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VERDADERA OVAOION.

1mborrable sed p ."\ f3 los habita ntes de la capital el re cuerd o del 27 de Ab ri l, día e ll q ue la ciuda d tic Quesada
recib ió al ca udill o victo rioso que ha sabido captarse la admiración )' sim patía de todo el pais.
Después de esa adm irable campaña de cincuenta días, en
la que no Sl~ sabe qué ponderar más . s i la pas mosa :-tctiv idad b
el valor y la pericia del guerrero; después de esa campaña, en
la que se vio al General REYES de rrota r :í. los rebeldes en " La
Tribuna;" obligarlos a capitula r en ileTtrá n ; organ iza r la defensa del río Magda lena ; dejar en segur idad la Costa , y luégo
pe rseguir. tras de ma rchas incrcib ll's, por entre a brupt<l s mO I!tañas)' pá ramos incle mentes, á los enemigos del reposo Pll_
blico; d espués de ese duelo á Ill uenc terrihle y s<t ll g ri (~ nto, l~n
el memorable campo de E nciso, que fue la coronac ión de sus
heróico;:; esfuerzos" la vía que ha recorr ido el General REYES ha
sidl) u lla !Serie no interru mpida de. (Jvaciones.
'{ esto es 10 natural. porque si es cierto que nada seduce
t an to como el hri llo d e la espa d;;t del héroe triu ll fa n te, qlle ha
s<lbido arrostrar todos los pel igros r co nducir a sus huestes a la
victori a, por amor á una causa g loriosa, tiene también en su
favor el General REYES su conducta magnán ima con los reLcld es, que ellos mis mos confiesan, aun en él dolor de S il
propia derrota. La misma mano que ha manejado la espada invicta del prestig ioso Jefe, ha sido te ndida á los vencidos en
!Señal de perdó n, t rad ucicndo así los sentim ientos alta mente be névolos del inmaculado Jefe de la Nación que honra hoy la
silla de los Preside ntes de Colombia. Por eso. por no habe r dejado huellas ingratas en pos de si. el General REn.:s. ;J.s i CQmo
recibe la entusiasta ovación de los suyos. espontánea y fervient!: , hd dejado en el áni mo de sus encollCldos adversa rios de
la víspera un· recuerdo simpático de magnanimidad, que ojalá
les sir va Llc lccción provechosa, El h ~roc debe esta r dob l e m en t~
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sati~fecho,

porq ue ha cumplido con s u de ber comu miembro de
un parti do político y como hijo de Colombia; y él puede ve r
por eso la ~unrisa de cariño y la lágrima de g ratitud d e sus
compatriotas. como el mejor adorno en 1a5 hojas de laurel de
s us a rcos t ri un fa les.

•••
Después de la victor ia en 105; ca m pos sangrientos, el General R EVES ha coronado ot ra que. <lunque incruenta, no es
me nos meritor ia. A su p'lSO por lHs poblaciones de Boliv<l r.
S ::mta nlkr y Ant ioquia , como si no fueran suficientes las ne ·
cesidades de la g uerra para emba rgarle todo su tiempo, ha ll evado á cabo la ob ra g randiosa, y más que esto, neccsa ri :l, de la
un ión perfecta de nuestra colectiv idad políti ca. La urgencia de
la defensa cOlln'm es cierto que allegó, en torno de la egreg ia
fi gura del primer,:\1ag ist rad o, todo;; los esfuerzos de la Regeneración; pero toca al G eneral R EYES b g loria de haber juntado,
á su paso, en nombre del Excelentísimo señor Caro, todos los
elementos que. por GUI sas de diverso orden , estaban U 1I tan to
sepa rados de la pol ítica nacional. Dice n muy· alto en fav or de
es ta nob le empresa, el modo como han rec ib id o al popular calld illo las ciudades de l3ucaramanga, Cartagena, Barranqu illa )'
M.edellín, espec ialmente, que son lo~ principales ce ntros (Xllit ico.s de los tres im portantes Departamentos antes mencionados.
El paso del Ge nenll ]~E\'r:S po r 1 landa, Guacl uas, V¡lleta,
I'acatat ivá, l\hdr id, 1V[osquera y Fontibú n, fu e ve rdaderamente
solem ne y en te rnecedor, porque al m ismo tiempo que las gentes
principales de esas poblaciones procllraba ll celebrar de la mejor
manera pos ible la en trada del héroe , las ge ntes hu mildes, que
a penas t ienen corazón para ama r, e nviaban, en expres ivas miradas, q ue a nublaban ,-í veces lágrimas de a legria y de reconocimiento, su saludo al Jefe afortunado que hab ía cond ucido á
10$ suyos á la victo ria 6 cÍue los había devuelto pe rdonados a
SU !; JlOga res.

*••
Desde las pri meras horas de la mañana Jel sábado 2 i
oleadas de gente de todo sexo, edad y condic ión se agitaban por la s
calles por donde debía pasar la procesió n cív ica, adornadas todas
con profusibn de arcos simbólicos, banderas y gallarde tes; en
especial la hermosa ca rretera de Occidente, desde la pla zuela
de San Victor ino hasta la Esta¡; ión del Ferroc;:arri ( de la S~.
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baila estaba tan concurrida, que era d ifici l abrirse paso po r
e ntre la compacta muchedumbre.
I'rente á la Estación, en la c:'lrretera, se levantaba un mag nífico tcm plCLc, en cuya bóveda lucían, en arm ón ica mezcla, los
colores nac ionales: el adorn o de la E SLac ión no dejó nada que
desea r, as í como el d e la locomotora que traía al G eneral R EYES
y á su escogida comitiva.
D esde las once del dia fueron Ikga ndo a l te mplete los comisionados del señor Caro, señores D. Vícto r )'lal1arin o, D. E nri que de Narváez y D. Edua rdo B. Gerlc in ; los del rvrin isterio
dc GuerrCl, Generales D , Roberto Urdaneta y D . A qui lino
Aparicio; el del Gobierno departamental, señor D . Ed uardo
Rest rcpo Sáiz ; el del Co nsejo municipal, se ñor Dr. E lbCrlO de
J. Roca, y los com isionados por la Jun ta popula r de la fiesta,
señores D. E va r isto Delgado, D. Ricardo Morales, Dr. Ca rl os
E. Putnam , D. Federico Monto)'" )' D. R afael Portoca rrero.
Todos estos caballeros aguardaban en el templete al afo rtunado
caudillo.
¡\ las doce en punto llegó d anhelado tren de FOllt ibón, y
un j hurra ! entusiasta y e nso rdecedor, lanzado por los mi les de
concurrentes a llí reunidos, llenó el espa cio; la orq ues ta rompit"
en armonías inRamando los corazones con las notas del himno
de Colombia, y los cohetes. e n m'o llero incontable. hendía n lqs
aires y pa recía que hicieran eco á los vítores de aquella m uchedumbre que palpitaba de fre nética alegria.
1\1 subi r a l templete. el hlToe se s in tió doblemente COI1movido : una mult itud que llenaba el cam ino triunfal q ue tenía
á su vista. le aclam;tba; ;tI to::. r1ignat<lrios de la Repúbl ica lo
ab razaban con efusión y le daban las g racias en nombre de cUa ,
y doce niñas hellísimas y puras, que represen taban á los nueve
Departamentos, á la Victoria, á la Paz y :i la gran PATRI A ,
ofrecían ..\1 gallardo adalid se nda.'> coronas de laurel. Los ojos
dd g uerrero se hu medecieron ant e ese espectáculo sublime: y
enteJ'necedor, y en ese momento, en que e l he roísmo se veía
coronado por la inocenc ia, debió subir del nub le cu ra;~¿n de
REYES un hi mno ferv ien te de amor y g ratitud al Dios de los
Elrcitos, que de él se había serv ido para devol ver la pa z al
pueb lo colomb iano.

.',
El distinguido cílb"llero D. Víctor Mallari no dirigió nI OcJlcral REYES la palabra cp esto::. expresivos t érminos;
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-0Hemo~ reeibiuo de Su Excelencia el Presidente de la Repú blica el
honroso encarg-o de anticiparos su saludo (l e lJienve nida, y de reitera ros
(!n su nombre, como l\'lagistrado y como umigo pcrsonal vuestro, sus feli _
citaciones por la prodigiosa cam¡mña que ahristeis un dla como éste con
decisivo empuje, y á que &steis glor ioso tt:~ rmil1o e;-¡ el campo de Enciso,
donde la Nación quedó vengada de illsólito ult.-aje , y sepultada la
revolución.
Los merecimientos que habéis adquirido 'como militar glorioso y mag _
nánimo y que os confie ren nuevo titulo á la gratitud de l pueblo colombiano,
quedarian moralmente incompletos sin la sóliua base d e vuestras virtudes
priva das y civicas, Vos, señor General, con los demás beneméritos Jefes
que concu rrieron noblemente i la d efensa del orden social, habéis compro.
bada que bajo el régimen de "Libcrtau }" OnJen," lema del escudo patr io.
lealmente en tendido y practicado, la espada proteg e, no amenaza.
Con visión clarísima, con elevado criterio, habéis sabido apreciar y
procla mar e n campamentos y comicios la alte¡m yamplitud de la causa
nacional; é ins pir'Hlo sólo en d Lien común, habéis bata llado ¡Jara defen .
de r la sociedad, sostener las inst itur.iones, y servir y honrar á la República.
H é aquí por r¡ué en la explosión de júbilo con que los pue blos ~ c
agolpan ú s.:..ludaros . (.'Odéis tener la salisfacciún de descubrir Lícilmente,
adcm:\s de! tribulo de aumiracion debido Al Capitán invicLO, un homenaje
más intimo de afecto y de r espeto ha cia el b ue n ciudadano, el voto que
todos los co razones elevan al Cielo porque \'uestra dicha sea colmada y se
pe r pe1.~e en el seuo de vuest ra cristiana '/ c1ign(sima familia.
Tale s son los sentimientos que tenernos el encargo y a l mismo tiempo
el place r de expresaros en nombre de l jefe del Estado.

Luégo el Dr. Roca. en nombre del Consejo municipal, dijo:
SC ii OT (;cncr:l.! IZE \' •. S :

Encargado por la Honorable: l\{unicipa lidad de Bogotá de la honrosa
comisiún de daros en su nombre el Soo'\ludo d e hienwmida y presentaros su
a lto homenaje d e admiración y gratitud por \'ues tros grandés servicios
prestados i la Patria, 10 hago con todo e! ent ll ~i a s m o, since ridad y alegria
que puede experimentar un humilde ciudadaflo como yo, que, entregado
únicamen te al trabajo diario q ue da (l<'\n al cuerpo ti independencia a l pen_
sa miento y á la conci encia . ha apreciado en todo tiempo vu estras virt udes
no solamente cívicas y militares, sino también las que habéis culti vado
siempre en el campo del tra baj o, en la sociedad y e n el hogar.
Habéis cosechado laureles inma rcesibles en " La Tribuna·' v en
" Enciso " y habéis encadenado la " Gloria ., V la " Inmortalidad" al c~rro
de vuestros t riunfos; pero II.lgo más g-rande habéis hecho todavía, bene_
mérito General : hahéis proclamado una política noble, amplia y g e nerosa ,
cual corresponde ;Í los hombres dI.: corazón y de in te ligencia como vos,
agrupando <1 1 partido triunfante al derrl'!rlor del il1l5tre Jefe de la Nac i6n;
probando 8S(, i la. ia? de la Am érica ente ra, que no sólo sois caudillo de
espada , sino también bue n ciudadano y g mn patriota ; que sois solda do de
la Legitimidad)' del Orden; y que amáis \'e rrl aJeramente :í esta Patria,
que sabrá premiaras como lo 1T!erecéi., siendo, como sois. uno qe sus hijolO
p rediler;tQ5 r
.
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y el sei'ior D. Evaristo Delgado, al prese ntarle la espléndida condecoración que había mandado trabajar la Comis ión de
que yá se ha hablado, ( 1) se cxprcsI) as¡:
Sc i'l or Genen! R¡¡\'¡.;s,

En las grallclcs emergencias de los pueblos , Dios sabe escoger los
homhrc,s que destina al cumplirnif!nto de sus ocultos d esignios ; por eso
quiso El li braros de las manos enemigas al estallar la guerra, y vuestra
salvaci6n se conside ró desde luégo como fel i;: presagio de .lIla misiün COIl_
fiada á vuestra cl ara inteligencia y espada prestigi osa.
En efecto, sin perder un instante \'olásteis á esta capital, ¿ investido
de las faculta des necesarias en lo ci~il y militar, iniciásteis glo riosa carnpaila con el destrozo completo de los re beldes en Ltr Tri/ml/Il, no ol.Jstante
la supe rioridad J e las fu erzas y posiciones enemigas.
En segu ida sometisteis con generosas condiciones numeroso Ejér_
cito en ChullIba'lllly; descendisteis ¡t la Costa Atl~ntica, armamlo á ~' lJ e stro
paso vapores en g uerra, y después de dejar guarnecidas. con admirable
pre\'isión, las pla7.as mis importante s, subísleis de nuevo el rfo y apare.
clsteis e n e l Táchira para destrui r las invasiones que hijos espurios de Co lombia, en liga con aventureros vulgares, habían organizada en la frontera
n:nezolana.
Empe ro, sin valor para haceros frenlc, huyeron hacia el Sur. con el
fin de unirse á sus coligad os dc Boyacá. tomándoos considerable delll.nkra.
Con pasmosa celeridad , sin ejemplo e n nuestros fllstos mil itares, atrave.
~ndo desiertos inclememes y reducido vuestro Ejército á menos d e la
mitad por la fatiRa y penalidades de toda e specie, h.'~ Jí stci~ ah::ance en
Ji.iJdH). e n JonJ c los ,..cncisteis con fLl e r7.aS infer iores. despué~ de un pro_
longado y sangriento combate.
Con tales prodigios de activ idad y arrojo rebosaron de e ntusiasmo y
reconocimiento los pc clws J e vuestros amigos, q Lliene~ acordaron obse_
quiaras con algt1n presente en homenaje .i los servicios que acabais de
prestar :t la Replíblica.
Con el carácter dc PrcsiJ ente de la JLlnta nombrada a l decto, os so.·
ludo en SLl nombr e, y e n el mfo propio, con efu sión patriótica, y pongo e n
vuestras manos esta cruz de l,¡rillantes, menos valiosa por la mate ria qLle
por el precio de c~li ma d6 u que saun:.:is Jarle. Aceptadla, se ñu r , con bene_
volencia, y qui eran vuestros hijos consen'Mla como prenda de g ratitud por
vuestro her6ico civ ismo y como rec uerdo de uno de 105 episodiOS mis in.
teresantes de nuestra historia, epi~od¡o en el cua l os corresponde puesto
eLllmi nantc.
(1) La mcd~ lla,~g rabatla primo ronme nlc por e l hibil é inl eligente arti¡ta D. I' ru_
d~ncio 1I1.lZ.l,~rtpf"~tnta una c ruz de ;\131:a
la cua l, "n un d iámetro d" cien milimdra.;,
~ <;t" circuusc ripta una corona de hu rel 3la<.la en los cXlremos co ro dos c ¡nl ~s qu~ 5ign iiic3 ro
""iro cu losde unión." D" una de c_"lm. ~l ,1,· ani b". ~~ ... ><1;,·"" una r O""'3. ,le la cu al pt nde
la CTUZ: la co roo:!. tieoe ou~"c cs(,C\bs sir:.Mtie:u de los oue"e lk parl ameotos ; el todo sig_
nilica la Cruz ",_,I"n,,13 por la Rtp':'fll ica_ l.a" ,;, ,,,,,, ,-t,> 1""",1 eOl1 e;nc"~"I,, y dos floja~ y

a

punto:; 01<: bri lla ntes $im bolizan el t,iunfo y el

p~mi o.

L3 crUl

tiene en (ada brazo uo rJia.

m;¡n t~ y ouo en el L~nlrn, de cinco qui late' r ,l~ gran l a,na~{). Al re,]edrH d e este h~ rmoso
di~ m.nlc sc Icc esta insc ripcióo : ".~ Ri\FA I: I. l{ ¡.;u:,-\·coccd"r-¡S95." en el .e,,~,$O de la
de Colombia.'" ~:' ta grandc
famosa por sU "alor
c ru t dic c; " SU~
'>1:00 (n ... IOCOOj de dicl mil pciQS) )' por iU mérito ani~l i~o. r ue d¡[¡ajada por el eutcl!d!J Q

c0l"'rtidario5

~rt~t:I.

D.

~manlino

cruz.

Castro y ¡rab:ida. como ~ ha >.licho, per elll<!i,er 1I~lla,
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'Vcr dad es q ue alllumamiento de nuestro celoso Magistrad o, r eS IKln .
dieron presurosos todo;; los patriotas y que colabora ron de concierto Jefes
e minentes , como CasalJia nca , ?-.-[at~us, PinólI, Mu!ina, Holguín y cien más j
pero, seguramente, sin la cooperación d e \luestro g-enio, estaríamos aún
luchando en d uelo.i muerte contra una re~'olución que re\lcstfa los m;Ís
odiosos caracteres y cuyo triunfo habría con vcrtido en pais berberisco á
nuestra querida Patria .
. Mcrcc(!is bie n de e lla, ilustre General! porque habéis contrihuído
como ninguno.i devo lverle la paz, bien sup remo de los [..l ueLlos, y.i dar
mayor prestigio ti las saloias in~t i tuciones que nos legó e l inmortal NúiJez.
Que la satisfacción del Je1Jer cumplido, el regreso al dulce hoga r y esta
ol'ación de un pue hlo ;"\gr,'ldecido que os aclama con .:\IOOrolO héroe in_
victo, os indemniccn de los m\il tiples ~acrific i o> q ue os :mpuso el ¡.IéItriotismo,
Bendigamos á Dios I,M la \'isibl!' prot l".-:ci,',n 'lue h:J dispensado.i
nuestrn caU5il, y unido, por sentimientos c ristianos de concordia , volvamos
á las fa enas del trauajo, de cura campai111 pacífiea sui;; tumu i~n ejemplar
soldado, 110 ~ i ¡; ndo é~te el menor ele l o~ tí t ulo~ l'J.ue os hacen merecedor de
la e¡ólimaci'ó n plÍl,l ica. lIombre pnictico, os hemos "isto, ora desc ua jando
montañas a llá en la región dunde se trifu rcan nu e~tros gigantescos _<\ndc,;
ora culti vando dehesas en e l ardiente valle de l Magdalena. j Es a sí como
se tornan propicias la Gloria y la Fort una!

El General REYE.<:;, visihlemente emocionado y con voz
sonora y vibrante. contestó ~í los tres discursos anteriores, así:

Pasada la lucha, terminadas las marchas Wlicas, a l regresar i mi
amado hogar noto que de laJas partes -de las cahañas de las margenes
dd Magdalena y del Lo:!urija, de las chozas de los pirnm o~ d0 Santanrl er
y de las montañas de Antioquia, de 100s opulentas ciudades ele Bucam_
m~nga, lJarranquilla, Cartagena, Medellín y hoy de la ca pital d e la. He_
publica-se levanta unísuno y e ntusiasta ~rito de ¡Jat r ioli~lllo para feste_
jarme. Es que en mí se saluda,y esto es lo justo, nD sol;"\'Ilente á los lid iadores de La lh'bullrl y de B"riw, á los que hicieron cam paña en ell\1agdalena y
en los yermos de Mogoron\oque, sino á nuestrus cornpailcro~ dto! Santa Rosa
y ,Cnli-Co!orada, :i nuestros compañeros de F.i Ch.'c{)/'a! é ¡uagué,.i los ven_
cedores del T olú, l hranoa y llocas del T OrD, a los lidiadores del Cauea y
San Manín, a touos los defensores de la legitimidad en la pasada lucha.
Consuela ver que e l senti mie ,ito público, alma de los pueblo~, no cstá muer_
to : a lli donde el hombre es mas independiente porque tra baja m.ü ruda_
mente , se manifiesta con mayor vigor ese sentimie nto.
Yo he tratado d e cumplir con mi de ber como soldad!,) y como ciuda_
dano, sin llevar en mira los intereses- estrechos las más de las veces-de
una"agrupaeion política, sino los de la Patria, y e~ seguid siendo mi
conducta. Me llena de alegría ver que la dignidad y altiy c:l nacionales se
manifiestan opuestas al caudi llaj e 'i al pcrsonali:..mo que son sima :i donde
han rodado casi tod.:\s las Repúblicas de la América espanola y que las han
cubie rto d t; san¡;re '1 de infa,m ía ,
'
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En la opulenta ){euellín proclamé que la escuela de verdad y de
sinceridad po1fticas que est:i fundando el Jefe de la Nación, ~ah'a r á á Co .
lombia; y tuve la satisfacción de ser ·aplaudido, al lanzar In l declaratoria ,
no s610 por aquella ciudad sino por todas las poblaciones de esas mon laims
en donde se abr iga un gran pueblo.
Las guerras continuas en que ha vivido el país n u~stro desde que dio
el g rito de independencia, tienuen á rebajar el carácter nacional: levan.
tarlo es la tarea que nos toca :í todos, que para ser libres se necesita se r
di~nos y ser buenos. Hay que educar los pueblos para la libertad, porque
las m~s de las veces ellos forjan sus cadenas.
Señor -Xfall!!Tino:
Estimo altamerlte el discurso que me habéis dirigido en representa .
ción del Ex celentís!mo seilOr Vicepresidente. En su nombre me decis que
he cumplido con mi deber como soldado y como ciudadano: esta manifesta.
ción del primcr Magistrado del país y de un hombre que á nadie engafla
ni halaga á nadie , me es de inmenso ya lor. Yo sabri: merece rla, os lo
aseguro, mientras lata este cOr<lzón cuyas palpitaciones todas son de mi
Patria y para mi Patr ia, y os prometo que ese hom bre Integro y sin cero
que maneja la nave de la Republica, y á quien debernos apoyar los col olUbianos de buena voluntad, no se arrepentirá jamás de haberme dado ese
he rmoso premio, porque con el favor de Dios, siempre seré soldado y ci u.
dadano cumplidor de mi deber.
El sallJdo que aeauais de dirigir me, señor Doctor Roca, en nombre
de la Mun icipalidad de Bogot:í, no solamente lo agradezco en alto grado,
sino que en cierto modo me compromt:le, al contestarle, á mcre cer COIl mi
conducta pública la aprobación de los buenos ciudadanos, entre los cuales
ocupáis luga r eminente por vuestras grandes condiciones ele moralidad ,
laboriosidad y patriotismo.
Por último: las palabras de entusiasmo y de bondad que me habtis
Jirigido, señor Doctor Delgado, en nombre de b Junta que representais, y
la valiosa cruz de bri llantes COII que me obsequiais , a l mismo tiempo que me
llenan de orgullo-de orgullo sano, no de vanidad, del orgullo que da el
deber cumplido - me confirman en la creencia de qlle el espfritu público
no ha mue rto en nuestro partido; de que el entusiasmo por su tri unfo, por
sus glorias y por su por~ e n i l' está latente: de que la escuela fLlIldad a por
el Doctor Núñcz- escuela de abnegación y de sacrilic:o- continuad.
dando abundantes fr utos y haciendo el bien de la Patria.
La justicia co jea pero ll ega, se hu dicho, y cs lo que pasa con la me·
moria. del Jefe y dd Milt:~tro.
Antigua y sincera amistad nos liga , Doctor Delgado; soy, como vos,
ele los zapadores del trabajo en nuestro pa[s, y por eso comprerldo, tan
bien como ~os, que éste es el único que puede caucarnos para la Libe rtad
y para la República.

Después de estas ceremonias, el General REYES montó en
un caballo, ricam en te enjaezado, y siguió por el itinerar io lra·
IZado de antemano pOI' It'l. Com isión, en el que formaban call~
©Academia Colombiana de Historia

-

12 -

de hOllor, vistiendo un ifor me de gala. los b<1tallones ({He forman
la g-uarn iciú n de b c<lpital. En el largo trayecto de la Estación
)'a nomb rada al Parq ue del Centenari o y de éste al de Santander, pudo ver el héroe, al pasar po r los nume rosos y lu cidos
arcos del cam in o, anchas y elegantes cintas que le recordaban
los puntos sal ientes de su fecunda v ida de trabajador inca nsable
y de guerrero v ictor ioso. P ud u aquel dia enorgullecerse d General REn:.s de haber llevado una existe ncia de labor iosidad y
de virtud, que habían seg-ll id o, con ojos de respeto y de cari ño.
sus compatriotas.
E n el parque de Santander. hacia b. esqu ina no rte, ll amaba
la atenc ión un arco severa mente decu rado con el nombre de
las d os tlltimas batallas libradai; por el General REYES; notable
también po r sus exprei;ivas alegor ías, fu e el ;Irco quc en la esquina de San Fra ncisco levantó la Pol icía nac iona l, así co mo el
que en la esq uina s iguiente, hacia el s ur. ele vó el Gob ie rno
departamen tal a l ve ncedor de La. Tribuna y Enciso.
E l número de coron1S, muchas de éstas de gran valo r, obsequiadas al General R EYES e n es te memorable día, excede de
todo cJ lc ul o.
Cuat ro coches lujosisimos en los que iban las Iliñas qlle
coronaron al héroe á su llegada, escoltados por grupos de caballeroi;, rompían el im ponente desti le. 111 (;.'5'0 U1I 0S cuan L05 ca r ruajes q \le eOllllucían las coronas y después la gallarda tigura
del G eneral RE\' ES, vestido de se nci ll o unifo rme y co n un kepis
laureado, dominando el ai roso corcel 'lue le había sido presentado. Seguían al ca udill o centena res de j in etes de todas las
clases y co nd iciones soc ia lcs y en elegantes !andós d aUlas de
a lta tlistinción, entre ellas la señora esposa y se ñoritas h ijas del
héroe , y aitos empleados de la Administración plihli ca.
Llegó la com itiva á la plaza de Bolíva r y de aUi siguió a l
Palacio de San Carlos, donde el General R EYES fue recibido
por el Excmo Sr. Caro, el Sr. Delegad o ;\ postólico, el llus tris imo Sr, A rzobispo y otros altos dignatar ios: el exp res ivo saludo de felic itaci6n del primer :'I..fagistrado y la contestac ión del
Genera l, estuvieron á la altura de la solem ni dad del acto y de
esas dos fi guras egregias de la R epúh lica .
E n tod", la calle de .. Palau" habia d ispuestas, á li no y ut ro
la do, multitud de pequeñas toldas de campa ña, blancas y azules,
hai;ta la cas;;. de hahitaciéJll riel Genera l, fre nte .4. la clla l lucía
una elegante tolda, de g r;'\ndes dimens iones. con ornamentos
apropiados}' piezas de artillería.
Los balcones}' ve ntana s por donde pasó la lucida y nume-

f<?sa procesión cívica estubaq atestados de señoras)' señoritas,
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en cuyos >lemblan lcs !jI.! veía la ad miración y la si mpatía que
despiertan en el sensible corazón femenin o la abnegación, la
intrepidez y el valor.
Así acabó este día espléndido ~Il que hasta la naturaleza
tomó parte, porque el cielo azul no estuvo velado por nubes
invernales r el sol la nzaba sus ra yos m i s puros; y J cspués d e
la caída de esa tard e serena. cuando las últim as tintas de la luz
crepuscu lar daban paso .Llas somb ras de la noche, los acordes
de la müsica, que se perdía n ¡í lo lejos entre vítores de entusiasmo, completaron la fies ta .

•••

Tal ha sido ti modo C0l110 la grati tud ¡Jacia nal ha correspond ido á los esfu erzos del valeroso c;;l.udill o : Bogotá, con sus
ciento cincue nta mil habitantes, de todos los Distritos de la República, confun didos fra ternalmente en este día de verdadero
entusia smo, h a puesto sob re las s i ~nc s del Ge neral R EYES algo
más que las simbólicas coronas de lau rel y que las merecidas
condecoraciones debidas a l mérito: k ha dado su confi anza
plena y su agradecimiento traducido en la nota acorde de amor
de lodos los corazones patriota!";.
j Cuándo hubiera de pensar el t itan que exploraba, tenaz
y val iente, las selvas ví rgenes del Caquet"i, el que uecid ió la
navegaeión del Putumayo, después ue reveses sin cuento, yel
que enarboló po r primera vez el pen dó n tricolor de Colombia en
el padre Ama zonas \ I), que la glo ria le tenía rese rvado el más
bello de SIIS prem ios acá en las cumbres de lus A ndes, donde
la bell eza. el mérito y el patriotismo, en admirable consorcio,
se han dado cita para hacerl e u lla pos itiva apoteós is !
Vuelva al hogdr feliz el q ue ha dado los mejores días de
su vida al progreso de la Pat ria y el brillo re splandeciente de
1<15 victo rias <i. las armas nacionales: después de que la fiesta
pública ha pasado, en tre los himnos en tonados por el pueblo y
el alegre sona r de las dianas militares , la mejor corona la tiene
el magnánimo guerrero en el ... brazo estre chísimo de la casta
esposa ye n los car iiíos inocentes de sus hijos.
(1) J '1>10 '" I , a c~r '''l uí U'C1lC lo:.lI de q ue ~Il la.' mr mr,raLle. explorac ioues que hoy . "ror.
qu e ~e \"eritica ron e n el larg" "5pa~¡o ue dic ~ ai1 Oi, p111 I.L~ iud~m C Ll tc ; y 'llhajC5
r"I:' OLl"'; " " "u la k . q ue Uellla r.:an nu~ it ros Ii",i,p < ~o n d lejano n ra. il, acom pañ aron a l
hcro.i~o Gellcl al ]Ü:\" Ei s u., a bll~ga.j{), Io erot'allo i .... c·sto r y Ell riqll~, J e lus <:.mk. el primero
,,""JO ll loo;:;,(lJu ~" d .1'dllllWYO, y el ;;cgu:ldo á. hord o <1,: una lan cha ~oL le l a~ agua.> del
Aml1w ua.; r l U sulm llo el cal,allcro;.tJ y ,"" l i~llI e jO' ': D 11. Alc¡·"lLurv Plu~a;; l{ ~yCi, que
,i"1II]'u tI" ' I'''':'; ",,, rio:. elL e,la ca pital, tí CQ U;,,~u "l\(ia J~I jJ.1 udiwlu <.olltraidn "n ~"n~
re¡:ionc.\.
H oy .,(,10 >"l>"", ¡'ell. ue los c u nl p ~ ll erus ue }{E Y l: ~ ell <:, 3 titiÍ llicól cmpr~.\ a, su he rn, anu
U. U ill' y <u robri ll.o D. Floren tino C ahl ~r Ó II R'.oye •. que 110 LI ~~",i l"lJ de Ulll) paS3portC
p.:na la, ¡:ente. palro otas y progn:. l,tUS, para ~ u propia g loria. que la de haber acomeliu u.
con el General R¡;YES. elta obra cnlosa .
Ja '~I O:;,

¡.
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OBSEQUIOS AL SENOR GENERAL REY ES

E ntre el sinnlllllero de manifestaciones de sim patía que ha
recib ido d beneTllérito :\clalid del Partido Nacional, hijo predj ~
lecto de la V ictoria, d eb emos contar en p ri mer térm ino el valioso
reg al o del Ex clllo Sr. Presidente, de que habla la siguiente
nota v erbal:
}rIGUEL AKTONIO CARO

RAFAEL REYES
en el dla de su triunfal

enlr~da

á la capital, como testimonio de amistad y

recuerdo de patriótico alboro¡:o, un Lastón que usó como insignia de mando
el Gran Mariscal de Ayacucho.
Bogotá, 27 de Abril (le 1895.

