no comunes. En asociaciones como ésta, el espíritu de gremio hace 
que se confunda y se identifique el amor propio de cada asociado con el 
amor al Instituto de que hace parte ; esto produce la unión de fu rzas in-
telectuales, que no es de efecto menos admirable que la unión de fuerzas 
materiales. 

Mucho puede esperar nuestra patria de este Instituto en cuanto á pro-
gresos científicos, en cuanto á provechosos y eficaces estímulos á la juventud 
y en cuanto á aquellos adelantamientos materiales á q ie sirven de base y 
de principio los estudios técnicos. 

Pero puede esperarse otro bien todavía mayor : el de que, mediante 
la acción del Instituto, la atención de los colombianos inteligentes se dirija 
más que á las estériles y esterilizadoras luchas políticas, á estudios y em-
presas que den lustre á Colombia. Se puede esperar que, merced á esa be-
néfica acción, muchas de las ambiciones que hoy tienden á la vana y des 
lumbradora representación política, se sientan atraídas por el lucimiento y 
el renombre duradero que se ganan los cultivadores asiduos de las ciencias. 

Si el Instituto alcanza estos altos fines, los nombres de sus fundadores 
pasarán á la posteridad con brillo semejante al de los nombres de los fun-
dadores de la República. 

Por todo esto, considero corno muy singular la distinción con que se 
me ha honrado señalándome en el Instituto el puesto que ah^ra ocupo, y 
encargándome de declarar, como declaro, oficialmente instalado el Institu-
to de Colombia. 

Sin suficiencia para comentar tan magníficas piezas, dejamos que 
verifique el lector todas las nobles deducciones á que dan motivo. ¡ Cuan 
bellas y elevadas las intenciones de G O N Z Á L E Z B., y cuán hermosos y 
sensatos los conceptos del Jefe de la República! El mérito de esas ora-
ciones crecerá con el tiempo, porque ha quedado reflejado en su ela-
boración, todo el delicado sentimiento 'de las almas que se han des-
arrollado en medio de los recursos que proporciona la más esmerada 
educación intelectual. 



E L D R . J O SÉ M A R Í A GONZALEZ B. 22 1 

A la relación anterior agregaremos que hablar on de una manera 
muy favorable al Instituto y á su instalación, los siguientes periódi-
cos de Bogotá, en el mes de Agosto: El Colombiano, en su número 
266; El Correo Naonal, en su número 2,786 ; El Nueoo Tiempo, en su 
número 382 ; El Publicista, en su número 27 ; La Gruta, en su núme-
ro 5. También conviene incluir aquí ia lista de los miembros del Ins-
tituto que en su carácter de tales ocuparon asiento en el sitio destina-
do para la Corporación, pues algunos de ellos asistieron con sus fami-
lias á los palcos, y otros no concurrieron por hallarse ausentes, ó con 
legítima excusa: Excmo. Sr. José Manuel Marroquín, Sras. Isabel 
Bunch de Cortés, Rosa Calancha de Herrera, Teresa Tanco de Herrera, 
Sofía Reyes, Amalia Reyes, Isabel Cortés, Sofía Páez, Cecilia Martínez, 
Sres. Indalecio Liévano, Rafael Rocha Gutiérrez, Diodoro Sánchez, 
Luis G. Páez, Diego Uribe, José Vicente Casas, Enrique Cortés, Ra-
fael Espinosa Guzmán, Maximiliano Grillo, Adolfo León Gómez, Li-
horio Zerda, Rafael Reyes, Francisco J . Veigara y Velasco, Carlos 
Cuervo Márquez, Carlos Vallarino, Modesto Garcés, Enrique Morales 
R., Francisco J . Casas, Miguel Triaría, Julio Garavilo, Juan N. Gon-
zález V., Alfredo Vásquez Cobo, Jorge Ancízar, Enrique de Argáez, 
Guillermo Valencia, Francisco Montoya M., Leoncio Bárrelo, Nicolás 
Buendía II., Ricardo Lleras C., Eliseo Montaña, Diego Sánchez, Apa-
ricio Perea, Roberto Mac Douall,Rubén J . Mo.-quera, Eloy B. de Cas-
tro, Ricardo Moros, Eugenio López, Antonio José Iregui, Manuel J . 
Angarita, Lucas Caballero, Diego Mendoza, Benjamín Novoa Z., Emi-
liano Restrepo E., Antonio José Uribe, Edmundo Champean, Rodrigo 
González, Laureano García, José María Samper Brush, Enrique Pérez. 

La Conferencia del Dr. Rocha resultó larga, y muy larga si se 
tiene en cuenta la naturaleza del auditorio en el cual alternaban las 
señoras con los caballeros, y los provectos con ios jóvenes; después de 
media noche se suspendió quedando inconclusa, aunque su aulor pro-
curó compendiar y extractar hasta donde le fue posible, valiéndose de 
los recursos de que dispone como buen orador y hombre de inteligen-
cia superior. Si esa labor se hubiera expuesto en tres sesiones, por 
ejemplo, hubieran estado cada vez más brillantes y concurridas; em-
pero, ya sabemos cuántos inconvenientes hay que obviar aquí, para 
obtener y preparar convenientemente locales que se presten para es-
tas clases de funciones que requieren amplitud, comodidad, buen 
alumbrado, etc. 

En esta empresa que llevó á cabo G O N Z Á L E Z B. 110 se sabe qué 
admirar más, si el espíritu patriótico, de orden y científico que lo ani-
maba, ó la benevolencia, buena voluntad y paciencia con que dispo-
nía y resolvía sobre infinidad de circunstancias generales unas, y 
otras particulares ó referentes á susceptibilidades personales de indi-
viduos que se consideraban ya con cierta autoridad dogmática para 
criticar y calificar á su modo la obra de G O N Z Á L E Z B., ya porque á él y 
al núcleo primitivo ó de origen se le tachaba con poca personería, para 
anotar ó reunir el resto del personal, ya en fin, porque era sobrema-
nera difícil atender á infinidad de pretensiones, ó de llevar un registro 

3 
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rigurosamente exacto de todos los hombres de ciencia y de aptitudes 
del país que debían hacer parte como fue la decidida voluntad de su 
iniciador, quien, si algún error cometió en esto fue enteramente in-
voluntario, pues también oímos conceptos criticando en sentido con-
trario. 

Muchas de las personas que hicieron antes y después de inaugu-
rado el Instituto observaciones tales, no tenían en cuenta qu en esfera 
muy distinta tenía que girar éste respecto á otras Corporaciones cien-
tíficas ; en efecto, la mira de ese gran centro en Colombia era, entre 
las principales, la de estimular á los hombres inteligentes é instruí-
dos, consagrados por largos años á estudios serios, de manera que 
por esta circunstancia su número tenía que ser limitado para obtener 
así que al desaparecimiento natural de cada uno de ellos, el que vi-
niera á reemplazarlo fuera honrosamente elegido por los sobrevivien-
tes y llenara el deber de elaborar oportunamente, para exponer el día 
de su recibo, la biografía y trabajos científicos del que le dejaba su 
puesto, como es costumbre en las antiguas Academias de Ciencias. 

Como sabemos, en las Corporaciones pertinentes á los gremios 
científicos respectivos, el número de sus miembros puede ser ilimita-
do, con conocimientos algunas veces reducidos y otras con los recogi-
dos apenas durante los estudios escolares; allí se va á trabajar con los 
compañeros para adelantar con el estudio particular y hacer el pro-
greso de la Institución ; es decir, se va á dar principio á una carrera 
meritoria por medio de hechos y producciones que pongan de manifies-
to sus capacidades intelectuales, y el conjunto de estas individualidades 
es á su turno el que da honor á la respectiva Corporación. Segura-
mente el olvido de las diferencias establecidas entre estas varias clases 
de centros cuya existencia simultánea jamás es incompatible, dio lugar 
también á diferentes interpretaciones erróneas, y aun se llegó á pro-
poner que el Instituto de Colombia quedara formado simplemente por 
la reunión de las Sociedades que á la fecha funcionaban en la capital; 
esto no llenaba el objeto, porque en el país y fuera de él se hallaban 
infinidad de personalidades nacionales distinguidas, que no hacían 
parle de ninguna de nuestras Corporaciones de gremio, y, además, en 
el Instituto tenían representación otros ramos del saber humano que 
están por organizar aquí; todo esto sin contar lo que perdería el di-
cho Gran Centro en su parte moral ó de estímulo, sin tener en cuenta 
también la importante y delicada selección que al través del tiempo 
vendría realizándose para llegar á presentar no muy tarde un perso-
nal verdadero representante de la ciencia en Colombia. 

Al núcleo primitivo del Instituto se le negaba, como dijimos, el 
derecho que tuvo para reunir en su seno el grupo estudioso del país, 
y se decía que en la lista que se publicó y anotamos atrás del perso-
nal de la Corporación, había equivocaciones por exceso y por efecto 
y que podía aplicársele el adagio : " ni están todos los que son, ni son 
todos los que e s t á n " ; pero seguramente no habrá caso para una 
agrupación de individualidades, cualquiera que sea su categoría y 
el motivo, que no dé campo á que diferentes personas apliquen ese 
concepto, pues ya no hay duda que en materia de apreciaciones par-
ticulares ó del modo de pensar de cada cual, existe entre ellas mayor 
diferencia que la que se nota en los rasgos fisonómicos de las diferen-
tas personas 
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La naturaleza ha establecido esta circunstancia sabiamente, para 
que en los cuerpos deliberantes sus miembros puedan examinar los 
asuntos descle diferentes puntos de vista, y que la discusión dé por re-
sultado, cuando es correcta é imparcial, lo más conveniente ó justo, es 
decir, algo que se acerque á Ja verdad. Ahora bien, si á los Jefes y al 
grupo iniciador de esta clase de centros, no se Ies reconociera desde 
luego cierto derecho para la clasificación ó elección del resto del per-
sonal, jamás se podría llevar á cabo ninguna institución, porque cual-
quiera que fuera el núcleo primitivo se le podía hacer la misma críti-
ca, sin contar que aunque se proceda con la mayor imparcialidad y 
deseo de atinar, la falibilidad humana hace enteramente imposible 
determinar desde un principio con todo acierto los elementos del con-
junto general, ó sea el que debe formar la respectiva Institución; 
sobre todo en un país como éste en el cual poco ó ningún contacto 
hay entre los hombres dados á estudios formales, ya en la capital, ya 
en las otras ciudades principales de la República, y difícil será veri-
ficar la verdadera selección aun después de muchos años de estar 
funcionando las respectivas Corporaciones científicas, porque hay 
eminencias refractarias por naturaleza á estos centros, como acontece 
todavía en las viejas naciones, de donde salen por este y otro motivo 
reclamos sobre el particular. 

La elección que hizo el Jefe del Instituto de Colombia para for-
mar su personal, sin duda envolvería omisiones ó inclusiones que admi-
tan objeción fundada, pero esto no podía tachársele de acto delibera-
do sino por error de involuntario olvido, por invencibles circunstancias 
sociales y políticas, ó por poco conocimiento de los diferentes caballe-
ros que debían figurar en las diversas secciones científicas en que se 
dividía el Instituto. 

También tuvo que luchar G O N Z Á L E Z B. con personas de reconoci-
da idoneidad y talentos en el país que, fatalistas de costumbre, augu-
raban desfavorable curso á su idea ; pero fueron raras, y advirtió el 
cofrade que ellos sólo miraban por que sus altas reputaciones no llega-
ran á sufrir en lo mínimo, si prestaban sus nombres, sin que la idea no 
eontara inmediatamente con una grande altura y un brillo seguro. 

Por lo dicho se ve que procedían sin ninguna consideración ni 
benevolencia, pues las críticas que acabamos de anotar no eran co-
rrientes ; pudo decirse más bien que en el país no se encontraba el su-
ficiente personal científico en la proporción y calidad al que requiere 
un Instituto de esta clase, pero ni aun en esto hubiera habido per-
fecta razón, porque todo es relativo al médium en que se desarrolla, 
y por grados insensibles, no. repentinamente, es como se llega á toda 
sólida grandeza. 

Kn sus Estatutos sí quedó un vacío, que hicimos notar á su tiem-
po: el referente á la parte económica, porque no se registraba disposi-
ción alguna que indicara la manera de proporcionar los necesarios 
fondos para atender á los gastos que exigen la organización y marcha 
de estas sociedades. A esto observaba G O N Z Á L E Z B. que la difícil si-
tuación pecuniaria en que se hallaba el país, esquivaría á muchas 
personalidades, entendidas pero pobres, de formar parte por temor de 
hacer erogaciones en dinero ; que contaba con la esperanza fundada 
de obtener un inmediato, oficial y efectivo apoyo, una vez inslalada 
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dignamente la Corporación por el Jefe de la República, el cual, al ver 
la conveniencia científica y patriótica de la agrupación, por ser la idea 
altamente civilizadora, lo verificaría así; pero, como en todas las 
cosas humanas, dejó de contar G O N Z Á L E Z B . con los accidentes impre-
vistos : jamás llegó á pensar ó pudo imaginarse que estando al punto 
de llenar sus aspiraciones en el particular, la muerte lo llevara al pos-
trer reposo y desorganizara todos sus proyectos. Muerto él, que desde 
el principio del Instituto hasta su fallecimiento, hizo además U,dos 
los gastos de su propio peculio, desapareció el eficaz apoyo, y varias 
personas en posiciones oficiales que por algún motivo no miraban bien 
la idea, y desalentadas otras, presentaron fuerza de inercia, ó quisie-
ron darle otro rumbo, y el resultado fue que ni el Instituto marchó, 
ni los nuevos proyectos lograron salir avantes. 

