González Bona, Carlos
Pedraza (Edo. Barinas) ¿ 14.11.1837? _ Caracas, 2.11.1911
Ingeniero, médico y empresario. Fueron sus padres José Antonio González y Antolina Bona. Cursó
estudios en el colegio Bolívar, plantel educativo establecido en la ciudad de Barinas. En 1856, se
trasladó a Caracas, donde continuó su formación intelectual en el colegio Santo Tomás, bajo la
dirección de Ramón Isidro Montes y Manuel María Urbaneja; una vez graduado de bachiller, siguió
estudios de ingeniería en la Academia Militar de Matemáticas; y de medicina en la Universidad
Central de Venezuela. Con el grado de teniente de ingenieros, abandonó momentáneamente el
curso universitario, para prestar servicio en el Ejército como consecuencia del estallido de la
Guerra Federal. Para fines de 1859, se hallaba incorporado en las tropas acantonadas en la ciudad
de Cura, como teniente de artillería. Vuelto a Caracas, sirvió en la media brigada de artillería, hasta
abril de 1860 cuando se le dio de baja. En agosto del mismo año, se le ordenó que marchase a Río
Chico, con el carácter de practicante en el Hospital Militar de la plaza; poco después fue
autorizado para regresar nuevamente a Caracas. A fines de 1860 y durante 1861, continuó sus
estudios universitarios figurando entre los fundadores del Colegio de Ingenieros (1861). En 1862,
volvió al servicio militar en campaña. Culminó su carrera médica en 1864 y viajó hacia la Nueva
Granada donde fijó su residencia en Bucaramanga y se dedicó al ejercicio de su profesión de
médico. Hacia 1870 regresó a Venezuela y se estableció en la ciudad de San Cristóbal, donde
desempeñó diversas funciones, se ocupó en sus menesteres de médico y fundó una botica.
Colaboró en varios periódicos de la región y enseñó matemáticas en el Colegio Nacional del
Táchira. Es considerado como uno de los pioneros de la industria del petróleo en el país, por
haber sido uno de los socios de la Compañía Petrolia del Táchira, fundada en 1878; a esta empresa
se vinculó por el resto de su vida. Publicó algunos folletos y recogió en libro numerosas coplas del
folklore nativo, con el título de Trescientas cantas llaneras, editadas en la Imprenta Nacional,
Caracas, en 1903. En 1904, el Gobierno de Venezuela le otorgó la patente de industria para el
ejercicio de una preparación denominada «amargo estomacal aromático y tónico con base de
corteza de Angostura», expedida el 18 de enero. V.T.
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