E l Sr. General

R EV.E!)

di ri gió al Excmo Sr. Ca ro la res·

puesta que va en seguida:
Rl\FAE L REYES
ag radece proiumlarr.cnte al Excmo Sr. D. l\'liguel Antonio Caro el b astón
que le obsequia, que us6 el Grall :\Iariscal de Ayacucho, y $e e sforzará en
haccnc digno de merecerlo.
Bogot.i , Ab ril 29.

1\0 puede dar se mas delicadeza en el obsequio ni puede
habe r más in te nció n al hacerlo. Co nocida s y altame nte a preciadas las ex imi::lS virtudes del Gran )"'lariscal de Ayacucho, que
rayó en primera línea como mi litar y como Magistrado, y que
unió ;i sus talentos y á su valor la modestia y la magnanimidad,
juzgó el Sr. Caro, sin dud a, clue la inapreciahle prenda que
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regalaba al General RE\' E'=:, estaría bien en sus manos, y que
ll evaría al r.orazón de t3n distinguido compatriota la 5atisfílcción
de haber segu ido, en lo posible, las hnell as del Abel colombiano, manejándose tan experto y valeroso en la lucha como noble
y clemente después del tr iunfo.
En segundo lugar menc ionamos el inaprec iable regalo de
la espiritual y distinguida matrona Doiía Margarita Caro de
Holguin, á que se refieren la~ siguien tes cartas:

i\1¡ es;timado Genera l y amigo ;
La caja que envío adjunta á usted fue de l uso particular de Carlos, y
deseo quc la conserve el amigo que lo acompañó con tanto valor y lea ltad ,
en dlas amargos é inohidables. R ecíha la usted, !lues, como recuerdo de
invariable amistad y como prenda de gratitud.
Aunque alejados por nuestra triste situaci611 de las manifestaciones
que ofrece hoy ¡í usted el sentimien to nacional, mami, mis hijos y yo nos
unimos á ellas con el coraz6n, y ped imos á Dios derrame sus bendiciones
sobre usted y lodos 105 suyos.
Soy siempre de usted afectísima y sincera amiga,
i\1ARGAI!.ITA CAKO DI HOLGU¡N.

Su casa, Abril 27 rie 1895.

~íuy

respetada señora y amiga:
Profundamente agradezco:i usted el precioso obsequ io que me hace
de la caja de plata que usaba. su señor esposo. Este fino recuerdo de una
vi rtuosa. matrona, de la \·iuda de un gran servidor de la Palria y de la
he rmana del eminente Jefe de la Nación, es motivo de gran satisfacci6n
para. mi alma, y lo conservaré como e l premio que la virtud y el patriotis_
mo de la mujer colombiana dan á quicn trata de cumfJlir ~u deber.
Con mi esposa y mis hijos saludamos cariñosamente á mi señora Blasina y á loS suyos, y les agradecemos sus bcn';volas expresiones.
Quedo·su respetuoso estimador y amigo, q. b. s. p.
RHA!!: I. REI·IS.

Su casa, Abril 29 de 1895.

i Qué mejor recuerdo para. el General Iün:s, ve rdadero
amigo del luchador incansable por la causa del o rden y la justicia, que esta prenda. testigo de los desve los del gall ardo pa©Academia Colombiana de Historia
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ladín 1 Ac ie rto y mucho tuvo la virtuosa comp."lñera en vida
C.-\HLOS H o ua; í~ al presentar este obsequ io .\1
General REYT..5.

del inmortal

Las seño ras de Bu caramanga presentaron al General R En :s
una. medalIa de oro, artísticamente trabajada, que trae en el
anve rso la siguiente bella inscripc ión:
.-/ t dttwdad!J C'oLCm L RA FAEL R E\'J::~. 11'iwtjadQY t'JI,. fOl"
campos dI' óala!/¡~ y deL trabajo,
t g95-SiH /U{miradol"l/.I" (11: ¡¡ucammanga.
y en el reverso ;
L A T K l ilC..... ,\.

Enerfl

29.-Ei'\ <':I!SU•

.llano I j.

I,as SCtio ras de I....ledelli ll ta mbit':n le;: enviaron una no me-

nos rica medalla con esta ded icatoria:

L as sciir.mu dt: JIeddltu aL C Clumt

R AF,U .. l, REYJ:: ~ .

, 895,

E sta joya tiene grabado por el reverso el c:-;cudo nacional.
y dice:
Holtor Id ,-'aloY.I' 1l1 patriotismo.

v. ,

Los st:ño res Luis lIldría }Jerrí¡), H e'radio P a,rra
A 1Jl Ótosio .ll enito, LÚtwdro [irib(' e" Jos/ J farfiZ Ilmao y Julio
B fJrrto p" dit:ron a l Ge neral otra medalla en la q ue COli sta el
nombre de los d onantes y lleva c~ta inscripción:
, '1! lufrOl' de J:.:ncúo (;010','/ R .U ·AEI. R.F,n$,
Recibió tambil:1I otra medalla que d ice por un lado:

El/lala/MII Cdro .LVY .lo! a/ ¡/uslr,· G·t:lIO"llt R AFAEl. Rt:n.:....
y po r el otro :
La, T rilntlla-CltUJIlbtWI !I)· -/~·l{ciso- I8Y5'
O tr a medalla dt: oro, rec uerdo ga lan lt.:: de las sci'to ra s de
Tunja , con esta dedicatoria, h<i!Ji!rnc nte grabada:
AL I:"VEK'CIB LE Gn~¡': R ."1. REYES.

LdS seiwrtZs df TUllja.
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Una. hermosa corona de oro. IJl.:lIo obser¡llio d e la sellara
t!sposa del Genera l Carlos Cuervo :J lirquez.
C ll a corona, artísticame nte fo rmada de monedas de plata
antiguas y mode rnas , de distintas ll<II.: ional idadcs. cu n una dedicatoria preciosall1ente bordad:t. que dice :

. JI COlO'al .Ihn: ~ . -Chi(l -f S95.
C n rifle \\·i nchester. de oro. obsclluiado (Jor el sei'io r ?lIinistro de G uer ra, <oí. nomlxt! del G ob ierno, que estaba desti nadu
al Jefe que librara con buen éxito la pr imera hatalla en esta
contien da.
Un gran cuadro ..:on el retrato del C eneral lün:s. luj osamente en marcado. obser¡u io dcl seiíor i\(anuci' \ 'il!arraga.

Una coro na de plala , delicadu tr<\bajo, ubsequ iada l.!1l NIc dcHin, q ue dice:
A L

l1»V I (:T(I

1·([..\ J'~",-.YII

admirado/" ¡~xrl7d(tÍdo ,}j. Urióe.

¡S9j·

Los ..: ntusiastas vecin o" de Fll llza obscql li arml a l General
con un el ega nte y ,',dioso juego d e baLlO. de plat.:\. en su correspond iente her mosa caja.

El sel\or Gobernador de .\ntioqu ia. prc:-ientó al Gcneralu ll
de esmerado trabajo, con d escudo de Colombi<l, t.!smalta ·
do; y el se l'íor D. Jua n Pablo Arango Ih rri en tos, de i\'[edellin ,
una preciosa joya de oro macizo,

COCIJ

Una copa de p lata, cillcelada, con el mon ograma del Ge neral REYES, en let ra s Jt: oro ye n relieve. que lleva los nombres
de los d onantes :
F . .'1[o#/o.y«, E . .Nt7r:Jd(¿, N.

FerJ1d:¡dt!~,

.l.

G/t/// rr,.,z,

111. il1ollto)'a • . ¡. C/{/i lrl'l'::, C. C/W'i'O, l :. R ~'s¡n'Po
IÚ1l, C. E. Putllam, N. JllorakJ', JI. P¡'~alltJ.
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D us bastones de carey y cm pui'ía tlura de oro, obsequiados
~ el' o r es General Jorge Moya Vásquez r Dr. A, \V,
Robayo,

por los

Un mag nífico retrato dd Genera l REYEs ,-ob ra del justa-

mente reputado artis ta D, R icardo Acebedo,-rega lo de las
b'a nda s nacionales, cuyo retrato fue prese ntad o en un vistoso
marco y con la correspond iente dedicatoria,
U na r ica banda de seda a zul, rega lo de la sei"iora DOIl a
Ana Rosa 1'. de Ca lderón , con labores de oro y la siguiente
inscripc ión en correctos C;1. r::l,clercs, también de oro:
Al [I/c/¡'/o)' Noble CellCl'I!! RA F AEL REYES, con la constan cia de la fccha de las bata llas de La '('r¡bll1!(~ v Ellúso, más
una hermosa corona de laurel, obsequio de la nÍi~ma señora é
hijas y el se ñor J. },l ig-uel Ca lderón T.

U n s ifón artísticame nte trabajado, con la siguiente dedicatOl'ia en letra s de relieve :
, 11 FmLt:c!or de las industrltls. al pacificador
(d valio l/t' General H. AFAE L RL\'E~ ,
fJ~'

(it:

Colmubia,

A'ojp' ... /J11'i 'tlr¡ll - lIr~t:(Ilti-rS95,

Un va lioso y bellu trabajo ch in o en seda. obsequiado por
la senara esposa é hijas del General Roberto Urda neta.

Delicad os t rabajos de .'icdcria de la fábr ica de L\'lecl ellin.
del sabio D r. La Roche. obsequ iados por la d i ~t i ng ui da señora
d e éste.
L' n cal ienta- pies de r icas pieles del Polo y un precioso jarro
de plata CO II su corres pond iente platillo. regalo de la se ñori ta
Enriqu eta G onzalez Bocela.

Un a val iosa ob ra titulada Et A ¡{¡um de la. gloria de Chile,
obsequio de la fami lia del ilustre General Br icei'ío.
©Academia Colombiana de Historia

Una obra, en lujosa edición , t itu b da La, ,-lida militar toN
Espaila, regalo de los sei'tores D. C límaco Losada y D. A ugusto
Torres M.
Un hermoso cuadro de DOIll iJOHO y dos obras lujosa mente
empastadas, obsequi o de los niñ o5 del Inst ituto Salesiano.

Una b eBa papelera c()n una prec iusa g"ui rnalda. obsequio
de las RR. ::\Tadres T e rcia rja~.

Un buen cuadro dL: La Guardia de ItOnur, de las RR.
:Jil ad res de la E115eñanza,

Un rico pana-plumas de oro, de la d ig na fam ilia Lamo.

un magnifico IIcccsai)'¡) de viaje, del se i'í or D, jOé>é María
Sampcr IVIatiz.

Un elegante busto de bronce , del Libertador, con artísticos
tinteros y pluma de úro, rc:g'alo ri el caba llero O, Ricardo Pardo.

Una curiosa ¡icun:ra ,

Una preciosa banda tricolor, del señor D. Antoniu Ospina..

Un precioso prro de al umi nio, del scil or D . Julio E .
dovez.
U na s imbólica paloma, con
una bellisima banda verde.

1111

Co r~

ramo de oliva en el. pico, y
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Entre los centenares de coronas de laurel enviadas al insigne g uerrero, son de mencionarse las sigu ientes ;

I-Una prec iosa guirnalda con vistosos lazos de anchas
cintas de seda, que trae n las siguientes inscripc iones:
Lx

IJe/i.e~JiI¡em¡Il-T.a

L ea!üut-La, AbNegacióN-El Valor.

Señor Gwcml

RA FAEL R E YE S.

Obsequio de la separa Leticia Z. de Goenaga.
U-La coro na dd Col\:!gio de San Bartolorn t , con el escudo nacional y esta inscripción:

Viui. . . ,¡di. ,!iud. - La TribuNa. Hnclso.- -,'II Geuéml REYES.
IIl - La presentada po r el Batallón

Los JcfL's.

0J¡ci(~/es

7efe. y comjall/.:ra ni

):

.\(}Idado.~

C ARO ,

que dice:

dc! !Jata/Mil

CARO

á

SIl

L A Tkl l :Ul\ .o\.

IV-La que lle va esta dedicatoria:

El

J~je,

Oficiales ), soldados del Piquete Vola/tit: mímero

l.' al ómemérito (r'nn:ra ! R .'\F.'\ Y L RE \'.E S,

V-La hermosa corona en clI yas anchas cintas se I c~:
.-tI "i.1akroso 0"emnll R. A FAE L REYEs.-La Supt'riom)'
Comllnidad d'" /hlNI P{r,¡Ior,

VI- Una d eganre coror,<l qLlt: dice :

Al im.'e1!Ci611'

( ."1'1ümtl R J-~ \" E:, , -EI

Co!exú; de COlóll .
VIl - üna vistosa corona, mi tad dorada. e n la que consta:
HI iJuúlllto l/olJh'oPdti¡;o dc Colombia, IJOIcméri/(1 Gtnt'-

mi R AI'AI.: 1.

R E\ ·Ee.

VII I - Una he1!1sima curona de laurel y olivo, r¡ue dice:

.rl! iltlstre v't!lIcml

RA F A ~ L REY ES ,

Elol' R. dI' Castr(), .Ilal(ur! _-1, (Ü Castro, P'J"a,lIcisco dt
Castro, j..i,del'll·o dI' Cirslr¡).
IX- Otra id. \:! II la que se ¡te :
A I '¡!/{sln' y lIiode~'Io t.."cmrill R AF AEL
ad ornada con mu ltitud de tarjetas.

R EVES.

que

VIene

X-Dos muy elegantes coronas de peluche. con adornos
de oro y brillantes, la una obsequiada en nombre d e varios ca.
balleros, y la otra del señor Aure1io González B.
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XI-Una corOlla gracio.!>amcnte adornada con el escudo
franc és, del señor Víctor Huarn.

X lI-Un elegante ramo de laureles y palmas. del
Kalbreyer y su señora esposa,

se~o r

En fin. un sinnúmero de objetos de arte. de exquisito g usto
y de adecuado simbolismo, cuya lista sería interminab le,), O1u1·
titud de coronas con divers:ls inscr ipci ones
bordadas de oro.

C I!

vistos;;¡s

banda~

I.a casa del General Iü.:n :s es un \'e rdadero ri co Museo;
medallas, retratos. coronas, 111i1lares de tarjetas de felicitación,
etc. l\lli se han da do cita. para fel icitarlo , el l!ustrísimo seil0r
Arzobispo con su Secretario ; el se~or Delegado Apostólico con
Monsei'ior Sib ilia ; los Reverend os Padres Jcsuítas, los Reve.
rendos Padres Sales ianos, los Reverendos Padres Candelarios,
los Reveren dos Padres Domin icanos y Franciscanos y todo el
Clero de la capital; más de 500 jovenes en represe ntación de
la juventud nacionalista é infinidad de c;::t balJeros de dist intas
denomin aciones políticas, de todo estado y condición, y un con·
siderable número de damas, gala y adorno de esta sociedad.
Bien se comprende q ue hay en todas estas manifestaciones
un reconocim iento ex presivo del verdadero mérito. que el
héroe ha sabid o aprec iar agra dec ido; pero ha de saberse que
ni po r un mome nto la vanidad ha logrado dominar ese noble
ca rácter, hecho para las g randes empresas y accesible para todas
las ternuras . Sencillo. modesto y afable. tiene su semblante la
mislll;::t expresión de agrado para con el personaje conspicuo
como para el rústico bbrador o el soldado raso, q ue :lla vista
de su glorioso Jefe recuerda las diana s elel triunfo y le presenta.
con elegant e desembaraw. su saludo mili ta r,
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S"¡l", l\liu istro de
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Cumplo con el deber de dar, por el cond ucta de Sc. Señoría , a l Exce ~
lentísi mo señor Vicepresidente de la Rc púIJlica , cuenta de mis laoores
como Jefe de operaciones e n los D e par ta m e n to ~ de Cunrli namarca, ToJima ,
Costa Atlánt ica, Santander y río :Magdalena; de lo que e stim~ conven iente
hacer cerca del Gobierno venewlauo y de mi misión Ilacífica en Antioquia.
CUXIJ I NAl1.\KC ....

El 28 de Enero, á las once de la noche, saH de Bogotá, con dos Ayu.
d antes con e l objeto de atacar las fuerza s del General re volucionario
Sie rvo Sar mie nto, quien con setecientos hombres había ocupado e l 27 á
Facatatid: y quemado e l puente del Cor so, de la linea f~ rrea. A las cuat ro
de· la mañana llegué i este ültimo punto, de donde march6 á caba llo r. Fa _
calnlivá á inco rporarm e á cua1.rocic ntos cincue nta hombres d e fue rza eo_
lecticia que tenían allí los Generales Trl bín, V a lderrama y Dua rtc, á
quienes Su Seño rla tuvo á bie n poner bajo mis órdenes. Reorganicé esa
fue rza , fo rma ndo con ella una D iví~ i (jn de la cual hice Jefe al General
Juan N. Valderrama JI Jefe de Estado 1-layor al e n to nc ~s Coronel M. ~eira .
La Jefatura del Estado .\-1ayor ge neral qued.-í á cargo de l Gen eral Adrian o
T rilJín.
Dejé al General Duarte mn cien hom hres guardando la plaza de Fa_
catath'iÍ , y con el resto de la fuerza ;)\'ancé sobre el enemigo, cuyas posi_
ciones comprendían d esde la casa de "Botella" hasta coro nar el pr imer
contrafue rte de l alto de " l.a T ri buna."
La vangunrdia I.l. lOmó el regimiento (l e caball ería comandado por el
CorOllel Daniel Pardo, y Con ~ L<l n te de llos escuadrones, uno ti órde ne s del
Coronell\'liguel Amaya. y otra :í las ó rdcn e~ d el Comanda nte José María
J-I ernández.
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Valderrarua con el Coronel M. ?\einl)' el "Batallón C<lro " que mandaba
el Comandante Ped raza, por el flan co derecho al Gem:ral T ri bin, r eser·
vándome e l centro para atenderlo pe rsonalmente.
El a taque pri ncipió simul ta ncamcnte con igual \'igor y tenacidad
i las ocho de la mañana del día 29. A pesa r de que e l enemigo estaba
emboscado y ocupab.'}. la~ alturas, no se vaciló un momento, y i las diez
a . m. eramos dueiíos de la formidable posición de " La Tribuna." A la
misma hora, en ataque a tre \'ido, tuvimos wrtado al e nemigo, pues ,:avan.
zamos hasta cerca del "Ase rrad ero," y si huhiéramos tenido cincuenta
hombres, no se nos e ~capan sino d ecenas de los adversarios; pero no te.
níamos allí más que diez humbres diSponibles, lo que ad,·e l·tido por e l
e nemigo, lo animó á. intentar un ataque para recuperar sus posicione s del.
a lto de " La Tribu na: " hubimos entonces oc retirarnos par:\ d efenderlo
con grande encrg{a .
El enemigo atacó "igorosa y tenazmen te hasta la una de la tarde,
hora :i la cual se declaró en completa de rrota. En este últ imo encuen tro
estuvimos e n medio de los Jefes rel'Olucionarios, q uienes fu eron los l\ltimos
eD n :tirarie, haciendo fu ego ; nos fue imposible perseguirlos , porque tam~
poco pudi mos reuni r cincuenta soldados e[l tales momentos. Los restos de
la fuerza del General Sa r miento huyeron pu m AlIIbulcma .
El d ía 30 ocupamos :í. Villet... , y el 3 1 lIegú nuestra mnguardia á
Honda . Inmed iatamente nos pusimos e n comu nicación con los Generales
Sarmiento ( F. ) y Galle¡;;o y los entQUCCS Coroneles Herrera y Torrente,
quienes con tanta ~allard{a habían defendido el puerto d e Yeguas.

~o tenie ndo notic ia s e1el bOljO i\!agda lena , per manec imos en Honda
ha sta. el 5 de F ebrero, que su pimos que e l Ge nera l Diego de Castro estaba
á bordo del n IJXl( H(r(lllr:; , y anu nciaba f1 ue en 111. Co~t ll. no habla habido
pronunciamientos; qu e el fi ene ra l :\ hra ham Garera e vitó el de Puerto
IJerrio, q ue t U1' 0 ltlgar más ta rd e, y 'l ile sa l\'o los vapores que a llí e staban.
Esta situación nos permitió mo~crnlJ~ ~ oL r e Amualerna el día G, con tres.
ci ento5 homLre 5, des pués de dejar conveniente mente ¡;uarnecida JI!. plaza.
de H onda con fuenas allllevantadas y las qu e tenlan los Jefe s de Yeguas
yá nomurados, r de haber formado un cordón de bayonetas desde e5ta
ciudad hasta Fa catativá, en la s poblaciones de Guaduas, V; lIeta Agllalarga
y caseríos de l tránsito .
Ord c namo~ al GCllen.¡1 Clfmaco Silva q ue avanzara hasta ChumlJamuy
por el camino tl e Cnmuao. par tiendo de Facatati\'á. F.rn nuestro plan
rodear al enemigo, q ue ~abíamos estaha en Ambalema en mímero de mil
doscientos hombres.
En la noche dd día G hicimos la marcha de Honda :i Amualema, á
donde entramos en momentos e n que el enemigo <l.cabaha d ~ I';\<;''\r á Bel.
tra n, al otro lado del río. E n ese mismo d ía tuvimos una conferencia con
el General n :volucionario Siervo Sa rmiento,}' honrada y írancamente,
como se hace entre caballe ros, 10 impusimos d e cuál era su situaci(jn: de
que ni en Bogotá había habido pronunciamientos, ni en el resto de la R e.
pública, hasla e Q~onces, exceplo Ubutc y Boyacá: de q ue esla b~ rode44o
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pur Hucst ra s fu erzas, y q ue: no le q'JcJau.1 otru COl millO q ue enlt·egarse. Le
ofrecí la ca pi tul2.ci..ín y:( wn ocidn , se fi rmó, y el dia 9 r Ct: iLimus las ar mas
y m unicione.;, (' 11 Ch utn l,;,nmy, y desp:tché para Uogotá, con ordlOn de llega r
e se d ia á Fa catatil'ci, Cúmo se hizo, Ins fuerz ns de mi mando aumentadas
el mi~m o d ía con du :; balU\ l ul\ e ~ que me hahía mu m.1ado de Amualema e l
Ge neral (:.'1 5a 11i,'1 nca , y 1.'1 División del Genera l Cllm:l CO Silva .
I\'osotI"OS regn : so. mos á Yegu.u con d os Ayudante s, y all í ll eg amos el
d;':\ 13. La I-'Ia za tic Honda )'<1 Lien g uarnecida q uedó á ca rg o del Co.
ronel Ne ir;¡ , á qu i¡> n nomb ramos Jefe Civi l y :\Tili ta r. H icimos luégo r umbo
ha cía la Costa , y desig na mos para Jefe de htado :\'layo r g enera l al Ge .
ne ral Abraha m Gard a y p<l.ra Jefe d e la fl oti l1a al General D ieg o de
Ca stro.
En d ie? día s a nd uvimos con las fuerza s de mi maodo ochenta legua s,
g-anamos una batalla , rendi mos mil doscie ntos ene migos, o rga nizamos mil
hornLres e ntre .\ g-uala rga y Honda , to mamos tn.: ~ \'a ¡.!Ores, de spe j"mos la
naveg ación {Iel a ho " tag da lf' n.'l , y (I es pa c ham o ~ pa ra Bog-oti dos mi l
solda dos.

En obed ec;mie nto de úrdencs d ireclns ,k l E xcele ntísimo se ñor Vi ce.
p reside nte, em prend im os marcha el 13 d e Feb rero con los Ge nerales
Ahr" ham Garela r Diego de Ca stro, co n la fu erza q ue comandaha el Coronel :\ Ioisés Ho:rre ról , tl qu ien . en uso de las autorizaciones que me comu.
nit:6. S n Scño ria , nsce ntl í á Ge neral por su b rillante com portamiento, lo
m ismo que .i I,os Coroneles Leopoldo T or rente y C1flos Cuer\'o ~ fárque1.
El 14 11egamosá P ue rto Ue,río y nos pusilllos en comuni cación te legdli.<:a
eOIl el señor GOUc rllador de AIl'.io:J.ui¡l y con el e nton ces Co ronel Gamboa ,
d igno Jefe del " J un in ; " el Departam ento r. staha Tran quilo y formando
bata llones , d e los cua les algullos -los d el Sur- ya los hablamos dejado
e ntra ndo :\ !-Iollda. A llí se e mbarcó el e nton ces Coro nel Herrío con el fu .
tallón " Antioq uin." de doscienta s 1lIazJ. s.
, Toca m o ~ en Horlega Cenu., 1 el 15 r telegraliamos de allí a l Gobe r_
n ~dQr de San ta m]N, se nor Gen era l Santos, f..'rcg untá ndole cuál era la si.
t u ~iQn d e su Depawl1I:ell to)' ofreeicn dole fU(fza~ d e las q ue lICváL",mos .
Como ni .l\llf ni en P uerto Naciona l ObT tJ I'iéra mos (.ol1testaci on, dej amos en
este \Íltimo pumo . con orden de segUir ,í Oc.:t ña, y de tal ciudad á dond e
disp usi>;! ra el General Sa ntos, a l Generul H crrera co n doscientos hom bres,
cuyo Jefe ~ ra el Coronel E~nj amin Si lva .
Contin uamos la marcha . E l ! 6 o cu pa m o~ .i )' Iaga ngue y supimos que
los rcloeldes Lug o y Prestcin, con c ual rociell lvs hornure s, de l'asla ban la s
~a~a n a~ d e Coroza!. Deja mos trescie ntos hombres al ma ndo del Gene ra l
d f.> Vil'e ro, del General Ola ci regu i y del Corone l Ambrosio J-I erná nd ez, y
les orde na mos inmediata marcha. Tenía n q ue recorrer i pie, para lIeg-ar :i
donde estaban Lugo y Presta n , ~ cs enla l egua ~ d e sabana s ardientes y
faltas de a gua.
En Calamar, á dond e llega mos el 17, nos ~ s p e raba una Comisi,s!l de
Canagenil', y confe r cnciamos COIl el Gub crnuuur . D. E m iql1c Ro mlÍ n, q uie n
hal,¡la hec ho prodig ios: e n qu ince día s a rmó a. Antioquia , Santander,
~·rn gd a l e n a. I'a namá y C'I llCa y i a lg unos D e¡..anamentos pro reyó de di.
ne ro; enúó c ua ntiosos ¡ondas p;tra trae r más a rma s y municiones, y a yu.
d"do de los Generales Palacio y d e Ca stro y de los patriota~ A ma)'a ,
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Véle;;, lns:gna res, Carooncll , (ierlt:in, Posadas, Castros, Palacios, cte., etc.
había montado una poderosa floti ll a de guerra. Nos informó que en la
Costa esta.ba al estallar la revolución, y q ue aunCJue se habían organ izado
alguna s fuerzas, cra nece sario 1e\'antar más el ent usii.lsmo y uar fi r mc y
seria organización a l F.j¿rcito. Aplaudi 6 la pre vis ión de l señor Caro al e n_
viarnos á la Costa en tan críticos momentos .
E~ m i~ma tard e llegaron varios comisionados de Barranquilla á sa_
ludarnos ; entre ellos venían el General Franci sco J. Palacio, el Dr. Fran_
cisco lnsignares y otros. Los ilHitamos ¡i ir á Cartage na á visitar la tumba
del extintu Prcsiu cnte Dr . NúilC;;, el iumlildor de )¡l Regeneración . Par_
timos esa m isma r,oche , ,", :i. la~ siete a. m. d el d ía [R fuimos r ecibidos con
: . magn ificencia regia por ía ciudad de las hermosas tradiciones. Todas 1<15
coronas d e florcs - ruyo m¡mero era incalculable-que las be JJ a~ hijas de
la her6iea Ciudnd nos oh~ e quiaron, las eolOUtmos como tributo dc admi.
r¿ci6n sobre las tumbas yenelandas de Núilez )' lIrieeño.
Re visamos los cuarteles, il1> pc ccionamu~ e l parq ue, y cuando nos
disponfamos :f. (Ja sa r allí la noche , recibimos teleg-rama del Gencrn l Sllll tos,
á las cuatro de la tarde , anu nci:lnuu no::; q ue una fu erte invasiÓn yenezolana
baLía pasado el T áchira y ocupaba ;{ Cúcuta . In mediatamente J it:tamos
las disposiciones nece sarias para la organizaci ón de mayor mímero de sol _
dados en Carta¡fcna , é invitalllo;; <11 GOUe ruad ur;¡ aco mpañarnos ti Barran_
q uilla á terminar el ar reglo de las tropas de Bol íl'ar y del Magdalc~ l a.
A la s cinco JI. m. dej amos á Cartagena ; á I;B onc"" p. m. e5t.ába mo~
en Ca lamar de donde ordenamos la marcha inmediata del t:oronel (hoy
General) Bcrdo con t. l Batallón de su ma:1do y .h: la~ fuerzas d el MaR"dalena i cargo de l General :'lontero, i incor por.u:;c ti las de l General
Mo isés 1 Jerre ra, prolll e li ~n d olcs que a nles de cuatro días los aka n7.<l damos
e n La Cruz, Jr,ás allá de OCalla, como en efecto sucedió.
A las doce JI. tn. seguimos para Barranqu il la con el Gobernador
R omi n, e l General Garda, nuestro s e ~ulld o, }' dos comisionados de Car _
tagena y Burrun r¡ uilla y con la Ro'j lla i órde nes ue l ent u ~ ia~t.1 y patriota
General d e C :"lstro. E l nía 19 entramos;i la comer cia l y ri ca reina d el
Magdal ena ; nuestros amigos per sonales y politicos nos hici e ron ~sp l ¿n di d o
reci bimie nto, y nosotro, n o ~ pusimos .i t r¡¡ba j a ~ con entusiasmo: orga lll.
zamos el Ejr rcito de Bolívar para eleyarlo ha ~ta cinco mil IllJm]¡res ; nom_
bramos Comand<l nte genera l, y Jcie d e Estado l\"iayor gf' lleral , respecti_
'la mente, i los \'alerosos defe nsores d e Cartagc na en [885, General e ~
Francisco J. Palacio)' E lias R od ríg uez. Despa chamos;1 Caracas, e n ca·
misión especia l cerca d el Gobie rno dd Genera l Cres po, al Coronel D.
Diollisio Jiméne:>:, r.o n una no ta nués!ra , en la cual prcgurttáLamos qué
actitud tomaba e l Gobie rno venezo lano con respecto i la h'Ír bar& y ~alvaj e
invasión y significábamos que iríamoS ,í esperar la respuesta:i la fron te ra
de l Táchira, e n d onde r.umplirfamos t.ambién las órdc nes ue nuestro Go.
Lierno. De est.a nota. e n v i ~ copia al se nor Ministro de R e lar.ioncs Exteriores.
Dictamos un decreto para o rgani¡.:<~r li' ma ner,) como de bía hace r se el
servicio de las Compañías de na\'~gaei ó n á vapor y de Ferrocarr i le~, las
cuajes han sido en su mayor parte hostile s a l Gohierno. Dl' e ste decreto
que incluyo e ntre los doc um entos an exos á est e ltlforme, enviamos opor_
tun<:imcnte una copia al sc ñor ?\ Iinistro d,; Go hierno Llamamos por telé.
g-rafo.i los Gene rales 1.ázaro R i ~ sr:o s, (¡Q uernado r del r.,·fagdalena, y José
María Campo Serra no, para celebrar una conferenci<l en R e molino, con el
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objeto de organilar e l Ejército de L.'\ I Departamento , y les pedi mos que
embarcaran para Santander las fuerzas que estuviera n lista s,
A las IlUCl'e d c la noche del [9 esdhamus prontos para salir de Bar ra nquilla ; ordenam os al General " Pa lacio q ue n05 acompañara a l vapor
e n que emprendia mos marc ha, y allí le preguntamos si él nos res pondia de
la pla za de Barranqu illa, si re1.inilHl mos d Bata llón vete rano La POjJJ, q ue
Lada la guarnición: em la únic a fuerza de linea q ue podiamos lJ e\'ar al
Táchir;'!.. y cieseábamO$ a l propio tiempo extremar la situaci ón , á fin d e q ue
nuestros eoparlidarios de Bar ranq uilla se armasen y fo rmaran cllerpos de
cí~ i cos. Con la ener::i... y forla!c¡;a de ánimo que distingllen al Ge ne ral
Pala cio, nos contestó : "F:! lance es muy ar ries~ado . pero mient ras viva,
defe nderé á Ban·a nquillol." Contába mos CO :1 esto )' con el patriotismo y
valor de lus \;ar ran q u i llc ro~, y c rJc:lil.mos a l GClll;rnl Palacio quc esa
misma noche e mbarca ra tildo;; l i'I~ \'eterilnos qll C h1l hif'r a en la plaza; que
al día siguiente ¡ar mar.,\ un Batallón de cív icos d e q uinie ntas plazols; le
ofrecimo'i e nl'ia rle cic n hurnbn!s de l cue r po de igua l naturaleza. formado
e n Cartagena ( llegaron al sigu iente (lía ', y le orcl e nam()~ qu e nos d iera
cuenta á Calamar d el modo como ejecutara esta s instrucc iones.
No nus habíamos eqll i ~oc au o : e n Calamar rcc ibim u~ a \'i~o del Gene '
ral Palacio (le '111<: e staba organi1.ado e l " Ha tal16n C ¡vi co~," de q ui nie ntas
plazas. y entre sus soldad os ngurolba n millonarios y banqll eros, como D.
Pedro 1'\ogllcra, O El'ari~to Üuregún y D. Eugen io Jirn~ncl: hono r á estos
patriotas.
Pocos días después las fuerzas colecti ci.l s de Barra nq llilla , á órdenes
del vete rano General Elías Rouríguc¡; . derrotauan en sangriento combate
en Ba ranoa :i cuatrocientm rebe ldes.
En Remol ino encontramos á los patriotas Generales Campo Se r ra no
y Riáscos y á Manjarr¿s con trcscicnlO~ ho mbres, que despachamos para
Santander. Organi?.amos el Ejército del Magdah!r.n para c1e\'nrlo hasta
Ires mil homb re s 0 ,000), y nombr,lmos Comandante g ene ra l al General
José !I'laría C.l mpo Serrano. Seg-uimos para Calamar, en donde e ncontra _
IllO S:'i nuest ro am igo e l Gene ral Joaquín F. Vélc.:. quicn venía nombrudo
Jefe Civil y Mili ta r de HolíVM, por rcn un ci a irre meahll" del d il igent e Go_
b;ernador Román,
Combinamos con el General Vélet: el plan de c<lmpaila sobre Sa ulande r. en lo que IOcab:!. al río Magda lena , el sen'icio d e la flotilla, la defe nsa
de 1.1. Costa, y le oifec imos poner:i sus ord en(!s , como lo hici mos al entra r
á Sa ntande r, el Ejérci to d e Bolívar. El Gcm:rul Vlflez, como Jos Ge ne ra les
Palacio, Ca mpo Se rmno. Ri:íscos y R odr!;ue¡;, han hecho prodigios de
energía. y p.ltr iotismo.
Sa limos de Calamar el 20; \'i~ i taIllO~ to uos los caseríos y pob laciones
r iberena s. y con sat isf.1c ción nutamos que hahía prendido el fll ego sagrado
del patriotismo, y llna ve l. má s aplaudimos la previs i6n d el Excmo Sr.
Caro a l ha cernos \'e ll ir á la Costa.
El día 2 3 desemlmrcamus c n Puerto Sa ciona l r pusi mus las illena s
de Bolh'olr i órde ne s de l Jefe eh i} y Slllitar, Genera l V ¿lel.. E n die7. d ra>;
ha bíamos recor rido con lols fu erzas d e Ill.lest ro mando, a Yll dados por el va_
por, tresc ie ntas ochenta Icgllas . organizado dos Ej<!rcitos, )' rnuvil i:.:adu el
que llevábamos para Santander, r¡ue montaba .i tre s mil hombres, y des_
pachado un Comisiollado {, Caracas con el o bjeto de poner en cla.ro el in_
suho hecho a l honor nacional.
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SA :>·rAN UE}( .