Vimos, con la desaparición de su fundador, una de tantas repeti-
ciones dadas aquí por Instituciones que, iniciadas con grandísimo en-
tusiasmo por la bondad de sus fines, la belleza de sus programas, la 
brillantez de su instalación, ¡o numeroso y distinguido de su personal, 
han muerto en seguida, porque sus adeptos, faltos de perseverancia, de 
concordiayde fe, se desorganizan con la primera contrariedad, perdien-
do la energía que animara sus buenos propósitos; alcanzando muchos 
délos mismos caballeros, como hemos tenido ocasión de anotarlo atrás 
varias veces, á colaborar nuevamente en otra empresa semejante bajo for-
ma diferente, pero siempre cosechando por tales motivos nueva decep-
ción, y más desconfianza por el éxito de estos centros de civilización; 
tal parece que las desgracias nos cerraran todos los caminos, haciendo 
del progreso una quimera, un ideal inalcanzable, que á manera de la 
felicidad, se aleja de continuo por más que insista el hombre en perse-
guirla con incansable tesón y con todos sus cinco sentidos, demostrán-
dole el último esfuerzo, que no tiene más porvenir que la tumba y el 
olvido. 

Empero, ninguno de estos accidentes puede aminorar en nada el 
mérito y esfuerzos de G O N Z Á L E Z B . en el particular; años pasarán sin 
que otro alcance á llegar hasta donde él llegó en este civilizado asun-
to, porque además de los conocimientos que se requieren, del fana-
tismo de que debe estar animado el individuo por estos centros, y de 
las muchas y variadas relaciones científicas que debe tener, es preciso 
que el iniciador reúna, además, como reunía G O N Z Á L E Z B., buena po-
sición social, apoyada con una conducta moral intachable, suficientes 
bienes de fortuna para conservarla con brillo, el dón de gentes, esa 
completa cortesía que le adornaba y le servía para atraer colaborado-
res, y en suma, la buena posición independiente en que se hallaba para 
poder atender con benevolencia, que no menoscababa sus opiniones 
ni era depresiva á su decoro, los apasionados conceptos de los demás. 
Sin contar, por otra parte, que para llegar á ese envidiable sitio son ne-
cesarios muchos años de consagración al estudio y largos y fructuosos 
viajes para el Exterior, como los que él había realizado, y gozar de 
una capacidad poco común y debidamente enriquecida. 

Francamente, es que en Colombia no sabemos apreciar á nues-
tros hombres, ni menos hacer penetrar en el alma del pueblo el sa-
grado é incomparable amor á la patria, lo que ocasiona que veamos 
con dolor á ciudadanos distinguidos viviendo como extranjeros en su 
propio país, ó indiferentes ante terribles desgracias nacionales. 
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VII 

CONDICIONES MORALES DE GONZALEZ B. 

El relato que llevamos hasta aquí del desarrollo y obras de GON-
Z Á L E Z B., seguramente dan una idea de sus conocimientos científicos y 
de lo ligado que queda su nombre á los adelantos de su época, pero 
muy interesante es para estas páginas, que tal vez recorrerán lectores 
que apreciaron al finado cofrade, anotar en ellas lo pertinente á su ca-
rácter moral y á sus procedimientos en la vida ordinaria, pues según 
la opinión de eminentes hombres, estas circunstancias, más que cuales-
quiera otras, son las que clan á conocer la verdadera personalidad. 

A pesar de sus conocimientos y de sus viajes, G O N Z Á L E Z B. fue 
siempre un espíritu benévolo, sencillo, tal vez hasta candoroso y fácil de 
sugestionar. No distante, pretendía conocer á fondo la humanidad y 
gozar de grande acierto para sacar partido de las situaciones. Su faci-
lidad para ganar simpatías, sí era evidente, porque á sus suaves pro-
cedimientos unía el exquisito trato social de que hemos hablado, re-
alzado con una presencia muy agradable que le hacía ganar ascen-
diente en los círculos que frecuentaba; de sus labios sólo salían frases 
de consuelo y estímulo, jamás le oímos palabras envenenadas ó de 
esas hirientes que tan desgraciados efectos producen, y si es cierto 
que de la abundancia del corazón habla la boca, el de G O N Z Á L E Z B. 
estaba lleno de verdadera caridad cristiana. En la vida íntima, en la 
del bogar, era excelente compañero, magnífico miembro de familia. 

Como punto notable en él, es de anotarse que su conversación 
era agradable é instructiva: desarrollaba y enlazaba los asuntos, prin-
cipalmente los científicos, con tanta facilidad, que en las reuniones en 
que tomaba la palabra, su conversación se alargaba y en ocasiones 
mucho. 

Nunca vimos su escritorio de trabajo con los elementos necesa-
rios y ordenado ; en su biblioteca tampoco dominaba el método, y 
como era natural, abundaban en ella las obras francesas, predominan-
do las de astronomía, y ciencias físicas y matemáticas; los trabajos de 
ingeniería los dejó desde que se casó, por atender á sus asuntos do-
mésticos, á las labores astronómicas y al manejo de sus intereses. 

No hay para qué decir que los idiomas francés é inglés los cono-
cía bien ; su letra sí era algo ininteligible y gustaba poco de escribir, 
aun cuando redactaba bien. 

Para la vida práctica, es decir, para la cuestión negocios, una 
persona de las condiciones y gustos de G O N Z Á L E Z B., no era posible 
que tuviera verdadero éxito en ellos, pero como lodo en la vida tiene 
sus compensaciones, esto quedaba equilibrado con su buena conducta: 
no le conocimos un solo vicio, así fue que los bienes de fortuna que 
heredó y los que le tocó manejar en la sociedad conyugal, progresaron 
debidamente y en proporción á la vida económica y arreglada que 
llevaba. En el cumplimiento de sus obligaciones era puntual ; no sa-
bemos que nadie tuviera queja de él, y no dejó una sola'deuda; por el 
contrario, muchos abusaron de su bondad y le causaron molestias y 
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contrariedades. Tan proverbial y conocida era la corrección de su vida 
en todos sentidos, que en cualquier parte su presencia inspiraba cir-
cunspección: una vez, por ejemplo, le invitó un amigo á entrar á un 
club á tomar algún refrigerio; allí había juegos de billar, de cartas, 
etc., en Jo (fue se ocupaban á la sazón algunos jóvenes, quienes al ver 
á G O N Z Á L E Z B . principiaron á abandonar disimuladamente sus pues-
tos, hasta que éste quedó solo con su amigo, los cuales á su turno se 
sintieron incomodados: el primero, por hallarse en una atmósfera en-
teramente extraña á él, y en realidad así se sentía cuando entraba 
obligado á esos establecimientos; y el segundo, por haber interrumpi-
do á esos jóvenes bohemios. 

En asuntos religiosos parecía que le era simpático en los últimos 
tiempos el espiritismo, y no era observante puntual en las prácticas de 
la religión predominante en el país. Los recientes estudios publicados 
en Europa sobre telepatía y origen de la fuerza psíquica, le llamaban 
mucho la atención v los miraba como un consuelo y también como 
una esperanza para poner algún día al alcance del hombre, el conoci-
miento y fundamento de hechos que hoy le son incomprensibles. 

Por familia y por convicciones se mantuvo afiliado al Partido Li-
beral, al cual le prestó en este país su contingente en diversas formas 
y en las ocasiones que se le presentaron para ello. En la contienda 
civil de 1876 le tocó hacer campaña enrolado en las milicias que se 
organizaron en la ciudad de Zipaquirá, y obtuvo un buen grado 
militar. 

En cuanto á debilidades personales, 110 tuvo ninguna vulgar, 
puede casi asegurarse que la que descollaba en él era la resonancia 
científica, ó sea el deseo de hacer conocer su nombre y rodearlo de 
distinciones. En pos de ella vencía las mayores dificultades y hacía 
gastos, esfuerzos y sacrificios que por ninguna otra cosahubiera hecho 
en el mundo; obtener una distinción, un diploma, una condecora-
ción, era cuestión que lo llenaba de júbilo y de inexplicable satisfac-
ción moral; pero bendita ambición, bendita debilidad, bendito orgullo, 
con todo lo cual á nadie perjudicaba, y más bien servía de timbre al 
país y de estímulo á hombres estudiosos, dominados tal vez en no me-
nor grado por la mismísima pasión. 

Desde temprana edad manifestó esas inclinaciones que le hicieron 
abrir buena labor científica para apoyarlas, y así fue que lo elevaron 
á puesto culminante, en el cual algunos de sus admiradores y amigos 
decididos llegaron ádarle hasta el títulode sabio;empero, no alcanzó á 
él, como se entiende en el verdadero sentido de la palabra, porque hasta 
hoy sólo se ha tenido en el mundo y secontinuará teniendo como tales, 
á los hombres que, además ríe conocer concienzudamente la ciencia, ve-
rifican descubrimientos que transforman las fases del humano saber y 
trazan nuevos derroteros para investigaciones que vienen á traducirse 
en un bienestar mayor para la humanidad ; Newton en el siglo X V I , 
y en el campo matemático es un ejemplo, al exponer la ley de la gra-
vitación universal; en el siglo pasado, y en el terreno de la medicina, 
Pasteur es otro caso. Sin embargo, para Jo que es este país, desde di-
ferentes puntos de vista relacionados con la ciencia y en materia de 
estímulos, G O N Z Á L E Z B. avanzó relativamente mucho: sobrepasó com-
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patriotas anteriores y posteriores á él que hemos tenido por cerebros 
poderosos; en cuanto á su especialidad, la astronomía, por lo menos 
estuvo al nivel de sus contemporáneos más aventajados, y en el edificio 
común acertó á colocar algunas piedras que no desdeñó la ciencia mo-
derna europea. 

Puede asegurarse que sin menoscabo de nadie, c >n perseverancia, 
servicios y buenos merecimientos, llegó á una posición envidiable en 
nuestra sociedad. 

Como hombre inteligente, era agradecido, y á los que llegaron 
á estimularle en algún sentido, les correspondió muy bien ; varios 
casos de éstos podríamos anotar relacionados ron algunas de nues-
tras eminencias políticas, que bien sabemos cuántas situaciones difí-
ciles por lo aflictivas tienen que pasar, antes ó después de haber lle-
gado hasta el primer puesto de la República. 

Ahora, G O N Z Á L E Z B . , como ciudadano, como hijo, como esposo, 
como padre y hombre de hogar, difícilmente se encontrarán personali-
dades que le igualen : cumplidor del deber, de carácter amable, hasta 
el punto de que las personas con las cuales le tocó llevar vida íntima, 
le calificaron de demasiado bueno. A su esposa la consideró y aten-
dió siempre con especial esmero; y como es sabido que no hay estado 
en el mundo que sea camino de rosas, en los días borrascosos supo 
detener la tormenta; en fin, la inteligente señora que acertó á elegir 
para compañera permanente, ocupó á su lado la categoría más ele-
vada á que puede aspirar aquí y en el matrimonio una mujer distin-
guida. 

Fue de pulcra conducta, ni siquiera se le descubrió un desliz, v 
puede decirse, según los hombres de mundo, quienes estiman lícito 
usar de todo sin abusar de nada, que pecaba en sentido opuesto. Nun-
ca vimos fumar á G O N Z Á L E Z B . ; consideraba esto como un vicio de lo 
más inculto é inconveniente, sobre todo en las reuniones de personas 
educadas; el licor lo estimaba como mero medicamento. Cuando se ha-
blaba en contra de estos vicios, azotes de la humanidad, mucho le agra-
daba que se le refiriera todo aquello que contribuyera á dar mayor 
fuerza á sus ideas sobre el particular, y como le expresáramos que 
nuestro padre, á quien él conoció mucho, nos decía que con el dine-
ro que se gastaba en un vicio se podían educar muy bien dos perso-
nas, y que cualquier hombre, por inepto que fuera, siendo de vida 
arreglada, podía §ostener con su propio trabajo dos personas de su 
misma categoría, exclamaba: que si un veinte por ciento de la huma-
nidad pensara y procediera así, la vida sería muy tolerable y llagaría 
á proporcionar muchas satisfacciones que se escapan hoy por las 
necedades de los hombres. 

No era persona de intimidades, pero sí c iltiví»ba y gozaba con lo 
que llamaba un puñado de amigos; con ellos era cumplidísimo, servi-
cial y sincero; hé aquí una prueba que le dio al que esto escribe: en 
esa eterna y desgraciada noche de crueldades, en la loca y salvajizada 
guerra pasada, fuimos sepultados con numerosas personas que goza-
ban de comodidades en el famoso Panóptico de esta ciudad. Mis her-
manos se hallaban en los campamentos, y mis hermanas solas, aisla-
das y ahogadas por la atmósfera que ¡as rodeaba, eran mártires 
con semejante situación de la familia. Entonces, en esos momentos 
de prueba, cuando todos huyen de los oprimidos, se apersona GON-
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Z Á L E Z B. en nuestro favor como si se tratara de su propio herma-
no, j e n ocasión oportuna hace diligencias exquisitas por nuestra li-
bertad; después de largos d/as de lucha y con muchas condiciones ob-
tiene se nos dé por cárcel nuestra propia casa, previa valiosa fianza 
que prestó gustoso. En la prisión ignorábamos necesariamente lo que 
estaba pasando, y el día que se nos hizo saber que podíamos salir, la 
primera cara amiga, la primera mano cariñosa que se nos tendió al 
llegar á las puertas fie esa horrible cárcel, fue la de G O N Z Á L E Z B., la 
del amigo que no olvida al amigo en la desgracia, listo para recibirnos 
y acompañarnos al hogar, donde nos dejó llenos de agradecimiento y 
gratitud que jamás se extinguirán en nuestra alma. 

En la última época de su residencia en París tuvo la idea de em-
plear su haber en una quinta en los alrededores de aquella ciudad, y 
en algún negocio que le permitiera una renta para vivir sin esfuerzos 
diarios, á fin de dedicar todo su tiempo al estudio de la astronomía en 
un Observatorio montado allí; aun cuando entonces se hallaba célibe, 
varias circunstancias no le permitieron realizar su proyecto, que segu-
ramente al llevarlo á cabo, le hubiera proporcionado una vida más 
armónica con su carácter y disposiciones, según lo que liemos visto ; 
con efecto, la vida sosegada y de estudio era la conveniente ó la lla-
mada para el temperamento de nuestro sentido consocio, á quien tal 
vez le faltaba algo de energía en ciertos trances de la vida; resi-
diendo en París, se hubiera evitado muchos sinsabores, sobre todo los 
originados por nuestras guerras civiles, de las cuales se lamentaba 
siempre con la mayor vehemencia, porque amargaron su vida y des-
trozaron su alma; á causa deque los crímenes y los abusos hieren igual-
mente en su ciega borrasca, tanto á hombres de esta especie como al co-
mún de las gentes; por otra parte, su constitución se hubiera conser-
vado por más tiempo yefi mejor estado, y su espíritu en una esfera más 
propicia, alimentado con el adelanto diario de los conocimientos, del 
agradable trato de los hombres instruidos y cultos, se habría estimu-
lado para empresas superiores de que era muy capaz cor. todos estos 
elementos; seguramente á la fecha no lamentaríamos su pérdida, y en 
Europa seria un hombre con reputación no menor á la que han adqui-
rido allí otros de nuestros compatriotas. Jamás perdió la esperanza, 
que se le avivó en los últimos tiempos, á pesar íe tener ya numerosa 
familia, de volver á Francia con el propósito de radicarse y educará 
sus hijos allá ; pero la lamentable situación económica de este país, de 
mal en peor cada día, y los últimos trastornos públicos, le entorpecie-
ron todos sus planes, á los cuales puso fin definitivo su muerte. Para 
él Francia era el mundo, era todo; nada había mejor que lo francés, 
y el colmo de su felicidad hubiera sido pasar la vida en París hasta 
dejar sus restos allá. 

Estando en ejercicio del Consulado de Colombia en Southarnpton, 
resolvió trasladarse á París para hacer el curso de Geología que dicta-
ba allí el distinguido profesor M. Daubree (el de Astronomía lo hizo 
con M. Puissé); como el Colegio quedaba distante del sitio que eligió 
para su residencia en esa ciudad, para economizar tiempo optó por 
tomar su asistencia en una fonda inmediata al establecimiento, ai cual 
concurría con el traje usual de los estudiantes. Dicha fonda estaba di-
rigida por el jefe de una familia de buenas costumbres, cuyos miem-
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bros se ocupaban allí; la dirección del comedor la atendía una señori-
ta que se distinguía por su cultura y aspecto agradable. 

A los pocos días G O N Z Á L E Z B. notó que su puesto en 1a mesa me-
joraba con platos extras', la primera vez tomó esto por una equivoca-
ción, y así se lo manifestó á la señorita, quien le repuso que no había 
ta!, sino buena voluntad para atenderlo, lo que agradeció mucho. 

Concluido el curso de Geología y listo para regresar á su Consu-
lado, quiso obsequiar á la señorita por las espontáneas atenciones que 
tuvo con él, y al efecto le presentó un regalo y un ramo de flores con 
su tarjeta oficial, lo que acogió con sumo agrado por el momento, 
pero al revisar la tarjeta y quedar informada de la categoría de su 
cliente, el que sólo había tomado como un estudiante muy bueno y 
juicioso, no pudo menos de llorar por la pena que le causó tan dolo-
rosa equivocación, tratándose de un joven que tánto le había intere-
sado. 

En Europa se ie presentó, entre otras, la ocasión para contraer un 
matrimonio muy ventajoso con una señorita rusa de elevada categoría 
V buena dote, pero pensando él en las dificultades pecuniarias en que 
podía ponerlo una situación semejante, y las contrariedades que podía 
ocasionarle en el porvenir un matrimonio de esa clase, pospuso los 
impulsos de la simpatía y de la vanidad á los de la honradez y el de-
coro bien entendidos, pues todo llegó á depender de su voluntad. 
Cualquiera otro no hubiera parado mientes en nada de esto y se ha-
bría lanzado en la aventura, contando sólo con que le fuera indiferente 
salir de cualquier modo. 

Muchos incidentes análogos le ocurrieron durante su vida, sin 
que siquiera una vez abusara de la ventajosa situación en que lo colo-
caban sus atractivos personales y morales; siempre venció esos tran-
ces con Ja delicadeza de un cumplido caballero, y de lo cual, nos decía, 
estaba más satisfecho cada día. 

G O N Z Á L E Z B. fue hombre que sabía proporcionarse y hacer uso 
con talento de las distracciones ó placeres que eran de su agrado; sa-
bía gastar su dinero con provecho y sin detrimento de ninguna clase; 
empero, en ciertos círculos explotadores ¡e miraban como hombre ári-
do, porque no accedía á complacer exigencias inmotivadas, ó á pa-
sar los ¡imites del respeto que á sí mismo se debe cada cual. 

Amigo de la gloria y acomodado, sólo iba en pos de distinciones 
honoríficas, de manera que estando fuera del campo del lucro, no hubo 
ocasión para que sus colegas sintieran su competencia profesional. 

No hay duda que si el cerebro es el centro de la intelectualidad, 
el corazón lo es el de la nobleza v el de los delicados sentimientos; 
de manera que en G O N Z Á L E Z B. predominaban en alto grado la benevo-
lencia y la bondad, así es que en áuma reunía él en sí las tres gran-
des condiciones indispensables para que un hombre pueda ser efecti-
vamente útil á sus semejantes, á saber: buen natural, buenas costum-
bres y buena ilustración. 

En resumen, podemos decir de sus condiciones de carácter, etc., 
que probado en delicada y sensible balanza moral, el peso de sus mé-
ritos sobrepasaba en mucho el de sus debilidades ; lo que no es poco 
decir, porque en el particular aún no hay quien pueda tirar la primera 
piedra; en efecto, ¿ dónde se hallará un sol sin manchas ? 
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Gomo ya dijimos, el fallecimiento de G O N Z Á L E Z B. causó verdade-
ra emoción de pena en esta capital, tanto por las condiciones de su 
personalidad, como por la inesperada situación en que se verificó. La 
prensa se ocupó de su fallecimiento y honró su memoria con variadas 
y notables necrologías. A su casa concurrieron en el acto sus distin-
guidos y mejores amigos, en los cuales se leía el dolor sincero que 
oprimía sus corazones. Bellísimas y numerosas coronas remitieron 
para su tumba las Corporaciones á que pertenecía y sus relacionados'. 

Trasladado á la iglesia inmediata á su habitación, La Veracruz, 
allí se verifiraron los oficios fúnebres que principiaron á las 1 1 a. m. 
del día siguiente á su muerte, con la asistencia de un numeroso y se-
lecto personal social y científico; y terminado éste, sus restos mortales 
fueron conducidos al Cementerio, en donde, en nombre del Instituto, de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y en su propio nombre, habla-
ron los Sres. Rafael Bocha Gutiérrez, Diodoro Sánchez, Antonio José 
Iregui y Carlos Vallarino, cuyos discursos, así como otras piezas ofi-
ciales que honran Ja memoria del finado G O N Z Á L E Z B., las insertamos 
aquí y en el orden en que se produjeron. 

Discursos pronunciados en el Cementerio 

Señores: 
Descubrámonos respetuosamente ante el cadáver de este hombre ilus-

tre, D. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ B E N I T O , para darle la última despedida en 
nombre del Instituto de Colombia. 

De conducta privada intachable, excelente padre de familia y buen 
ciudadano, honraba á la sociedad en cuyo seno vivía ; y por su espíritu su-
perior, por su extensa ilustración y por su devoción acendrada á las cien-
cias, era una gloria verdadera nacional 

Desde hace cuatro ó seis años dedicó el tiempo y sus esfuerzos de 
constituir, en su patria, un Instituto científico para asociar á los hombres 
ilustrados y fomentar el estudio de las ciencias y de las artes, á fin de pro-
ducir una gran fuerza intelectual que influyera en la marcha regular de la 
Nación, y qne se aplicara al descubrimiento de nuestras ignoradas rique-
zas naturales. 

Entró en correspondencia con diversas corporaciones de la misma 
clase en Europa, América y Asia ; lo hicieron Miembro de algunas de ellas, 
figurando su nombre al 1 do del joven é inteligente Monarca de España ; 
y por sus trabajos científicos recibió distinciones y consideraciones que son 
también un timbre de honor para la República 

F.ra tan grande su consagración á la ciencia, que, sobre la elevada y 
elegante casa de habitación que construyó para su familia, levantó un Ob-
servatorio astronómico dotado de buenos instrumentos, y lo consagró con 
el nombre del más esclarecido de los astrónomos de Francia, de quien era 
amigo personal. * 
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Puede decirse que el Instituto fundado por él y por él sostenido, exis-
tía en el mundo exterior, en tanto que en su patria infortunada, por causa 
de desgraciadas contiendas fratricidas, estaba envuelto entre la maleza. 

Consiguió, á pesar de esto, en medio de la última guerra civil, que se 
le concediera personería jurídica, por decreto especial del Presidente ; y, 
con el advenimiento de la paz, renovó sus esfuerzos para completar la or. 
ganización Y a habían desaparecido varios de los distinguidos ciudadanos 
que secundaron la realización de esta grande idea, entre ellos Salvador 
Camacho Roldán, Antonio Vargas Vega , Teodoro Valenzuela, Aníbal Ga-
lindo, Januario Salgar y algunos otros. 

¡ Inescrutable destino de las creaciones humanas ! El mismo día en 
que debía instalarse oficial y solemnemente el Instituto creado por él, aca-
riciado con tánto amor, sintiéndose lleno de rebosante alegría, la muerte le 
sorprende, y sucumbió coronando la altura, como Girardot, en el momento 
en que clavaba la bandera gloriosa sobre la cima del Bárbula 

Les ha dejado á los miembros del Instituto la honrosa herencia, len-
tamente acumulada por él con su esfuerzo intelectual, y, á todos nos in-
cumbe el deber de impedir que sea sepultada hoy mismo con su cadáver. 
Como tributo rendido á su memoria, recojamos todos la bandera que ha 
caído de sus manos y llevémosla en alto para bien de la Patria. 

El espíritu excelso de este hombre ilustre ha entrado ya en la región 
incomensurable de luz infinita, de infinita verdad ; y el t jemplo que ñus de-
j a es como una ráfaga deesa misma luz. Si hubiera un Panteón para los 
grandes hombres, en él colocaríamos sus restos moríalas con respetuoso 
cariño. 

En nombre de la Corporación que tengo el alto honor de repiesentar, 
y en el mío propio, como amigo personal, que supe estimar sus méritos, le 
doy el úitimo adiós en la puerta de la eternidad. 

R . ROCHA G U T I E R R E Z 

Bogotá, Julio 29 de 1903 

Señores : 
En nombre de la Sociedad Colombiana de ingenieros vengo á rendir 

el reglamentario homenaje al consocio y al amigo Dr. JosÉ MARÍA G O N Z Á L E Z 

B E N I T O , á quien me ligaron por muchos años raros vínculos de íntima 
amistad. 

Para estimar los sobresalientes méritos del finado, el duelo pn fundo 
que envuelve hoy á la Patria, á su familia, á la intelectualidad colombiana 
y á los distinguidos arr.igos y relacionados del Dr. GONZÁLEZ, basta expresar 
brevemente cuál fue la huella que dejaron de civilización y de trabajo sus 
talentos y su patriotismo. 

En 1867, muy joven, ya había terminado sus estudios, y figuraba en-
tre los ingenieros en actividad ; ejercía el profesorado en la Universidad 
Nacional, ilustrando un ^rupo de discípulos que hoy son notabilidades en el 
país. También dedicó por entonces algún tiempo á los trabajos prácticos 
profesionales al lado de los que fueron sus maestros, Dres. Ponce de León, 
Manuel H. Peña, etc 

Como Cónsul de Colombia en Southampton y con el entu iasmo de la 
juventud, se trasladó á Europa en 1872, donde en una provechosa residen-
cia, dedicada á conocer los principales observatorios y á los estudios de me-
teorología y astronomía, acrecentó sus conocimientos técnicos y adquirió 
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relaciones con los hombres científicos de la época, quienes supieron acoger-
lo con cariño y estimular sus buenas disposiciones ; siempre recordaba en 
sus conversaciones íntimas esos días como unos de los más felices de su vi-
da, consagrados íntegramente á los placeres del estudio y de! trabajo. 

Regresó al país en 1S75 trayendo una colección de aparatos astronó-
micos cunstruídos especialmente para la latitud de B >goti, y en 1880 ocu-
pó el puesto de Director del Observatorio Nacional, donde dieciocho años 
antes había trabajado como ayudante del notable ingeniero Dr Indalecio 
Liévano. Este fue un período brillante para ese establecimiento, en el 
cual fundó y redactó el Dr GONZÁI.KZ los Anales del Observatorio Nacional. 

Con una selecta reunión de caballeros dados ¡í la ciencia, inauguró el 
31 de Mayo de 1882 el observatorio que con propios recursos fundó en Bo-
gotá con el apellido de su amigo el renombrado astrónomo francés Cami-
lo Flammarión, de quien recibió siempre las pruebas más cordiales de 
aprecio y distinción : con obras como ésta sabía dar el Dr. GONZÁLEZ el más 
digno y eficaz empleo á la honorable posición independiente de que disfru-
taba y á los cuantiosos capital intelectual y de dinero de que disponía. 
En este centro del estudio y del trabajo, que deja hoy el Dr. G O N Z Á L E Z ins-
talado en local adecuado, dotado con instrumentos de primera clase, tuvimos 
el honor de acompañarlo en algunas labores, y la gran satisfacción de 
verlo en ocasiones elevado y lleno de gozo, observando los espacios infini-
tos, desligado espiritualmente de este mundo tan lleno de por sí de triste-
zas y miserias 

En 1887 fue el primero en formar en la notable agrupación que le 
dio vida á la Soriedad Colombiana de Ingenieros, á la cual no le esquivó 
el contingente de sus luces; buenos trabajos de él se publicaron en los 
A N A L E S DE I N G E N I E R Í A , como en otros varios periódicos nacionales y ex-
tranjeros. 