Pisamos ti erra e n Puerlo r-,'a cional cJ 23 de Febrero. Allí nos de jó e l
MQllloytJ, y noso tros emprendimos marcha por un frugoso camino de diez y

seis leguas hasta Oc<\"a. á donde llegamos con dos Ayudantes i las diez
de la noche. Conferenciamos por leligrafo inmediatamente con e l patriota
y eficaz General Santos, qui en tenía tres mil hombres organizados. Con .
cert<\mos nuestros movi:nien los para incorpor<\rnos y e l plan de campaña .
Ordenamos la marcha de nuestras fuerzas, encargando de este pesado
trabaj o al General Abraham Garda. A lgunos Jefes )' Oficiales tUI' ieron
que marchar á pie d urante la penosa campaña de Santande r.
Ava nzamos tí. m<\rchas forzada s con nuestros Ayudantes .í. encontra r
las cuales nos dimos ,¡ reconocer como Jefe
las fuen~as d e Santa nder ,
e n el caserlo de Cachid el d ia 1.0, reorgani;:án d ol a~ y ratificando el nom·
bramiento de Jefe de E stado Mayor, hecho en el General Alejandro Peña
Solano IlOr el General Santos. Allí t!strechamos la~ manus (le los pat riotas ,
y \'aleroscs Generales l\'1ariano T ohar , Ricardo T.e smes, Gallo, Ca r re~o ,
Valencia y llernández, y mis adela nte las de los no meno ~ denodados
y patriotas Generales Mut is, Vice nte Villami¡mr, 1.iwrazo', GOll7.ález V.,
Canal, Aguilera, y las de los Coronele~ O legario Ortil (hoy General ) ,
5..intOS, Villa mi zar, elc. , etc. Ale nta mos á los soldados ¿ impusimos á todos
d e la uecesidad oJ e ma rchar si ll p":rdiJ a de tiempo el) persecudón del ene .
migo, de d ía}' de n och~. A. s( 10 hi ci mos :i. tras'!:, d e ardiente~ y mortífe ros
\'alles, d e helados páramos y d ~ frag-osas montañ<ls. Hubo marchas de
yeintid6$ horas continuadas, y en Bodw.lema nas vi mos obligados á hace r
frotar los pies de los soldados con sebo caliente para que puu ieran resistir
la jorl'l.:l.da, y en Pamplona se hizo otl·O lanto, observando luégo que las
tropas que tal hicie ron fueron la s q ue alcanzaron a combatir e n " E nciso,"
y que es indispensalllc eje rci tar con~ta n temente á nuestros .'eleranos e n
estas marchas for7.adas y á sufri r las in clemenc ias de nuestros I"ariados
climas.
En" H ato- Viejo," á cuatro leguas de Cúcuta, a uomlc llegamos el 8 ,
~u p i mos que e l enemigo, nI saher nut'!stra. a. proximacieSn, había marchado
e n busca. de [os re ..·o lucionar ios de BOY.ld . O rdenamos entOllces que el
General Malljarr~ s, con la fu e rt.a ud Magdalcll¡~, ocupa ra la plaza y Pro.
vincill de Cúc uta, r enviamos al nu nc."\ bien se ntido Coronel Julio Vieeo
para qu e entrara sedo tí. San José; ilsi lo hilO, y luégo se nos incorporó
para mo rir en "E nciso." Al Coronel Vieco lo ree mplazó en Cúeuta el
Coronel ~uma P . Noguera , qui en también e ntreS so lo .1 San José. en donde
pre¡;ta importantísimos se rvicios.
Eluprendi Ulos lII.lrcha po r las ¡~l,¡r u pt¡¡s rnonta iHl.s de I1ochale ma. El
entusiü.mo d e las tropas era til, gu~ pClra da r á S u Se ñoría una idea d e
él , c reo convenie nte apuntar, entre otros, e l sigui ente e pisod io: Una gue.
rrilla de rebeldes de c ien hombres se ('lI1u Jseú en las sellas ví rge nes d e
aquellas regiones; onJ c n ~ al Gene ral F rancisco Po tanco y al hhyor A le jo
Ru bio q ue con diez soldados de spejara n ¡,,,\ da, hullo un encuentro, pelea.
mil d urallle dos horas sin que el Ejücito se preocu para d e esta escara_
muza , les mataron a lgunos hombres á los g llerri lle ros y pusieron á los
d em.1s en vergonzosa derrow. E Slaba, pues, d emostra do que se pod(a
vence r tropas e n mucho superiores ;'\ las Il uéslras, y e ra preci!io \levar este

ue
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cOl1Ycncirr.icnto a l ánimo de los soldados , pol'que se no mbrab.." <\ los inva_
sores como {¡ se res sobrenatura les armados d e a r mas diab6licas.
Al fi n, el 15 de }[arzo, á las cinco y media de la madrugada , se rom_
pieron los f~ e gos sobre el ene migo en " Enc iso." ' El par te deta.lIado d el
Jefe dc Estado Mayor general, ane xo a esre Informe , dad a Su Seño ría
raz6n pormenorizada del sang-riento combate .

E l General Abraham (¡arcia, desp reciando la fiebre amarilla . ocupó
á Cúcuta para reforzar con quinientos homures las fuerws de l General
Man ja r rés. D ichos quin ientos hombres forman la columna " Carlos H ol _
gu fn," al mando de l General Foliaco. q uien . con e l General González, i ue
'encedor de Lugo y dE' Pre~tán ,
A d juntos á este lniorme hallad Su Sellor ía copias d e l o~ dec retos
dit tndos sobre administr3ción de l Fe rrúca r ril de ClÍcuta, tomado a l enemigo, )' soure c irculaciÓn en aqudl a Pra \'incia d el billete del Ba nco Na_
ciona l.
E ntramos á Bucaramanga el 22 de Marzo, y los patriotas santande_
reanos nos colma ron de obsequios y d e homenaj es, Santander e s un gran
~ueblo: sobrio, laborioso y \'a liente hasta el he roismo,
Reorganizamos las fue rza s de Salltander, dejaudo la cuarta Diyisión
en llucarallla nga á órdeu e ~ del General M, Tohar, y la columna" Carlos
Holguín " de guarnición en la fronte ra ; y ordenamos el licenciamiento d e
la s fuerzas colp.cticias, la conveniente recolcccinll de armas y municione\:,
y la ma l'cha á Antioquia, Bolí var y Magdal ena de las fu erzas sacadas de
esos Departamentos, la cual se ha efectuado ya
En Bucaramanga re cibimos el 3 [ de ),[arzo el te legrama d el Ex ce_
lentísimo Señor V icepresidente de hl Re púhlica, en el cua l nos trascribe
el cab1cgnuna de nu € ~tro Cón5u l en Filadel fi a , rel a ti vo á la fu e rte eXjJc_
dición liherll l que <:on tiradores j '(ld'm ha bía salido COIl rum b o á Santa
Marra, En e l momento mismo q ue 10 supimos lo comunicarnos á los Gene_
rales Joaquín F. Vélez y Pala cio, y les orde na mos que se prepnra ran para
todo e vento, en la segu ridad de que 1l0sotHlS esta ría mos á tie mpo de acom_
pañarlos e n el comhate, TallllJi~n recibf en la noche dt! ese día un tele_
grama, en e l cual me anl.l1l ci.'lban el pronunciami ento de Puerto Re rrio
encabezado por el traidor Parra, En ]¡~ rnadrug-uda sig uiente salí de lluca_
ra ma nga, y en dos }' medio días estu\'e e n el r>.lagdalena , en donde
de uia resolve r :t d611de a cudiria , S upe que la expedición de Filadelfia no
era pa ra nuestras costas, y (! ntonccs me d iri gí ~our c P u(!rto B(!rrfo, p re_
para do para hace r campaña p.n Antioquia con dos mi! hombres, E n P uerto
\Vi lche s tu\'e noticia de que todo ha bía terminado, y d i g racias á Dios
porque no consintió que se d erra mara m ás sangre colombiana,
E n Medell ín orde n~ que al t raidor Parra se le siguie ra Conse jo de
Guerra, q ue h ube de suspend er. como lo vera Su Se ñoría en las notas que
a compaño en copia ,
E n quince días se hilO la campaña d e Santander; se hizo una marc ha
de ciento treinta ( 130) leguas tí t ravés d e los \' .'\l1e~ d el Zulia, d el Cata _
tu mbo y Sardinata, d e las montañ3S de Rochalema y d e los pá ramos rl l"
?-.f ogorontoque 't SantlJrb~n .
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Resol\"! no deja r á San tander hast"l no reci bir la contestación úel General Crespo á la nota de que se hiLO mención ya. En la fro nter., estaba encargado mi ~cgundo, el Ge ne ral Garcí'l, de recibi rla y darme cu enta de
todo; así lo hi zo. La anterior cond ucta del r.obierno n:ncw lano y la con
testación que dio (también figura entre los documen tos) satisfacen el honor
del ¡.>aís.

Al llegar á Puerto Berrio, el dfa 7 de Abri!, creí de mi deber ir á
Medellín á. t rabajar por la unión del Pa rtido Naeiollal, e n verdad y en jus_
ticia, y asi lo verifiqué. Se me recibi6 PQr todas las clases sociales, desde
las campesinas hasta las mÍls digllas matro nas, y desde los labriegos hasta
los mil!onaríos, con el más loctl entusi asmo y con cariiio que agrauclco
profu ndamente. Aca bé de npreciar este pueblo riel rudo trabajo y de la
cr istiana fam ilia, que con abrumadora mayoría se pronunció por el soste nimie nto de las actu<Llcs i n~titLlciom:s y por fra nco y decidido apoyo al
Gobierno naciona l. Se prorJa mó al Excelentísi mo Señor V icepresidente
como fundador de la ve rdad y de 101 since ridad en la políticd de nuestro
país, y me despedí del E jército antioqueño con la ¡.>ruclama quc Ycr~ Su
Señoría e ntre los docu mentos, la cual lel en la plaza principal de Medemn
dela nte de millares de pe rsonas, que la oyeron ,! aplaudieron e ntusiastas.
Durante mi permar.encia e n Medcllín, me entendi COIl todos los copar_
tidarios influye ntes de las poblac iones del Departamento: por los telegra_
mas que Su Señoría yerá publicados en hojas volantes, comprenderá SLl
Señoría que In. qLledado en Anlioquia reintegrado el Partido Nacional.
Quiera Dios qLle no reaparezca la división.
A l llegar á esta ciudad soli'lmenle con mis compañeros de armas y de
fatigas, Generales Floro !\'foreno, Pedro J. Ben io, Diego de Castxo y Mariano Ospínll. Ch., y tres Ó cLlatro Ayudantes m,ü, que ya están pasaporta_
dos, doy á Su Señoría 1.'15 gracias por el honroso nombramiento que me
hizo , reconozco que si fa ligas y suírimicntos tuvimos mis compaileros y yo
en las ma rchas, mayores y mucho más ingratas han sido las del Excelen _
tísimo Señor Vicepresidente y las de Su Señoría, e n cuyas manos resigno
el mando con qLle mc invistieron.
Por demás es decir que mi persona y mis inte reses están absoluta_
mente .i las 6rdenes del Gobiern o.
En el li bro rcs¡.>ectivo ved Su Señoría en qué for ma hice uso de la
¡acuitad que me deleg6 de conceder g rados y ascensos militares.
Dios guarde á SLl Se ñoria .

RAFAEL REYES.
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EL SENOR GE NERAL O, RAFAEL REYES,

Asunto vario ha bia dado y:í :i la s plumas colomhia nas, an tes de estallar
la últirn;!. revue lta , la bri lla nte can'e ra del5e ilor General D . R A~· ,n: 1. RRYES,
}' son de \'erse los periódicos (I )y hojus I'o)¡mlcs q ue nar rMo n, al te rminar
la revolución de 188 5, sus intrépidas lahores e n las se lvas dd Brasil, sus
hazañas guerre ras en e l Callea y su célebre cl'pedici6n por e l Paroífico á
Panamá . Y la musa colomb ian a, fecunda sie mpre ilClte las glorias de la

Patria, le ca ntó a l ve rle surgir c()n talla ro man a de las ..g uas del Ánl.lzonas, desafi ar las iras del Océa no e n desrencijMla nave y <lparecer luég o
en ColÓn cubie rto de gloria .
Después de e spigar con el oc bido cuida do e n d <.:umpo que la prensa
admiradora de R!l:Yr.s Ofrece al e ~r. r i t or. h emos dividido este traba jo en
IlIs cuatro partes princi pale s que cOll sti tuycn, :i los ojos de todo obserrador ,
l a preciosa " ida de R H'iHS: el lic mllO corrido d c~uc I¡~ infanci a hasta 1885 ;
la revolución que ensangrentó al pa ís en a que l a ño ; la paz q ue a ésta sucedió, y la últi ma re vuelta, en la q ue ;,Í K ¡'; I' ~S tocó-Dios lo permitió as/,
en benefi cio de Columbia y del H t: roe- dar d prime ru y el (íl limo golpe.

Prcn d a~ inapreciables d el ge nio del ( ,e ne ml Ihus , que no le niegan
sus adversarios poHti CM, ni le pueden e~c a ti mar sus émulos, si a caso los
tiene, son su fe re ligiosa, put'a , sencilla y práctica; su probidad intac ha ble ;
la mag-na nimidad y nobkw de st!nti micnto:;; una ¡Ictiridad ,>,e rdadenIl Oe¡lle
extraordi na ria; valor y cOr.1j e como e l de los héroes cruroados, y un 1)3_
triolismo ta n am plio y acendrado, q ue con legíti mo orgu llo puede presen_
tar 5e de modelo á la ju \'{:ntu u' c\Jlombiana.

[1 ) l::n tr~ los órgJn Oi d e la prenSl n acio n ~l ocu pa E! O"fm ¡eúalado p~eno en eu nntQ
mira al ~nrímien r " d" ad miroc ;,',n : ¡: ra li..,,¡ ue 'l ue eS dt"uol om ruJa pbJlna noh l ~ al seii nr
v cn era] 1{t. \I:, • .En $US col umnas ha ll apare cido \a rio! e!Cri lOS q ue da n le5 ti monio d e ell o,
y la ~ ~tc ll.a h; ografía q"" rorn· PII el " " m"", 175 , ,k S ll e F<,¡'re ", <1~ Is.-p , traba jo CO ll ciell_
l udo, donde, jU ll lo con ] ~ tidc1id.ld ll~ la c~ policl':'n. le obsen a el aci erto con q ue j uz ga 101
III~cb ()S, )' el legít imo "ntu~;a.mo que e" c... n l'~l'\u, L, i1\o",t"s lOO.. , , ~ i ~a pi a"tor a ~ U. \c elO_
rc!. Hi,," honrado también aq uel pe rió<lico con produ cci() ll e! d ~ la r.J l ana pl l! m~ <.le !ü;n :s.
insp ira,la siemp' e por gene rosos propósito., y . obrc toll o, pur b e ;1.,,, ur 1)'1(,i" ' Itle, cu a l ~a.
cr ll ll ama, manti ene enc endido Sil grand e alm a, a ~í t Il l a~ épocas bonancible. , como en la
"ena del comba te.
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As! no es l",hílr difkil ra st rear, á falta de noticias d in~ctas, I:uáles
fueron los primeros años de RK'I" r.S en el paterno hogar y e l desarrollo de
su jU~' elltud vigorosa y lozana, ti la manera qu e el matemático, poseedor
de un proced imiento seg-uro, r omo e l de lo inAnito, halla los elementos que
engendran á las magnitu des geométricas. La Agura con que hoy Rf.n:s se
nos InL.leslra es reflejo illequ l\"oCO (,10.: su ecucaciun temprana. Ella n.os lleva
á contemplarle en el re¡;azo mMerno, donde e. l hombre rel:iLe, al ca lor del
cariño, la fe que le sah'ar:í dé! na ufragio en e l <I gitado ma r del mundo, y
vigoriza su corazón con los delicado,> resortes del sentimiento cristiano ;
ella nos muestra q ue, lejos d I: la indolenl:ia. qUI: e nerva y del \'icio q ue
ago ~ta y degrada, R!l:fKS am6 li' virtud, su po cultivar. como plantas que
más larde habían de dar ,-alloso rr uto . las a spiraciones ge nerosas de su
alma, y que, a prestado con Ins arrn¡t~ de varón r.: ri~tial1 o, dio principio á las
luchas de la. vida, en arena proporcionada al prodigioso d e~e nvolvjmienlo
de su destino.
RarolS veces el al ma, que, CO IllO J ceía el gran Lr;:ibnitl , es el espejo del
Universo, encuentra en la rmtur,lleza, en situaciones dete rminadas, armonía
entre ella y las cond iciones exte r na s necesarias al acertado ejeróóo de su
acti\"idad. De ahí que el ge nio , "tormentado á veces en horizonte estrecho,
a nhele cie los alTlfJlios uond<.! cspaóar con libertad sus ala~. Rlmt~, in fante
looa\'Ía, sall: del hogar y com hate por su causa hacia el año de 1862, en
Sotaquirá, y d iez años má s tarde, en ¡8j2, llevado por su espír itu empren.
dedor, aparec e e n París, y <.I11f, corno otro Bolíva r eTl el moute " Avenlino,"
su patriotismo se enóende al recuerdo de l nati\'O suelo, y brota gran _
dilocuente e n un célebre brindis pronunciado el 20 de Ju lio de aquel
a ño. ( 1)
La riquear. y hermmura de nuestra zona , magistralmente cantadas
por Andrés Bello, admiran al viaj ero, estimulan la actividad de todo C Orll_
zón esforzado y le cOl1l'ida n á labores icr.:undns. Nillgún campo mejor que
éste- cua ndo g ra n parte de nuestra jU\'entud soñaLa c ngailada con funestos ideales ó con fal sas teOfl <l.5 fi losóficas-para satisfacer con hartura la
sed de trab:l jo gra ndioso que illormen\nba á Rnas, para. revelarnos la
carrera. á que Di o ~ le llamaba, )' para brillante cjemplo dc lo que es capaZ
el jovcn colombiano cuando sabe amar á Uios y :i la Patria.
En busca de ese campo, que R Er ES conte mplaba en la región meri.
dional de la República, r.:omo vcnero inagotable ue riqueza y de prospe_
ridad para Colombia, se a¡;i t,l en diversas correrfas, )' al fm le vemos pe_
netrar, á la cabeza de numerosa colonin, en las selvas centena rias del
Caquetá y d el Puturnayo, uunuc la Fauna}' la Flora, lIcnús de vigor, como
en los tie mpos primil.ivos, oponen resistencia tennr. á la aCl:ión civi lizadora
del abnega do explorador. Al hollar con su planta esa naturaleza virginal
y magnífica, debió sent irse R¡';I.t:s UUCilO de sí mismo y respirar con liber_
ta d heroit.:a las auras de la montaña. A llí los árboles corpulentos, los ríos
caudalosos, el y.uiado conc ierto de l.Js aves. la e sp lendidez del Cielo,
arrancaron a su a lma a centos de admiració n, y, fiel á la fe del hogal· y

( I ) Dc c,;te dl,C Ur,O lo J.l.!lú El r",,·r/"'''' ..', ¡' "c ,~fl(h.> c1ugi o <l~ ~u ;n,lor. <¡"ieu CIlUlIlCc>
C"lombi:l. sum id:l. ~n 1.1. a,,~rquíl. CQmpr~IIJe,e que la libe rtad que intlamaha ,,1
corazo u ¡Id jQven Rt: H :S nu ~ra 1;, Li1Jt, <lad ,len ,a¡¡(j¡¡ica. iJ e;'! i" fortu n~,J" d ~ los lcda"orcs
(l~ ar¡nd pcriooico.
, ~i,," oÍ

©Academia Colombiana de Historia

-

32

-

acorde con la razón que \'e á Dios tras los \'e los d el mundo sensible, se
~ st r ó an te el Criad or, IKJ5C íuo u e rc¡;unocílllie nto, y dió!c gracia s porq ue
le permitía contem plar aquel imponente espectáculo.
Arrostra ndo en 18 75 innume rables peliS"ros , pero Sil1 de smayar n unca ,
exploró C11 frágil barca , p..ra la na "cgacióII por vaplJr , lus ag ua s del P Il!Ilmayo, r die z meses des pu':s sus huque s d t~ va por las sur ca ba n, con e spanto
de las tri bus bárhar,u que veg eta n en las va sta s soleda des que bañ. aq ue l
caudaloso aAuente, para entra r luég o COll maj estuasil carrer a en las corri en tes del Amazonas, Nada com para ble t. este triunfo del a trevido navegantc ,
y si la poesía le ca nt."! , se reno y poten le e n la bata lla , luchando por la
causa de la jus ticia y de l orden, pari cenos no llleUIJS g m ndc al contem_
plarle de pie sob re b popa del !Juq ue sal udando al ruido del cañón al re y
de la s ag uas. El mismo nos d a una he rmosa id ea de este acto w le ml1 e e n
la s siguientes linea s;
En la lfl.1iianJ. dd Z I de .....·O\"i ~lUl ,.~ ([3 , 511101" 1'''1 l'r; '" ~r,, " ,. 1" l.lil" U('<:, cul omhian,,: Con cu nlll o jti \.oilo, con cuáo to en[wj\a sn.o la ~~ l ll dé :...... A !:l.5 ocho ,.le
la n13 /1ana la I:lll chJ. (de la mar ina imperia l lJra,i l ~ m ), ,; '·II..J~ ",·, ud ca u.1 1lcm i,,¡;lú Al .
fr~do S",,,,;m, lev ó 'Ul d as y 6. 1000 ' "J.l:OT p C Il~lró m ajc! t~O>iJ.men tc en el 1' 1l1u\I\ay o. La
despaché auel a.nle 5. prepara r COmbYSI, hl., pam 1.-... olr os .Jos ''' pures. El JO del m;,mo mes
~ ! yap'" s,.m/Il( w :, al "" \I ,,Jo dd l>m ~ , kro sc"or l'ranci,: o Furtad o, sig uió 1':'$ ht: c lla~ d~
I:l. lan cha ; nuel'o rc: r.ocijo, nu~ '·o S<l ] u c]o ,¡ la \.a ll ,lem th: 1,\ l'alli n.
E[llrc ta[llo, los dia r; o; J ~ :\¡'1I1~ ClS y J d I'a r:l, i1lÍormado¡ de la pa rtida tle l ~ J o,
vaporc:s, sa l~daron .\ Colomlü. hacientlo \ n['-"' I>O ' 'l'''' t,ront" d ll m~; l l",d iem es trech3 T la
mano de I ~ \"ecina " '·I,,; ul; ~~ ~· f ~ ,u rn amig.:. soure las agu:a <ld Ama.;;ona;;.
. La til.l, c1 16 de En ero. ( IS,6), lOCO su lIl.rno al " ' I>;Jr '/ '" ,,,1,, ,,,0. , H1a.".J .-:o do .1'0 ' el !,di?I
v " ufl d P", ~-dl), cl.~ ) [o"'I'·J;. ~" d eunl i eg ul.1 ro. lJ cp .nl05 e; pue n!) d e l <lIlaE[m¡ en medIO
de hurras l' ~r;to;; de entusiasmo de los b r " , i l ~ , o, : r ~"),,ú "'" s.~ h .\ d~ ("an ón .,,~¡':d and o
1H, ~st m Lande,,", ' ju", ~11 la 1'01'" dd buq ue ~~ agl\a ba fuul e r,l ~nt~, C:l la proa 1I.0[a!.>:1 ]"
bl':u ik ra , puella por co rl ~ i a . P en e t,álno~ ,," d l'"t!J ,"a) o : el <1l."i~ r( o 'l n~, lI'eo¡es ant es,
ha Lin " l n\\ ~"do l"1\ U" OI l'crj 'I ~ " ,' ~ ,lIIO". con mil i nco l1lod id ade~ r pe ligros, iba. á pasnrl o
ahora en un crim ooo bU'lu e que m ~ lIe, ari " ~Il "-1,,, del '·'1por. Diez mt:S<; ;¡ hada que h"l.í a
aparcCldo en aq uel 1I1.i311'0 lug ~r. co.fe rmo }" dc.,co ~ ociJ o, )" en" UIl proy~ct ? c~y ~ r~ali l a ~i.'j n
"' .. q nem aba. ,,1 ,·.,r"bro: el pro ~"I:lo " ,L,U,l rcalimdo, y lnc nc~ rCl ba ir. mI l'nl n a, ofI~cle n .
do la un nllevo ¡can o paTa 5:1 engrandcdmicnlo, 1l1 ~ sentí" , al; <f"l: ), o. En \"~ rd aJ . ha?la
~ufri do y luchado , 1..... inl er.. , ,., d" la ca, ,, co m,.rei a l " E1ía~ ¡{eye! .'.: Ikrmnno. " se halJi a"
5Ilc ri flcado en gran pa:[c, pero mis e$fue r.o, q ut da b:tll coron:tcos, }" mi pa lahra, t mpcil<lda
:i. la Compa',;" que m ~ t n ~~ r;;~ de l·,l~ e ml' rc,.", Y ul \'""il, que c~tá ~I) e'rtt1ati,·a dd
re l uludo de ell a,! e cUlll l'hn, El \a por al!men to <~ r'-" ' d a , ~ me ,le;;I",.I, J ~ .'m alOn as,
'I"e llJ':¡::-o l~ nl í dI' ,ista .
~ n .,¡ l\m~ l on as .

M i e nl ra~ que R tYl':S re cilJ{a e n la opinión d el exti nguido Tmpe rio del
Brasil, man ifestada por los ¡:rincip.1. les 6rg anos de la pre nsa ( 1), y en
varios decr etos del E mper ador , cla ro testimonio de ad mirución y recono_
ci miento, Colombia , ~' ictim a e ll toda parle del a 7.ote r" d¡ca l, buscaba
med ios (le sa lvación y se pre para ba para sa ngr¡en to1. lucha . En ta l situa _
c ión, "'pe n,'1s se habl a b;¡ en nue stro pa is de las c mpresas c¡ue su preclaro
hijo reóll¡l.aba , aU Il'::¡ l.le la e xplotación de quinas, no más, había d e prod ucir
a su comercio diez mi llones de pe sos. S ólo á l A Can:1ad, periódico de im_
pere ced era memor ia, cupo el honor d e pondera r las labor es tic R& n:s, y
el de pub licar, a la vez, un e scrito suyo , e n q ue con no menos fi delidad y
gal an ura q ue t 'lartius ó H umholcit, desc ribe la seh'a a mazónica ( 2 ). la s
costu mhre s de la Irihu rle los Ur~j,)lm y su llI is<.: rülJle cU rJ!.l ición, All í p.1
a utor revela, ade mils de e ~ o~ s e nt i m ielll o ~ de magnanimidad y cleme ncia
de q ue más ta rde hahia de d ar ~o le mn e e jemplo, su amor á la ie cristia na,
linica que puede civiliza r <Í los pueblos,
(()

Cit am o~ . entr~

b.o m~ n aj~,

á ti

otro., I'c r; fi<l :~ ,,, .1" ",¡"dl" :\"~l,j" qu ~ tomaro n parte en la:! justo
Parli. j),ari~ de Pernambuco v O Glu!Jo fI ~ R io- Tane iro.

L;,;F~<ll d c

(: ) Vta.' e 1.tE {'Midad.

l1 ,í lll ~ro ~J,

d >: JO ue

) I a r~o

ce 18i5.
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-· 11 Sin dar H.J! n :s d e ma no ti. sus ruda s bellas, ocupaba las horas de
reposo, ora ell e scri loS literarios, uru e n t rabaj es cic ntíli¡;us. Sciiálasc ent re
c~t os últi mos un mapa del río P utumayo, por el mismo If:vantado, y \In
exc elen te eswdio so bre la 110ya hidrog ráfica de l Caquet<i, destinado á hacer
conocer los elementos de riqu cl« q ue conti ene aqu c ll¡~ <:onu ¡.;r ivilcg iatla.
La Socie dad Geográ fica d e París y la de R 1o-Janeiro, apreciando e l alto
m¿rito de estos trabajos, ho nraron á su a ulor con el titulo de mie mbro
correspondiente.
L as variadas n.:l¡¡(; i oll e ~ !.k come rcio q ue R ¡;;n s man tenía con las Re _
ptlblica s de A méric,1 y co n T:ot:l. bles Ca sa s europea s ; el cré(li to ilimitado

de que e n lodas partes gozaba, y e l movimi cnlu de vicia y de prog reso
quc lle vó á cabo, vCllcicm.lo COIl grande za de alma y con flrmc constancia
los ob;IJ.culos. q ue tur ba b:tn ~ll pa so ; lodo ello concur re á que admi_
re mos, sin pretender esfumarlo , este her6ico ¡;cria do de la \·ida. de RAFAEL
Rt: r l!:s, que ilumina , corno estrella prCC Llr~o ra de una ' mañana de otoño, lo~
aito ~ posteriores de Sil car rf' r n.

La rel"O!Llci ón de ISSS había e stallado, y e l Estado del Cóluca ardia
yá e n furor b:!"lico. Hauia se liura do el glorioso co mbate de Sonso, cuando
R El'l!s, esc<l.p.tndose .í la vigi la nc ia d e los rebe ldes , vuela Heno de ardi_
miento a l campo d e ! 'ayán, qu ien le nOmura Comandante general de la
4." Di" isi6n. A la cabcziI de ... al c ro~ üs soldados emprende Ri::rES la pe rse_
cuc ión del tri"ti do r l\-fárquez, á mnrchas for zadas y venc iendo los mayores
peligros. Llega al cío Ca uca , y como 110 halla cmwrcaciones , se lanza por
e ntre lo:: ifucgos cnemigos á la corriente en M biles uHI sas construidas de
improviso, sal ta salvo :f la opuesta. ori lla . obliga con su ora\'ura al ene migo
;i que abandone e l puesto, y con la I..""¡piue~ J e l ra yo le alca nza y derrota,
el 15 de Febrero de I ~ S5 , en el ca mpo de Rolda nillo. COII laureles, con
ovaciones entusia sta s y con ulla meda lla de oro flte justilme nte hort rado e l
h¿roe de esta céle bre jornada.
Con to uo, Rold¡¡n illu cm s,ílo el principio d e la campaita gloriosa que
había d e conquistar :i. R n F.S inmor ta l renombre . Unido al Ej ército que
comandaba el Presidente de l Cauca, ma rch6 {~ la vanguard ia hacia CarI¡¡go, y el 23 de F eLrero ¡¡\en liZÓ , a l lado de su. Lravo:; compañeros, seña_
lada vicloria en Santa - B:írbara.; ' lugar donde en otro tiempo haMan
sufrido golpe morta l los d efensor es d ~l ordell .
Entre tanto , el Eslado de Pa na m:i e ra teatro de cxpedicio nes vandá_
lica s '.i de inaudita:; atrocidad e5. P rest.1.n y Pautrizell e, bandidos haitianos,
habían prestado efi ca z ,'poyo á 1\1 rc\;olución en el Istm o, y reducido á
ce nizas la fl orcciente ciudad de Culón, don de muchas almas inocente s
había n perecido ab rasadas por las lla ma s. Era aquél un espectáculo horri_
ble, e n mucho semeja nte al q ue en tiempo de T ilo presen t6 1a Ciudad Santa,
de modo que UII poeta pud o e:d lalar, co mo otro Je r ~ m ía s, sobre los escom_
bros humeantes de la población istmeña, este dolor oso gemido:
j,

l
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~1 ~ T i\u,

Lo murmuran

!;J,ii

Cu lun, ole lu ag ou¡a !
Ir¿m ulas llI ujc re~

(~uc \'a;::>.n fq¡i tivu.
6ill telnplu. ¡¡in alcoba, sin l echl"nhr~,
Sill luz en nocbe umbr ía.

Lív ido el ro, lro, inqu icl.l b ",iraJa,
lI:tm brien t:ts y mendigas.
Lo c! icc el ~iro: f¿tido que c'pareell
L~s in"-"l'ult..1, vic ü uHn:
Lo repitell lU' mí;;l'r(K~~com hr()'\
\" d lLumo ' luC rcopira • .. .. .

El yaleroso General Ramón Ullo n, Jefe de la escasa fuer za nacional
en Pana má, recla maba au xilios del (iobiefllo para renco;-r la reudión pirá_
lica. El en\' lo de estus auxi lios era empresa sobremanera a rdua, por falta
de em barcaciones, y se necesitaba un hombre extraordi nario, abnegado
hasta e l sacrificio y sereno ante las iras del Océano. Yá la historia de
REn:s bastaba á ind icar que ti eril el llamado p¡ml. llevar á cabo e sta ex_
pedición famosa; el héroe del Putllmayo y del Amazonas, habituado á
d oma r d Íuror d e las corriente s y de la s tempestades, podía lambi~n ense_
ñorea rse del Odano, no como olro ~cl son, en naves guerreras, sino con
el poder de su genio.
Para llegar al puerto de Buena.ventura, pri ncipio de su campaña ma_
rítima , RI':r ~; s tenía que vencer poderosos obstáculos, entre los cua les no
era e l menor el sometimiento de lus rc lJeldcs que ocupaban el Dagua, vía
obligarla para e l :\lldaz expediciolmrio. Anhelante por acudir al socor ro de
sus com¡.¡añcros en Pa namá , todo lo domina, )' el enem igo, alerrado por su
br.a vura, le abre el paso del Dagua )' ~ e rinue á sus ¡.¡ies.
Con mir<'lda más granuio:;a que la de Balboa a l dil'isa.r el Océano
Pacífico , Rults , de pie en 1,1 ribe r,1, hubo de saludar el campo pcl igro~o é
incierto de su nueva glor ia. A¡Jc llas dispouia para l all~<lTse al mar de una
pequeña. goleta y de la cañonera Bq)'ac,í, incapaces ambas pa ra conducir
su tropa . cuando de i.l lproviso se fij6 en un pontón Clntiguo, r.:1 GUII)'aqu/l,
desrencijado, cubierto de algas. ostras y co ra coles, el cual, á causa de su
enorme IlCso , ya cía cerCil de la playa destinado solamente :í. (lepósito de
cargas. A su \'oz de mando fue atada con cables i la cañonera esta na\'e
mal [rec.ha, )' sin detenerse .1.nte el inmenso peligro que le amenazaba en
semejaNe emba rcación, el pito ciel va¡JOr dio la seiml de partida, yel23
de Abril, cuando la noche cubría c()n su manto la inmensidad del mar y
r ugían las olas con pavoroso estrue ndo, la exped ici6n estaba;Í bordo, las
aguas Ilbrían paso á las intrépida s naves, y R ll n;s, e n la pupa, se reno, ma_
je.!ttuoso. inspi raba valor y confillnza ;( ~us a bnegados compañeros. Hubiera
envidiado Virgilio esta realidad imponente cuando escribía su fábu la in_
TTI(l rtal.
Despl.h!5 de cinco días de azarosa navt!gac ión, el 28 de Abril , Panamá
n:cib[a con júbilo indecible la expedición caucana, y REUS era aclamado
como e l sal vador del Istmo. Los resu ltados confirmaron este nom h ~e; los
rebeldes se ri nd ieron, renacio la j.laz, los ánimos enconados come nzaron á
a placarse ante la con fianza que REYF.s inspirab.1, y la justicia fue vengada

©Academia Colombiana de Historia

-- 35
con aplauso general, flue tuvo eco en IR. prensll. extmnjera ( 1) •..e n cI.

cada lso donde expiaron sus crímenes los jefes illcendiarios de la ciudad de
Colón. T erminada as! c"la hom~rica t:a.mpaña, el héroe ue! Pacifico se
preparó á continuar su expedición por el Atlántico , á fin de prestar efi caz
protección á la Ciudad heroica, asediada por I.JS tropas revoluciona rias:
Estas, sin e mbargo . no !t: eS[JCraron, temerosas sin duda de su a proxim a_
l:i6n á las famosas murallas y de la acth'idad con que el inolvidable patriotar
General ~Ianuc l BriceilQ, perseguía ... 1 ejél'cito rebelde, y cuando R l YEs ·
Ilegó.:i Cartagcna , yá los sitiadures había n buido.
Reorga nizadas las fue rzas radicales en Sabanalarga y Barra nquilla,
lüus , con el ca rácter de Jefe de Estado Mayo r gen eral del Ejército del
Allántico, nombramientu con que lo distinguió el Presidente señor Núñe:.:,
resolvi6 perseguir la~, pe ro ellas, abandonando sus pos iciones, se constitu_
yeron sobre el río ?I'lagdalena, utilizando seis vapores. E l 16 de J unio
ocupó á Calamar, punto ,' enlajoso para el E jército nacional , y se
reuni6 con I3riceño. La desnudez, el hambre y las fi ebres hicieron aciaga'
la estancia de las fu erzas legitimistas en aquel puerto. REYES y Uriceño,
unidos y a lentados por una mis ma fe politica y por el mas puro pa triotismo,
soporta ban resignados aquellos males, y ambos tuvieron la gloria de rechazar, el 1.0 tle J ulio, J espu":s de cinco horas de reñida pelea, á In fuerza
reyolucionaria.
Br iceño no había de ver el fin de esta campaña. La muerte le a rre.
bató el 1 I tlel lado ce su gründe amigo y compañero de armas, A pocos
dlas el ejército rebelde cambió de táctica y alzó su campamento, RE...·!';",
y á prov isto de ,'apares, emprendi6 rápidamente su pe rsecución, e n e l Vii'.
/()ria y el Librr/ad()r, cuyo mov imiento segLlfan, en ma rcha victoriosa, el
Trfljülo, el AI/f/nuia , el Mariual SueN, el Rajad Nrí,kz , el Magialrna y ·cl
J,¡h Clark I\'ada pudo resistir al empuje de estas naves, y el I S de J ulio,
al t rueno del cai,ún, los buques ene migos Confianza y Bisl/lank y la draga
Cris/6baL GIJLim hula n velozmente , pa ra rendirse luégo, con el I~abt/ y el
ftIonl'!J'<1, a l ,"aleroso Jefe legitimista, qu ie n, g racias á ~u prod igiosa activi.
dad , tomó en di ferentes puntos cuan tioso parque. J LlstO es reconocer la
parte de gloria que en estos sucesos co:rcspomJe tll General Santo Domingo;
pero só lo a l héroe de " T.a-Humareda," General Guill ermo Quintero Cal_
deró n, IOCÓ dar ri la rebelión el golpe fina l.
En Septiembre de t885 el General RAfAEL REns hizo su entrada
triunfa l cn J30g0L1.,
g ;>jo \I,,," o.,J~ 11Ul ~~

Y a l tSl rnendo d e

m':"'lca~

'lIa rcialc.,

(t ) El S'~r ,V Ii, mt./, ti c 12 ti c .\ layo, d~ ci a co n lIluch .. e~ acl i l U(l ,
.. E l se1ltimi ento (le jL1~ti cia alm vi\!, en la Xacio1l colomb iana, }' ést;!,. ube mc cl ir t i
c"-,,Iigo segúll sea la f ..lt .. CQlneh tl a,
.. ~o pue<l~ h,.,u.,. uo ><J I" hombre honrado ~n el btmo 'l ue no sienla q ue el Gene ra l
¡'(j·:V .:~ ha prob;!.do amar i,u 1'o.Iriu ni e'l, Ii ga r con mallO flJerle ,i I..s qli ~ illt""taro n e'I\-i,
leec rlu. Lo h ~ 11lQ; tl i ~h Q ylÍ ,' 1.1 repelill1 n~ ~n hOT1 or .:le Colonlbi;a.; los a~tore s l' actore§ de
a q uel horrib le drama <ld 3 1 d ~ M~r<o UQ f u~ rQ Il ~ oIQIII L i;\nQi. fuero!l lus il\ lJUme<II l>IC'S
bandl<lo, q ue habit"ban c1 l- ln,o, y i q uienes ~ c d e~ hace r !aber por este hecho que sus
cri men/:!<; no que<l arán impunc •.
"Todos lu, aclos '¡ ~I COllstjo de ( ;u"rr ~ q u~ oondtnó;Í los do. criminales f ueron con,
f'lTm ~~ cnn la lev mi lit .. r. l ~'l. pru~ bas qu e hat;ia oonlrd e11 ll' ~Ur) tmla ' eUll\' iw:e"t~ •• t:n
fiscat lIOlu\¡ra ,Jo babia l e " ~" la¡Jo la sumari a ~()hre el cri men <le qu e se les a.clIsab.a , '1 las
.t~d3racion~, de todos los testigos coinc l<l iall ~n totlos su. pun\..", Xo t¡ ud,.w duda alguna:
sobre d ios pes a!.>" el clim ell del incendio, y ~l1o, ha.n sido castigados debidatn(ote."
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merecido homenaje á ~us hazanas y lI11uifeslación solemne de la gratitud
nacional.
La Regeneración, e~pera nz <t de todólS l:\s almas gene rosas, debla
mucho á la invencible espada de RItYl':s, y como justamente lo estimó do.
tado de altas prendas y de doctrina ~ana pa ra lil recunstrucciún IXllílica y
ti" il de la Repúbiica, para condenar los antiguos errores del li beralismo,
y para encarnar en leyes sabias los fecundos principios de la libertad
cris tiana, le llamó {j ocupar un puesto en el Cun sej u ue Dclcgatarios, que
se reunió en Bogotá el [ 1 de Noviembre de [88 5.
La prensa naciona l sUl>O apreciar la g ran ligur.'! del lienerol l R EYES.
La Naúím, periódico de merecidu cr~uito y g ran circulaci6n, escribió de ~ l,
en 1886, conceptos que hoy mismo, al termi nar S\l her6ica campaña, podemos r eproducir en toda su integridad :
El (;~n~ra l ¡U:Yl:S ~s mAs q ue uno.l'.:f'iono. ¡¡",Ire y "mi "en te , C'\ "" ~i mholn;)' e5 nds
que una glOlin ~D cional, p''''I''e cs In c)(rr~.ión \·i\·i~JJle <.le una idc~ . E~ ,imbolo ,k la
s " p re"'~ ,·;rt~d del ¡Uri mi .• ml>, 'lu~:i 100Jo '" rL",u" l.. e. 'l~e lod o la ~va,~ll ~, que no rten _
lIoc e imposibles de aa te dd d cOCr. r q ue tiCll~ el pri ,·]egio de triunfar, porque tiell e Sl
resort e ~ " d amor ,,1 bien y .'U hand~l.¡ ~u 1" ju,li~i~: y c, la e-xp"" i<.Íll d~ Da" idea. <¡a h ·a_
dor;l.; la de l:L estre cha unión de I(;do el Ei ~rcilo, de todos les patri ota. que ti eue n en SUi
1I1an ,,< la., ar ll' a< d~ la. R~p·jbl ; c a .......~l a ""¡,.,,, uu ."Iamenk li~"e 'u cimi~ ll l" ~ll 10 [l'Y, "n
1,. disciplina y en la común participaciOrt en la ,iJo. <.le ! ~criflcios del solhdo ; [o tiene
t~'l\loi ';n e1l la oolUu ni,la,l <1" l,ri" ei!,i"" e lltr ~ lo. (Uales, el primero e~ el "",or á 1" ¡",,,d"";1
de la Patria, uni<.lo í la ihkhdad que S(! de be a l juramen to pfes!:1l10 ... ..
El c;.,,,ern l RF.YY.;;, 'l u~ uhe >~r i,, [r~IHllo hu;¡ \n la tcmeTlda<.l, é ln\eligc!l:~· en los " 'O·
mentas (.le la luchJ , sabe tambIé n se r oonclliaJo: t n I, ~< tlías J" calma y (1.:: r~c o:u uucc ión :
¿l r.o!,'pr"",I" 'l"e 1rt conci l ia~i,;n y la imre pid,'z Sa l[ Igualmcul~ f,.m u ;ts <.le1 palriotismo, ao,t
como la mO<! eración ha de coner pareja, con la ene rgía. l'era tie,,~, :u!.( má" el G( ncral
RF. \' F.S, ~ n¡re su, mucha, c U3 1i<.l ad e~ heróic,,'. ,nm qo.:c cs es~nóul m cnlc h u", a",,- ht l"i.
mera de tolIas-v otra e~c nc\<tlm eDte civ il ¡ esJ..S cua¡;dJ.d~i son, b T~ li gio,ido.J r la modestia.
.
Sin·e1e la mooe. üa ¡mm no CI"·UnEC(T.e ~on los hOilore, que ,e k tributall, la glori~
q ue ~e I ~ r~CO"(jC~, )" la granJ e o\ imar.i<Ín '''I<"i,,",,1 tic 'lue c, ubjuo. Y Imflo se co"' pfen<.le
tooo lo bueno <.le ql~c c~ eapa·' el hambre público que, teniud o Il conciencia de lo que Yale,
y <.1 " lo mn cho e" 'l"e e, es\im a.l ..., _c "", ,,ti,,"~ ~"ll ~" ,,, ,,J~>\i ,, 1Í. la dlm" <.I~ l<.><la, 1",
~ iltud c i.

E n el period o de paz q'.ll! su<..:cd ió :i. 1" [ucrra de 1885, la vida de
R p;n:s es modeb de virtudes púhlicas y de virtllfles privadi"l5.
Al inst;¡ la rse e l Cuerpo Constituyente, dio ej emplo de lu flfme za de
sus con.vicciones y de ¡.¡u-lriotisrnu cívico, cuando sin tituhear propu5o ;,.1 de.
bate

de la Asamblea esta proposici6n, que fu e aprobolda

", ~ ~ ¡.u. R .\~

eOIl

aplauso :

1.>",

Qu~
~uc

13 l'""at! a ~'J!l l i"lI <.l a J"lIl~,ti~ d ' uk0 pu' C)JI~ ro d rc¡,:illlcn ~on¡¡t,luc¡o;¡~l ,Je I S5];
ha v el1i ~ o á se r una ncccs ida.d ~u¡:>re ma uoor.otich po r 10110 el pais. w;,stilui,10
suLre ha,,,, ",·,litl.,s, ,~g,í ll 1,,, I m~ici un~... y h'¡~l\o, nuc'onak. ~. [ :u ~n.\e i'! nnza, de dolorosa
uperi cncia :
Q".. el il\l~lr.. ci"Jada"u 'l"~ ,i;:... lo~ dc)L,u,-,~ .le la :"ación ha cond ucilio ~,IOS COI I rara
lI abi li<.l.,d y tino. d",,,nle la ~ci uga ~poc<1. que fdi"Mnt~ a¡:aha .le ¡"rmiu:u.

¡.o La Co", ¡i!uri ,', "

,1~

¡::;tíJ hó' end ucudo;
J)dec ~ tarios de

2.° J:: I Con iejo :"·acional de

Con,¡il\l,·eule :

lo.

E;tado~ as um ~

d canicte!
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~k Cuerpo
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3." I.a mi!ma Corporar_irln " I"uclm lod". IU$ ;¡cto, ole Jo .\dm ini <.t md im naciOlla l.
IIIIJl¡'''Uv-. pu. In ~"crr~ in tCltina que conrl ",,, 1¡' c.' ¡...... u : ~
4.~' T utna :mDlismo d r"'I1"")" "" le la ~~c¡"'n ~' la hisH), ia la .es p<:In ubili dad ole
lI ~\ ar :i e,lIn ~u " ~ ... "".UnU~· c n(r~i;¡ el p:ogr.l. ... a ,.,cia!. pnlilicn ~- t!O:n,,":'mioo '1" 0: h a de
UU p er le~uro rc. ul lado la re!:~n .. , ., ~ió" r cIIgr.lIIdedn· iemo de la I'a: ria. (~I i ó n dd u
,l.. l\ u~ie",lm: ue ( 385)

. E n e l curso de las se siones, su clara i n l!'~ l i ¡:-enci a, sus preciosos cono·
cimi entos adq uir idos Cll el manejo pdcti co de l mundo, y sobre todo. su
:.inee ra re lig iosidad , por nadie disputada , coope raron efi::az mente á las
lahorts del Consejo de Delegatarios. A R Rn :s cupo la g loria d e suscribir,
como re presentante d el pucLlo caucano. la Constitución de t8X6.
En Marzo de este mi ~ rno año parti6 ~ra E uropa , á fin d e contratar
un empréstito destin1l.do :i remediar la crh is c conómica tlcl país. Rlnxs
IIen6 con intelig encia y honra la misión CJ uP. el Gouierno le I:onfió, y si no
hizo la C<J ntrata ción pro)'cclilda , culpa fue de los q ue pretendían ce lehrarla
á custa de la dignidad y del decoro de Columbia, que su exim io represen.
tante supo ~a h·;¡r .
A su r eg reso de E uro jJa, RIn"ES fU I: nombra do por e l Presidente
Núñc1.- que sa bía escoge r los hombres para lJ)s puestos pliblicos-Ministro
de Fomento . :Ja d,"\ m,{;: acertado: S'J S se r vicios al pals, su patriotismo, su
amor al trabaj o, sv espiritu cmprelHle clor, haclan :í RRl'I~S digno de
aq uella d istinción. E l paí ~ fue testigo del modo como nuestro benemérito
compatriota dese mpeñó ese al to puesto, y consta para honor suyo en el bri.
¡¡ante inform e que pl'cscnt6 al Cong reso e l 2 0 de Julio de 1888.
Can no mcnos lucimientu ocup6 a sie nto en e l Senado de 1."\ Repú blica
desde 1891,) hasta 1894. Las a cta s d e c~ l u Corporaci6n dan mültiples
pruebas de su elevado cr iterio r de ~ u elocue ncia e n los deha tes "aria.
mcntarios . Sie mpre tomó parlc e n I.u c uestiones de interés púhlico. Sin
d ebil idad ni res¡w.to h umano--dolen cias d e que á "ece s no se escapan
los grand es ca racte res-manifestó sus profu ntl il ~ co nvicciones católicas,
d c(endi,; los inte leses de la s com unidades relig iosas )' luchó por el
adelantamienlo de In C II ~dian ? a cristiana . Los Reve rendos Pad re s Jesuft as.
e l Insututo Salesiano. lo" Padres Ma rista~ \" l o ~ Her manos Cristianos han
tenido ~iemp re en e l Genera: I{¡'; u;~ un " mign cordial y un ilustr..: aLagado.
Estos tí tu l o~ ha merecido lamhi.!n del Clero colomhiano. En las pasa.
d as sesiones de l C'A nzreso na cional. e l Gene ral RlI n:s presentó a l Senado
e l proyecto de acto reformato:-io de léI Constitución, cuyo pensamiento
cardin al, d esenvuelto luégo po r el iHl tOl' e n dos importa nte s discursos , con.
si5tÍa e n qu e e l J .egislndor reconoci ese ti. los sa cerdotes católicos 105 mismos
derechos politicos de que gozan 10 5 tl l! má~ ciudadanos col omuiano~. Veamos en los siguiellte s J)'lsajcs cómo defe ndi6 su pr oyecto y cuan di(:"no de
.:aplauso es el sentimiento de justicia q ue lo inspiraba :
\'1 h e e:<pl i c~ d". en ante rior d ilcu rso, q"~ [os (o:uti tu l'entu de 1SS6 JI()$ .. imol

uLl i ¡¡lltlu~ /o. fe'i¡w.ta . Ia~ ¡:en.. roo;:¡.~ r ab''''gar1 L1 ~ ,ú?licns ud n une" I.ri~1I 'ell l i,l fl l lustris im~
ad iar [ 'aúl, i cf~cto <le quc 1", <Icrcctl,03 uel Clero !c limila.an, com o lo hi zo el artlenl" 34

de In C"n~l iltlci ¡m. l:l llu<,riúmn ,.,." . f'",¡1 te,,,It. ' Iuc. cro lu. cr ilie", ",nonell tm en que u
dileuli:"l. la Con,tituc\\,", s. no oc h:u:ía el sacr\ hcio de I()$ dcrec llOll politico. del Ck ru, pII.
,liero 1"()lI Llc i r~" pelig rO!'J. rcJ., ci';!I, que " ,,1 i\'m i"' I'-...lid::. 101 ~w, ci 6n de la Consl.itu.c i¿ n ; e l
SlIcrifido se aceptó, y IlUc_.trll lona fuodame:lta l ha quedad\> CU:l un a J,,?<'5 \C'" '' IIIJ usta y
que ¡.Ufnro conl'.1 b s u~nci;¡< religiosa." del (... el.>lo o:ulom!> i"nn: ,e hl vul nerado en d e.
n:cho. Ioo!b:r <le 10i 1C:.'1. llldofu CI Ita~~ f la deb:da rec::f.cac ión.
E. 01 11:1:0 010: "U!;l ~, S"llor Pr<:,>;d,,:ote, el c~l u q u", S~ dl-.¡o;".t ... y 10'> ternoru r peligros
q ue.loe $e f'31 a!l an te In id e:l de q Lle un S aCf fd oTe f; \In Ohispo l ome :lsielllo ~n la ~ e'mlru
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,Legif;¡" ¡j,,,s ~. ,,,,úa ~(' <li,",\ Y .mJa: s(! <:;;c~ lICb l;n úe qm: l'SOJS ",iS1lI U Im~.los l' "eJan "'"
ocupados p<l ' :l1(OS, por <le lnaJ': 0:;:O$ y ha~t:l. pe r crim in:t les ; ~e ni cj!:I el ~ erccho al <.:Iero pa ra
:ry~,J ..
oéUIIf<:l't ;O""r 1" , I ~ }' ~~ 'I"~ 11;1 " de gi)lJ~rnar al pu d.>lu colullllJia !l u, tl ~c l n",d o .-.ur,.
lico por I,a Con, ¡i¡uci,l r.; !" no se (Escute la competencia ce l o~ otr05 co lombiaro os p:U:l el
1t!ismn 6_" . Si ~,t n _" . ~a n~;üna,a, h· ", lri~ lll"" lI "c :;O~. e"t>r que ¡'''y JOSJ'", lirias)' fl o.• tlt' .
• echoi: Justi ci a y llc re<; hos fáciles, venta jos\ls )' c6modos y h<1.Sl a "J':r!l ablu plra los se·
J! lares; y ~ slr.-chos, h,,", ; l l ant~s r 1>0:'110"" !-"" a ,,] C1<:ru, (, cmllO,, ~" <.lice , ul¡;al'ln<,I (' : {" (,1'

t'

dd rmbfló/~•

....... ..........., .............................. ...... ..... .......... ...... " . " ....... ...

. Pu r lo expU~ j ! (), ,610' ]' rc.,.iolca lc, se "c duram ent.;: qu~ la Igk. ia, que ,í b ,. 1:. q' '''
iqccmbe, y nQ, , no sotros, .e!blar lo:<; i,,(onvc ,,;entc" q,m pudiera lener elc>o d e los de, ,,dos l'uliti ~"U:¡ del Clen.., lu re¡:h""Cllló dCidc el siglo :-: \ ' IJ, {" dcs?uú J,,, ~e¡:uiclu ,l icI;\ l)(lo
disposiciones ¡j, fi n de que (11 ¡ur.;!, r d ~ ser un mal ¡Xlr", b s XaclOnes e l q ,:e los :)ac erdote~
calrilioY< lo", .." ~ , ienlo .. " 10'; ell er¡ ....,; L<:,¡,.;,latilos, comu . u,<:d<: eu E'l'aiía, f ra ncia,

¡\u. tria, el &u;wo r y d Perú, sea un bie n, r un bie" 0:1" !!ran yalia, pcrque su al:lorizaua
eSla r:i. "''''''p'e ¡) ~ renLl i,'nrln 1,.", f"eTos ,le le, "crJ,\ol y ,1<: la jU,l icia, pUl·,I" 'l ile Mm

\ '0:

"U~

ap6:;tolcl.

,
No rer"!:'''' n la hi sto ri a ,,; :í.la ¡",lule de Qu estra \'nt ria <¡ ue el Clero lu,ne parle en
nuel lro:! a.cntOj público" entre l o! ¡'¡oce¡es de nU~ 51Ta. bdepcndcnc: a. se ~nCl!en tr:!n I'ey,
l'.ldill.l, ~fari llo y mu cho;; OTIO<, y ~~ s~I:U¡U lJ"" IlO k> 1"",],,,,,,0' d~ ;"C(Jlln~ ";('"I,, ,' Iqu e
ayudamn /i. darnos Pat ria y Libe rtad; ha.sta no h J c~ mucho liempo, ~ I a~ o de 1%0. el <.:le la
¡uva aS; ~nlo en Iln",tr3s Cámaras. Exe ilU al !Ioll oralJ!c S~ n ado. (Ph,,~ y ~utúl a que me
~¡-}II l c lo. males que lecibió el país de los Sacerdot e~ lc¡.:islad ores.

,.............. ........................... .............. .. ........ .. ... .... ........... .

Por ,ni I'art", c1eoo ,1e'C; ', ,·"íi .... P rcs idente, que no ci como [e¡vie,.:c ""I"li"", qu<' ,i lo
10y, como be pre sentado y como defiendo el proyN'to q" ~ SI' discut e, sino como dcfc n!or de
Ia.ju, ¡icia y dd derecho.

_................
.. ... ..... ..... ... .... ..... .
El
de (I ue el ¡¡Tan 1.,,6n XI II haY.'1."nlcumlo al Clero
,

,

h~h o

frauc~~ q"~ '''''tenga la It e·
pública, que el ie r,or PCTe. )' Soto al~ga como ar¡:umenlo contra el proycelO, e" lX'1 d COII·
llario, argumtn to en (a ....", pOn"I'!C es ha ci~ndo uso .k lo,; de'rechos pol ít; co"IS conlrl el
Clero puede cumplir CO:l el ma:ld:!to del il~ ~tre plisinnero del Vat icano.

El mismo Exce lentísimo señor Vicepresideluc de la República, en su no_
tahle Mensaje a l Senado sobre el mc nciona uu proyecto, reconoció la buena
voluntad q ue lo dictó, y sólo prop uso la discusión ind efinida de la reforma ,
guiado por el principio de que esta maleria debe reg-ul.Jne por medio de
a cuerdos con \a Sa nta Sede, previa consulta de los Obispos ye n atención
al. común inte rés de la Iglesia y del Esta(lo. Ojal:i así se proceda, y que
no muy tard e, nuestro parlamento vea en su seno dign os minist ros
de Cristo, que cooperen con sus virtud es y cun sus luces al bien de la
Pa tria, q ue tanto depende de una sabia leg islación. lm'ocarásc entunces el
nombre de RRYF.s con profunda g r·ó\titud.