Muchos de sus estudios practicados en el Observatorio Flammarión, 
como los referentes á física solar, fueron acogidos y reproducidos en Eu-
ropa ; su nombre citado en obras científicas de aliento, y sus méritos tal 
vez mejor acatados y recompensados allá que aquí. Con efecto, entre las 
muchas distinciones honoríficas, contó en 1898 con la de Oficial de Acade-
mia, y en este año, con la de Oficial de Instrucción Pública, que es la más 
alta que puede acordar Francia en ese ramo á un extranjero. 

Su última y grandiosa obra, la creación del Instituto de Colombia, 
que vosotros conocéis, la dejó concluida, pues sólo faltó la instalación ofi-
cial que debió verificarse pomposamente el 27 de los corrientes, y precisa-
mente en la madrugada de ese día fue herido inesperadamente por la 
muerte, cuando su alma se preparaba para las más halagadoras emocio-
nes. ¡ Terribles coincidencias del fatal Destino 1 

Para indicar lo que se proponía el Dr. G O N Z Á L E Z en esta vez, nada 
mejor que hacer conocer sus propias palabras tomadas de su última pro-
ducción, el discurso que preparó la víspera para ese solemne acto, y que 
dicen así : 

" El objeto de la Asociación es : honrar á los hombres que en Co-
lombia se han dedicado con celo y abnegación al cultivo de las ciencias, 
las letras y las bellas artes ; concurrir con su poderoso personal al adelan-
to general y al mejoramiento de la patria ; dejar el enervante aislamiento 
en que hemos vivido, haciendo acto de presencia ante el mundo como en-
tidad civilizada ; cooperar al laudable deseo del Gobierno y de los parti-
dos para fundar una paz sólida; encaminarlas fuerzas intelectuales del 
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país al desarrollo de nuestra inagotable riqueza ; constituir un centro de 
alta competencia que sirva al Gobierno de cuerpo consultivo en los varios 
ramos de la administración pública ; en una palabra, contribuir al bien ge-
neral y al engrandeimiento de la Patria." 

Señores, ese fue el hombre desde el punto de vista científico, y como 
ciudadano incomparable ; pero ciertamente como se destaca en toda su 
magnitud y con magnífico esplendor, es analizando su personalidad moral. 

Al Dr GONZÁLEZ lo dotó la naturaleza con una alma de exquisita sen-
sibilidad y cultura, con un exterior que revelaba la nobleza de un corazón 
exento de todo sentimiento pequeño ; nunca se anidó en su pecho el ren-
cor, y en las luchas inevitables que le tocó sostener en la vida, lo hizo 
siempre franca y corte'smente, como ejecutaba todos sus ;ictos ; muchas 
veces fuimos testigos de cómo daba el abrazo de la más sincera reconci-
liación al émulo ó al relacionado que poco antes le había herido con cruel-
dad: para sus amigos y conocidos no tenía sino voces de aliento, y al ge-
nio y al talento los impulsaba sin reserva dondequiera que los hallaba. 

Adiós, Dr. G O N Z Á L E Z , ilustre compatriota, perfecto caballero y nobilí-
simo amigo ; vuestro nombre será imperecedero porque vuestros conciuda-
danos y el mundo científico sabrán colocarlo y conservarlo en el panteón 
de sus hijos predilectos. 

He dicho. 
DIODORO SÁNCHEZ 

Julio 29 de 1903 

Señores : 
Como miembro del Instituto de Colombia, vengo á dar á su preclaro 

fundador el adiós fúnebre. 
El hombre cuyos restos venimos á depositar en el lugar riel reposo 

eterno, fue en vida un santuario de la paz. Cristalización admirable de to-
das las virtudes generosas de que es capaz el hombre, él fue la encarna-
ción de la benevolencia y de la simpatía. ¿ Qué entusiasmo noble no tuvo 
eco en él ? ¿ Cuál conquista del saber no vibró en su pecho armoniosamente? 

Cuando en nuestra familia de atridas sólo se afilaban lasarmas del com-
bate, él levantaba altares á los cielos estrellados. Cuando los partidos pro-
curaban disolverse en estériles cóleras, él hallaba los nexos misteriosos de 
la ciencia y las letras, y lograba el prodigio de agrupar bajo un mismo 
pabellón los hombres de todos los partidos, y fundaba el Instituto de Co-
lombia El amianto de su simpatía patriótica era superior al fuego funden-
te del odio de partido. Tenía la intuición del amor. 

Nadie que viera al caballero de palabras siempre hospitalarias, cuan-
do el sarcasmo y la invectiva son el comercio cotidiano en alza, adivinaría 
las regiones en que un espíritu se cernía. Consagraba todos sus instantes 
libres á la correspondencia con sabios, institutos y academias. Y en tanto 
que otros se van tras el señuelo ó el anatema, él se iba á merecer las dis-
tinciones honoríficas de los Cuerpos Científicos ; y Francia le daba, entre 
otras, las palmas de Oficial de In-trucción Pública, la más alta distinción en 
este ramo que ella concede. Se iba á los más remotos países en busca de 
simpatías para su patria ; y recibía el lauro de Miembro, hasta del Instituto 
del Japón antípoda. ¡ Amarga indiferencia de los coetáneos, que sólo se-
pamos las glorias que nos honran, cuando las perdemos ! 

He ahí su más alto blasón, la modestia ; su más gloriosa condecora-
ción se'la otorgaba la ecuanimidad de su corazón. Nacían en e'I, como las 
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rosas del trópico, espontáneamente las acciones altruistas ; se acendraban 
los más vividos aromas, las virtudes domésticas. Y todos los gemidos reso-
naban dolorosamente en su alma ; todas las alegrías refulgían también en 
sus ojos. Su corazón fue una urna de la cual desbordó una simpatía since-
ra é inquieta hacía toda criatura, conmovido por la queja infinita de las 
cosas y del rebaño humano. ¿ No hay una comunidad por naturaleza entre todos 
los que viven en este mundo, cuánto más si son los siervos del dolor? 

Buscaba en el cielo algo con qué iluminar la noche de la patria, un 
haz de esperanzas y de fe , asilo de su entusiasmo ingénito, y volvía arre-
bolado, en las nostálgicas noches, con la serena melancolía que reina en la 
soledad de las regiones consteladas. En comunión con los astros, él gozaba 
anticipadamente de la bienaventuranza de los justos. Ba jo las ruinas llenas 
de gemidos de su patria, él había levantado un templo lleno de alegrías se-
rias, el Observatorio Flammarión. 

La posteridad ha guardado el morero del cantor de Otelo. ¿ Por qué 
no hemos de guardar homenaje al amor entusiasta de este ilustre compa-
triota por la ciencia y la patria, su hermosa idea del Instituto, preservándo-
le del olvido mortal, y ese lozano fruto aborigen que la mo lerna metró-
poli de las tinieblas ha permitido, empero, brotar de su seno? ¡ Contraste 
sangrante ! ¿ Por qué funesto Hado, en la tierra predilecta de la luz tórrida, 
donde hay más claridad y calor en tierra y cielo, hay más sombras en las 
conciencias y más hielo en los corazones ? 

¿Qué más ofrendas para su tumba ? Recojamos, antes que el olvido lo 
entregue á los vientos, el perfume de este corazón, su ingenua fe en la pa-
tria, ese bálsamo contra todas las cóleras, su bonhomía venerable. Porque 
al modo de la corteza que cubre á algunas plantas del bosque tropical, 
también acendraba elíxires de vida. L a rigidez de las preocupaciones no 
obstruía la ascensión de la savia plasmante que rejuvenecía su corazón. Y 
las frondas del goce de vivir lo cubrían perennemente con sus flores. GON-
ZÁLEZ B E N I T O tuvo un valor heroico : sacudió desde temprano todos los far -
dos, y se fue por la vida sin sufrir otro que el de sus propias honradas con-
viciones. Ejecutorias son éstas de verdadera emancipación moral. Quien ru-
mia odios es siervo de la pasión, pobre oruga que sólo sabrá roer los árbo-
les fructuosos. G O N Z Á L E Z B E N I T O nó : al desplegar sus alas, sólo buscaba el 
baño de la luz del sol, próvido para todo* los seres 

Como iraboja la hormiga, como fabrica su miel la abeja, G O N Z Á L E Z B E N I T O 

cumplía su destino terrenal, ora herborizando frutos de vida para su troje 
de invierno, ora extrayendo de las cosas y los hombres el nectáreo sentimien-
to del bien. Y cada vez que en sus exploraciones siderales visitaba nebulo-
sas fantásticas, pobladas de soles y de espíritus, él volvía á las realidades 
de la vida con una fe más honda en las verdades presentidas del corazón. 
Ta l es el porqué del espíritu cósmico de todos los que, como él, fraternizan 
con los ínfimos seres y comulgan con los máximos orbes. L a grandeza hu-
mana se evapora cuando la mente se eleva á lo infinito, y las auras de lo 
ignoto refrescan el alma, devorada por el tormento de lo absoluto, con una 
serenidad beatífica 

¡ I rofunda lección para el orgullo humano ! La muerte y la vida de 
este virtuoso ciudadano, son emblema de una enseñanza : cuando él logra-
ba realizar su sueño dorado, Tántalo infortunado, la muerte le quema el 
ala del ideal y le convierte en este puñado de polvo, en que nuestra opaca 
vista trata en vano de escrutar el misterio del no ser y de la vida. A y e r 
dormía con el vagaroso incienso del anhelo próximo á cumplirse : hoy se 
puerme en la noche sin auroras. 
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La muerte, empero, es una transfiguración. El que se hunde en su 
ocaso, sólo cambia la turbación del vivir por la calma suprema. Vé, pues, 
noble amigo, á reunirte en el misterio nebuloso del más allá, con tas pre-
dilectos amigos del cielo que escrutabas y que anhelabas. 

ANTONIO JOSÉ IREGUI 

Sr. Presidente del Instituto, señores : 

En acatamiento á la designación que se ha hecho en mí por los Supe-
riores funcionarios Jel Instituto de Colombia, al cual tengo la altísima honra 
de pertenecer, é impulsado por la estimación sincera que me inspiraba mi 
amigo de antigua data, el modesto sabio, el docto, bondadoso JosÉ MARÍA 

GONZÁLEZ BENITO, vengo á esta tribuna funeral á darle el último ; adiós ! 
para el viaje eterno, en nombre del Instituto y en el mío propio. 

Los colombianos, engolfados en las constantes guazabaras políticas, 
apenas alcanzamos á vislumbrar los inmensos horizontes de gloria que se 
extienden fuera del círculo vicioso de las revoluciones sangrientas. Se ne-
cesita para librarse de tan siniestra obsesión, de una alteza de carácter y 
de una beatitud interior, superiores al medio ambiente que nos hemos for-
mado. 

Este ilustre compatriota á quien venimos hoy, cuando ya no existe, á 
reconocer su mérito y tributarle honores postumos, con la constancia de 
sus importantes estudios cient ficos, dio nombre y dio gloria efectivos á 
Colombia, pero no la horripilante del guerrero, sino esa apacible y esplen-
dente gloria con que los heraldos de la fama y del buen nombre procla-
man por todos los ámbitos del mundo á los bienhechores de la humanidad. 

Estos bienhechores son los sabios : los que emplean su existencia en 
descifrar las leyes naturales y en llevar la luz á las cavernas de los cere-
bros ignaros. 

JosÉ MARÍA GONZÁLEZ B E N I T O apenas era conocido en su patria, por-
que abstraído del ruido de nuestras luchas políticas, dedicó su espíritu á la 
actividad trascendental del estudio de las ciencias ; pero sí tenía renombre, 
y grande, en el Exterior : tanto en Europa como en Norte y Suramérica, 
y hasta en Asia figuraba con timbre ilustre en las nóminas de las corpora-
ciones científicas de aquellas cultas regiones. 

Construyó y fundó en esta capital, á sus propias expensas, lujosamen-
te dotado de instrumentos científicos, el Observatorio Flammarión, en ho. 
ñor de este sabio umversalmente conocido, quien honraba á nuestro malo-
grado compatriota con dilecta amistad. 

Allí, en relación con los mundos siderales, entablaba silenciosos mo-
nólogos cr n los astros, mirando de frente y sin temor la eternidad. 

Sus trabajos astronómicos llamaron la atención de las academias cien-
tíficas extranjeras. El Instituto de Francia, esa lumbrera de la humanidad, 
honró á Colombia en la persona de este ilustre compatriota, al reemplazar 
en su seno al extinto sabio Emperador del Brasil D. Pedro n, con este dis-
tinguido colombiano, cuyo cerebro yace inerte dentro de esa estrecha 
caja mortuoria, después de haber contenido en él la inmensidad del cielo. 

Honor aquél muy grande para nuestra patria, reflejado por uno de 
sus hijos. 

Esa alta Corporación le confirió con tal motivo la condecoración de 
las Palmas de plata, y en el mensaje remisorio, el Ministro de Instrucción 
Pública de Francia le dijo : " Esperad todavía más de mi Gobierno por el 
mérito de vuestras labores." 
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Ultimamente había recibido el mayor premio que tiene aquel gran 
país para honrar á los sabios: las Palmas de oro de su Instituto, con nuevo 
expresivo mensaje del Gobierno francés, que puso en manos de nuestro 
sentido compatriota su Representante en esta capital. 

Alentado con el éxito de su labor y de su nombre, quiso hacer cono-
cer su país allende losjmares, por la faz de la cultura, y pens> en la funda-
ción del Instituto de Colombia. Con empeño y constancia se puso en la ta-
rea. Diez años de perseverancia dieron su resultado : 

Aquí está presente en este acto de justicia funeral, el Instituto de Co-
lombia, constituido como persona jurídica según la ley. 