Si no tem iéramos dar :1 este esc rito demasi ada extensión , probanó\mos , con documentos auténticos, c uri n lejos de toda ambición política y
de llegar á la primera ~.fagistrll.tura nacional - por él harto merecidaha estado su p e n~nmiento , Siempre patriota y desinteresado, ha prescindido de su nombre e n las luchas PQ1íticas, cuando lo ha vis to como
seña l de d i ~ i sión ó como causa de distu rbios en d partido á que pertenece.
Basta recordar, entre otros pasos, su elevada conducta siempre que se ha
tra tado de acorda r Designado para el Gobierno Ejecutivo, y el elocu ente
discu rso que pronunció en Medellln, el 15 del prese nte mes, que es, :1
uuestro ~er, p.ágina bri llantísima en la vida de RRn:s. AHI brota á torre n ~
.lelO
. ..
. el ~e
. nti .mienlo de amor á la Patria .
,

,

,
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En pocos va rones ilustres las virtudes púlJl icas se hallan en ar monía
perfecta con la vida privada, porquc d e ordi na r io el hombre es mis celoso
de conservar la pública est ima, que del apl<1usO dI! su propia concienda
sobre el cu mpl imiento d ~ los deberes del hogar. A aquella clase distingui.
da , q ue es la verdadera aristocracia de la sociedad cristiuna , pertenece el
señor General RlH:$, e n quien la "ida p\lhlica es reflejo auténtico .de I ~
cond ucta pri\'ada, y ésta se muestr,1 en toda su purcza cristiana e l\ el
hogar que ha fu ndado. Secreto de esa armon ía son, de una ¡Jurtc, SU5
creencias cat6licas, que no las limi ta, como otros, (¡ credo especulativo ó .i
elocuen cia bizanti na, sino que las a credita, seg\ín el prece pto evangélico.
con he rmosa pdctica, y de otra parte , su acendrado amor al trabajo)' i
la vida activa, tan necesario para que e l espíritu esté menos suje to á la ..
mülti ples sol icitaciones Jc1 mal, q ue ~e avigoran tinto en la indolen9ia y
el ocio.
-.1
N i es menos perfecta I:!. armonía de que tratarnos, considerado el
señor General Reyes en su C·l rrera militar, de sue rte que 5i hubiéramos de
hacer un rt:t rato suyo d esJ e c:itt.! pun to d e vist:!., fácil seria obse rvar con
cuánta exactitud le conl'i ene n los perfi les salientes con que la admirable
pl uma del Conde de Maistre pinta e l c.lrácter Jd verdadero soldado. "El
hombre más honrado es ordinariamente el militar ho nrado," deda 'a quel
¡:ranrle homb re. En e l comercio ordi nario de la vida , el mil itú es más
ama ble , más dócil, y, á nuestro juicio, mris complacie nte que los demás
hombres. En medio de la s teJllpes1.'ldcs ¡x¡lí¡jCilS se muestra j:!'t:neralriil:!nte
defe nsor intrépido de la~ m{¡ximas antiguas, y los sofismas más d es lumbra~
dores se estrellan casi siempre ante su rectitud. En ti la religión se vincula
con el honor de una m,lIlera notable. La virtud, la piedad misma, se her_
man:!.n con el "alar militar. y, cn H:Z de ame ng-uarlo. ellas lo exalta n. ji(
pesar de la sangre que hace del'ramar, el guerrero es humans, como e~
casta la esposa en los transportes d el amor, y e n el momen to mismo en que
guarda la espada, la santa hUlnarlidud. los sentimientos más gene rosos,
recobran sus derechos ( 1J.
R-i:\I!S cs. con efecto, e l militar honrado de ¡as edades cristianas:
cahalleroso, amaule . modesto, religioso basta la piedad, noble e n SU!i ilsjJi.
raci ones y en f'I trato social, pronto "ie 'llpre oí: sacrifica r su I' ida por la
causa {~q ll e se afilió descie su edad prim era. patriota eximio y valeroso
hasta el arrojo . Y como Gelleral, naJa cs comparuble á la actil'idad pro_
digiosa de sus operaciones, :i su talento organizador, á la habi lidad y
prontit ud de sus m.1rchas, al secreto influjo-característico d e todo g en io
milita r -que e jer cc en el sold ado, y ri la confia nza que tiene e n el poder
de su espada. En Dios m ira siempre el brazo que le sah'a en los mayores
pel igros, y Dios le ha. salvado hasta e,TI el sangriento y para sie mpre ¡nol.
I'idable combate de Enciso. porque El presta siempre su protección á los
grande s Capitanes, y solo pe rmi te que sucu mban cn las batallas cua ndo su
ce lebridad no puede aumentarse y su misión está. cumplida.

Quien haya leído la s alOcuci ones que e l señor General Rr.ns ha. di_o
rigido ¡i sus soldados, ora antes de la batalla, para alentar su \'alor y s4
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pa trio t i~mo,

ura cuando los \ ' C eoro¡ Htdl)~ e01 1 el lau rel d e la victoria, ha bd
podido ad mirar su eJOI:uencia militar, fl Uf: fluye de ~us labius eOll e~ I\a~
turalida d y fqego qu e o h,e n'a el lector en la s proclamas del Pndre d ~ la
Patria ,
Al lado de l a~ fJ re nuas del ~oluado y ud Jde militar, a dornan S!.l c,')·
deler ¡,u del venlad e:ro ciudarlano . ;\ pesar de la a]m ra ~ que su. g loria Ju
ha elevado, conse rva su natural modestia . Es expansiro sin vulgaridad, y
posee e1 dón de Kc nles, bien eu!t; ... ad u por 1.1 experiencia y el trato con
hombres de diversas nacionalidades . Además de la leng ua nativa , que !1la ~
neja con propiedad y soltuUt, conoce y habla las pri ncipales lenguas de
Europa; y como su espíritu habita siempre ell elevada esfera, freeuellt e ~
mente d irige su mirada :í. la \crdad científica, experimenta lu dulce in.
fl ue ncia del sentimiento estético y lo a limeuta y cultiva con la s obras chhica s de la lite ratura y d el arle .

Pasando a hol','\ á su úl tima cam pañ a- superior en semir nuést ro-:i
la que hizo en 1885 , fácil es reconocer que i 0::1 tocó represe ntar e l pr in_
cipal papel, y q ue si otro~ Jefes COl1sC! r radore ~ tl e al ta reputaci()n m il itar,
no se ven rodeados d e la aureola eJ e gloria q ue Colombia entera ve hrillar
en la freme del Gene ral Rr.r~s, ello d epe.nrle, presci ndiendo de las dotes
eminentes con q ue Dios lo enriqueci ó, del teatr() en que le CU¡.iO en suerte
representólr su papel. Es i:n!J03ible, y ¡amis ~e ha visto, q ue en una g ue rra
cualquiera corresponda ñ [os capitanes un mismo g-rado de g-lor i.l . Esta
acaricia de preferencia :í aquLl á quien pudiéramos llamar el alma 1IIiJ./ir de
la defe nsa nacional ó de una ca us,') noble, y nadie tiene d ~ r e cho de qucjar5e, cuanto menos quien cre~ en la Proddcneia, q ue así d ispone y go.
bierna el mundo bajo el nla d e In pa:!. como en los campos dc: b¡ltalla "ajo
la espada del gue rrero.
Yen efecto, 1" g·loria con qu i~ tada por el Cienenl R HItS e n ISS S, le
Ila mab.') i represental· en la que estall,í el 23 de Enero de 1895, Ulla
misión armónica con el gelliu milita r (le: qu e dio ~or fJ rcndentes mu est ras
en aquel ailO. De a hl que el Jefe (l el Gobierno le señalase el río Magda.
lena, la Costa Atlántica y el Departame :llo <.le .:-iant.lnder, como tealro
donde debía desplegar su prodigiosa actil'iuad , c n d efensa de la b am.lcra
nacional, y dar nue vo urillo á su espada \·ictorio"a. E I l\1agda lena es, por
diversas ra7.0 nes, la vía fl uvial más importante e n una rev01 ución ¡Al.ra los
dos partidos belig erantes; la Costa constituye el baluarte Je In :.eguridad
in terior de la Repúbl ico., y en el Departam ento cl ~ Santa nde r ha uia apa_
re cido la irw lI.,iÓn pir:'itica procedente de Ve nezuela . y la rebelión se mos_
traba pode rosa.
La ca mpailil. realilada en 189 5 por el st!ñor General R [ 'tKS es para
~ l nuevo. título de gloria imperecedera, y tesli mnnio de r¡ue el Gobierno no
se enganó al encomen darle ~u principal defellS.l . Recorrámos la ligera .
men te, ya q ue sus d etalles, ig-noraJos [ellendmente , sen\n objeto de cs_
critos poste riores.
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Salvado m ilag rosamelit~ el señor General !ü;rRs . como lo reconoci6
en ocasi6n solem ilc el Excelentísimo sei.ur Vic epresidentc de la R epública
( 1), de las manos re..-olucionar ias, ejerció ¡lOr unos pocos días el cargo Je
Jefe Civil y Militar d e Cunclinllmilrca, y luégo partió (le impro\'iso á la
cam paña, al fre nte d e U:1J. pequeña flCrZil., il.IJ n no organilada , pero como
puest.a en su mayor ¡,¡afle de jóvenes nl.lero~o~, que u~piruuan :í defende r
la. causa del orden con el sacrinrio dI' ~d \'ida, L r. Rebel i6n pretendía
IiIm\r la primera batall a á poca di;ta ncia de Bogotá, y á de s.a1i.al· sus iras
voló Rnlts. La encontró apos\.ada en formidalJlcs posiciones y en nú mero
supe rior , ¡.K:ro nada le detiene, y el 29 de r.nero, despuc:s de lucha reilida,
la victoria corona Sll~ primeros esfu e r7.0~. y 1,1 R rge:le ración colu mbra
sobre las cimas escarpadas cie "La Tribu!El " la au ror., de su sa h'acion
final.
Los res ult....¡¡lo~ de esta jornarln. f'n pro de la causa nacional son e vi ..
dentes, Ella quitó:\. la rel'ol ució n 105 pr illcipale s dementos con que con..
taba en Cundinamarca, pro :lujo desalielllu eH los rC;Jeldcs , dio nuevo im_
pulso á los paladines del orden, y preparó otra~ pasos de \'i (1I l importancia.
Si el éxito de aquella lucha hub:er., sido fa','or.1hle á la rebel i6n, se com_
,. situación des_
pre nde sin di ficultad la fuerza que é~:a hahrí¡~ tUlIIa(!u y 1
,'cntajosa en qu e hahría quedad o e l Gobierno , Sin la I'irtori;\ de "La T ri..
bun;¡,," el General KEYE~ nI) halría p od ido r11;\rc!1ar c on la ncco:!sar ia
pronti,ud al ::\fugd<llc na, y la, C05as 1mbrían to:n<lu o 12 11 1010 el paí s rumbo
diverso, Esta jornada pu ede c(Jnsidemr~e pmpiame1te no s ílo corno la
cau:;;."! de la paci1i.caci6n de Cundinamal'ca, ~ino como el pr i m~r [aI r e
mortal da do á la rel'oluci6n en Lodo ci lmis,
Triunfante R KYr.~ en " LI Tribuna, " marr:hó pa ra H ond,¡, no sin organi ..
l.a r á su paso las tropas d e ~(J man do, y d" dicta- otra~ mf'did:\s te ndientes á
la d irección de la campaña en el ,'a5to campo que se ab ria á su mirad;!. gue ..
rrera , A l flll la fuen;a enelllig-u, co:n¡,¡ues:a de lo~ o.lerrotudos c n " La Tri_
buna," y de otra~ partidas que: d espuJ; s(': k inCOl'Jlornron, hllUo de capi_
tu lar en "Chumba muy," desesperada por la \'elocidaJ con que RF.rJl'.s la
perseguía en ma rchas forzada~, y por la i lldi~cip~ill,L é insuoord inaci6n d e
~ u :; propios soldados. E n ~sa cllpitulaciíín-'1(J" ,i'ilo r,~\'e1 a corazón clemente en e l héroe de " I.a Triblln:l" n:!H;tin hombre <e nS<l to puede escu_
driñar mira alg-una d c ambici :Sn poli~ic(l.
Despej ado a~i dI,; enernigu~ armado~ t:l Dep.¡ru\ll1cntu de Cundina..
marca, RRr r.s marchó para HOIHb, reconió el ~ l ag'(hlena y pasó primero
á Cartagena )' luégo :'i Rar ranquilla, En e,ta camp<lim-adcmás de la acti..
vidad con l1u e orga niza tro,lil,s y apres:a uuque s de gue rra y prOl'ee á la
seguridad d el río en todos los pueblos que t:s;e lxtlia-sorprende su pri,·i.
legi¡:¡da organización fisica, q u ~ en nenIa altemn ni la inclemenc ia y rigor
de los climas, ni las veladas conritlllil.s ni pI mOI'imiento con~ lanle. que á
todas partes se extiende r.o n ra pidez in creible,
Con razón la Ci udad histórica manifcstó ~u entusiasmo por e l héroe
cuando llegó á sus puertas, i\ao.l¡~ m:i~ (lig-.1o dc In gri:n,lc alma del Gene.
ral R¡;:yr.s, que ese sentimiento g:en"rmo ro n l\1~-i:Lcompañado de la noble
sociedad cartagencra-risitó b tt¡m'K\ de ),'úñ~7. y depo~i¡.j en el la la, r o_
rOIl:"S que la gra\.itud le hau;a ufrcuuauu. Bien llIe~ecía el Padre de la
(1) .En el di'i~lL r><l "'11 que COnl€,t,; ,,1 "·¡-lGr GClInal RFn;~ 1,..
que éste maro;fl,l(i qu~ pon!:\' se esp:l.dJ i dispo;ic~¡;ll del Gobi~rno,

,,'l1 i "nt~<
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Regeneración este recuerdo <'le! héroe que la hahi."\ defen dido v11erosa _
mente e n [8f\5, y '1ue cumplía, cubierto y:l UC Ilue,'os ]¡lUroS, el solemne
juramento que le ha biól hec ho de deienJ er , en ad elante, la ob ra de su
genio, Con efecto, e ll i\'Tarzo d ,~ [t:8fi, ,1nirersa rio de la fa mosa expedición
ca ucana, rec ibi ó de mn llO de J\·ü ~-lt:'l. la {,urca c,pada e n quc ~ste sir llbolizó
la g ratitud na ciona l, la admiruóú n q ue RK H:s le inspi raba , y la lealtad,
nobleza y gallardía C OI[ 'lue él est.1ría pronto i defe nder los fu eros de la
justicia y de la libertnd c r i~ li ana s _
A l deja r los sagrndos lllu ros to r nó Rwo:s al !\Iagda lcnu, y luégo emprendió esa hOIll\:ricil. cilml'lIiill '1ue terminó en la gloroisa jornada de En_
ciso, no rnlJre pura si empre memorable e :l la earre["l d e H,RYF;S, y acaso el
que repre5enta la cumbre de su glu ria Illililur, s: Dios, e lL sus altos de_
sign ios , no le ha cle stinadu para ulteriores hazaña s,
En e~ a cam pa ña, l>eme janJe .i la qu e hizo e l L ibertador del Mantecal
a l camfJO de Boyad, todo 6 <lllmi¡·able: e l amor pa1.rio q ue se enciend e
e n el r.ora;r,:ól[ de RR H:S ant<..: la p<..:r ~ lr ec tiva d e una I'a ndálir.a inl'3sión; la
rapidez COIl que organiza su Ej":tcito; el .'al or y confianz,t que infund e e n
el solda r.lo : la rilpid ez de sus marchas; la serenidad y fortaleza con que
crUí:a las mOll1anas de Uaguec he y los p.íra mos de l\fogoronloque ; la gran _
dem de alm,l que ma ni fi c~ ~a al lleg ar i i\f.ila ga. la vfspera del co mLale
- pues no la han do blegado ni e l cansancio ni la disminución de sus tropas,
ti un número r ela ti.-amente inferior al del Ej~rcito de Bol íl'ar;- la int re _
pidez y cora je COIl que en I,t aurora del [5 d e \Tan:o acomete :i UII e ne mig~ que ocu¡.1élba posiciones formidables, y le (l esnloja de ellas; la cons_
ta nCJa y bravllra de su I)raw el1 o.lit!z horas d e comba te, d uranle las cuales
ninguno d e sus soldados da. un paso <'l lrá s; y por último, el acto ve rdade_
ra mente heroico e n que a nuncia al Ejército rebe lde de Hoy:tcá, cuya vanguardia habla sido rlestrOZ.1da por ~ I , y qu<..: tlsomaba al pal'oroso cnmro
de Enciso, una capitula ciun honrosa , so pena de recibir la mclral1a de sus
soldados .
Al último disparo qu e se d io e ll Enci.o , ~i[uió el entusiasta saludo
'lue todos los pueblos de Columbia dirigieron al Dios d e la (1él~ . Verdadera me nle puede deci rse que esta h<'lla lla puso t';:rmino forzoso l [) y cruento ti la
R evolución, cuyos restos, sorprend idos por lIIodo prodden cial en Capitaneja,
y ate rra dos por el e strago d e Enci'; o, se rind ierun Cl[ fo rma ¡I[cr uen ta al
Ejército del l'\urte. ;, Acaso podía negnrse-r:on r.erteza matemática ó
al menos mora l -que sin las marchas aeti rís im as del General REYIt::; los
dos Ejércitos enemigos se hu bieran unirlo, )' quc aquella uni6n hubie ra
sido funesta para la causu de la Regene ra ci6n :' Sólo Dios saue con certe _
za a b soluta cuál pos e l resu ltarlo íuturo de los acontecimientos humanos,
q ue el homhre apenots conj etu ru en hipótesis mis ó menos ave ntu rarlas.
E l héroe de Enciso mc rece con toda p ropiedad e l nombre d e sal vador
de la Patria, Ac1áman lo II sf Ins pue blos de Co lombia , y por ello el e ntu_
siasmo ha b rotado, como hijo de la verdad, con incompara ble estrt!pito en
las ciudades 'lue ha visitado, donde le han ofrcmlado ureas triunfales, flores,
(1) y!, el Ge ll~ra t REYt:i ha m:u: ifesmdo en d iverso.; I U!!,J.:e~ qu e, ;i tin de c\·;ta r h.
efusión de s:l n~ rc en el cncll~olfO con el Ej~rcito <.k J O¡~ )I~·fia R1I ¡,. I'r u!, uso á esle ~ na
honro:;" cuVilulac ióll, 'lue no fue ace';nada , L ~ ~~e', erac i"'l; ¿el ( ;Cllcra l RE\'J1.S h e< sHlo
confirmada COIl el t e~li lllol1 i G del Jei&- pri!ionero, l'edro Sola Martb~z, rendido por ¿. le en
~ I'la¡::a al dia siguiente de l~ bllalla de "E;¡d¡o, ,.
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coronas y yaliosas medallas. lIucaramanga, Med ellin y Facatativá han
ma ni fe stado lu josa mente su admiración por el Héroe, y Bogot:i, e n la
recepción nunca vista hasta hoy pa r el la, le ha rendi do homenaje p.spUn.
dido. y prepara otros actos en que dejara perma nente testimonio de g ra_
tit ud.
Todos 105 corazones, aun los de sus afl\'ersarios, deben cantar como
cantó Manzoni. absorto an te la figura colosal de llonaparte:
... .. ........................

e h;" ia", la fron te a l

X~¡

~ l a55imo

Fallor, che l'oll~;n LlI;
]Je! ~rcU\or suo spirito
I'ii: ",uta orma uampar.

Quieran Dios y la P.1\ria conservar pura la g loria del Gene ral R,4. FAU
e n é~te, que con ve rdad Jluede llamarse, perfodo crltico de su carrera. No ha de fa lla r en él la ley .1 q ue está Súmetida t()(la ¡;-rande7.a huma _
n;, , de ser desconoc ida por criterios recesados ó por el egoismo y la envidia .
Esa ley inexorable no perdonó á Cristo, Dios verdadero que tra jo al rnwido
la lu:.: y la )1a7. del Cielo . y hoy mismo vemcs c umrl i r ~e la g ran palabr a de
Si meón , que anunció ;i las naciones que Cristo seria objeto d e luch1\. y d e
contradicción. Mas si no podemos. impedir el cu mpli miento de tal ley,
porque en la Sabiduría in fi nita ella es tambi~l1 duro medio de glorificaciún ,
justo es a spirar á r¡U I! el sentimiento patrio. enl.1 zaclo con la. jlBticia, su a_
vice su rigor en el mis il ustre de nues tros Capilanes.
R IYKS

GAIIR I KL

Abril de [895.
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AL HEROE DE ENCISO.

¿ Qu ~ ronco tme no .... 1 ,imbi to e nsordece
.: Qu¿ ¡:"clllidos son eros
Q ue sub!.: !! de paCilicos bogurcs
Con íen ' jeme plegaria el Cie lo hiriendo,
Con clamor

d~

pavura

~

~

¡ Ay : ¿ pur q u ~ el horizvntc ~I,; o~curccc

Como cuando te rríñctl. Natura
Va su furol' á descargar ln!mendo?

Mostrú á Colombia b. I'iluiosn ~llerra
Una vez m;\ s su faz, S\I fH que alerra ;
y 1" ~ i guc el tumulto , y saila impla,
L.... cn fermed.ld, el hambre , la mi\tanza,Su obligado cortejo y compailía ;

y :i.lm :nlc

~c m.la

el odio y la ' ·cnganza .

Tembló la Patria, y por su ¡az aU,susta
Ec h6 el crcspún de funcmriu uuel0.

" ¿ No era hil~ta lHe ~ I ver, crueles,-gime, De esas r uin as e l cuadro paV Ol'v50
Que la disconlia <1111011L0 1l6 en mi suelo,
De mi honor enemi¡:a y mi reposo:'
" i\ lirad , mira d mi juventud floriJ a
Cu<i l ciile cn lumbre la luznna frente,
Con e l error en lucha y e l oh-ido :
" ed cu:i! mi pueolo su esperanZa e ntrega
A ~ u nuble ]uLur : corno ~a]ida
Bu~co :i f' xtranjera riera ; cómo pido
Su empu je al genio y al va por ¡.>otenle ....
l\ f a.~ en vuno haLló a~í ; que rabin cie&,a
Sopla á impulS1lf el vértigo homicida.
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Mar te Jilél.ta el teme roso trul:l!u,
Conturba p.I inmine nte u\lac;ismo
E l ciel o de l., l'a lria , ;til les sereno;
La borra~t.:<1 ;'l: l:ncrc~f!a, y un ¡\uismu
Del , !tar ~ los pies nbri() ~u <;eno.
Vall , cn el lr iunfu el pClI"ounJiculo fij o,
Mas eco sordo ~u espernma a tip. rraj
Que a l contemplar los b¿licos furo res ,

El pucb!o con chllnore~
Llamó en ,u amparo al rayo dt: la gue rnl ,
y el rayo de la guerra" : l1~me aq uí ! " di jo.
E ~ ~l l"imhl que recibió del Cie lo
El dón de kt pujanza previsor.l,
De l<l. audacia creadora :
A lma :i l'J uiell el peligro íortalece.
D f:: la \'oltari,\ suerle \ ellcedor n,
Q ue c...:ua C H lo;, olr.miculo.:i su a nhelo ,
Que de la ;;loria ,11 beso se est remece.

,. i R .":lI¡, : " U)'lí~..: ; y " ; Rt:\ KS : " obed ien te
T ruena el em, d e all:i do e l mar, l,lmicndo
T us pies, bra m.l, oh heroic<l. Canagena ,
Ha )ta la s PUIIl ¡.Jü., Jo O r inoco lallZ¡\
Sus ondlls hacia Atlante . Y COll est rue ndo
U ijo el río: " (";o~ ól cole : él mi frenl e
H olló; ensayo hit;IJ aquí éh: su puj a nza:
Aqu í su audilt:iu f:Ontemrl~ sen'll:l
Yo a rlhin': ~tI fama,
Porque urder en ~u~ ujO) \ i lu Iluma
Del l'J ut! inició en mi margen
La o bra de redimir un contine nte: "

- ; Cumo huliiLrus a mado :í tu gue rre ro,
BoH\'ar, y aplaud ido;¡ tu soldado !
; C O II q ué orgullo le hubieras coronuJ o:
¡ Cómo hubipra c~te tu IllC lito heredero
-He cho de m.l l"i.will¡¡s á tu lado !Acudió de su P.l\ r i'l a l 1l,1m,l mien lo :
13ri ll6 en su di e~tr a la fl.llgente espada ;
El herohmo despen6 á ~u UCI.: ll to :
Hizo 111. junntud albor oza da
De ve nce r ó morir e l jura mento.
Ya ~ 11.h: ; Y urilla ya su binrria ,
Quc vencc ; y \'ue la IIllá do ')Iagdale na
Sus .lg·ua s enca mini\ al Occa no.
V I.: una \"l.':;: más el mar la fa z ~t! re na

Del impáv ido , egregio veterano :
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., Este, dice, "es aqu':l c uya ()~adía
Burló mis i m~, mi brama r profu ndu :
Bulle en su a lma kt noble val entía
Del Geno,'és, descu bri dor de el ll mundo! "
Despierta n i 1> U acento
Las marinas regiones;
El entusiasmo infl ama cü ramncs ;
Todo se pone al punto en mo\'i miento.
AIII la par. su dulc e rostro ostenta,
A llí d o el ma r ha laga e l patrio ~ u elo,
Como el iris, cu<!.mlo huye la tormenta,
P royecta su arco en el a zul d el cielo.

i\Ias ~ qu~ s(;! oye a distuncia .! El Norte truena :
g n ra bia , en neg-ra ra bia henchido el pecho. ·
A llá aparecen enemigos fieros
A mcnazó)ndo con Iuctuos<l. esce na,
j Vergüenw, : uatallon es extranjeros
Hoscos huellan el suel o colombiano,
/, A que venís? ¿ 'l ué mal os hemos hecho-:
; A h ! ¿ por qué ensangrentáis un t'ue ulu hermano
'
Que siempre ha respetado \'uestros fueros,
Q ue con vosotros compart ió la gloria ?.. . , .•
De la Palria d e Su cre sois escoria ;

:\ 1 gran Bollva¡' no aclaméis por pad re ;
Q ue unu ch usma r cnal , fi libustera,
Patr ia no ti ene, no mbre ni bandera,
/, Qui6n os trajo :' decid ., .. " Mas callad no mbres;
Nó, no scpu la H istoria
Si Colombia hijos tu vo
Que el ros tro ,'apurara n a ~u maure ~

T reme n l o~ IlllC hlos . óy~ n ~t' clamores;
Se irgue la mu erte, a troz, ensangrenta<la ;
La violencia derrama su;; horrores.
l\'las vuela el I léroe : nada J esali enta
1<.:1 empuje del águ ila , á cuya ala
Campo es de n: gocij o la torm enta .
A l lá \'016 ; la dfila itwasora
T eme l1e~,ld 0 el gol(JC que csc armicn t¡¡ ,
y huye. Cual lumure qur. In noche exhala,
Persíguelos \'clol , hora por hora ......

- ; Bolívar

~

; ¡;uál hubie ras admirado

Esta ma rcha : Tu hues te denodada
Sacaste así de tórridas regione~,
y hasta el AnJ e e ncumbdstela , em balado
En nieve ete rna ; a sl tu de rrotero
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Contempla!>tc en cad¡\vt! res !>embrado :
Así a somó tll tropa quebrantada.
Reducida á la nada ;
.\oras desplegaste tu poder g uerrero.
y en Royacá fijaste tus pendones.Al contrario a llá ''c.

~o

considera

El número: no aguarda á que el soldado
Repose, ni siquiera
A que caliente el sol su cue rpo helado.

y llega, y carga .. , , .. El cóndor a sí otea
Su pre sa , y d esde el risco en nieve cano
Do su mirada dominaba el llano,
Desciende; el aire con fragor golpea.
y cac, cua l e l rayo audaz, certero
Como el arpó n q ue Jis pa ró hábi l mano.
Quiso ahorrar sang re ; ruega
Con palabras de paz y noble olvido,
Qut! la lx.mdad al fucrtc no degrada ;
Pero cerró el o(rlo
Lu rac ción , de soberbia y rabia ciega:
; R esponda de la ~ angre u t! rramada :
Truena. el yolcán con su clamor de guerra:
Lanl.a la muert e su sinicl'ilro ¡"'Tilo
Sobre aquel c;1mpo de l Seño r maldito,
'l se estremece con j.la\'or la tierra.
Rasga el cail\ln la matutina bri~ ,
Qu'e gime y se oscurece ante 1.1 escen a
Uc horror y estruendo llena.
Extrema t!!ifuerzos el ardor ~'u errero;
Ciega la slIer te muéstrnse indecisa.
Ma~ el Héroe est.i a hí ; su ejemplo puede
Mantcner ardo rosa la cbpcranu :
Inspira su presencia confian r,a,
Que en alto brilla su pujame acero .
El enemigo cede,
V muerde el inva sor polm e;(t ra njerv .
; Gloria, g-loria inmorta l al paladi no:
; Cruce ~ u nombre el ámbito d el ciclo,
Con amor pregonado y vil'o anhe lo:
~ I de su I)atria esclareció el destino ;
Ve ngó el llOnor del colombiano suelo.

; y gloria, y bendiciQnes, y a labanla
A d, Seilor, oh f'aure Soberano,
Q ue una. vez mis tendiste
Hacia tu pueblo tu piadosa mano,
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y á esta tierra, tan noble y desgTaeiadll,
Enviaste de amor una. mirada :
~ Hasta cuándo el azote de la gue rra
:-luestras espaldas llagará -: ¿ hasta cuándu ?
: Oh, cese ya I j Que el iris nos sonría
De dulce paz; que ya tos corazunc::.
De amor respiren el ambiente blando ;
Que reinen el trabajo y la armonía:
H éroe, de pa~ es prenda tu victoria :
Salud , j oh lustre de [a Patria rula:
Por ti brilla el grato iris ;
Por ti recuperó la ley sus fueros,
T iende la Cruz sus amorosos I;razo:.
A unirnos con el víncu lo de he rmanos:
y la Justicia recobró su acento
y la bendita Libertad su asiento.
¡ Oh, paso al Vencedor: Orn .... su frente
Virgen del Fuma: bellas,
Entrelazad coronas, y al potente
Adalid que de ¡..az o¡ trae la oliva
Ceñid las sie nes,
Vates, su alabanza
Decid, y \'; \'.1 su preclaro nombre
En vuestras rimas, y 10 grabe el l1roncc ;
y sea en lo futuro una enseñanza
Que alienle la virtud, el a~ma asombre:

Uogol.á. Abril de tt)9S .

--_.••.

--

AL CENERAL RAFAEL REYES
11'0' Ir.

»í.\

m: Sil I.NTlI..\IU TlUU~I''''L u, IIOGOTÁ.

¡ Salve, genio cristiallO,
Amigo dellrabajo y la victoria :
Xi el odio r uin, insano,
~i de ambición vulgar [a ialsa gloria
Han de manchar jamás tu clara historia.
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Con romana osadía
CJue condena de tántos e l desmayo,
T ajas Ji!. sel",a umbría,
y l u~go al caudaloso Putu mayu
De tu intnEpida nave agita el ra yo
111
y allí donde niltura
Cautil'a con sus ¡;alas nuestra mente
Tu ie se yer glle pura
Cual aura malina l, y re\'crente
De Dios adora el hraw omni potente .

1\
[)c tu I1Vlllb¡ e la fama
Dd 1\II1<1Z0nas .all'a los rilu da le~
Genio el Brasil te aclama
y dan á tu> empresas colosales
:-';UCI' O

vigor las

lcy c~ impc ria l c~.

l'
:\0 el de~mollle 1'[¡(lo
Oe anoso bosque ó d el vapor el trueno
Tu Jaloio dcja lL m uJo:

Cual ot ru Htímbold t (l ), de entusiasma ll eno,
r~ e\'ehs de Colombia el rico seno
VI
; 0ui":ll d es cri bir lugrara
T u ,'iua ug rcstc y tu ¡.loor her mosa ,
,-\n lp.~ de que ~onal-'l
El ¡.frito de la Patria quejumb rosa,
Que le ¡huno á salvarla en lid honro!ia :

VII
E~a \·id a t! nct'rraha
A lto secreto de lllarcia l carrera
Que Dios le prc pM1llw.,
De~cio.: el hermoso Cauca :í la frontera

Do pidtic.'\

tu rl>.1. ilLldar.

surgiera .
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\' dos i?:uerrél s 1m:.

\'i~lo :

En la. p rimera ¡;r"nrl c 1" :nosl ra ste :
Sie mpre a l I>clig ro listo,
; H éroe en tie rra }' e n ma r, ra ro co n l ra~ te!
En tuda a re na ('.on honor tri unfaste,

1:\
Brillar \',eron tu espada
Roldanillo y Can a¡:ro en el comba te:
La mar al borotuda
Tus a trp.vidll ~ nnl'es fero l. hate ,
Mao: nunen, oh l(¡¡us, tu ".,Ior se aoote,

,

f)~ la J us ticia el Im\7,o
Le vantaste en Col6n con fi rme ... Iiento ;
Q ue no cedes el pa~ o
De mentida cJ eme nó a a l s~nli m i e nt o
Que una \'ida respeta !.I inmol a ci ento,

-' ,
A ti IIcg-ó el ¡:-~m i do
Ue c.,rtag eni'l heroie", r sin t" ,'dan7..1
Al mar enfurecid o
¡)o A tlant..: im¡X'fiI tu va por se la nUl
\' a l sacro muro ri pirlo ~e ¡H'anza ,
:\ 11

l\1as yá el sitiauor fier o
Dejando el ca mpo al t\1agda tén hUl'1I
De tu invencible <l CCI'O;
S in soña r q ue otro ca mpo te a frecia
Ue nuevos lauro,> lit r~v u e l t a impía ,
X IH
S ufr iste sin a br igo
Oc Calam ar el inclemente suelo ,
y como noble amigo
Ay ~ \'iste c on dolor te nd er e l \l ue lo
Al precla ro Brieeilo para el cielo,
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Él no supo el remate
De tu campailR en el undoso río,
Ni \'i6 el bélico embate
Con que quitó al rebelde el señorío
El mágico poder de tu nado,
XV

Era que Dios clemente
Al expira r Briceño te legaba
A la Patria doliente
Para enjugar su llanto, y yA brillaba
La clar a lumbre que Colombia ansiaba.

XVI
Al florecer la oliva
De la soñada paz, tu labor grande
Contémplase y activa;
Que tu genio sus a las libre expande
Cua l el condor en la regi6n del Ande,
XVIl
El Cód igo cristiano
Que de la libertad 50116 e l problema
En que e l orgullo humano
Doquier apo}'a a terrador sistema,
Tu nombre exhibe . de justicia emblema.
XV III

y en el ilustre asiento
Donde no há mucho el pueblo te vela
Afianzando el cimiento
Del social edificio, l:uál lucía
Tu elocuencia, tu fe, tu gallardía I
XIX
El íntimo cariño
De tierno padre y de ejemplar esposu,
Tu pura fe de niño,
De la bondad divina dón precioso,
Cri$tiano hacen tu hogar 't deleitoso.
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DispuestO al sacrificio
Vuelas tÍ. defender la p..1t ria a mada;
Que no le enerva el vicio
Xi me1.quina pasión tu alma degrada.
Oh ! ; si ttl nt,] virtud fu era imitada:

XXI
r'c rcibo yá e l estruendo
De rebeli6n segunda y la carrera
De tu corce l tremenrlo
Al campo oe 1<\ gloria donde impera
Más q ue en e l ponto tu lahor g ue rrera.

:XX II
De " 1.11. T ribuna ., a l río
Donde ot ro tiempo se rnostr6 esplende ntt'
Tu heroico poc.Icrío.
Colombio. ciñe de la urel tu frente.
y el dictado mereces de clemente.
:\:XTIl

En el velo:t descenso
Del Mngdnlén á Cartagcnll hermosa .
Que con júhilo inmenso
De flore s le ofrendó Ilu\'ia copiaS,],
Tu actividad contemplo ~rten losa .
.XX I V

y más grande te adm iro
En la lumb" de :-.Júñez b~ndec ida.
Do e;.¡halas un suspiru,
Deposita ndo en IInnlO humedecida
La. ofrenda de su patria agradecida.

xxv
Con divinal mirada
(,Jue en aquel genio contemplaste un dla

Te dedic6 una espada.
Ay I )' e n la hora final de Su agonía
Se agitaha e n silencio la anarflu{a.
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l ..n atlética arma (lura
Con que e l Libertador marchó lIn¡>elU050
Desde ardicntc llanura
Hnsta e l de Boyad puente glori o~K',
Mi pccht) intenta recordar g01.O<0.

XXVlI
Quc tú , cual d. mar ch¡¡~t\:
Por mon tañas y p:i ramos desip.rtos.
y :i to paso dejaste .
Por la nic,'c <tlcndus y c ul.Jicno~.
: Cuántos fieles .>(Ildados, parte muertos:
..'\XVIIl

Desnudo y fali g ado
Vola stc cua l Bolirar ;í. la arCllil.
r.:n emigo e~for1a d o
Con ~ritos de furor el aire iltl"ue:na
y ft dcsp iadilda muerte te condena .
-"X IX

En el cam po de Enciso
Al contrario tu dic~t ra dcsbumtu. ;
lJue Dios pro"ido quiso
Castiga¡' al rebelde y al I-'ir~! a ,
Que sin temor alguno incc udia y mata.

xxx
; Cuál en sangre teilido
y lleno de cadáve res contemplo
El pue blo maldecido
Que al ministro a zot6 del santo templo :
: Ay, dc eterna justici¡¡ claro ejemplo.
XXX I

Tomad la épica trompa
Para cantar, oh vales. lal pelea ,
y celebrar la pompa
Con que en los pueblos todos cente llea.
De patria gratitud ardiente idea.
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XXX II
En la vida prec iosa
Que calx: roble mnjestlloso cml.úcza ,
y luégo pode rosa

La cima alcanza de ma rcial alteza ,
Vuestras musas ostenten su gramlcza .

XXXIII
Uajo el cielo esplendente
De tu Ix:ndito hogar . libre rc¡..Kisa j
Que e s corona excele nte
Para el héroe que lid ia lucha honro~a
La sonrisa del hijo y de In cspos. .1..
GABRIE L ROSAS ..

Abril de 1895 .
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AL GEN ERAL RAFAE L REYES.

Otra vez la Discordi a se prese nta
Armada del re lám pago y el tr ue no,
Cual negro nub arrón qut: [11 tormenta
Oculta lleYI1 en su es pa ntoso seno .

La Pa¡: se cu ure con crespan de duelo.
Gimiendo de la Pat ria por la suerte .
¡ O h cómo tie mbla de p,wor el suelo
Al paso de la Guerra y de la Mue rte!
Cual la madre Icona que despierta
Al súbito ladra r de la jauría,
E irgui endo la cer vi7. , la garra ale rta
Aguarda al que su rabia desafía .
A lza Colombia la orgullosa frente,

Alti"a la mirada, el labio mudo,
En la di estra la espada refulge nte

y

en la sinif;! stra el P9nde roso escudo
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- sgContempla con desdén las !to rdas fie ras
Que de l pirllta los pendonl's izan .
y pisando insolentes las front eras
[..oi prados con su planta esterilizan.
Circúndanla sus hijos a l instante,
Listos para luchar e n la contie nda i
Juran plMtar el pabell,)n triunfante
Del e nemigo au da ~ sobre la tienda .

Mas ja deante y poh'oroso llega

Un g uerre ro : Colombia. alborozada
El estandarte tri enIo:, le e ntrc¡:u.
y con sus huestes la temible espada .
i, Qui<En es el adalid afortunadu
A q uien la Patria su pendón confla '!
Ru'u! claman el vall t! v el collado,
RII:'iKs ! resuena por [a séh'a um brfa.

Tlí a rrancaste dc un árido peilasco
Por las to rmentas de 13 ma r batido,
De un buqu e antiguo el destrozado cascr> .
De aves marinas solitario nido.
y en él con tu legión e l Oceano
Cruzar pretendes, la gastada proa
Vuelta del Istmo hacia el confin lejano.
Do yacen la s cenizas de naiboa .
A dcslrozn r al incendia rio \' ucla~ :
Es de Colombia el án,:{el tu pi loto.
y son sus alas las nev&das velas
Que al buque empujan desde el m.hlil roto.
Llegas a l fi n :í la árida r ibe ra :
Entre manglares el pendón levantas .
Ante él se incl ina la gentil ¡hIlmera.
y el re be ltlc se postra ante tns plan tas

H oy cabalgando en tu corCl~ 1 que lanza
Por las na rices de va por dos phi mas,
y ya lOe mueve atrás, ya inquieto a \'an7.a
Lleno el labio de cándidas espumas.
Hacia los campos dd rt:hc\de pilftes :
Tus huestes ya por el tapir. serpean :
Cuál Hotan los gallardos estanda rtes,
y las armas ·al sol relampaguean !
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y sigues. A las huestes e nemiga s
Que quieren detenerle e n tu ardimiento ,
A tu paso dispersas como es¡)igas
Q ue por los campos desparrama el \ 'iCll t o,
y nada le detiene, ni 105 ríos,
Ni d bosque sec ular ni los eriales.
~i el hambre, ni los (rlramos bravíos
Agitados por recios temporales.
I

..

Por los espacios, al raya r e l d ílll,
T iende su "uelo el águila impetuosa :
Mas ul fin de lo agreste scrro.n(1l
Sobre un peilón á descnnsar se posa.
\' 11 0 dcsco.nsas tú. C\icuta Cimc,
y ha llegado hasta ti su triste acento .
Vas R pos trar al que fe roz la 0llri rnc,
y ra udo corrc~ á la par de l ,-¡en lo.

Huyó! La cspuclu ti. tu corcel arrimas.
y leva nta nu o espesa polvareda
De los Andes ya subes á las cimas,
Ya cr uzas allravés <le JIl arboleda.
A cuintos de tuS huestes f.l ligada s
El ha mbre mue rtos sobre el pol\'O deja !

Mas sigues incanSable las pisa das
Del rebelde que rápido se aleja.
Alcanzas al Drab'lÍn que enfurecido
Al verle lan1./I. aliemo que envenena:
Tra bas horrenda lid, y al Dn "cncido
Lo postras)' lo arrastras por la a rena .
Sallol COIl regocijo la colina ;
La Cruz solJrc Jos Andes resplandece ;
Frescas guirnaldas de laurel y encina
La Victoria entre cánticos te ofrece.
Mas n i, ti. quien nu nca el infortu nio abate,
Ni a rrulla la Lisonja e n su regazo,
Te alej as <le In. arena de l com bate,
Do yace e l monstruo que ~' enció tu IJrazo• .
R UPERTO

S.

GÓM n .

©Academia Colombiana de Historia

-

Go-

AL CENERAL REYE S
El. n {A ll R s u 1[¡; TI!~ I)A TkICSi' AL.

I'nerJa hecha para b '·c!3,1n. q ue un O! respeblJle J unt " tra t,', de cd ebrn r en honor
de c~t c indit l) (: enera1.

Tañen las trornpa~ , ruedan los carruajes
y gira el pueblo y se atropella ufano,
Truenan de los bridones los herrajes
y ángeles rubios de vi~tosos trajes
I.auros e ngarzan en su linda mano ......
; Avenidas con muros de ji netes
y que ostentan por árboles fusiles.
Selvas de tricolores gallardetes
y humo y poh'o y cstrut:ndo dt: cohetes,
Y e n los balcones. vírgene~ i miles !
y cual floresta donde el vie nto muge.
La turba ansiosa yérguese y ondea.
Bajo sus plantas el guijarro cruje
y a l miraros, oh R~:YI[ s : con cmpuj\:
De turbulento mar, 0 5 vitorea.

Sois el gallardo paladfn que augura
Siglos fecu ndos en labor tranquila,
y á cuya frente afluyen cun harlura
Las coronas que teje la hermosura
y los rayo~ que forja la pupila.
)0[1.5 que en la lid, 10 5 grandes corazones
Prlleban de su heroísmo los q uilates

En estas majestuosas ovaciones
En que tributa un pueblo aclamaciones
Al que le dio la paz en los combates..
: Gloria <11 leal que con virtud robusta
De sus soldados el valor inflama:
Hoy brinda alegre la vejez a dusta
y e n SL1 seh'a rec6ndita y augusta
Un llJlrra eterno lanza el Tequendama.
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Soi~

en la gue rra yen la paz atleta ;
Alma creyente que se humilla. .. 1 triste.
De hinojos ora y el dolor respe ta ;
Pe ro ante audaz ejército que os re ta
Sois el que" ri /-,Uf) dt "/lT"(,',. " embiste.
y sois el mismo que en lejano dla
Botose al mar entre r uinoso harca .
Domó las olas de la mar bravía,
y aun pudiera robar, en su osadía,
Una página al libro de Plutarco:
El que ríos y selvas seculares
Exploro. para unir :í d os lIacionc~
y, aca mpando al frescor de los pa lmares,

Aprendió las hazañas militares
Al medroso rugir de Jos leon es.

11

Ayer la dicha y de l hogar la lumbre
Dr:jar os vio, risueñ¡¡, la Fortuna;
y élla , de pie sobre la andina cumbre
La rebelde}' fogosa. muchedumbre
Os contempló arrollar e n " La Tribuna; "
y cua l á¡ru ila, raudo, hada el veste
VAlles corréis, subís .i la emine ncia ,
Siguiendo el r umbo de la rota hueste
Que al fin depone ~ u coraje ¡¡grcste ;
; y otra vez la vencéis con la cle mencia:

Luégo el salvaje , ta rdo ){agdalena,
Como alazán por d jinete heri do,
En su espalda os condujo {¡ Car tll¡:ena :
y c ual Pompeyo, de la tibia arena
Vísteis urotar ejército aguerrido;
Dcspuli:. lurnai~, q Ul: el Tác hira u:. ausorbc
y el ve r bo del relámpago, conciso,
Sin que ni el trueno ;i su clamor estorl>e,
Por el alambre agitador del orUc
Pregona;Í RE I' F.S triunfador de ,. Enciso,"
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Hoy, disipado el humo de la gue rra,
Sois el vínculo y alma de un partido
Que, si triunfante se desgaja y yer ra ,
Cuando llama el clarín su s fi las cierra,
Cual las fa lang-es de Al eja nd ro unido ..... .
Tras luengos años de habitual lierel:ü,
O ra en pérfida paz, ya en lid á muerte
Que vio mi Patria, con \'iril nobleza
Vos, iniciando tie mpos de grandeza ,
Sois en el triunfo g-eneroso y fue r te.
; Oh Gen er al de esclarecida historia ;
Ce loso es Dios de su inmortal renombre
y los destellos de la humana g loria
Son insegura lumbre transitoria
Que r efl ejan los cielos en el hombre:
j Prez al varón q ue hoy rige humani tario
y os hizo ayer su e scudo y 5U baluarte : .. .
; Si toda. rede nción pide un cal vario,
Que" Enciso " sea nacional osario
En donde yal.ga para siempre Marte:

; Plu)?;"uiese á Dios que e l si6"lo venidero,
Oh campeón ceilido de laureles,
La aguda lanza y el fusil cerlero,
Aun vuestro mismo legendario acero
Volviera al yunque y se lom a se en rieles :
E li RIQUJ: \V. F!UIÁ h"D IU; .
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MI PATRIA,
(Al. VENC EUOR EX E ~ C I Sú 'j.

Dulce y tranquilo hogar de mis mayores;
donde mi clInaen p..17. y dicha,

~uel0

Al SÓI1 de sus cantares inocentes .
El ánge l del amor embellecía.
Tie rra que aprendí ti amar desde mi infancia,

y donrle tengo ocultas y escondidas,
Con los recuerdos de amorosa madre,
Mis má5 Intimas horas de alegria.
Hoy ve ngo á sal,alarse, rebosando
De amor y de placer , i Pat ria q uerida
Porque miro tu fre nte coronada
Con el iris de pUl: que luce y brilla.

~

La sangre de tus hijos más queridos
Al fi lo de la espada fu e ve rtida ,
y tus hermosos cam pos, la discordia
En lugares de muerte tomó imp{a.

Los hombres á los hombre~ persig uieron.
y á sus mismos hermanos e n su ira,
Parodiando i Caín sacrificaron ,
y ma ncharon tu seno, ¡ Patr ia mla:
Con cruda lid tu suelo profanaron ,
y clavaron el a rma fratricida
Sohre tu propio coraz:ón de madre
Al arrojarla sobre hermanas filas .
Desierta se halla la vecilla aldeó:l,
los campos, tristes las campiñas,

Vermo~

y sobre el surco apenas comenzado

La azada de l labriego q uieta b rilla.
l~or todas partes destrucción)' muerte
Apesa rada el a lma en torno mira ;
Ya en d rico palaciu ud magnate ,
Ya en la mísera choza. campesina .

Al frent e de este cuadro pa\·oroso

CJue contemplas llorosa)' abatida ,
;, Quién de tus hijos que te est ime)' am e
Querrá sangrar de nuevo tus he ridas?

©Academia Colombiana de Historia

¿ Quién, que madre te diga, podrá i¡¡gra.to
Renovar tus dolores y ilgon la s,
y á vengamas y Lajas ambiciones
Sacrificar tus hi jos r tu dich,\ ?
C<::scn, pues, los eombat<::s entr e hermano~,
Que sea la par. nuestra llnica consigna ;

Que venga n el trabaj o y el progreso,
Que e ngrandecerl a l ho mbre y lo subl iman.
y que caiga n los ídolos profan os
Que ha n elevado manos homicida s
Sobre el sagrado altar donde tú sola
Debes reinar por siempre, ; Patria mía!

Que una, íntegra, )' con honra. vivas siempre
De l pueblo colombiano siendo egida;
Que seas el sol que al umbre nuestros pasos ,
y nuestra única estrella)' nuestra g uia .
De~de el cadalso así te ~al udaru n
Tus más preclaros hijos, y Rolh'ar,
Amarte y defenderle con su eSp.lda ,
SoLre el ara l.Jendi ta, j uró un dia.

Y.ilsl tambiérl el vellcedor de El1Ciso.
V ie ndo en tu pecho doloroso e~tigma.
Te ofreció redimirte de :im'l${Jru ,
Volve rte la honra y la quietud perdidas.
Caballero y ~oldado su palabra
Supo cum[Jlir. pues va leroso humi lla
La arrogancia de tropas me rcenarias,
Que de sbarata al punto y que a niquila .

y con la diestra misma con qu e arroja
Al extranjero audaz, cura la herida
Del hermano vencido, á quien levanta
E n seña! de perdón, con mano a miga.
Que hlch J. ndo po.- D io~ y ¡..oor su Pa tria
Jamás cuenta l a~ hue ste~ enemiga s ;
Que 105 lauros d el tri unio no le cieg,ln .
~i el poder de la mue rte le intimida.
\VIi¡\ CE S LhO Mo:snO;[ GRQ.

Abril 6 de 1895.
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A REYES.

Como d_ rompe r dI.: su prisir5 n la lilaila
Q ue e strecha la cir¡;un ua y la CXilSperrl_
Conv ulsa libra la postrer !"ll a lla
En su nati va sah-a jez la liera ,
La b.{ rb ¡¡r.~ n narquia ,
Lus fue rte s htlIJ;; ucs trolar q uc rkndo
Con q ue la Ley la encadenó algtín dí.l ,
Se rc\'olúó con for midable estrucndo
y a rnc uazó tu!:> Cil l ll jJ\J~ _ P.ltria mía :
V e ló nube siniestra
El pu rlJ u rn uncccr de la d pe ram:,l
y Olra ver. e l R encor movi ó la (Ii e~ t r a,
Avido de tumulto y de liIutnllza ,
En el lropel cu n i u~ o ,
T.os ,l yes de l dolor y el clamoreo,
l'':rtida urdimbre la lraíeiún dispuso.
Vi SlitÍ el malsín el militar a rreo,
\" en la sombra a fi lando sus puilales
Codicia " i[ se a per cibió al ~'\q u e o _
En las nocturna s hora s
De bntallél !anlA1. ndo la s ~ e il<1 l e s,
Voló ~ a nu nciar e l tem pora l cc n ;a llIJ
Ag udo 56;1 de mú ~ í CilS lIIC1rd illc ~
En ca\'e rlla ~ i l1 lur. bu s~ós e Il silo
El m" nso Ilg ricu lto l- ; IJu ~cól o e ll \' ,]11 0 Q ue e l pueblo acu ito . e l ¡JO.:gu ju l It-anqu;lü,
ToJu en ~ u ~ .)I ¡I ~ Iv <.:ovohió la guerra ,
Como férti l comarca e l U..:eano.
Salió:i luc har. )' di t:'<l~ po n e r la ~ i e r ra
Qne 1" hp.redad na t!' a
Le \-:\ ri ocul ta r ,! cuanto a mo el! la tie rra ,
B re\-e ~ i T1~ta fl t c !:> ~e paro t.: n la nlla
y una ardorosa iág-ri llla enj ugando
Adiós ete rno suspiró el recluta :

Oran no por su CS P O~( . y : >Qr Sll ~ hijos
I<.ccucrd" , la cri mosa,
Familiares r castos reKu ti jo~,
En el hog ar la deslelada e sposa _
Tenaz presentimiento
Con sin iestra \ isión ~u mc nlt! a co~ 1I :
Pa réce le que escucha
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Di~[¡¡llt¡;:. lrut:nos y fragor dt: lucha,
De idolóllmda \·O~. sordo lamento,
y a l hijo H~, que abandollado exhilla
Al pie del muro d po~trime r aliento ;
y \'C después, y al punto se estremece ,
y su agitado espíritu se asombra,
Que, vu r ahu de:.ig¡'lio, ¡¡rel·alece
Sobre el hijo de D ios e l de la som bra ;
Que e ntre mamón de cscollluros y pavesa,
Religu ia miserable
De hermosa villa convenida en huesa,
Se abre ti \·ellciJ a capita l camino .
A ullando fiera, la falange impia,
y ebria se avanza y escalando e l terr. pl o
Al sumo U io~ insulta y d€sitíía ,:
y que alr,l ,'Cl empuña e11ibertino
De la virge n ealomloia el orinama :

Guerrero el asesino,
PUl;ulo ~in ley kgi~lad or :;e llama;
B lnsfe:mo auda r, ministro de impostu ra,
l!:n la hum illada cát ed ra se siellt:l,
y en iurea cu¡.m , l:un doctrina impura,
Las jul't~n:les alma~ alimenta:
Ya la piado~a multitud no corre
Al pie del ara á uc r rumar ~u llanto
Xi d c~uc el alta IOr~e
COJl\'Or.1l. d bronce al s<lcriticio snnto ;
Arrancado i su grey el misionerc,
El rcUlIcido lJ ~rLmro i la vida
Sall'a je torna .v al error primero ;
La mis feroz, la illtoler~lIcia alea ,
Que .i loda ~i l p¡¡~i¡jn "uclta la brida
y ¡¡uerm jura i la cristiana idea,
COII rJ \llc e ~ nomb res la opresión disfraza ,
y tI I¡~ Verdad, yuo.: cl1ér[ica le a cusa,
El cmbor.ado ddspota amo rdaza:
\' es ; ,' y: extrn ño el }'lIgo
Que el generoso cololllbi¡¡no acal¡¡ ~
E:. d e \·iriJ j:(clleruciólI verd ug-o
Anónimo pi rata
Que, de en', illia y cor¡¡ je ell el e:'\ceso,
U¡¡mó en su ¡¡w,ilio al miserable bando ,
Xue\'o y eno r me ¡oe ;;o
A l peso de SlIS crímenes cargando :
¡ CU:\r1I,\ c~ c c na de horro r: ¡ qué inmenso oprobio!
)la:> \ a a di\'ina el animo creyente
Que ~>-"l úsión ten ifica y so;nufÍll
[0.,'0 es al'ioo J o.: D ios, de Dios clemente;
Es enga ño infemal, no profeda.
y á quien la mar uml'Íi\
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..... el Itlsonrla hle cora7.611 g obierna,

Se c lc\a, por cl Ilullto acrisolada,
Entre eongujas , la oración materna.
y oye ndo la llnmada
De Dios y el huna con q ue el ai re atruena n
Las horda s illl'llSUraS,
E l que otta \'ez, magn,ini mo guerrero ,
Allá en solemnes horas
En mezq uino ¡xm \ú n \-Clldú los Illarc~,
Vueh'e 3 ceñir e l oh'idado acero
En d(" í ~n s:¡ (Iel te mplo y los hoga res:

Él es ! c .. fu er_w superior le an ima ,
Con que ,.¡ proha r se a treve
Intaclas olas ó insululJre climu.
Formado ut! Ifl pampa e n la fae na,
~o al florecer su jure nt ud lozana
Le a dorm eció COII \' OCC S de ~in.:na
L.1. fe menil molicie cor tesa na ;
En sus Ye n a ~ ncti l'" y noble ~an gre,
Sangre ele üntig-uo paladíu circula .:
A falJ uloso intento
Nó la ambición, rol glol'ia le estimula ;
E s el peligro espuela ñ su urdimicllto,
E sle inc ulto urci1Ul tien ua !>UilVC :
Fatiga ó desali ento
CU-lndo al tral-¡:¡jo ó iI la liJ se apresta
En su illl.lolllaulc I'oluntau no cabe ,
Ni en su rohusta comple xión desmayo.
Templada ,1 sol de tropical flores tit
y a l auril \nn..mi l del Putumayo.

1;:1. COIll\) genio bienhechor, doquiera
En torno á su bannera
Inge ntes tropll S rl. agrupar se la nza ,
y difunde en su rrijJilla carre ra
Contagio de e n tu~iasmo y de esrera nza ;
Aquí del \\1Sto illccndio
La jJrimer,1 seiml \ encc y ~ u f\) c ,, ;
Ya el pue rto g uar d a , su rca el ) 'fn gelalenn
Y:\ la ciu nad de nuestras g lorias loca,
Fecunda en sa crific ios , Carlng-cna ,
Do Atlante , hi riendo st:cular muralla.,
Con himnos de bata lla
En los abiel'tos :\m bims res uena;
Del fu c!:\) 4UC le cx dlH,
Un punto allí los fmpeLUs ca lmando,
Con religiosa gratitud visita
De NtiilC4 el se ¡Ju\cro vene rando,
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DO! las comarcas bell a s

Do insig!le após:ol, unid')r de adLlt'oS,
Dejó en portentos de "irluu sus huellas,
LanZ<ldo va con SJ legión d e bravos,

Holland o nie\ es o abrasada alfombra,
A la rc¡:ilÍn ~:-.trcma ;

I'asar

C0 l110

rel:impag o e n la sombra

Viérollle O callil y Zuli a y JJoc ha lema j
Llt:: \'unuo apenus e n la auua:t. jurnada
I<e l ktuia~ d ~ Sil gent~.

:;al\'a el (ksierto p;íramo y la hela d:.
Ci ma y el11emc ual y el va lle ardiente,
y nI rm el l'llrnpo m-isla
0 0 }le rmano infiel a la traicIón S~ apresta
y el intruso corSolrio a la conq uista.
1'\0 loit: 1I prm:era cumhre
T iñe n (! el sul los p:Lidos albores,

L..llz;o. señal de prunla arremetida :
y <":1\ la pU~l r<.: r guaridil ,
lJe su nr.ero pujam e .i la s fulgores,
t-oI uerd e 1;1 tierra que p i~ó ntre l'ida
La lIlc rc<':Il' Lr ia hucHe do.; iO\' a~on: l> :
Allí id infiel rcvuélca~e e n 1/\ arena
,\ Ialdita del Señor y e n sangre roja,
\" oye 4 ue i n~u1Lil, ,¡ li1 piedad aje nil,
Extrnim mz ~u loOstrimer co n~oj a :

; Vu ra lección )' cJemplo al fra tricida:
I >el que IHiLi'l el renco r cai¡:-<l e n la frente
La s..ln :;re e n <'.fas de l re ncor \'enida :
l\Iaklitl..' el que inclcrm:nll:
La cr,rlllín he redad COT1\'it:rIC e n rosa,
y el co rn Z"Tl a ma nto.:
C llHlri~ t a eh; la maJn; y J c Ju c~ J.lO~u ¡
y el 'lue prh le ro de discord ia elg: rilo
,\ proferi r ,,~a:rele
Y. bu"c.lndo inst r umelllo ;¡ ~u delito,
PrU\ OCd lo. i n~ti:rtos de la plebe:
\' pi que rom¡,iendu .1 Ie,·e
1...1 ley ~a g ra la ql;e al a lllOf le incli na ,

Oc la fratcnhl

cOTllun:Ó:l dc~eft.1,

, . dl~ ~u patria la ',' N g tie nl,1 j fuina
CUTl c)"tr:t r,je:'os \';\ 0 :],11 0s cOllcie rta :
Puc(l e d S,:iror, por prue ba ó po r castigo
H;¡ jar I1TJ<~ pre','.,le r.c a
Yen a lta nero. ¡..>en~¡llnienlos c rezca
De su numb re y su te mplo e l e nemigo;
~ l a s cuando e l mili su inundación dilata
y has ta e l cic lo se jt:!rgue la mentira,
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Entunce s de si! inl.

E l tremendo h llfad l\ cle~CIlC[l d e rl,l
A oprobio y muen..: uum
Una gene raci ón y otm (':ondena
Azota con e l rayo la im postura
y sus hueste s cO:lfu :ldc y dcsf.'urrama :
; Dios , que e s m i~e r:cordia y r.s d ulzum .
&/101' de los fj::rdi(l¡' ~!; lI" ma'
De la futu ra edad p."tra c;;canniento
Rast ro indeleble del cHrago 'llH.:du :

D c justiciil inmo rtal ~, on m OIl Um p. llto
L:'Is e scombros de J<:nciso y La Huma red"
Mas Olra \' 1' 7- ufana,
lü:YF:s: á par con la qui et ud que "-lIsía s,
V uelve por ti la !-'il tri¡\ co1omb¡,\llil
La gloria :\ r ef d e sus hf rnic:os días:
E lla, nodri~a de gig<1nte s, cH"
De escogido laurel tu senda alfombra .

Pre mia tus hechos con 1<1

p r i:!Z

más loclla :

; Su defen sor y su gua rd i,í n té' nombra ~
y al admi rar la colosa l camp~ñ a.
La espléndida " iCloria ,
Fecunda !I.,ilZ :i comJl~nsar su l2 uclo.
A lti\'tl. ve CJ uc dp. grandeza y g-Io:-ia
J'\o se ¡q.lilg an los iI ~ lrl)S en su ciel o:

Abril

d~

18<}5.

-AL CENtHAL HmS.

El eco de tu fama
Hoy re pite la andina cordil lcril .
y d e un confín al o!r'O tP. proclnma

La Pairia Iisonjer<l.
Su escudo y ual uanc,
V las manos extiende :i corvnartc.
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nI'! hr.1I'OS Capita nes
Del genio de Boliv:tr hererle ros.
Denod,lda prog-enie .--l e titalles.
y tlc soldados fi eros.
Una legi,';n te hici~1C
Que cual leones ell la lucha embiste.
A tu mirar fulgente
C6mo el ;tlma se agita en!usi:1.sma.da
¡ Qué fuerte el brazo para herir se siente !
¡Cómo bu)c tk swnuauu
r.a ialangf! enemiga
t\ 'lu ie n no gloria, la ambi ción inst iga ~
j

,. Qu ién como tú valiente
Entre el humo y fragor de los comhates ?
Mas si es rayo id lucir tu acero ardiente ,
Levnntns al que abates,
Mientras ¡ gloria <tI cr isliano ~
Vencido y vencedor se dan la mano.
y al coger los despojos
Que á tus plantas arroja la Victoria ,
Es dulce I·er 1.US conlristados ojos;
~o gozas si la Gloria
Te trae en alba mano
['alma teñ ida en sangre de l hermano.