Aquí lo tenéis, sumido en el dolor, haciendo el primero y el último de 
los honores á la persona de su ilustre é ilustrado fundador y primer Presi-
dente. 

Lo inestable de la existencia humana, que solamente permite á las 
obras del hombre formar su inmortalidad, ha hecho que nuestro < istingui-
do compatriota no alcanzara á disfrutar el satisfactorio placer de presen-
ciar el acto solemne, que con tanto afán había preparado, para instalar 
esta alta Corporación, centro neutral, representante de la intelectualidad 
de nuestra Patria y templo levantado por él á la concordia nacional. 

El eco de la fatal noticia de su muerte resonará tristemente en los re-
cintos de las sabias academias, más allá de los mares, y allí se verá el 
manto de iris de nuestra desgraciada Patria, envuelto en los crespones 
simbólicos del dolor, con los pabellones de esos países venturosos y prós-
peros. 

Pero allá dirán : ¡ Este hijo de la ciencia no ha muerto ! Porque no 
muere el sol cuando dejamos de verlo, ni se extingue la luz porque la som-
bra nos envuelva. 

Ha desaparecido el individuo : la máquina que comía, dormía, pensa-
ba y producía ; pero el hombre existe y existirá en sus obras. La fuerza 
productora de éstas, su fuerza creatriz, seguirá inextinta al fecundar nues-
tros cerebros, 

El Instituto Colombiano está comprometido á coadyuvar esta inmorta-
lidad. • 

He dicho. 
CARLOS V A L L A R I N O 

El Instituto de Colombia 
Hondamente conmovido por el fallecimiento de su fundador y primer 

Presidente, Sr. Dr. JosÉ M A R Í A GONZÁLEZ B E N I T O , ocurrido en esta ciudad el 
día de ayer, quien se distinguió por su amor á la ciencia y al trabajo, su 
espíritu publico y notable ilustración, con lo cual supo darle timbre á la Re-
pública en el Exterior, 

R E S U E L V E : 

Registrar este infausto acontecimiento como una gran pérdida para 
la Nación ; recomendar su vida como un r.oble ejemplo ; colocar su retrato 
en el local de la Corporación ; nombrar una comisión que elabore y publi-
que en los Anales del Instituto su biografía, y presentar á la familia sentida 
manifestación de condolencia. 

Los Dignatarios, Indalecio Liévano, Rafael Rocha Gutiérrez, Diodoro Sán-
chez, Luis G Páez. 

Bogotá, Julio 29 de 1903 
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JosÉ M A N U E L MARROQUÍN, Vicepresidente de la República y Miembro 
del Instituto de Colombia, presenta su más sincera expresi n de condolen-
cia á todos sus honorables colegas de dicha Corporación, por el lamentable 
fallecimiento de su digno Presidente el Sr. Dr. JosÉ M A R Í A GONZÁLEZ B E N I T O . 

Bogotá, 29 de Julio de 1903 

Los DIGNATARIOS del Instituto de Colombia saludan atentamente al 
Excmo. Sr Vicepresidente de la República, y tienen el honor de manifes-
tarle su agradecimiento por la sincera expresión de condolencia que ha 
presentado á sus consocios con motivo del fallecimiento de su primer Pre-
sidente y fundador, el muy estimado y lamentado Sr. Dr. JosÉ MARÍA G O N -

ZÁLEZ BENITO. 

República de Colombia —Señalo—Secretaría—Número 104.—Bogotá, jo d 

lio de 1903 

Sra. D.* María D. de González B.—E. L. C. 

El Senado de la República acaba de aprobar unánimemente la propo. 
sición que en seguida tengo la honra de transcribir á usted: 

" El Senado de la República hace constar en el acta de este día la 
pena que le ha causado el fallecimiento del Sr. Dr. D JosÉ MARÍA G O N -

ZÁLEZ B E N I T O , quien dedicó toda su vida al estudio de las ciencias y á dar 
lustre á la patria en el Exterior." 

Al hacer la anterior transcripción me es honroso unir mi voto al del 
Stnado y suscribirme de usted atento, seguro servidor, q. b s. p , 

Miguel A. Penar redonda 

Su viejo y leal amigo residente en Europa, Flammarión, al tener 
conocimiento de la infausta muerte de G O N Z Á L E Z B., manifestó su con-
dolencia por medio de la siguiente carta: 

Observatorio Flammarión — Jouvisy (Seine-et-Oise), 13 de Septiembre de 1903 

Sr. Dr. Enrique de Argáez, Cónsul General del Perú, Laureado de la Facultad de 
París—Bogotá 

Mi querido señor: 

Acabo de llegar de Vichy, á donde había ido á tomar algún reposo, y 
encuentro aquí, en mi correspondencia atrasada, la carta de usted anuncián-
dome el fallecimiento de mi querido y tan excelente amigo, verdadero her-
mano de mi alma, JosÉ MARÍA GONZÁLEZ BENITO. Esta noticia me sumerge 
en el más profundo dolor. Tomo el duelo de mi amigo como si se tratase 
de mi propio hermano. 

Mis grandes ocupaciones y las de él nos impedían escribirnos con fre-
cuencia ; pero sabíamos perfectamente que nuestros espíritus y nuestros 
corazones se hallaban siempre unidos, desde hacía precisamente treinta 
años que nos conocíamos. 

4 
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A N A L E S DE I N G E N I E R IA 

En su última carta del 31 de Mayo próximo pasado me daba las gra-
cias con verdadera afección, por el nombramiento de Oficial de Instrucción 
Pública, que recibió recientemente y que yo reclamé en el Ministerio, que-
joso del retardo de esta muestra de justicia del Gobierno francés. Mucho 
me complace que hubiera tenido esta satisfacción él que tenía por la ciencia 
y por la Francia un culto verdadero. 

Suplico á usted se sirva hacerme intérprete cerca de su familia y de 
sus amigos para expresarles la parte que tomo en su inmenso duelo. En la 
carta aludida había recomendado á mi amistad el nombre de usted, tan 
estimado, como también el del Sr. Diodoro Sánchez, y le quedaré muy reco-
nocido si le transmite la expresión de mis afectuosos sentimientos. 

Mi señora me encarga expresar á usted y á la familia de nuestro que-
rido amigo su condolencia muy sincera y profunda. Está de duelo como yo. 

Llora con usted y le envía un afectuoso apretón de manos. 
FLAMMARIÓN 

G O N Z Á L E Z B. no fue hombre que agasajara la popularidad que tanto 
persiguen con razón los hombres públicos, ni tuvo gajes para las com-
pensaciones de la vida común ; las deferencias que se le hicieron 
sólo fueron hijas del mérito, pues como hemos visto, sus conocimien-
tos y posición correspondieron á una serie de esfuerzos metódicos, 
desinteresados y llenos de energía por el estudio y el trabajo, labor 
que emprendió desde niño y que no abandonó en su vida ; así nos 
dejó ejemplo de disciplina con la carrera que principió modestamente 
y que siguió paso á paso hasta coronar la altura á que lo llevaron sus 
justas aspiraciones, sus aptitudes y noble corazón. 

Bogotá, Julio 28 de 190/1. 
D I O D O R O S Á N C H E Z 

A la memoria del Dr. José María González Benito 

Profunda pena hemos sentido al saber la muerte de nuestro muy 
est imado amigo el Sr. D. JosÉ M.a GONZÁLEZ B . , acaecida el día 2 8 del 
corriente. 

Vástago de uno de los ilustres lidiadores de la independencia de nues-
tra Patria, heredó sus virtudes y caballerosidad. 

Era el Sr. GONZÁLEZ B un hombre distinguido, afable, benévolo, 
verdaderamente científico, y muy apreciado de las Sociedades científicas 
europeas, con las cuales mantenía estrechas relaciones. Era docto en Ma-
temáticas, en física, en Ciencias Naturales, y sobre todo notable astrónomo 
y muy apreciado de M. Fiammarion, quien en una de sus obras lo lla-
ma " mi sabio amigo " 

Sus relaciones con el Instituto de Francia y su espíritu benévolo y ci-
vilizador, le indujeran á fundar en esta ciudid el Instituto Nacional de Co-
lombia, correspondiente del Instituto de Francia, para lo cual estableció los 
Estatutos que fueron publicados en El Nuevo Tiempo del 14 de los corrien-
tes. Para ello dio lo* pasos necesarios, é hizo de su peculio las erogaciones 
consiguientes. 

Este Instituto será, si continúa, un principio de civilización en Colom-
bia. Montó en su casa un gabinete astronómico y además aparatos bac-
teriológicos que habú n de her de grande utilidad para nuestro país. 



F E R R O C A R R I L DEL CAUCA 

Su muerte es una gran pérdida nacional. 
Era sincero amigo y correcta ciudadano; amante de su hogar y fami-

lia, á la cual liamos nuestro sincero pésame y acompañamos en su dolor, 
pidiendo al cielo que mitigue su honda aflicción. 

Julio 30 de 1903 J. V 

(El Nuevo Tiempo, número 370). 

Bogotá, Septiembre 29 de 1903 

Sr. Secretario de la Sociedad Colombiana de Ingenieros—Presente 

Tuve el honor de recibir su atenta nota del 7 de los corrientes, 
en la que usted se digna transcribirme la Proposición de honores y con-
dolencia que aprobó por unanimidad la Sociedad Colombiana de In-
genieros en su sesión del i . ° de este mes, por el fallecimiento de mi 
esposo el Sr. J O S É M A R Í A G O N Z Á L E Z B E N I T O . 

Con el más debido agradecimiento y uniéndoseme mi familia, doy 
las más expresivas gracias á esa distinguida Corporación científica 
por tan valioso sentido pésame y el ofrecimiento de honrar su memo-
ria, publicando la biografía en los A N A L E S D E I N G E N I E R Í A . 

También agradezco á usted especialmente, su finísima manifesta-
ción al comunicarme que ha sido encargado para formar dicha bio-
grafía. 

Con sentimientos de alta consideración tengo la honra de suscri-
birme de usted atenta y segura servidora, 

M A R Í A D A N I E S DE G O N Z Á L B Z 

Ferrocarril del Cauca 

Conociendo un poco el Departamento del Cauca y sus grandes ri-
quezas naturales, es como uno puede formarse idea clara de Ja grande 
importancia de la línea férrea de Buenaventura y de su prolongación 
á lo largo del Valle. En nuestro humilde concepto, esta línea tiene para 
los cancanos tanta importancia como tiene para nosotros la del Norte 
al bajo Magdalena. 

Por los años de 1878 á 1879 Sr. Cisneros dio principio á los 
trabajos de construcción, y tras arduo luchar en una región insalubre 
é inhabitada, logró hacer correr la locomotora en una extensión como 
de 30 kilómetros, esfuerzo titánico que el noble pueblo caucano no ha 
echado nunca en olvido. Después los trabajos sufrieron una serie de 
alternativas, muy poco favorables para el país y para el fin propuesto, 
y lo poco que se adelantó, prácticamente vino á quedar anulado con 
las avenidas del río Dagua. Tan repetidos desastres y tántos años per-
didos habían matado totalmente las esperanzas de los caucanos y hecho 
nacer en ellos Ja convicción de que esta línea era un mito-vorágine. 
La historia del Ferrocarril del Cauca es análoga á la del Girardot, y 
aun cuando más antigua, cuenta apenas con algo más de Ja mitad de 
carrilera construida de éste. 
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Hace como un año que la Compañía Masón se hizo cargo de la 
construcción hasta Cali, y es de estos trabajos de los cuales queremos 
informar al público, pues según hemos sabido, circula en esta ciudad 
la nolicia de que han fracasado completamente. 

Empezamos advirtiendo que nosotros no formábamos parte de la 
Comisión técnica del Dagua, sino de la que hizo el trazado de Cartago á 
Palmira, y que aun cuando no tuvimos la oportunidad de visitar los 
trabajos de construcción, disponemos de datos ciertos, suministrados 
por uno de nuestros compañeros, quien trabajó allá algo más de medio 
año, corroborados por los del Sr. Ingeniero Interventor de dicha 
línea. 

La línea vieja ha sido reparada cuidadosamente y en varios tre-
chos hecha de nuevo; todas las obras provisionales que había han sido 
cambiadas por obras de arte definitivas; han colocado sobre el río Da-
gua los dos puentes de hierro que recibieron : el de San Cipriano y el 
de San José; este último es uno de los más grandes entre los existen-
tes hoy día en Colombia; han construido unos quince kilómetros de 
línea nueva, en la cual hay cortes hasta de 30 metros de altura; cons-
tantemente llega á Buenaventura material fijo para la prolongación. 
La dirección y ejecución de los trabajos está á cargo de un cuerpo de 
diez ingenieros, en su totalidad americanos, y de novecientos peones, 
á los cuales se les paga un jornal diario de $ 100. Los Sres. Masón 
han prometido tener la línea terminada en Cali dentro de dos años. 

Terminamos diciendo que tanto los caleños, como en general los 
caucanos, empiezan á tener confianza en la actual Compañía y á en-
trever la realidad de su sueño dorado: el Ferrocarril del Cauca cons-
truido. 

B E N J A M Í N D U S S X N C A N Á L S 

Diciembre 10 de 1906. 

IMPORTANTES CONCEPTOS 
Río Janeiro, Octubre 30 de 1906 

Sr.^Dr. Benjamín Dussán Canáls—D. S. H. 

Estimado doctor y amigo: 
Le acuso recibo de su atenta carta de 5 de Agosto, fechada en los 

guayabales de La Paila, donde se hallaba con el Dr. Alvarez trazan-
do el Ferrocarril de Palmira á Cartago. No sé cuál pudo ser el punto 
de partida para que en ese lugar estuvieran solamente á los 45 kiló-
metros, que son poco más ó menos los que hay de Palmira á Buga. 
Tampoco podía ser contando desde Cartago, pues de ahí á La Paila 
hay mucho más de nueve leguas. 