1..05 vivas clamorosos
Con 'lue Jos pueblos tu valor pregonan,
Son ayes pnfa tu alma dolorosos
Que en tu mente amonlOnan
l\fil recuerdos sangrienlOs,
De huérfanos y viudas los lamentos.

No guardan las montarlas
Tan hermoso laurel en su es pesura,
Que premie tus espl~ndidas ha7.aims _;
)l"i el oro que fulgum '"
SolJre tu pecho, hrilla
Como tu claro nom Lrc sin lOilncilla.
Tu poderosa ma no
D esl>edace la hidra maldecida
De discord ia civil; no ya e l hermano
Del hermano la viua ,
En extinguir se goce,
Ni el fragor de las armas le al ooroce .
• A I ~si¿n .i las mu~has m~dall:l.' ) IÍ. la rnu .-le ,liamante, que, como tributo d ~ 'u
gratitl¡d, le ba dado la sociedad tada de C o lnmbi~.
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Execra ción t;tcrnu
En el "a lle res.uent> y 1"1 r.olladlJ,
Al q ue hinche en s.."l.l1¡rrc la h! r edlld pa te r na.
Del a rle dt!~ pi ada du
Las aras diam anti n;¡~
T oma de l b ronce a l rebramar en ruin us,
!.a CUlla allí arruJ!nnm
Las ma dres, y con ho ndll<; ;¡m nrg ur<!s,
Su juvemud lozana marchit ... ¡,o" ;
Allí g ratus d uhuri¡s
A Su pecho nega hl\n
Para darlas al hijo q ue adorabM
j Cuánto es al a lma duro
Abandor.ar la a tribula da espos<l,
Los fre scos niilOs de sClII lJlnllte puro
Como la. bella rosa.
r.U.1 buscar la suene
De J onn ir cn los brazos de 1.'\ muerl!".

, O h madres nrn()r(jsu~
!lue dísteis á los hijos \'alor Limo !
; Oh amantes q ue al ... man:e ~enel'O~a~
Mar.d ~steis entre lIao:o,
Los sagrados altare ..
:\ defender y los paternos lar('s :
Coronas mmorl;¡le,
HaIXis ya de 1.1 Piltriil me recido,
Dc Jidm con lú!> jJl.icid,)s ra udales
1':1 per.ho hen(lec id.)
Se i nunde; el gOJ.<J lume
\' el amor sanlo \· u e~trú hu:::: . u'
. 1\du ~ u e,
y ttÍ de tus proli jos
,\ falles }':1 descansa, íncl itu RK ILS ,
¡"Iientras tu esposa y tu !'!: "m,mles hijos.
De las sagradas leyes
Al defensor 1;orOlla ll,
y con su a mur t u~ pellas galardona n,

U,

VU1) .\:-Io.

S.
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AL INVICTO GENERAL RAFAEL REYES, *
y d Héroe estaba allf, w :.lre su frente
La ilut'eola de la glor ia se cernía,
y alg-o de lo inmonal y omn ipotente
T ms el fulgor de su mirada ard iente
En e l coloso aquél ~e prese nría.

El ala J(; ~tru::tora. dt.: lu Inut.: rtc
R espeta .11 Héroe e n su dose l de gloria.
V:í SU5 pies cae el d":spo:a y el fuerte,
En tanto que ,-,lco ~acros anto ~icrte
Sobre su pecho el Dios de la \·icto r ia.
S í, 10 n.,s¡.let,l la g-uadaiia fi era,

No se atrel'c á rugir bajo su J.)lanta ,
Pnrfl ue al ca ído al pie d e su ha nde ra,
Al ver hrotar su ]:ig:rin',a postrer.) ,
Piadoso se la e llj uga y lo 1cHlllta.

y es que e l \'alor y el herofsmo hu mano
Encárnanse en el pe cho generoso :
Por eso Dios eseclso y soberano
Qui~o dol/\r a\ lidiado:- crist iano
Con corazón de arcángel y coloso,
Tan sólo :1 UI! g-olpe de su noblc espada
Cayó lil infame r~bcl iún \'encida;
Fue turbión que apagó la llamarada,
ü tro Mois..:s que en la pri mer jornada
I.e dio R su puo.:ulu libertad y ,·id;].
Y \'cdlo en el fragor di.: 1<1 1;,ltulla,
A H:í do el iris d e Colomhia :mdt<a ,
:::)ere no ;\nte el horror y la metralla,
S·j lo en su pecho de gue rrero eslal ln
La fue r:":il del ~alor y de 1/\ idea,
Por eso el :Magislrado 10 corona
y 10 COTü nil lit muje r y el niño,
El anciano, e l ap6stol, la m<'ltrona
y h.,.sta el ,'encido su \'alor preg-ona
y no hay quio.:n no 10.: orrelca ~u carillO,
Salvc al Héro..:: illmortal de ., La T r iLuna,"
Sah·e.a l p reclaro lidiador de "Enci~o,"
Las cue rdas de mi lira una por una
Pregonen su valor y su fort.una
y eterna rnento.: canten si cs pro.:ci~o.
A GUSTís ROSAS

B.

Abr il de 1395 .
• Coml"",ició n r~ri la (b po r el au tor sí la
en el mismo sitio en llonde 'e o.l in la ~aln lt ~.

lI ~g~,b

riel

C,~~ ,, "ral

ky.YI' ~ ~
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UN RECUERDO

Cuando la multituu entu~¡asmada.
Prorrumpiendo en gritos de alegría.
Al Héroe saludava,
y mil coronas:t sus pies rendia.
EntOllef:s yo gU.Jrdaba
Un recuerdo más dulce todav ía
Para la bella, an:;:-elieal Sofía.
Esposa afOl"lunada
Del Héroc que salvó la Patria mía.
P ues ella fue la mártir abnegada
Que (¡tlltas pe nas con valor sufria ;
y que también cua l víctima sagr'l.da
En aras de la P;).tria se ofrecía.
Ella sentía la bala que vibraba,
Ella, el cstrucmlu del cañón sentía ... .. .
Que aunque á. larga distancia se efectuaba
Todo, en su Carazóll repercutía.

Tal vez, sLlmida en ei dolor, pens;).ha
Que á su adorado esposo perdería ...
y con este pesar atormentada,
Desfallecer su coraz6n sentía .....
Pero entonces, humilde '/ resig-I1ada.
Unn plegaria al cielo ele~arín ¡
y él, salvadur de nucs:ra Patria amada,
Un nuevo trilmfo en:onces obtenía.
Por esto, aunque lan dé l.Jil y apocada,
Se eleva la voz mía
Aclamando á ~ofía,
Heroína adorada,
Esposa afortunada
Del Héroe que salvó la Patria mí« !

Facatatil'."\, Abril 27 de 1895.
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AU HEROS D'ENCISO.

Salut, noLle héros,
Magnanime minqueur, puissant foudre de guerre,
Dont 1". nom retentit jusqu 'au bout de la terre,
Transmis par les <ichos.
Que partout, su r tes paso pour célébrer la gloire
El les juste~ grandeurs,
S'élhent dans les <li rs des hymnes de \'ietoire
lnspir~s par nos cU.:urs ~
11
D'inf:1mes étrangers
Avaient juré la perte, o belle Colombie,
Et déj11 sous leur joug le eroya nt asscn'ic,
Pour eux de dangers r
Comme chacals blouis dans une fon:t sombre
lis gueuaient leur uutin,
Mais leur complot traml': dans r épaisseur de I'umbre
Fu! contraire ;\ leur fin.
IJl

Tu paraís, grunu gucrricr.

El les envlI.his~e urs commencent la retraite.
Ta présence pou r eux était une déiaite .
Sans ,,¡vres, sans quartier,
I1s gagnent promptemenl, uans \cur hálivc fu ile ,
L e s hauteurs I) ' EN CISO
Ou tes fiers combauants lancés a ¡eur poursuite
Les rej oignent Lientút.

IV
La ¡uue commen\,.a,
Sanglante el meurtrihe (íl faisai t nuit encore).
Terriblemcnt chargé, I'ennemí, di:s ¡'aurore,
SaTIS espoir recula.
C'esl alors qu'affrontant la bombe et la mitrail1e
1\ la tete des rangs,
On pul te yoir, Rr.n:s, diriger la bata illc
Qui ruina les tyrans:
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Les bandits repousst S
VCule nt incendicr le te mple Ju villagc
Qui renferme les fruils de leur triste ¡:.illl\ge
P éle- mEle entass.::s.
Mais tes balonneues, tes canon!> les refou lent
Lcur caupent les che rn ins,
Et leu r ;; morts, leurs mauran!;;, comml'! avalanches ra ulen!
Dans le fond des r,H"ins.

VI

E l camme les soldats,
Guidés pa r ton génit! et ton rure courage.
De ces enyah isse urs poufsuivaient le carnage,
T u suspe ndís leur;; paso
" Arrücz:. mes amis! a nous eslla yictoire.
P lus de san¡;-! le ur dis-tu,
Le "aioque,ur, pou r dou bler son triomphe et sa gloire.
Eparglle le "aincu."
V l1

F. n qui ttaot nos pap,
lnconnus élrange rs, pi rates misérables,
Songcz q ue D'EsCISO les vallon5 agréables
Sont pici os de \'OS déb ris.
A ''os chers partisans d e me urlre el cI ' jncenrlie,
l-{;l tcz- vous u 'aronollce!"
Commen! ont su les fil s dI'! notre Colorn u ie
Vous \-aincre el p.a rdo nne r .

VIII

S ur ton front radieux
Rrille d 'un "if écJat une couronne imme nse ,
Dont tes vertus forment, ':l\'ec magnificence.
Les fleu rons préc icux.
Q ue I'on fútc partout la campa gnc h¿ro'ique ,
Tes immortels bienfails,
llI uSl re Généra l, el qoe la R épublique
Te b.:nisse a jarnais :

)OSII:I'II LioPOLn
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RAFAE L REYES
(IIR INDlS).

La senda de la victoria
Ma rca su c~pada fu lgente.
y ciñe n su nohle frente
Los laure les de la gloria.
Sus hec hos en nuest r<l historia
Brillan con luz inm ortal:
Su nombre es himno marcial.
y hoy , iri~ de paz su acero.
; Por el h¿roe cauallero.
Nuestra glo ria nacional:
1 ~~I.\F. J.

ENI! I Q UK

AKCI:'iI~UAS.

AL VALEROSO E ILUSTRE CE NERAL
RAFA E L

R EYF.~ .

E l pueblo de Colombia a g radecido
Os ofrece coronas de l.wreles,
O~ llama sal 'rador del op rimido
y os saluda, caudillo d e los fue rtes.
Al rumor de la guerra fratric ida
La Patria m llama á defender su honor.
y dejando tu hogar y sus delicias,
Oyes cual uueno su doliente voz.

Lidiador invencible y g-enero~o.
F ue" La Triuuna ,. tu prime r blasó n: ( "}
O pónense á tu paso y los sometes
Salvando al que se entrega, con honor.
¡ Indulgente I r benigna: acoges luégo
En " Chumbamuy " al enemigo manso
Que os entrega las armas .: y recibe
De "uestras manas el perdón más amplio .

(.¡ En c.ta C(ln tienda , pues el General lü :vn ga[\ó 1l1uchos laure.les.en el 85. o.Iondc se

4istin~uió

por su

~ran

n lor y tnlCllto mi litnr. "enciendo

~ icmprc.
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:-l'ada detiene tu iuga~ c<1rre ra :
lncano;able es tu afán de dar al cance
Al enem igo qut! con saña fiera
P isó á Colombia, para hundirla en llanto.
; Hundirla! ; Kó: tu mano lo detiene,
1.0 destroza, lo vence, 10 anonada;
y es " Enci50 " el lugar donde se ostenta
Vuestro amor á la Patria amenazada .
Defend isteis cual Héroe su bandera
Venciendo siemp re al cnem igo audaz,
Que atrcvido pisara nuestro sue lo
Para a[l()yar al rad ic,] l tenaz.
El Dios de pUZ. Sólo ]:J podrá paga rte
El bien inmenso que á Colombia hiciste,
OJn tu valor, tu arrojo y tu constancia
La libertas te de una suer te triste.

; Uendito ~eaS, caud illo valeroso !
Que has sa lvado la P¡mia y d Altar;
A Dios le pido os haga venturoso
Dando á tu suelo perdurable paz
CURA

r.,'f.

!I r. QUI]AI\"O.

Abri l 27 de I ~95.

~-----

-----

AL SE~OR CENERAL D. RAFAEL REYES.
:;:de ndido á. nadie y siempre victorioso .

~ rnbicioso jam¡ü, mas si IJilt·riota;
I>:z:juerte cual cllcón que majt:!stuoso
t:s- defender su causa vuela ansioso.
tE:lspcro que eO Il bra zo s iempre armad"
t::-'as legitimas leyes defe ndiend o
~ ecorda rti s los lauros que has ha llado
trJn los campos oe Enciio comuatiendo.
~ o mi voz infa nt.i l débil le vanto.
t:z:j nlcraoo ya estoy de vuestra hisloria :
ClJois oliva de pa l, lauro de gloria.
LUIS

•'tun"l" Je la;;

~M· "eh.

Josi

de los

l'O¡,,·SECA

11.·rm3.tl n~

S.

Cristiane,. 11 a.!'los
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LA VICTORIA.
Colombia! loi, Colombia la cristiana
Que fértil y 107.ana
Alza la frente ma jestuosa y pura ,
La patria de lus hérOt!s y los G'ranu es,
Lfl. Virgen de los A ndes
Adornada de migica hermosur,;¡ ;

Colombia, 'lue tranquila repo~ b.1.
y alegre contempla ba
En ~u seno la ¡..oa~ hija del ciclo,
Se vió de pronto enyuelta por doquiera
En la incendiaria hoguera
Que arrasó de la Patria e l licUo :tuclu,
Homb¡'es ingratos pérfidos se al zaron
y rebelión: gritaron,
lluerra á la p..1z y ¡Í, la justicia ha gamos,
Responde :-.in ¡Jiedad el fratricida ;
De la P:...tria que rida
El Cul to y e l Gobie rno destru yamos :
Nada importa que sang re se derrame,
Proclama el hijo inCame
Desde el coníín del territorio hermanu,
y Rosas, el AirJn, con sus legiones
De lus gOlfl'iuúmfs
Pide la sa ngre como cruel tirano:

Mas el Ete rno, el Dios Om nipotente
Como Padre clemente
Venció a l r ebelde en la !raición impla j
La victoria brilló por dondequie ra,
La sobcrlJia extrnnjcm
HaJó la frente a nte la Patri" mIl'<,

Sí, nuestro Dios , la fuelltc de tern ura,
Sost¿n de la criatu r",
Salv6 :i Colombia con ardiente .lnheta,
Las hordas mendi gaJas ¡x:recie ron ;
La sangre qu e vertie ron
Sirva de horror en el extra ño suelo,
Rr;n:s , e l g r a nde: All cta cololl1 l..oian o
\..on \'alor soLrt:hum ano
Toma la espada y á la lid se lanza,
~o le arredran fatigas á IIlillares ;
La paz de los ho¡;ares
Es lo que busc<'\ y 10 que a l fi n alcanUl,
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La defensa del bien y del de recho
E mprende ~ati~fecho
E l guerrero \'aliente y denodado.
Darle á la Patria refulge nte g loria,
Alto nombre en la Historia
Es el ardiente a nhelo del soldado.
Nobles guerreros que á la Patria amada
Con vuestra he roica es pada
HaWis devuelto su prime r grandeza:
La V ictoria doquier o~ acompaña ,
l'\inguM sombra empaña
Vuestra gloria de \impida Lelleza :
E l trueno aterrador de [a metralla,
Lo~ campos de Latalla
Pregonan el denuedo, el he rofsmo
Del hombre que defiende CO I\ su espada
La causa inmacu lada
De Dios, de la Justicia, el Cristia nismo.
El pueblo boyacense en este uia
Con inme nsa a legria
O;; presenta, Valientes, con an helo,
Puras ofrendas, liemos corazon es,
Humildes oracióne:;;
Que el ánge l de la Paz conduce al cie lo.
Himnos de gozo por doquie r resuenan
y los espaciog llenan
Pregonando los nombres, la memoria
De vosotros, caudillos de la gue rra ,
Cuyo valo r ate rra
y es de Colombia la brillante gloria.
Ya vuestros hechos i oh ín clitos soldados t
Encuéntra nse grabado!>
En la Historia del pueblo colomLiano.
Vuestros nombres son nombres que la fama
Con " nsi;, los proclama
Por la e~lens i ón del mundo america no.
1{,U '.o\IU, AY/AYA D.

Tunja, Marzo 25 de 1 ~ 9 5.
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CENERAL REYES !
L~

El 'lu c cnlo ra
s;l.Il¡:rc JO lucha t U:l1 \'¡¡l i~nte.
d ll iguu á 'lui~[j d l'u~!J' ... ll ur;'.

l; orra

E,~ e~

~ll

\' si ~(",I,,,, "" In"" 'lu~ em i" erlt~
á lo. ,uyO$ se lc\'~!ltu :
Xombre de ,emidió" le d:l la gent!: ,
Su l!row ~ o lo ejér!:itos U p:lll ta.

;\:np~ulldo

H.k: una traducció n poética ..le D. ) [' glld .-\. Carolo

Con a nsia nobilísima y crecicnt(:,
Con sobera no alcance á lo divino,
; Cuál quisiera pul::.ar lir.:t ferviente
Para. cantar e l inmortal d e~tin o
y la o lfmpica fll er7,a armipoten te
Del genio de la 1-'a tri ... peregri no .
Del genio q ue Co\ornuia. ostenta uiana
Ante toda re¡:ión y ra?a humana!
Oh fl ébil lira! e n tu ret iro t ri ~tl,;
?\'o has osado jamás crearte un nombre:
Esquiva som br... q ue á 1:t luz resiste,
Nada hay en tí que ¡t lo mundano asombre;
Mas si vano rOjJaje no te viste .
Vibras a l par del corazón d('l hombre ,
y hoy, del auge patriótico en la::. citas
De ad miración y g rati tud, palpitas :

Si, rompe Y.l el ~i lellcio ca uteloso
InterrulOjJido sólo eH intervalob
En q ue la P atria en desigllnl repmo,
En incesante lucha con 105 malos,
Pudo agitar el plectro sOlloroso
De los que goziln ¿picos r cgnlos :
Que allnque sin ese dón, tú te estremeces
Ante 10 grande: ante los h~roc~ creces.
In flá men~1! tus cuerdas aterida b,
Ret,smplense al calor d el entusiasmo
Que la Nación en horas be ndecida sTras ho nda s gestacion es d e mar¿¡~mo
Uonsagra á quien descuella en SIlS egidas
De cr isis salvndoras. No e l espasmo
Venga á oprimir el jUl'cnil acento
.·\1 cantar d el guerrero el hravo alie nto

©Academia Colombiana de Historia

•
Cuánto homenaje al yt;ncedor loC oirenda
En aras de la Patria libertada:
Cincuenta !:l iI adictos dieron prenda
De amor ruidoso en la triun fal entrada.La gloria os ama, la mi rais sin venda
R endidn al brillo de la heroica espada:
Ideal encarnado, var6n ¡lle ne ,
Vuestro arrojo intimida aun á la muertl;! :
Uien venido seúis, genio guerrero,
Fortaleza ud suelo colombiano;
En todo campo vigoroso obrero
Del bienestar de UIl Pueblo soberano;
Mardal uatallador y caballero,
Sois p rovidencia al extender la m<lno ,
Ya al señalar el r umbo á la victoria,
Ya en la clemencia, prez de nuestra h ilitor ia .
Bien venido seáis, noble patriota
Que de homérica lid, probo }" gallardo,
Habéis dispuesto la abre\'iada rota,
Ecli psando la fama de un &yardo.
Parece á mi emoc ión que no haya nota
Digna en e l arpa de insp irado bardo
Para cantar tan alto cual reclama
Vuestra grandeza, que Colombia aclama.
5ile llciu ..... . cilla, lira te mulcnta,~
Cese 111 ensayo de impotente a corde:
Que e l aura popular- -hoy cual tormenta
Contra yiciaJa atmósfera-que asorde
E l aire en torno de una vida exenta
De mezquina am bición: q ue nunca al borde
De ~'eleidad dañosa el pueblo coiga,
Ya que lo excelso e n lo ¡nmnrlal arraig-a :

____._4____

hMAIH. CRESl'O.

Bogotá, a 8 de Abril de 1ti9S.

Rafael Mallarino, comisionado por el Vicerrecto r. y
nombre de sus compañeros del Colegio de Colón.

AL mOR CEN ERAL RAFAEL REYES.
; Oh de Colombia no "cncido atleta,
Defensor del altar y de las leye¡;,
Adalid de los buenos, noble R~YEs ,
Recibe mi alabanza no completa ~

6
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Altar, autoridad , todo lo hueno,
Soñaban conculcar en su demencia
Los secuaces del nial ; á tu presencia
R eprimido 1 uedó S1I desenfreno .
.su bande ra de muert~ eililrlJolaroll
Con fe roz .llti .'e z, '/ se"creyeron
D omi nadores yá ; pero te Yieron
y al punto, amedrentados , se entregaron.

Los rebeldes, con hl,lc'~ te ~ C:ílranj eras,
HumilJar á Colombia pretendían .. ....
Los viste y los venciste, au nque oponían
, A tu invencible e spada las t rincheras ,
La victoria empezada e n ., La Tribunol
y coronada al fin con la de ., Enciso,"
Donde hri llar la Pl"ol'idencia q uiso,
Se d ebe;:i tu \".1lor, no a la iortulia.

Que expusieras 1<.1 \'id a quiso el ciclo
En la sangri enta lucha; obedeciste ,
y cspUnaicla victoria conseguiste :
Dios con e l tri llilfo coronó tu celo .

•

La juvenLUd cristiana, ag radecida.
Hoy con ,amor bendi ce t u he roísmo,
Porque tú -la libraste de l abismo.
Exponiemlo magnánimo tu "ida . .

Bogotá . Abril 27 de 1895.

AL elUDAQANO GEN ERAL RAFAE L REYES,
Como el inc ie l1~o p uro q ue se escap6 d el te mplo.
Como homenaje pobre d e ardiente gratitud,
RccilJc j oh noble R EYES ! la be ndición de un pueblo
Q ue ll eno de entuiiasmo encomia tu virtlld.
Diez años hace upcnas que en ocasión solemne
Lidiabas por Colomhia r:o n brio y altivez ,
y ahora q ue la Patria necesit6 tu uru;:o
Al pie de su bandera le encuentras (lI ra vez.
Dc~de el risueño ,"alle que riega manSO e l Cauea
Hasta la anlicntt.: orilla del mar que ·\'ió Balboa
Marcaste una epopeya (le triunfos y de g lorias,
Por eso como un héroe el Patriotismo os loa.
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Vali ente cua l nin.zullo e n med iu del cOlllbat.;:,
y l/Li.Juesto dL'~flu é::; de la. victoria ,
Tendi:.te á lo:; vr.l1c ido~ 111 diestra genero~a
y tus grandiosos hechos los g-u<l.rdará la Historia.

,Mag !l~ nilIlo

De l!."KÚ~ y ¡;(j l'nlui:a IOi nombre::; t! nlazados
Mit!ntras Colombia exiw\. por siempre \'ivirán,
Si Córdoba aió d f{rito fel iz Je " 1 ~'lIwh ' rr.'··
La F ama repercuLe [u ~Titi.J ,le .. .. ffllr,ud,¡.' ''

Lidiaste cornu uue:lO por Dios y t u D{Orecho,

La Patria íuc tu csc:ldo, r\l nu men ~acm~llnto.
y ahora ella te c:il~ corona refuL:ente
De g rati tuJ hC ndÚJ<l. porque cesó su llanto .
La l'a tria de los Córdobas, r-,Iejías y Restrepos
Suluua con eariilO a l ubl:cgado RlCrlCS,
y sllbe 'lue en los tie mpos oc lucha ó de bomll17.a

S "brá guardar sus fueros y deiende r sus leyes.
!I·f i pueblu siente 11.1 reros lh"l lpitacionei íntimas
y unido e n un;¡, so b , ,"I corde vibraci-ín,
Ua al Héroe sin segtJ ndo de l:'¡¡cú<I y L:l l 'rlbwJ(/ ,
Lo único que tie:lc: su fe, su coraz'Jn:

IlagiH ( Antioquia),

1i

de A bril de 1895,

L E. 1.

-,.,- SONETO .
.\1 c,uc! a.Jan o

<-; ~ne r"l ~ •.

['.

[~,\f Ar; 1.

IÜ."-I·; ', caud illo del 1':)6"( i,,, [{ q:c ne rJ. c! or

t' e Colom bi a.

Anle.i q ue t!l b7illó d e

tl]

recia

e~pada .

Vengadora tenaz de cie n derechos,
Se amortigüe en la ;;ilngre qll C los p~ chos
De homure s si n ley ni Dios remueve airada,

Tu noble cor,uón i la prcciada
Bomlad tributo rinde co n los hecho:;,

Trayendo de

Sil ,

mÓ', iles estrechos

A la turba <j ue ruge

d e~frenad a"

.'lo de F>;cil'ión secun::las e l estrago
Ni tu pujanza dc modcrno Anteu
R uinas ob~eqJia al trisr~ jar;tmago
Ni en tí las des\"cnll.¡r¿¡i el\.: Púr,;úo
} Iovimientos creó de necio halago,
Que Cincinalo envidia tu trofe o.
Popaylin , Abril 23"

Ig95.
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EL CENERAL REYES EN ENCISO.
Allá lo vi sereno y majestuoso
Anima ndo las hues1.es bondadoso
En medio de l combate destr ucto r.
Como el genio que arrastra la victoria
Este hijo mimado de la gloria
Por doquiera se encuentra vencedor.
También lo vi abrazando a l prisionero
Después de roto el enemigo acero
y en paz alzado d tricolor pendón .
¿ Qué es el timbre mejor para este hombre.
Lo que lo llena de inmorlal renombre?
E l conceder magnánimo el perd6n :

Por eso se destaca su figllr1l.
y com o sol de Libe rtad fu lgura
En esta nueva ensa ngrentada lid.
Tienen razón los pu<!hlos con sus leyes
}Jara cubrir de fl ores á ese REYES
Que \OS de la paz el astro en el zenit.

J U S'flSlAl'IO U!'EtHiJ

Ocaña , 20 de Abril de [ 89 5·
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B.

--;jAPENDICEJ+-

--------,
l mpresa~ la!) páginas que lJreceden. hemos resuelto inser tar en forma de Apéndice, pa ra ~ o mpl e tar este trabajo. las
piezas siguientes que han venido últ imamente á nues tras
manos.
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OBSEQUIOD H~S mORAS
,

Y ' SE~GRITAS

DE BOCOTA
"

A L CiENERA'L REY·ES.

.'."

U na IU:: l'lll os.i "med a lJa dc oro y de tli;:l.1lla ntes, trabajada
con exquistio g listo, fue presdHaclil c'l s.\bado 18 de los corrientes
al General R~n~~ por las señoras Josdimt Ospilla de ü ' L ea r)'.
A na Va rgas.de Vargas, Sofia ::\h llar ino de Cárde na s, ' IVla rgarita T obar de Ca rrillo , Ma ría D ial de Bri ceño y Ma ría Luisa
T oua r. clÍ"l'cprescntaciu l1 de bs seño ras y señoritas de la 'so-

ciedad bogo tana. E n dos g randes cuadros. ta mbíé n de ' exquisita cjccLlci¡'JIl , c.stahan "i nsc ri ptos los nombres de las cla mas que

hicie ron el obsequio:
La descrj~)ción de la med alla es :
Un esctldo de ,oro fo rmado con t roncos y ra mas de hojas
de laurel. Sign ifi ca. L A FlJERZ ,\ y EL T R I UXF O.
, .
E n el · centro del cscudo ~ en' la parte superior. el sol
liente , alumbra nc],") el fondo con g r:~11l1c esplendor. Es te b rill o
lum inosu del escudu sig nifi ca' I.A·(:LO¡UA n E Lo\. ¡'A TRI ,\ . .
Se ven d0s cintas en medilJ dc la " G loria " con esta inscripción :
Las ·st/;ora.s de Ro..ftl/d d RA FA1-:!. REYE~ .

sa-

Sign ifica : Gra n fcl ici l.aciúll de la's bellas mat:ronas' de esta
capital al afort unado y noble guerrero.
Del esc udo pe nde lllH llH.:d ia-lll na de oro, adornada con
fin os diamantes. Sig nifica :
La hoz brilla nte que sirvió par;¡ segar la cabeza de la revolución, queda colgada y ~i disposic ión de la Patria.
Los nb mbrcs de las damas son los siguie ntes:
Ana. l".J.A p'á~7. de Caro, Jose fina Ospina de O'Lea ry. Ana Vargas de.
Vargas, Uárb.ua Toha r de ~ IOyol , SIarK,uiLol Tobar Je Carrillo. Maria.
Díu~ de BriccilO. Soiía lIlallarino de Cárde'ila5, Ana Or ra ntia de P~rez,
Ana Brigard d,t: 'Urilx:, Amalia ,Rriceno rle' Restrepo, 'Amalia Luq ue de
Fal lon, Aurel ia i\r. rle.Montoya, Ana Borda de N\iilC7., ¡\nloniíJ. O rran~j a .
de Osorio, t\ ngela ' León de FO.nlD, Ana' Calyo de V¿le;~ , A gu~tina UmañÍl.
de Graja1es, Ana D 'L al1j: de Mancad,'" Ana lItarí" C. de Ortiz, Adolfa
Fe rreira de Concha, Adclaida:Torres
de Pardo, Am ~. lia G. de Peilil , Ana
.
©Academia Colombiana de Historia

"

.