Me da usted una excelente noticia al anunciarme que el Gobier-
no ha desistido del proyecto del ferrocarril al través de la cordillera 
central. Era una idea que acariciaba mucho al General Reyes y que 
á mí me inspiraba terror. Veo que el buen sentido del Presidente aca-
bó por sobreponerse á su imaginación. No es tanto porque considere 
difícil el paso de la cordillera. Puede verificarse por el Quindío, re-
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montando el afluente de La Vieja que viene de Sálenlo, trasmontando 
la cordillera no lejos de donde lo hace el camino actual y cayendo á 
Toche, con desarrollos á uno y otro lado, á que el terreno se presta; 
ó remontando el otro brazo de La Vieja, á pasar por Calarcá, en busca 
de una mayor depresión que allí conozco y que se comunica con el 
cañón del río que se une con el de Anaime, donde fue Ibagué Viejo. 
Tampoco considero difícil el paso por Barragán y Cumbarco, y tal 
vez por el cañón de Anaime. 

Lo que creo es que en mucho tiempo no habría alimento para 
ese ferrocarril, pues siendo tan semejantes las producciones del valle 
del Cauca y del Magdalena, poco intercambio habría entre los dos, y 
en cuanto á la mercancía de importación, es excusado pensar que la 
que entrara por Buenaventura pudiera concurrir con la que entrara 
por Barranquilla y subiera el Magdalena. 

En vez de un ferrocarril, hace falta desarrollar un plan de cami-
nos de herradura, en número de 10 á 12, que partan la cordillera para 
comunicar los centros poblados de uno y otro valle, desde Popayán 
hasta Santa liosa de Cabal. 

En cuanto al valle del Cauca, creo indispensables dos vías férreas, 
una por una banda y otra por la otra. La prolongación para Antio-
quia ofrece extraordinarias dificultades si se ha de pretender llevarla 
por la margen del río. No habría capital suficiente para hacer pasar 
un ferrocarril por las estrechuras de Bufú y los farallones de Cara-
manta, entre otros. Usted sabe que para obviar esa dificultad se ha 
propuesto remontar el Risaralda á caer por Paramillo á San Juan de 
Andes, que desemboca en el Cauca no lejos de la boca de Sinifaná, que 
que es la quebrada que hay que subir para ir al valle del Alburra ó 
de Medellín, pasando cerca de Amagá. 

No he recibido los números de los A N A L E S DE I N G E N I E R Í A que el 
Dr. Morales había de remitirme. En cuanto me lleguen, los distribui-
ré entre las sociedades del mismo género, para obtener el canje. 

Por esle correo remito al Dr. Urueta un trabajo sobre ferroca-
rriles, recomendándole presentarlo para ver si se puede ver publicado 
e n l o s A N A L E S . 

Le acompaño un estado de los ferrocarriles del Brasil, para que 
usted vea cómo estamos distanciados por este país, donde las dificul-
tades de construcción no son precisamente inferiores á las nuéstras. 

De antemano felicito á usted y al Dr. Alvarez por el buen éxito 
de su labor. Celebro que su paludismo no le haya vuelto. Mi salud 
es bastante buena, aunque constantemente tengo que estar bregando 
con mi dispepsia. 

Le agradezco lus congratulaciones por la manera como he venido 
desempeñando la misión que se me confió. Espero llegar al fin de ella 
con la misma buena suerte que hasta ahora y poder regresar al país 
temprano en el año próximo, para emprender allá muchas campañas 
de interés general, cuyo plan lie venido madurando. 

Que usted y el Dr. Alvarez y sus respectivas familias no tengan 
novedad. 

Lo abraza su afectísimo amigo, 
U A F A E L U B I B E U R I B E 
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COMENTARIOS 
Á LA CARTA ANTERIOR DEL G E N E R A L URIBE URIBE 

Hemos encontrado muy interesante la carta del General Uribe 
Uribe, la cual no sólo nos hace admirar su maravillosa memoria sino 
su profundo espíritu de observación, al cual uno se le escapan los de-
talles generales de las regiones que visita y que lo ponen en capacidad 
de formar juicios y emitir opiniones mas ó menos acertadas sobre 
asuntos muy complejos, como pudiera hacerlo un perito en la materia. 
Nosotros nos permitimos dar á conocer nuestra humilde y sincera opi-
nión sobre los puntos principales que en ella discute, los cuales son 
problemas de grande importancia para todo el país, y creemos al mismo 
tiempo que es un deber para lodos los colegas exponer las suyas, con 
el fin de ilustrar al Gobierno sobre el particular y contribuir de esta 
manera á su mejor solución. 

Tiene razón el General Uribe, hablando de las distancias: de 
Cartago á La Paila hay 53 kilómetros, y de Palmira á Buga hay 43Í 
kilómetros *. 

Evidentemente lo que dice respecto al paso de la Cordillera Cen-
tral por el Ouindío, sería así, y también tenemos noticia de la existen-
cia de la depresión mayor que menciona, situada al Sur de la anlerior. 
Al resolvernos á emprender la gigante obra, no creemos conveniente 
arrancarla línea de Cartago por la hoya del río de La Vieja, y luégo por 
la de su alluente mayor, sino empezarla en El Zarzal, para cruzar la 
Cordillera que se interpone entre el Cauca y La Vieja, por una depre-
sión muy pronunciada que existe al NE. de dicha población, vi-
niendo luégo en busca de la depresión de la Cordillera Central ya 
á una grande altura sobre la confluencia délos principales ríos, que for-
man el de La Vieja. Esta vía es mucho más directa y de un des; rrollo 
más fácil y suave. 

Estamos acordes en Ja necesidad de los caminos de herradura. L a 
Cordillera Central es hoy día para nosotros una barrera infranqueable 
por medio del carril, y lo será todavía por muchos años. Nos separa 
de una vasta y rica región, la cual se encuentra casi incomunicada 
con el interior del país, y de ahí el que nuestras relaciones comercia-
les no tienen ninguna importancia. La línea férrea a! través de ella 
es una obra superior á nuestros recursos, pero si no disponemos del 
capital requerido para trasmontarla con la locomotora, sí tenemos el 
suficiente para cruzarla con buenos caminos de herradura ; que no 
sean en número de diez ó doce, sino de tres, el del Chaparral, el de 
Guagua, y otro intermedio; esto sí está al alcance de nuestras fuerzas 
y es una solución inmediata y práctica á los problemas políticos y co-
merciales con el Cauca. 

Sentimos no opinar con el General Uribe, en lo referente á las dos 
vías férreas del valle del Cauca. El río Cauca corre desde Cali hasta 
Cartago, en su mayor extensión, por el pie de la Cordillera del Pací-

* Por la línea que se trazó. 
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fico, de manera que el valle queda todo del lado Oriental; además, las 
poblaciones importantes se encuentran todas á dicho lado, de suerte 
que la línea férrea Occidental no tendría impcitancia ninguna. 

A pesar de las grandes dificultades que nos menciona el General 
Uribe, para poder prolongar la línea del Cauca hasta Amagá, el hecho 
de que siga por la hoya hidrográfica de un río, de la magnitud del 
Cauca, nos obliga á creerlas menos difíciles y costosas que las que se 
encontrarán para trasmontar la Cordillera Central y venir al Mag-
dalena. Sin embargo, nuestro concepto es formado a priori, porque no 
conocemos personalmente el terreno. 

Facultad de Matemáticas é Ingeniería de Pasto 

La benévola acogida que mis escritos han tenido en los A N A L E S 

me obliga á seguir activa colaboración, y hoy me permito continuar 
el tema relacionado con la Facultad de Matemáticas é Ingeniería de 
que soy Rector en esta ciudad. 

Las tareas se han reorganizado y este Establecimiento funciona 
ahora en.tres años: Primero, preparatorio; Segundo, que corresponde 
al primero de Ingeniería, y Tercero ó Segundo de Ingeniería. En un 
todo el plan de estudios de aquí es exactamente el de Bogotá. 

Durante mi ausencia (dos meses y medio de viaje á la capital) los 
alumnos que se habían graduado de Agrimensores han estado sirvien-
do en el levantamiento del plano del trazado que se ha hecho por el 
Secretario déla Facultad, entre esta ciudad y la población de La Unión, 
y han desempeñado sus funciones de un modo muy satisfactorio. 

Con alumnos como los que hay aquí se pueden esperar prontos 
resultados, pues su consagración y aptitud para los asuntos técnicos 
facilita extraordinariamente la labor del profesor. 

Debido á la organización que he conseguido dar al desarrollo de 
los estudios, la práctica es continua; no sucede aquí lo que en Bogotá, 
en donde se practica ó'rara vez ó nunca ; en esta Facultad la práctica 
instrumental y el trabajo en el terreno han sido diarias. 

Al terminar el año [jasado se presentaron como ejercicios prác-
ticos de la clase de Topografía: el plano completo y acolado de la 
ciudad ; plano en el cual se trabajó todo el año, y además los planos y 
perfiles de dos proyectos de carretera (parte del trazado de la carre-
tera á Túquerres) y que habían sido trazados por dos Ingenieros, el 
Sr. Triana y el Sr. Thomrs, pero de los cuales no se habían levantado 
los planos, habiéndose ejecutado tan sólo la pica en el terreno. Estos 
planos de los proyectos de camino sirvieron para que en la Adminis-
tración pública se decidiese cuál era más conveniente para los intere-
ses del comercio y futuro desarrollo de la ciudad. 

B E N J A M Í N D U S S Á N C A N Á L S 

Bogotá, Enero 5 de 1907. 
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En la actualidad estoy elaborando un informe muy detallado que 
presento al Gobernador del Departamento, para que por su intermedio 
se envíe al Ministerio de Instrucción Pública ; en este informe me per-
mito hacer algunas observaciones al plan de estudios actual é insi-
núo algunas reformas que, á mi ver, han de ser muy convenientes para 
el progreso de la Ingeniería nacional; ya me permitiré, oportuna-
mente, dar noticia de esto á la Sociedad. 

Debido á la completa carencia de peritos en Geometría práctica, 
el año pasado no tuve otra preocupación que la de formar buenos 
Agrimensores. Para conferir los diplomas el Consejo Directivo de la 
Facultad se ciñó á lo dispuesto en el Reglamento de la Facultad de 
Bogotá (1888), que exige los estudios del primer año, esto es: Algebra 
y Geometría superiores, Geometría analítica, Geometría descriptiva, 
Topografía y Dibujo topográfico. Entendiéndose que antes de este año 
se había hecho el preparatorio. 

Paréceme que peritos Agrimensores pueden diplomarse con me-
nos estudios de matemáticas, y que en cambio les hacen falta algunas 
nociones de Derecho y Procedimientos Judiciales; sobre esto nuestro 
pénsum no establece nada. Yo recomendaré estudiar aquí, en las cla-
ses de Topografía, las disposiciones generales sobre baldíos, particio-
nes, peritazgo, etc. 

Entre el correo que he encontrado á mi regreso he hallado un 
número del Boletín de Minas, Industria ij Construcciones, del Perú, en 
el cual se hallan las disposiciones legales actualmente establecidas en 
esa República para obtener el título de Agrimensor, y lo exigido en 
cuanto á estudios es lo siguiente : 

I—-Lengua Castellana. 
II—Escritura. 
III—Aritmética. 
IV—Algebra. 
V—Geometría plana y del espacio. 
VI — Trigonometría rectilínea. 
VII—Topografía usual y Agrimensura. 
VIII—Nociones de Arquitectura y Construcción. 
IX—Nociones de Derecho Civil. 
X—Dibujo topográfico y de edificios con lavado y colorido. 
Todo el mundo sabe que en la práctica profesional del geómetra 

práctico lo más importante es la experiencia, y en esta materia cábe-
me la satisfacción de haber hecho cursos eminentemente prácticos. 

En este año se emprenderá la publicación de los textos que se han 
dictado, y entre ellos el que se dictará este año de Geología nacional ; 
de todo esto me será altamente satisfactorio dar informes oportuna-
mente á la Sociedad. 

F O R T U N A T O P E R E I R A G . 

Pasto, Octubre 4 de 1906. 



2 4 9 

Oolaboracioa 

FERROCARRILES ELÉCTRICOS EN COLOMBIA 

Calle de Alarcón, 14 Madrid (España), 19 de Mayo de 1905 

Excmo, Sr, General D, Rafae l Reyes, Presidente de la República—Bogotá. 

El complemento necesario de las cuatro cartas abiertas que me 
permití dirigir á usted, es una memoria sobre ferrocarriles eléctricos, 
que estoy preparando para enviarla á usted ; sólo que como no tengo 
mucho tiempo libre, y el asunto es largo y difícil, 110 he podido ter-
minarla aún. Sin embargo, creo conveniente manifestar, desde ahora, 
á usted que la conclusión principal á que quiero llegar es la de que en 
Colombia deben construirse, para ser accionados por electricidad, la 
mayoría, por lo menos, de los ferrocarriles en proyecto, ó ya empe-
zados. 

La electricidad domina ya completamente en los tranvías urba-
nos, habiendo vencido á todos los demás sistemas rivales. 

El campo que está ahora invadiendo, con fuerza irresistible, es de 
los ferrocarriles suburbanos é interurbanos. 

Respecto de los suburbanos, usted conoce el de la Estación Ouai-
d'Orsav á la de Austerlitz en París, que ahora ha sido prolongada 
hasta Juvissy, en una longitud total de 20 kilómetros. Conoce tam-
bién, sin duda, el de Liverpool á Southport, y supongo que tenga 
conocimiento de que la Compañía del New York Central, en los Esta-
dos Unidos, se propone emplear, dentro de poco tiempo, únicamente 
locomotoras eléctricas, desde Nueva York hasta una distancia de 65 
kilómetros en todas sus líneas. La construcción de ferrocarriles subur-
banos en la gran República Norteamericana, continúa con tal rapi-
dez, que la General Electric C.°, en su informe relativo al año que 
terminó el 31 de Enero último, afirma que no pasarán muchos años 
sin que todos los trenes suburbanos de las grandes ciudades de aquel 
país sean accionados por la electricidad. 

Respecto de los ferrocarriles interurbanos, son tan numerosos ya 
en los Estados Unidos, que su enumeración sería muy larga. Sólo 
mencionaré el que la Casa Westinghouse acaba de equipar con el sis-
tema monofáceoy que va de Indianópolis á Gincinati, en una longitud 
de 193 kilómetros, siendo importante notar que está destinado á trá-
fico intenso, tanto de pasajeros como de mercancías. Este sistema de 
corriente alternativa monofácea está llamado á dar un nuevo y vigo-
rosa impulsoá la tracción eléctrica. La misma Casa Westinghouse ins-
tala actualmente la línea de Roma á Civitacastellana con este sistema. 

En las grandes líneas la dificultad mayor que encuentra hoy la 
electricidad, en su lucha con las locomotoras de vapor, es que éstas 
tienen ocupado el campo. Para reemplazarlas por las eléctricas ten-
drían las Compañías que hacer un enorme desembolso. Pero en el caso 
puramente hipotético de una gran nación, que no tuviera hoy ferro-
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carril alguno, es casi seguro que adoptaría para toda su red la tracción 
eléctrica, aunque el país no tuviese saltos de agua: teniéndolos, no 
habría la menor vacilación á este respecto. 

Nosotros, en virtud de nuestro atraso ferroviario, nos encontra-
mos en excelentes condiciones para adaptar desde ahora en nuestra 
red un solo sistema, sin tener que hacer luégo costosos cambios. Pu-
diendo establecer una red eléctrica de acuerdo con los adelantos de la 
ciencia moderna, una red modelo, sencilla, elegante, de fácil manejo y 
explotación económica. 

F E R R O C A R R I L E S E L É C T R I C O S EN C O L O M B I A A C C I O N A D O S POR S A L T O S 

D E A G U A 

En la mayor parte de los ferrocarriles eléctricos, construidos hasta 
la fecha, la fuerza motriz es el vapor, y sin embargo las Compañías 
empresarias han encontrado ventajosa ya la electrificación de las 
líneas accionadas por vapor, ya la construcción de líneas eléctricas. 

Pero cuando hay saltos de agua que pueden suministrar la ener-
gía, entonces se dispone de un elemento de imponderable valor para 
la construcción de los ferrocarriles eléctricos, pues la energía suminis-
trada por los saltos de agua es la que da una explotación más econó-
mica al mismo tiempo que más fácil y segura. Nunca la energía produ-
cida por la nilla resiste la competencia con la producida por los sal-
tos de agua, llamados, con mucha propiedad, hulla blanca. Por eso, y 
por las especiales ventajas que para los ferrocarriles de montaña ofrece 
la electricidad, los países que tienen importantes sistemas de monta-
ñas, prestan viva atención al asunto de los ferrocarriles eléctricos. 

El Gobierno de Italia, en combinación con las Compañías ferro-
viarias de aquel país, está haciendo desde 1897 ensayos de tracción 
eléctrica en grande escala en las líneas principales. Por vía de ensayo, 
se equiparán eléctricamente las líneas de Milán á Monza, de Milán á 
Yaresio y d e aquí á Porto Ceresio, la de Bolonio á M o d e n a , la (le 
Lecco-Colico-Londrio y Colico-Chiavena, ensayos que han dado en lo 
general resultados satisfactorios, tanto que la Compañía del Adriático 
tiene presentados y en tramitación un proyecto de extensión, de la 
tracción por la electricidad á algunas otras líneas. El Gobierno de 
Suecia y Noruega se ocupa también seriamente de la aplicación de la 
tracción eléctrica á las grandes líneas. Usted conoce algunos de los 
ferrocarriles eléctricos de la Suiza y sabe el desarrollo que allí está 
tomando este sistema de tracción. 

Un hecho que viene á facilitar en gran manera el aprovecha-
miento de los saltos de agua es el constante progreso que hace la cien-
cia en el ramo del transporte de la energía eléctrica. Hoy se hacen 
transportes en condiciones que hace no más cuatro años hubieran pa-
recido de imposible ó temeraria aceptación ; y aquellos que se ejecutan 
hoy en las condiciones de aquella época presentan menores dificulta-
des y exigen costo inferior. Así que un transporte ele energía eléctrica 
á una distancia de 150 kilómetros es cosa hoy corriente. Aquí en Es-
paña estoy yo mismo haciendo un proyecto para uno á 1 1 5 kilómetros, 
que de seguro se realizará; en México acaba de hacerse uno á 162 
kilómetros, y en los Estados Unidos se ha llegado á distancias mucho 
mayores. 
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Decía atrás que no teniendo en Colombia ferrocarriles, por decirlo 
así, estamos libres para proyectar y ejecutar una red verdaderamente 
científica. Esto sería cierto aunque no tuviésemos saltos de agua, pero 
es infinitamente más fácil poseyendo ese admirable sistema de mon-
tañas, ó con los innumerables torrentes que se precipitan por sus flan-
cos y los ríos que recorren sus valles. Podemos construir una red ferro-
viaria que sea la envidia del mundo. No dudo que será usted quien 
pondrá mano en nuestra obra redentora, que añadirá el más brillante 
timbre de gloria á su nombre ya ilustre. 

F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O D E L BOGOTA A L M A G D A L E N A 

No be hecho en lo anterior más que hacer constar que la trac-
ción eléctrica va sustituyendo á la de vapor, pero sin mencionar ape-
nas las razones de tal cambio, ó sea las ventajas que la primera pre-
senta sobre la segunda, lo cual hago detenidamente, en la memoria á 
que atrás me he referido. 

Tratándose, empero, de un ferrocarril del Bogotá al Magdalena, 
es imprescindible mencionar dos ventajas que para los ferrocarriles de 
montaña presenta el sistema eléctrico. En tales ferrocarriles ofrece 
grandes dificultades el hecho de que, para remontar una altura de 
alguna importancia, conservando las pendientes máximas admisibles 
con las locomotoras de vapor, hay que dar á la línea un gran desarro-
llo, lo que generalmente apareja costosísimas obras. Por otra parte el 
trazado de la vía con las curvas de radio mínimo admitidas en la trac-
ción por vapor, contribuye en gran manera á aumentar el costo de 
construcción. 

En cuanto al asunto de las pendientes, transcribo á usted en 
seguida las palabras textuales del Ingeniero norteamericano, Arms-
trong: 

"Muchos millones de dólares, se han gastado, y muchos otros se 
intenta aún gastar, en nuestros ferrccarriles de vapoi1, para reducir 
la pendiente en las secciones montañosas. Con la locomotora eléctrica 
el asunto de las pendientes viene á ser de importancia secundaria 
Los millones empleados para el objeto dicho, así como para poner 
doble vía en las líneas que no la tienen, á fin de aumentar su capa-
cidad, pudiera emplearse con esperanza de mejor provecho, en equi-
par eléctricamente dichas vías." 

Respecto de las curvas bien sabido es que las locomotoras eléc-
tricas, por su mayor flexibilidad, permiten el empleo de radios muy in-
feriores á los que se emplean con locomotoras de vapor. 

EQUIPO E L É C T R I C O D E L F E R R O C A R R I L D E L S U R 

Los hermosos saltos de agua de la región del Tequendama, entre 
ellos el de este nombre, parecen convidar al equipo eléctrico de esta 
vía, empresa que daría, sin duda, los más brillantes resultados, con 
especialidad si se construyese un ramal hasta el Salto de Tequendama 
mismo. Aparte del tráfico en mercancías y material de todo género, 
que era ya importantísimo cuando hace i/¡ años trabajaba yo en Que-
braclagran.de, abajo del Salto, habría un sorprendente movimiento de 
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viajeros. Los alrededores del Salto se transformarían á la europea; la 
ciudad entera iría á solazarse allí los días festivos ; el extranjero proce-
dente de París, Londres ó Nueva York, al lomar aquel tren se creería 
transportado á su patria. 

Acepte usted los sentimientos, etc., 
R A F A E L T O R R E S M A R I N O 

Madrid, J u l i o 4 de 1905 

Excmo. Sr. General I). R a f a e l Reyes, Presidente de la Repúbl ica—Bogotá . 

Volviendo al asunto de los ferrocarriles eléctricos, me parece 
oportuno informar á usted que el Gobierno de Austria está tomando 
medidas para la aplicación de la potencia hidráulica á las líneas 
férreas. El Consejo de la Industria de dicha nación, en un informe re-
ciente, manifiesta su opinión favorable al empleo de instalaciones hi-
dráulicas para suministrar la energía necesaria á los nuevos ferroca-
rriles de la región alpina, y ha decidido solicitar del Gobierno que 
emprenda una completa y detallada investigación respecto de la natu-
raleza y situación de los diferentes saltos que puedan utilizarse para 
el objeto indicado. Las Compañías de ferrocarriles están en favor de 
esta idea. 

Quedo de usted, etc., 
R A F A E L T O R R E S M A R I N O 

^aserciones 

Una fábrica modelo de incineración de basuras 
Tomamos de La Construcción Moderna, de Madrid, del 1 5 de 

Septiembre próximo pasado, los siguientes datos: 
Muy recientemente la población de Zurich, que por el desarrollo 

alcanzado en su industria y la multitud de centros de instrucción ele-
mental y superior en ella reunidos, es la principal ciudad de Suiza, 
ha montado por cuenta de su Municipio una fábrica destinada á la in-
cineración de basuras, que constituye un modelo de perfección, digno 
de ser conocido é imitado. 

Llégase en ella á la incineración de las basuras sin necesidad de 
emplear combustible, y los gases obtenidos en la cremación de las in-
mundicias, en vez de dejárseles marchar por la chimenea, á la elevada 
temperatura que adquieren, se les obliga á circular por calderas, pro-
duciendo vapor á ocho atmósferas de presión, cuyo vapor se destina á 
accionar turbinas, que á su vez mueven alternadores á ellas directa-
mente acoplados y produciendo fluido eléctrico á la tensión convenien-
te. Parte de este fluido destínase á ser utilizado como fuerza para el 
alumbrado en la misma fábrica; el exceso, una vez transformado, s e 
envía á la red general, servida por la central eléctrica de la ciudad. 
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Zurich recoge diariamente en verano de 4o á 50 toneladas de ba-
sura, y en invierno de 65 á 75, transportándolas en carros especiales, 
con forro interior metálico, al sitio de incineración, situado en las 
proximidades del viaducto de Winterthur, á veinte minutos de distan-
cia del centro de la población. El peso de metro cúbico de estas basu-
ras antes de secarse es de 4°o kilos como promedio, dando el análisis 
químico, como composición en peso de dicha unidad de las mismas, 
286 kilos de agua, 58 de materias orgánicas, 32 de materias mineras 
les, 29 de materias inertes, 7 de cal, 2 de potasa y el resto hasta lo-
4oo, de nitrógeno amoniacal y orgánico, anhidrido fosfórico, etc. 

Las basuras, tal como llegan en los carros, se introducen en los 
hornos, sin mezclarlas con combustible alguno, ni someterlas á trata-
miento especial. Los 12 hornos existentes, funcionando normalmente 
durante las 24 horas, pueden quemar hasta 120 toneladas de inmun-
dicias diarias. Están montados simétricamente con relación al eje ma-
yor de la sala, tienen una altura aproximada de 4 metros y se cargan 
por su parte superior, á cuyo efecto corre á lo largo de la nave un 
potente puente grúa eléctrico que levanta los carros cargados, eleván-
dolos hasta el piso establecido á la altura de las bocas de dichos hor-
nos (cerradas con plancha metálica), donde son descargados. 

Dada la composición de las basuras, en las que mezcladas con 
materias fácilmente combustibles, como los papeles, trapos, carbón, 
pelos y barreduras finas, entran otras como los trozos de vidrio, hue-
sos, piedras, etc., que con dificultad se reducen por el fuego, se com-
prende la necesidad de activar violentamente la combustión, lo que 
se consigue por medio de un gran ventilador eléctrico que lanza á los 
hogares una fuerte corriente de aire, y al propio tiempo aspira el aire 
caliente de los hornos, rechazándolo á una canalización con tal obje-
to dispuesta al rededor de los mismos y conduciéndolo á la sala de 
calderas, donde se emplea para recalentar el vapor. 

Los gases introducidos en los hornos por la incineración de las 
basuras se transportan, una vez desprovistos de las cenizas y polvo 
que arrastran, á las dos calderas de hervidores, en las que se obtiene 
vapor á 8 atmósferas, al que se aumenta la temperatura hasta los 250 
grados, obligándole á pasar por un recalentador, escapándose, des-
pués de haber sido utilizados, por una gran chimenea de 2 metros de 
diámetro interior en su extremidad y 60 metros de altura. 

El vapor recalentado se conduce á la sala de máquinas, en la que 
se ha establecido una turbina de vapor sistema Brown-Boveri-Par-
sons, de 220 caballos de potencia, con condensador de mezcla, direc-
tamente acoplada á una generatriz trifásica de 150 kilowatts, dando 
3,coo revoluciones por minuto. Con este fluido hay para mover Jas 
bombas, ventilador, grúa y demás máquinas; se alumbra la fábrica y 
pabellones del Director, contramaestre y operarios y aún sobra gran 
cantidad, que hoy se envía, como antes decimos, á la canalización ge-
neral de la ciudad, y que se piensa muy en breve destinar á accionar 
la maquinaria de una industria que va á montarse con el fin de apro-
vechar los residuos de la incineración de las basuras, residuos que se 
elevan al 35 ó 4o por 100 del volumen de las inmundicias: la de fa-
bricación de ladrillos de escorias, muy útiles por su ligereza en la 
construcción. 
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Un cuadro de distribución, registradores para marcar la tempe-
ratura de los gases, que oscila entre 4oo y 800 grados centígrados y 
aparatos accesorios completan la interesante y moderna instalación, 
cuyo costo, incluyendo la adquisición de los terrenos, maquinarias y 
construcción de los pabellones-viviendas, lia sido de 200,000 pesos en 
oro. 