-

Sll-

1. Cortés de Campos. A~alia

M. de Ht!rrcra, Ana ),Iorales de Merizalde,
í'omelia V . de Pinto. A lejandrina Df:;!.? de Uri be, B!asinll Tobar d e Caro,
Belísa Bemal de Ospina, Bárbara D. de Cubillos, 13en icia SantBcoloma de
&rrera, B.'Írbar l\ Escallón de Ortega, Bucm.ventura de Cortés, Belén
S ilva, Cecilia Arboleda de Holguín, Carol ina O'Leary de Porlocarrero,
Ces:i rea Arroyo de Arroyo, Carmen de Peñdredonda, Carolina Mirq uez de
Cuervo , Concepciúll ArLoletla de Cárdenas, Cecil ia Carri,.os.a de Nieto,
Carmen Muzuera de Leiva, Carmen PQnce de T ancu, Crleila Arbel áez de
Rarnfre z. Carmen Var;:-d5 de Guerra, Ca rmen Gutidrrez de Osario, Carmen
Orrantia de Patiño, Carmen Ferro de Portocarniro, Concepción Vargas
V" Concepción Briceño de Sica rrJ, Carmen Care na de Barrera, Cl ara
Azcuénaga dé Osario, Carmen Lle ras de Pardo, Cle mentina Sutirez de
Reslrepo, Clementina Mariño de Valderrama, Carmen Restrepo de Mc jía ,
Clementina Portocarrero uc .Ja ramillo, Concc¡Jción Ramlrez de Merizalde,
Concepción Putnam de París, Clotilde R. de Herrán, Clcmcntina Tobar de
~a!>tro, Carmen F. de Silvestre, Concepci6n V . de Bermúdez, Clementina
de Sampedro, CarlQ'.a Escobar de Franco , Carmen T. de Pinto, Clementina de Perea , CarlQta E. de Franco, Conce pción C. de GÓmcz. Con.
cepción Cervantes, Carrnen r."t de Moneada, Concepción G, de Vaneglls,
Celia Sánchez de Santos, Cecilia Lago de Ortega , Carolina Brigard dI::
Londoño, Dolores Fern.inde:r. de Rriceño, Dolores T irado ue Restrepo,
Du.lores Holgofn de Mal1arino, Dolores l{amírez de Vargas, Dolores Mo_
ral ~s de Ortiz, Dolore s Tobar de Tobar, Dolores V. de Na vas, Dolores
Ortega de Caro, Dolor:es Ospina de Aran¡;o, Dolare!; R ubio de Pardo ,
Dolores Jiménez de Iliguera , Dorila Antommarchi de Rojas, Dolores
Orran tia de Borda, Dolores Pardo de Vanegas, Dolores Quijano de V enegas , Dolores Alvarcz de 0 6mez, Dolores Valenzuc\a de Chac6n , Dionisia de Plata, Do l o re ~ Can illo de Reyes, Dolores Sil va df! Reyes, Dclores
Reyes de ·Muelle, Dolores H. de Fernándel, Dolores M. de Barrera, Dolores Ramos de R uil, Dulores Lizarralde de Luquc , Dolores Cervantes,
Dolores Vargas e... Eryriqueta Ve lasco de Córdoba, Emilia Orteg-a de Ca.
rrasquilla, Emil ia Morales de Tobar, Emperat riz Uarrera de Croot, Emilia
Torres de ~ieto, Elisa Reslrepo de Pizano, Elisa Restrepo de .Mier, Eu.
genia Uri be de DllqUC, Elena Maldonado de Caslro, El cna T. de Urfzar,
Elvirn Martinez d ~ la Parra, Elvir:\ Sanoi no d~ Castill o, F.du\'igis Vega de
GUliérrez, Eh'i ra V. de Ca stro, Elena Gómez de Vargas, Enriqueta M. de
Campuz<\no, Elv:ra García dc Cuc\·as, Ecluarda de MuilOl, EnriquetaSierra
de Gómez, Ester Moncada de Castro, Ele na Portocarrero de Berm tÍder:,
Eufrosina Silva de Castro, Elena Ospina de Pulido, Elv ira p",dilla de Es~
tobar, Florinda Torres de Holguin, Florentina G, de Rueda G., Filomena
Agudelo de ..... rjona . filomena Vargas de la Rosa, Fide la S. de Rubio,
Fnncisc4 Tobar de Rivas, Fra ncisca Angel de Chiape, l'elisa Castro de
PilT., Fidela Vega de Saycr, Guadalu]Jc Uribe de R uiz, Gabricla D. de
Paris, Ga,briela O . de Rodríguez. Hortensia Anwmmarchi de Vásquez,
Helvia Herdn de Pomjxl , He rmi nia B. de Lascano, Inés Osario de Sáiz,
habe l Cheyne de Vargas, Indalecia R. de Ba r rera. Inés Nieto de Brigard,
Isabel Putna m de Paris, Ignacia P. de Fonsccil, ln~s C. de Santamar[a,
Ignacia Ve rganl de Balc.izar, Inés Arboleda de Pa mba; Indalecia Rojas
de Barriga, Irene C. de Sotomayor, .Indaleda Tal'e ra de 13arriga, Justina
Serna de Mendoza, J uana Arroyo de Truj illo, Julia Reslrcpo de Orti;,:,10sefa Garda de Canal , Julia Maldonado de Plaza, Juana p . de Castro, Jo.
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sefina :-.'avarro de ürdaneta, Julia Umí'l.ña de Cmaila, Juliana de Francisco
de Vclcz, Julia Z. de Vargas, Juana Mllzo, LcBilof Tanco de Putnam, Li.
boria P lata de Aguirre, Laura Vanegas de Quinta'¡ta . Lucinda J. de Sicard,
Luisa Carbone!!, Luda G. de Martínel, Mercedes Cabal de Maliarino, 1'l argarita Caro de Holguín , t.'lalildc El;pina' de Posada, Marfa Josefa Sáiz de
Gómez, Mariana Mosr¡uera de C:\rdena's, }[anue[a Santamaría de Arbo~
¡ed;'!., Mercedes Arbeláez de Urdan eta, "1-ra ría Teresa G. de Marroquln,
Magdalena Santamarla de Mier, María Ortega de Pardo, Mada Josefa
Gutiérrez de Mendo~a, ){Ilria Josefa Alfonso de Garzón, María Holgufn de
Salgado, 1lercedes Alvarez de Velaseo, Mercedes Duque de Duque, Maria
Trujillo de Motta, l\'{ercedc s Briceño de Eslé~ ez, Mercedes Vargas de Uro
daneta, Mareclina Sampedro de Peña, Maria J. Suescún de Muelle, Manuela
Vargas de la R osa , María Tobar de Merizalde, ~'llaría de la Paz TruJillo,
María Jeslís Salas de Gálvex, Margarita Borda de Tobar, Mariana' Umaña
de Morales, Margarila Borda de Gamba, Mercedes C. de Rosas, María A.
Borda de Orrantia , Mercedes Uribe de Uribe, t\lalilde Pardo de Narváez ,
Manuela Posada de Espinosa, María Torres de Toro, Mercedes de Gaitán.
Maria Jesús F. de Matiz, ~{aría Si lvestre de Fonseca, Malllde Gaitán de
Quintero, Mariana B. de A ngel, ~fereede ;¡ C. de Alba , Marra Antonia B.
de Delgado, María Dolores Pardo de liarcía H., Marra Jos.efa Castro de
Lejo¡a. Matilde Baraya de }Iuñor., Matilde Tejada de Riaño, María N. de
Restrepo, Maria Josda de Pardo, Maria Josefa Ch. de Rodríg uez, Mer.
cedes B. de González, Marra Josefa M. de Berna l, Margarita de Castro;
Mercedes Ramos de Arrubla, MerceJes de Fe rnández, Mari" lerda de
Losada, Mercedes Arce de Borrero, Margarita G. de Villalobos, Marfa
Antonia Medrana de Na\'as, Mercede~ V. de Racines ,Maria J Ve'rnua de
Pulido, Mercede s Ospina de Roa , }[aria Luisa Pradilla de Ospina, Maria
Luisa Ospina de Gondlel., María Lago de Parfs , María del Castillo de
Quintana, María Jesús Grajales <l e G6mez,1\,{aria. J. Alvarez de Uribe,
Maria J. Sa ntamaría de Mendor.a , Mercedes Grajales de Uri be, )latalia G.
de Gómez, Nieves S. de D'Alemá n, Ofeli!! Sicard de Comers, Paulina
Cheyne de Arboleda , Paulina Suárer. de Caicedo, Pau lina D. Granados de
Villa , Procesa Lobo Guerre ro de Ospina, Paulina M. de Moneada, Paz
Valderrama de Pinto, Pi lar A. de Ballesteros, Paulina B. de Arciniég-as,
Patrocinio C. de Casas, Paulina Velasco de Ve rgara , Rosa Ponce de
Portocarrero, Rosario D. de Price, Rosa H. de He rnándc r., Rosario M. de
Urdaneta, Rosalía Arroyo, SoBa 1-.losqucra de Arboleda, So{{a Va.len.
zuela. de Carri1.osa, Susana Nan'áel de Caro, Sara Isaa cs de Mallarino,
Soledad PortJcarrero de Uribe , Solo!dad S. de Ordóñez, Susa na Mal1arino
de Delgado, Soledad Piñeros de Cárdenas, Soledad Vargas de Lemos, So.
ledad Borda de Tobar, Scrgia Vargas de Vcneg-as, Segunda V. de Peña,
Salomé N. de Gutiérrez, Sufla Maldonndo de del R fo, Sara Escallón de
Dousde vés , Teresa Vargas de Vargas, Teresa Sáem de Reslre po, Teresa
R. de Botero, Teresa Neira de Muelle, Tri nidad Neira de Cuervo, Tri·
nidad D. de Roj as , Tulia Padilla de Urdnncta. Trinidad Borrero de V~ga,
Ursula Ospina de Malo, Virginia VáMlue1. de Moya, Victoria Garcia H.
de Antommarchi, V irginia Quijano de Narváe z, Vicenta Pineda de Cal.
cedo, 'Waldina Dhila de Ponee, Zomida Cadal'id de !;ierra, Teresa Pardo
de Morales, Mercedes Vargas de Pombo, Rosa Moya, lnés Ramírcz de
Ricaurte , Concepci6n Silva de ~la rtinez, Francisca Ver¡:-ara, Te~es.a PoncE;

de Ta,nco,
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J uliu ZcrrJa , enrlota Ospina, Dolon:s Rcst re{JO. Francisca Rcstrc ¡K> ,
Mc rcedcsGam ba , Ele na. (jamba, Alejand riMl. r~1.go, Amanda de 1'lend07..1 ,
Abigaí l Garzón, Ana de Mendoza , Ana Caro, Ana MaJ1arino, Ana ::Vlaria
T obar, Ana Rumírcl, ,\na LI go, Al1<l. Luciü Canal, Ana }[uría Paz, An¡¡.
i\laría Ospina , Ana Marfa Sicard, Ana 1Taría Reyes , Ana Eulogia Duque,
Ana Be rmlídez, Ana Bri cei1o, Amalia llric61o, Abigaíl Barriga, Amalia
Fuentes, Amelia Bc:ltr:.ín, Ana ~ferccdc s LU!'luc, Adela Cheyne, Beatr iz
Pombo, Beatri 7. Arbolr.da, Bea lr iz 1ofa.l1arino, Pdrbara Vélez, Relén Var _
gas, Be lén Silva , lllanca Venegas. Benita I'érez , C1r1ota Putnam, Carlota
Luna USpilJ..1., Carlota .:\II'<:. re z, Concepción Bcrmüdez , Concepción Bolero,
COJLCellCión Arce, Concepción Borda, Concepción Quintana , Conc.t:pción
Aguirre, Concepción Bernal. Concepción :\ ~ I'ar tl, Concepción Monro)',
Carmen P<lrdo, Car men RestL'epo, Carmen Ze rd,l , CarllL en Vargas V. ,
Carmen Quir,tana, Ca rrm:n Bcdc¡im r V., Carmen Lalu rre, Clement ina Bernal, Clemenli r'\ a Torres, Cecilia i\la lo O., Ceri lia Ortega, Cecilia Ma llarino.
Cecil ia JJortocarrero, Celestina Duqu e, Cornelia Fallon, Cata lina Fernánde;.:
:M adrid, Cloti lde- Aguirre , Clotilde ?\i elo, Crisl ina Moral es, Carolina
Umaña , Cristina fua lc:har, Cldia Torres, DúloL'cs Bri eeño, Dolores I1a l_
dzar. DoloL"es Holg"uin, T. Dolores Na\'arro, Dolores Nal'as , Dolorc s Va.
negas, Dolores Borda, D ulorc~ Oniz, Dolores de Mcmloza , ¡)elorE); PeiLa,
Dolores Pinto, Elmira Anlommarehi, Elo isa llalcálar, Elisa Ca mpu ~ an o N.,
E li sa Venegas, El isa Roa U., Elisa Bernal, Elisa Suescun , Elisa Caicedo ,
Elena Vargas, Elena Vencgo s, El ena DUflul>, E lenu"1IariiJO, Elena Posndil , Ehira Duque, Elvi ra V:'Í!>qucz 1) ., E ncarnación (;,ih'ez, Euse bia H er~
nal, Em ilia Ordóne7. , Emilia Tobar 1\1 ., Enriqueta ü onuilez , Ester ¡''ló rez A. ,
Esci lda Sa ntacolomo, Eugenia }Tallariuo, Eugell iu Posada, Enriquela Vélez,
Fi lomena Bernal, Francisca Nielo, Fdisa Botero, Felisn Cnmaeho, Filomena
Zuldua, Graeiela Vi ll a, Gabrieli n:¡ .\foya. Gertrud is Uniz, Gertrudis Gar_
zón, GertruC!is Villa veces, Hortensia 5.l.l1tamaría , Josefina Sa ntamada,
J osefi na Aruolcdu, joscriua ?\ieto Pans , Josc fina Suescún, josefi na
Cuer vo, Julia Holgllín c., Juli a Taneo, Jlllia ~'lalo 11. , Ju lia Venegas ,
J ulia 'j"rlljillo', J ulia Gómez, J ul ia Tobar, Juana Sandillú, J ulia Serna ,
jesús Sanuinu, juliana Rendón, Ju lia Leiva, Juana 'Durana, J \la rHl CárrJcnas, Jflr:i nta Dllrllnll , Inés Ru bio, In é~ de Brigard, Inés Varga s, Inés
de l\'Tendoza , Inés Restrepú, rné ~ .\-lore'lo . Inés Uspina , Isabe l de .\-1i e~1
Isabel Caiceuo,"Isauel Sierra, ¡¡,abcl H órez l\ ., Isabel C rdanela , Isabel
Mallarino, r~uisa Valenzucla, Luisa Bernal, Li brada P,uís, Lucrecia Sues_
cün, fI-laria J esús Dllque, t.Iarla Lui,a Gálvez, María Luisa Venegas, MOlda
Lu¡sa Pcira, María del Carme n Osor¡o, María del Carmen Casils, María
Ter esa Venegas, l\Jar¡a Teresa Ortega , :vfnrfa Teresa Restrepo S ., Maríil
J. Barón, María Rendó n, María Casas, l\i.:lrgari ta Holguí n, ~largar i tll
Uaro N., Margarita Gutiérrez, Margari ta 11ar ía París, Margarita Jfer.
nández, Ma rg!lrilil Se rrano, Ma r:!arim 1-fallarino, Margarita Rendón, ~I"[ar
gar ita Bote ro, María Antonia Morales, Merced es Caycedo R , Mercedes
Olrrasquilla , .Mercedes Varga s, Merced es F ra nco, l\.fercedes Si erra,.
Mer cedes Carrillu, Mercedes Cam pul ano K , l\Il:! rct:des Ruche, 1kreedes
Quinlana, Me réedes Malo. Mercedes V éle~, María Cheyne, María Quin_
tana, Maria 'Pardo D., Maria Holg uín, María ' Ca ro 1\-., 1-Iaría Sotomayor,
Nada Fallon, l\faría":Mejía, Ma ría Malu O ., María CueTl'o, Maria Cayccdo,
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María Ortil, ){aría Na\"arro, Ma ría ~'¡alo M., _\Iaria Osorio A,,}larfa RaM
cines, María BallesLeros, ~ I arí¡). u:! lIofcnrloza. r>.laría jaramillu, j\'laría ArM
boleda, :r-,'farfa ¡¡maña, María J. Carrasquilla, M<l rí~ J. Poirel O, i\'larla
Jose fa Vcnegas, Maria Josefa Urda lleta . i\fal"Ía Jesús R uLio, !\ta ría Jesús
r>.lorcno , Maria j cslÍs Vernaza, r-.larla Je;;lís Martinel, Maria j C~ lÍs SarM
miento, } Iaría j e ~lís Olil'ares , } Iaría Je~ti~ Sa lamanca, Marfa Luisa Tauar,
María El ena Pardo, ",rarg arita Guti élTez. :\Iaría Luisa Tobar y T. , r-..lerM
cedes Caicedo p" i\'iercedes Osorio, ){cn:cl-k, Vergara, i\'lcrccdes ){onroy ,
Ma nuela Vilrgns V., Mnnuc1a Córdo ba, i\fan llp.la de Mendor.a , )(anuela
Mallari no . Matilde Arholeda, ~[ati!d e Botero. ;\latilde Posada , ~·:Ia t¡ lde
Varl'fas, Matildc to bar, Ma~clalena Sáiz, )-filgJt!.lella Orliz, )Iarin na Ortiz ,
1\hriana Rubio, !\'fa ríu RuJ rfgu ez, l\[er ced cs Rodríguez , rVlad:1 Gúmet:
Restrepo, Nazarin. Ral dzar, Nati~'ida d Hinestrosa. ~\i<ltalia 13a:' ón, Natali"
l'ombo, Narcis.:l Na\'"s, Pa ul ina Durn rHl. . Paulina Mallari llo, Pa ulina
Aguirre, Pa trocinio :\guíar, Pre"enta~ión Riro. Ros a Caiccdo, Rosa :'¡ie to,
Rosall'in;¡. T.amo , RosB. ura Sierr", So led ad Ua ról'I . Snled"d Urdan em , Soledad Cal \'o, SúJedMj V¿lez, ~oledad GÓ mel. , SU5alw, C... ;'o N., Su~a na
Rendón, Sara L uque , Sus."ua DelgaJu. Susana \'all c ga ~ . S usana Gait;:ín.
Sofía V argas, Sofía Hol¡;uín, Sofía Ci'lro, Sofía H~ rn :in d f'z. Sofía Cheync,
Sixta Rote ro, Sara Duque, Saturia Ualcázar, Ter e5il Nariño, T eresa Bo_
lero, T eresa Maldollado. T eresa Arce, T e res,l Ospill a , Teodora Gaitá n,
Teodosia Gaitá n, T rinid ad Recam:\n, Ursula l<.estrepo, Virginia París,
Virg inia Baldzar, Virginia .:-.Iar iño, Virginia J\!arÍl; o , Vice nt;\ Gutiérre z,
Vicenla Osor io, Visit,lCiól1 Gutjérrc7. . Zuila Tobar,

La señora Ospina de O'T.c;J¡'Y. a l clllrega t: ;tI General
la mulalla y lus cuad rus, le man ifestó que las seooras y
.:;cflOritas de Bogotá le hacían tal hom enaje como premio ;1 su
valur r :i S il ' tlrlgl1al1 imi d ad r por los servici os prestados ¡'i la
Patr ia ; r que ea a est imaban t<l mo al h ombr e d e hog¡¡ r y de
sociedad , como :11 gUCIT(:I'() y al [Jalri ot:l.
'
JÜ .HS

El GC ll c ral R E\' F.!; le contcsló :
Respetad a senara ; Me ~iento abrumndo por ('1 entusi<l smo y la bonM
dad con qu e me honran lils damas col<Jfnl;iuJlas , r muy cspccinlme nt.c Jos
centenares de vírluosi'.'S y hellas sei10 ras y sr. ñorim s {le Bogod,
Vuestra de lic:\deza y \'lleStra c:t rid:td nI ded ic;¡r p;¡rte de los fondos
que suscribísteis para obseq uiarme , ,i la fund ació n de dore camas pnra
niños l'0hre~ en ~ l ,\silo levantildo por los esfucrws Jel Ductü r Camaq;o,
me enternece , me hace ad mi r.lrOl: y dr~e al' qlu' Indo lo r¡1lf! se ha :,:-áWHlo
en festejarme se hubiera dedicado :í ig'ual olojt:lll, I'e ro ya que " sí n'o ha
~ u ceui\l o . piJo, e'so >,í. q1l C se me pt rlllitil a g regar mi é Lolo a "uestra ~¡¡nt,l
o bra,
E l hecho de ser \'05, seño ra ü S¡.>ina de O'Lea!'y, y la vi uda del gran
patriota Bricei1O, y las demás ~c¡-lora s q u..: U~ il ('óllllJú i'm n, IflS jJOrtaJoras
de este obsequjo, le da n mayor l'alO!' al ]'f'~alo C]lle m ~ h.,r (' i~. porilue \'0 5_
airas sois mod elo}' orgullo de I,) s damas de Colombia.
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RECIB O
DEL UTRF. CTOR

]l t~

LA J!'>'to'ANCIA DESAMI>ARADA.

Recibl de las señoras encargadas de recaudar fo ndos para. una me.
dalla conmemorativa con que '"arias señoras de esta ciudad se proponen
obsequiar al seilOT Gencml D. RAJo'.\EL RF.YJ.s, la cantidad nect:saria. para
arreglar del todo un dormitorio con doce camas; cooperando as! i la Obra
del Niño lesl!s en favor de la infancia desampa rada. En tan benéfica obra
se han empleado los fondos que sobraron de la citada susc ripción, )' con
ella se proponen las señoras complementar su modesto o b~eq u io, dedicán .
dosela al señor Gene ral Rltn:s.
Bogotá, 9 de Mayo de 1895.
~1.

!);rector

d~

M.

eA)!ARGO.

la Infancia.

r~'\a !llpa rada.

ACUERDO NUMERO 2 DE 1895
POR El. Ct;_~l . SE !lACE UNA MANIFEST.'\CIÓK DE GRA nT UD.
KI. CON SEJ O )! UHICIPAI,

En uso de

~us atrjbucione~.

nr. ROG01'~,

)'

COHSlDIRA:s'W

Que el Sr. General D. RAFAEl. RUIS se ha hecho ac reedor i la
gratitud nacional por les importantes se r vicios prestados al pa[s e n la pa_
liada rebelión , distinguiéndose por su actividad, patriotismo, valor y g-e ne_
rosidad, y contribuyendo eficazmente al restablecimiento de la paz ,
.\C U KR DA :

Art. 1.° Presentar como una muestra de gratitud y reconOCimiento
y en nombre del Municipio de Bogotá, á dicho Sr. Genera l Rr.ns, una
medalla de oro que llevará grabadas e n el anverso las armas de la ciu_
dad de Bogotá, con esta inscripción: "República de Colombia : La
Municipalidad de Bogotá," y ver el reverso, dentro de una corona de
laurel, esta otra: .. Al Sr. General Don RA~·A1! I. R[\'F.s, Acuerdo núme ro 2
de 1895."
Art, 2.° Ha cer construi r un arco triunfal e n el lugar más convenien.
te, el día de la entrada del Sr. General RKYl5 r. esta ciudad, con cs~
inscripción: "l!:~ Consejo Municipal á RaYES,"
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-93 Art. 3.° La Municipalidad id. e n Corporación, e n Il~OC;O del Sr. Per.
sonero Municipal, á dar la bienvenida al ilustre General Rt:YKS, y el Pre.
"idente de e lla le presentará la medalla de que trata el articulo 1.0 y un
e jemplar auténtico de este Acuerdo fi rmado por todos los miembros del

Consejo.
Dado e n Bogot.á,

a d iez y nueve de Abril de mil

ochocientos noventa

y cinco.

El Presidente,

Josi

MANIJEL RUTRItPO S.

Los Consej eros:
Lt:6x POSSE
DItRICOPA T1ÑO.-ULUAK I CO

] t".\ N

N.

H.

SA LA S, - jU LlO D, M .\LLA RUIO. - jOSE jOAQt:ÍN PAR(S,-FI_
jA INE C ÓROOBA.-Ev .U:lSTO DI':LGA OO. - ELDUTO DE
ROCA.

J.

LE ÓN . -S AN T IA GO

BAVÓ N, - D U:G O

RODRíGU EZ. -IG ~·AC IO GUTliRRlZ

G u zxÁ~.
VARGAS M.-DIONi"

R AYA n

U.--A¡';ORis

DI!:

SIO MEJiA.-Dn:Go M AD EkO.-L1SíMAC O P" LÁU.-JU6N IMO ARGÁIZ.-Ru_
¡'lnCTO S. GÓ:UEz.-EI Secretario, A NTO S IO M. l.osoo!;·o - El Personero
Municipal. AS TOS IO G UTII': RR U R UBIO.

Alcaldía de BOlJotá.-Ahril
PubJique~e

20

de I " 95 .

y ej e cúte~e.
H IGINIO CUA L U .

Cons/an/i1/c Cas/mi/da

}j ., ~c re tar io .

PriftClum gmeral de Cundiflamarcll. -lJogo!.i. Abril :10 de I89S.

El suscriLO Prefecto estima de justicia la manifestación de gratitud y
admiraci6n que e l Consejo Municipal de Bog-otá le hace al ilustre General
Rl.I"uL RilES por medio del presente Acuerdo, por cuyo moti\'o resuelve
enviar dicho Acuerdo, sin ohs e rva c i one ~, al Sr. Jefe Civil y Militar del
Departamento l.JOr conducto de la Secretada de Gobie rno, para los fine's
legal es.
A N '1'O~ lO O S}' IN ... L. G.-}: j avúr de CI1$lro, Secretario.

Jifmura Civily Mili/M del DeparJammJo. -Boc otá, A!m'l ;lz de , 895.

Revisado.
JosÉ DOMI NGO OS l'lNA
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94 -

um

[' ;¡'s FJN,' Al/tOlll'flS Sala/ltai lJd ~t· Apod!J!/ru. ::xdir G,,¡t/;¡ • In}/ltl'/s' opus Al/_
Ililormis Aplld C" !um/¡¡'e' No!/publt(,/I// Ddtgalll:' Apo!/cliC'f/ ! ( / l.J,:lraord¡'_
nani/s Legaifa de ., e/f.• efc ,

En 1}so de l.:. s f... cultades .:.pus\ó]ica:. c.le q ue ..;~tamu~ inrc ~l iJu~ pur
),I'uestro Smo , PaJrC LeúII P. P. XIII \' con jn imo de dar en nomhre del
mismo Padre Santo un;l. prueba (l e pa"lf:,rno afe cto a l va liente y piadoso
General R ,\I'AEL I{¡;;n:s, que con la ayuda de Dios pacifi có la Rc publica ,
trast0,rn.;&da por una rcro lución J c fQta l \~ :; com;ecuencia s para la Igle sIa y
para la Patria: Conced emoi tanto i éi como 'ti su digna Se ñora D,ASofia
Angulo de Reyes el indulto de O ratorio priyauo e n la cusa c.l c su propia
habit.lci6n en esta capital du rante ~u vida, para qu e puedlln en él hacer
ce1cbmr por un sacerdo:e leg ítimamente <Iprobado d Santo Sacrific io de
la Misa todos los dí <lS, con excepción .Ie IOi m:\s ~ol emnes del aiio : la
cual .1Ilisa va ldrá para que cU :llpI"lI <';ü [I d precepto tan to ellos como ~u~
hijos, pa rientes y criauos. Concedemos además a l mismo Sr. General y su
ScllOra r¡ ue en caso de enfermedad pueda !1 hacer celeLrar la Santa Mis<l
también en los d ías a.rri ba exce pt uados y puedan am bos y ~ u:; hijos rcciiJir
en ella la Sagrada Comunión Sal vos siempre los de rech os parl·olui al es.
Dado en &gotá, i los 27 d el mes d e Ahril de [893 ,

+

A~TüN I O ,

.... m) h; <f><' de

Anl;n ~.

lJdc;::ado ,\p o;; t61icv.

•

--_._..

- --

Al :-' r.

<..~n efa [

D, R,IF,\EJ

I {~. \ I':' , ~IC.,

e lC , e lc;-I'¡c,tnt e,

Mi <lpreciado Generoll y amigo :
La" Junta de Recepc ión " q ue se: or~.lnizó cn csta ciudad b<l 1.cuido ti
bien comi~io n¡lnl1c Pi¡ nJ. present uros:l nombre de e lla la s iJand cras con
que fu er on engalanados 'Ios car~o~ aleg6ri cos e l (]I <I. de \"uestr;¡ enlf<'Hl;¡
triunfol l.
Oín:zcu, pues, ¡l.l guerrero im'ido, cuya egregia fi g ura desdea:;e im.
ponente, en vuelta en un manto de g loria, 1'11 las apacihles pam pas de Ro_
¡:::otci, en las turbias olldas ·lel Ma¡::-dalclIil , t.· u las r·isueii ."s nHíq{enes del
Zulia, e n la i1H!1urtil l h:!CiltCHllb::; <l ~ Enciso, esa~ i llsigr,ia~ glorio~as u...:
la Patria que sa bréis 1I " ,',1r y dl'f":1der siempre con hono r.
Junto con el obseq uio, recibiu lél5 prOlcsli\s de tUi per sona l adhesión.

R I CARno MOR ALF.S
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ALL' ILLUSTRE VINCITOR
ll C L L A

T R I I: Ui\.A

I~ n' E~ C

r so

s..1.1 vc Signur. Se rilalo
1'leUro d i te

ri~uo n a

Se ai pa.lri serti intrccciati
Nun ¡_.ul r l.... fior, pcn lullo.
Parla in ogni alma il tan tico
j) ua ndn il gOl-croa il eare
So' non Slfanio il fio r e ,
ebe ¡t¡¡lv l:iclllulri . . . . .

e

Svda:i, all ' arpe, e fremano
Lo..: loro ~onk. e i canní
~c a !lui nOl1 ,ict! r ir\Clilo
.~il1nc sc() lpi r ~ui marmi.
Rcchi-l 11110

j[,

se llo esp l'c sso ;

BCllcJicia ml0 a ¡.>rcs~u
Hencd iran lo i posteri,
I .n

(:ff'rtl c r an

]"1'1:'.

O~g i (ra noi I'iugcnita
Bonla. reca st i in seg gio
Mil il la mpo d i lua gloria
tJui scintillar no n vc¡tgio.

L'cl5a scingesti e il cillgolo
E i1 militar tuo ammBn to ,
¡'\e ti p.isseggia a eta nlO
L'.wita maes\ii .
~{1l.

non

COSI

ti vide to

1,1' no r rliche cont rade,

Q l,lümlo lJal:tü\'j a l fapiJo
}:Sa len di m ille s [lo, cl"!.
<J\I~ndo

ruotavi il hr~nrlo
.su ll ' inimico, e quando
lY un seno rcuimi l'nnl i
Che su! IUO acela r fiori.
I ~lcna

Of q ui !Jii¡ ful gido
uo ntauc il lurnpo
E~~a r¡ UI ha srf'luro e impero
Qui si¡{noreggia il campo.
1:: il no~tro C\,!f SilO trono,
Nai sua. rorona., e l>Ollv
Tr otei di sua I·juaria
(jlí alleni, i carmi, C' j fiar.
Di

~ua
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Degna il mio fiar. Nol fregiano
Vaghi color, oe olezzi
Le grazie non arrisergli
Non il furnir di vczú.
Pure il mio fia r non sfmndasi,
Pure iI mio fior non muore ;
:yra germoglio dal core,
Mu grata mun l'off rl.

Gran Dio, dei di, che a\'all?angli
Tessi 10 stame in oro:
Di ai luoi m i n i~ tri : O rdilcgli
Serti d 'Ete rno aIloro.
Scri vete il suo d es¡ino
Sul libro adama ntino
Gran Dio, al mio prcg o inchinasi
Dimmi : ti a ppaghero.
G lUSRPPR GItNNAR O

S

J.

AL ILUSTR E GENERAL RAFAEL REYES,
ÓHOLO DE AmlJltACJ ÓX•

.. Libertad! " palabra san ta,
Hoy (le Colombia un tesoro,
Gritan los pu eblos en coro
A REYES, digno campeón;
Porque al enemigo espanta
Esa figura gallarda
Q ue entre el noble pecho guarda
Valeroso corazón!
En la diestra el e standarte
Gra ndioso en su noble porte
RRU:S, el titán del .:-.Ion e,
Al rebclué! hilO te r.lular ;
y cual hijo de dios Marte
Dest ruye a l cruel invasor
y el pueblo Libertad or
Hoy lo acla ma ~i n cesar.
y llolíl'ar desde el cielo
Le contempla. emusia smado
P orgue en la tie rra ha dejado
La semilla del valor;
" .'Jo soy solo," dice el H éroe
S iempre noL\c y animoso;
" Led.ntase otro coloso
Que es también Li bertador ,"
M"NUEL
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DE LEÓ!'ó.