Los edificios destinados al personal y oficinas, lian sido construí-
dos sin omitir ningún detalle para que reúnan las condiciones higié-
nicas necesarias en esta clase de construcciones. 

Gracias á la activa ventilación de las salas de hornos, calderas y 
máquinas, no se perciben en la fábrica olores desagradables, aunque 
la descomposición de las basuras acumuladas sea muy activa. 

Jubileo del descubrimiento de los colores extraídos de la 
brea del carbón mineral 

La celebración internacional del 50? aniversario del descubri-
miento hecho por Sir William Perkin de los colores producidos de la 
brea que destila el carbón de piedra, comenzó el 26 de Julio, con una 
reunión en Londres de la Institución Real, que presidió el Profesor 
Meldola, en la cual se obsequió un retrato de Mr. Perkin, pintado por 
Mr. A. S. Cope, y un busto del mismo que debe colocarse en los salo-
nes de la Sociedad de Química. 

La medalla Hofmann de la Sociedad de Química alemana, y la 
medalla Lawisier de la Sociedad Química de París, se obsequiaron á 
Mr. Perkin por comisionados que especialmente enviaron dichas So-
ciedades. 

Sir William contestó agradeciendo los honores que en tal fecha 
le tributaban. 

Por la noche fue obsequiado con un banquete en el Hotel Metro-
pole, presidido por el Profesor Meldola. Entre los oradores deben ci-
tarse á Lord Halsbury, Mr. Ilaldane y varios hombres de ciencia ex-
tranjeros. 

El sistema métrico decimal francés 
En un banquete ofrecido en Londres^en honor de Mr. E. Jones, 

con motivo de haber sido elegido miembro del Directorio de la Com-
pañía Kynoch (Limitada), Mr. Arturo Chamberlain, Presidente de 
dicha Compañía, dijo que la Junta de directores opinaba que era in-
útil esperar por más tiempo que el Parlamento tomara la iniciativa, y 
que ellos estaban resueltos á introducir, sin más demora, el sistema 
métrico de pesas y medidas en todos sus trabajos. 

En cuanto á la moneda, adoptarían como unidad la libra ester-
lina, y sus fracciones decimales se llevarían hasta los diez milésimos. 
En cuanto á sus relaciones con el público, se convertirían los resulta-
dos á valores de las actuales monedas de libras, chelines y peniques ó 
francos, marcos ó dólares, por medio de tablas preparadas de antemano. 
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Segundo Congreso Internacional 
l)E S A N E A M I E N T O Y S A L U B R I D A D DE LOS E D I F I C I O S 

En Ginebra (Suiza) se reunirá del 4 al 10 del próximo mes de 
Septiembre, el segundo Congreso Internacional de saneamiento y sa-
lubridad de la habitación. Los organizadores del mismo han hecho 
un llamamiento á los profesionales más competentes de todos los paí-
ses, médicos, ingenieros, arquitectos é higienistas, á fin de que estudien 
los medios más adecuados para la mejora de la salubridad en los alo-
jamientos, condición esencial para la salud y prosperidad de los pue-
blos. Según las últimas noticias, aquéllos han respondido con entu-
siasmo á la Comisión Organizadora, la que ya ha recibido algunos va-
liosos trabajos. 

Al comenzar el año iyo4, por iniciativa de la Sociedad Francesa 
de Higiene, decidióse la celebración de un Congreso Internacional es-
pecialmente dedicado al estudio de las cuestiones relacionadas con el 
saneamiento y salubridad de las habitaciones (talleres, oficinas, salas 
de reunión, viviendas, etc.). Los iniciadores de tan feliz idea creyeron 
oportuno clasificar desde el principio las habitaciones, según su fun-
ción y la naturaleza de las aglomeraciones á las cuales pertenezcan, y 
estimaron también que si los médicos eran los llamados á definir las 
condiciones que deben imponerse á lak habitaciones según su uso, para 
dar á los que las ocupan el máximo de garantías higiénicas, era indis-
pensable también tomaran parte en las deliberaciones los especialistas, 
que por su conocimiento de las necesidades de la construcción y de las 
propiedades de los materiales en ella empleados, podían y debían en-
contrar los medios para realizar prácticamente las concepciones de los 
primeros. Estimaron muy sensatamente que la unión de los médicos 
con los ingenieros y arquitectos, daría á las discusiones la amplitud y 
valor que debían tener. 

El primer Congreso de saneamiento reunido en París el 3 de No-
viembre de aquel año, se convocó bajo las anteriores liases,definiendo 
su objeto en la siguiente forma: "Estudiar las condiciones higiénicas 
bajo los cuales se construyen é instalan los locales destinados á la ha-
bitación ; buscar las mejoras susceptibles de introducirse en la cons-
trucción, reparación y conservación de estos locales, v determinar 
los medios prácticos de obtener la aplicación de los principios de 
higiene por las municipalidades, propietarios, ingenieros, arquitectos 
y contratistas, así como por las personas que ocupen estos locales. 

Figuraron como adheridos al primer Congreso más de 4oo miem-
bros, y en él se votaron 78 resoluciones, tomándose en consideración 
multitud de opiniones y juicios, muchos de los cuales recibieron nue-
va consagración al siguiente año, con motivo de otro Congreso Inter-
nacional importantísimo, el de la tuberculosis, celebrado en París en 
I 9 ° 5 « 

El segundo Congreso de saneamiento de la habitación debió, se-
gún acuerdo tomado en el primero, reunirse en Lieja, pero por diver-
sas circunstancias, la Comisión permanente internacional decidió con-
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vocarlo, como dijimos anteriormente, para el 4 de Septiembre próxi-
mo, en la ciudad de Ginebra. 

El programa del Congreso comprende cinco grupos : 
A, habitaciones familiares ; B, habitaciones y locales colectivos; 

C, habitaciones movibles y provisionales; D, el arte y las decoraciones 
en sus relaciones con el saneamiento de la habitación; A', administra-
ción sanitaria. 

El grupo A ha sido dividido en tres secciones : 1, habitaciones ur-
banas; ir, alojamientos para obreros; ni, habitaciones rurales. 

El grupo B comprende desde la sección iv á la vm, refiriéndose 
la iv á habitaciones alquiladas, hoteles, etc.; la v á hospitales, la vr á 
cuarteles; la vn á salas públicas y locales industriales, y la V I I I á es-
cuelas. 

El Congreso comprenderá, además, sesiones generales sobre los 
tres puntos siguientes : 

i . ° De la necesidad y de los medios de regular la transformación 
de los islotes insalubres de las ciudades. 

2 .0 De la aplicación de los reglamentos sanitarios en materia de 
alojamientos insalubres. 

3 . 0 De los sistemas higiénicos de calefacción colectiva. 
Además, el comité organizador espera organizar una exposición de 

modelos de casas, aparatos higiénicos, estadísticas, etc., así como un 
programa defiestasy excursiones á diferentes lugares de Suiza. 

El Congreso comprende dos clases de miembros : adherentes y 
asociados, con una cuota d e 2 o á 10 francos,respectivamente, teniendo 
l is primeros derecho % todas las publicaciones que se hicieren. Las 
adhesiones deben enviarse al Sr. Albert Warni, Secretario General del 
Comité de Organización, Bue des Moulins /, Genéue, ó al Sr. F . Marie 
Davy, Secretario de la Comisión Internacional permanente, 7 rué 
Brasin, París. 

El metropolitano subterráneo de Nueva York 
Este ferrocarril ha cumplido recientemente su primer año de existen-

cia, durante el cual ha transportado la enorme cifra de 106 millones de 
pasajeros, ó sea por término medio 300,000 por día. La longitud total de 
la línea es de 33'$ kilómetros, y su construcción ha costado 40 millones 
de dólares y ha durado 4 años y 7 meses 

La mayor dificultad con que han tenido que luchar los ingenieros ha 
sido la ventilación, que resultaba insuficiente, hasta el punto de que en los 
días más calurosos de verano reinaba en el interior de los coches una t<-m 
peratura insoportable, que hacía que la mayor parte de los viajeros prefi-
riesen los tranvías á pesar de resultar mucho más lentos, pero parece que 
ahora han encontrado ya un medio práctico para refrescar el aire en el 
interior del túnel, de modo que el próximo verano ya no r-xistirá este in-
conveniente. 

P̂ l precio del pasaje en este ferrocarril es de 5 céntimos de dólar, 
sea cual fuere el trayecto recorrido. 
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Decreto I/gisIatiro número 17 de 1906 

( I 2 D E S E P T I E M B R E ) 

sobre prensa 

(Continúa) 

15. Publicar ó reproducir noticias 
falsas que puedan ocasionar alarma ó 
peligro para el orden público ó grave 
daño á los intereses ycre'dito del Es-
tado ; y 

16. Excitar á los miembros del Ejér-
cito á ejecutar actos de desobedien-
cia ó rebelión. 

Art. 33. Para los efectos del prece-
dente artículo constituye delito no so-
lamente la circulación de periódicos, 
sino también la de librps, folletos, car-
telones, hojas volantes, grabados, etc., 
cuando en tales producciones se infrin-
ja lo preceptuado en él. 

Art. 34. Son responsables para los 
efectos del presente Decreto, el pro-
pietario y director* del periódico, el 
dueño, administrador ó encargado del 
establecimiento en que se hubiere edi-
tado la producción, y el $utor de ésta. 

Art. 35. La acción criminal en los 
delitos ocasionados por publicaciones 
subversivas prescribe pasados cuaren-
ta días, contados desde la fecha en 
que el impreso haya sido entregado 
en las oficinas de que habla el artículo 
8 . ° de este Decreto , sa lvo para los 
periódicos, respecto de los cuales el 
término se contará desde el día de su 
publicación. 

Las penas prescriben pasados seis 
meses después de su imposición. 

T I T U L O V 

I)< las penat 

Art. 36. Los hechos que constitu-
yen infracción á lo preceptuado en 
este Decreto se castigarán con grave-
dad, con una de las siguientes penas: 

1." Multa de cincuenta á doscientos 
pesos en oro, salvo lo que se dispone 
para casos especiales ; 

2.* Suspensión del periódico hasta 
por seis meses ; 

3.* Prohibición al propietario y di-
rector de volver á figurar con el mis-
inó carácter en otra nueva publicación 
hasta, por el término de seis meses ; 

4 . 0 Prohibición al establecimiento 
en que se hubieren editado las publi-
caciones subversivas, y hasta por el 
término de tres meses, para que pue-
dan volver á editarse en él publica-
ciones de carácter político, moral 6 
religioso; 

5.0 Clausura del establecimiento en 
que se hubiere editado la publicación 
.ubversiva, hasta por el término de 
res meses ; 

t 6.° Arresto de quince días á tres 
meses. 

Art. 37. Esta última pena se apli-
cará como adición á las especif icadas 
en los cinco primeros ordinales del a r -
tículo anter ior , sólo en los siguientes 
c a s o s : 

i . ° Cuando la producción cast igada 
se halle en dos ó más de los casos de 
infracción de que trata el artículo 
32 ; y 

2 . 0 Cuando h a y a reincidencia. 

A r t . 38. L a pena de multa se con-
vertirá en la de arresto , y á razón de 
un día por c a d a dos pesos en oro, 
cuando el individuo penado no la con-
s ignare en la respectiva Oficina de 
Hacienda dentro de los cuarenta y 
ocho siguientes á aquel la en que se 
hubiere hecho la notificación de la 
sentencia respectiva. 

Art . 39. P a r a los efectos del artículo 
anterior, el Tr ibunal av isará inmedia-
tamente la imposición d e la multa á 
la respectiva oficina de H a c i e n d a , 
quien á su ve¿ dará cuenta ,al Minis-
terio de Gobierno y al respectivo G o -
bernador , del hecho de no haber con-
signado el valor de la multa, para que 
dichos funcionarios declaren su con-
versión. 

Art. 40. En todos los casos del 
artículo 36 los Gobernadores 6 el Mi-
nisterio de Gobierno pueden además 
de la imposición de la respectiva pena, 

1 dictar las providencias necesarias pa-
ra impedir la circulación de la publi-
cación subversiva, y todos los ejempla-
res de ella serán recogidos. 

f Continuará j 
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ENRIQUE MORALES R. 
C A L L E 1 3 , NÚMERO 2 4 5 

Vende un teodolito inglés y otros instrumentos. 

LOREHZO CODAZZI 
C A R R E R A 9 ? , NÚMERO 1 8 4 

Vende varios instrumentos acabados de recibir. 

UN INGENIERO 
que tiene que ausentarse, vende á precios muy baratos varios li-
bros, útiles é instrumentos. 

Informes: Agencia de Ingeniería, frente al Hospicio, y 
Quinta Lorraine, río del Arzobispo. 

COMPRO 
una bomba para aljibe; vendo algunos útiles para ingenieros. 

Agencia de Ingeniería, 698, Carrera 7* 

H>I €> A 1 • 4 * f* * fe* H % & Á R» o 

vende una magnífica bomba para regar terrenos. 350, Carrera 7? 

" ú n a l e s d e i n g e n i e r í a " 

Organo de la Sociedad Colombiana de Ingeniero» 
PUBLICACION ILUSTRADA Y MENSUAL 

FUNDADA EN 1 8 8 7 , T DESTINADA AL FOMENTO DE LA INGENIERÍA Y DE LAS ARTES 

INDUSTRIALES DE COLOMBIA 

La suscripción anual, del año xi en adelante, á los doce 
números, vale 8 3 en oro, pagaderos en la Agencia de esta pu-
blicación, por semestres anticipados. Cada número vale $ 0 - 3 0 
centavos en oro. 

Se canjea con revistas y publicaciones análogas 
Se reciben y publican avisos relacionados con la Ingenie-

ría y las artes industriales, al precio de medio centavo en oro, 
por palabra. 


