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APRECIACIONES HISTORICAS.

1

OJEADA RETROSPECTIVA.
H3.!lta abora ninguna plumo. se habio. ocupado en pintar
la sitllOcion de los partidos en Autioquia al termiO ll.r la rovo.
lucian de 1860 11 1864, Para comprender la verdadera situa..
cian del ditl. presento, es preciso 'Volver los ojos atrM i rcfi.exio·
unr en las causas que moti\'arOll los hechos que constit uyen
la historia de aquel pueblo abnegado ¡laborioso.
Apegar de ser miembro de un partido político, i espuesto,
como todo hombre, ::lo sentir la pasion del momento, me esfor.
zaré en esto esc rito por uarle el timbre de la WM estricta
vaniad, i por ser imp.1.rcial en la. aprecilLcion de los.hechos.
No se crea inoportuno traLar hoi de los sucesos de 1860
a 64. La vida ptritica de Colombia cs. boí f orolario do lo~
hechos de aqud tiempo: de entónces data la influencr:-;rel
partido que domina en la. NncioD; las irutituciones de boi
fueron jeneradas pOI aquella. revolucioll; i la suerte actual de
los partidos tuvo Hl oríjen en los errores do cnt6nccs .
Al estallar la revolucioll de 1860 puede dec irse que si
babil1 partidos en Álliioquia, no babia pasiolle.'l políticas.
Satisfechos 103 antioqueños con el planteamie nto del sistema
rederal, organizaron su Gobierno oo.jo felices auspicios. Jiral.
do, que era Gobernador, deseaba mantener la coneiliacion en
todos los cspíritu~; el pueblo laborioso i po.cífico tmoo.jaba i
cnllab.'\; la prensa carecia de importanc ia e Ol cuanto sus tra"
bajos polftico9 eran limitados a pequeffas eBcaramuzas sin al.
canco pdctico; las cuestiones doctrinaritLS so desarrollaban
COn más a.mplitud. El clero ejereis. con descaro su influencia
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en cuestiones aleccionarias, en las cual es hacia guerra abierta
al pt\rtido libera1. Un Obispo illtrausijente educaba a 109 jó_
venes levitas: en principios de rigurosa intoleranc ia., i prepa.
ra.ba. asi la. época de sangre i de3astres que debia asolar el país
en nuestr09 dias.
La revolucion esLaJl6 en los Est-ados de Santander i Call.
ca.. Los parques: e influencias del Gobierno nacjon~e pusie'
ron en juego para derroca r le»; Cobiernos seccionales que no
a ran de su agrado; i, COsll rara, el pnrtido conservador prepA.
raba Con esos hechos el planteamiento de los más encontrados
principios. Por ulla parte sentaba. en la práctica el principio
de no intervencion del Gobier no no.cional en sostenimiento
de los Gobie rnos seccionales; i por la otra el empl eo fra udu_
lento de sus poderosos recursos para derroen! a l os que DO esta.
ban de ac uerdo con su política! El Presidente de la Rcpúbh.
~ rompi6 sus títuloo con tal conducta, i al mismo tiempo
despedaz6 la. lejítima bandera de HU partido. En lUg'.l.r del
árden i la segmidad, dió la guerra i el des6rde n a la. Nacioo,
que contcmplabtl. estupefacta semejo,ntes escándalos; i el Gobier.
no, perdiendo sus títulcm al respeto de los ciudadanos, se con .
• vi~já en unn facoion que se encaró a todos los que no pcmi.
cipaba n de sus aspiraciones al esclusivismo po1itico. En breve
solo quedó e11 la No,ciou lE!. lucha Je dos facciones que EO dis.
puLaban el poder. El GoLierno de Antioquia, por su parte,
perdi6 poco a poco el ct\.rnctor imparcial que lo distinguia. Un
grupo úe ciudo,danos eminentes pretendió obtener la neulrt\·
lida.d, como un medio de evitarle compromisos i ruina al Es..
tado, cuyo Jefo contcst6 reduciendo a prision aquellos hom·
bres collcil iadore¡,¡.
Poco a poco el Oobierno de Antioquia, estraviándo;;e mM
i mús, se D.costumbr6 a hacer la guerra a espcllsns de los libe.
rales, a. quienes se tratú con rigor haciéndole3 pagar todos los
gastos do una guerra, de la euo.l todos teniao la culpA, ménos
ellos. Así el Gobierno de Antioquia. se convirtió por sus pro.
pios actos en una faccion , como lo habia becho el nacional.
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-5Varias tentath"as hicioron los liberales antioqueños pa.ra
sa.cudir ese ominoso yugo, unas veC88 8010.'1 i otras apoyados

por fuol"li1lS insuficiontes, mal mn.ndadas ¡que careoian de 109
elementos materiales necesar ios. Tooas fueron frustrada.!!. Por

esta. razan b s persecuciones i las esacciones se acentuaron
más cuda dia.

El d!lastre de Sa.nta Bárbara puso fin por el momento a
la contienda. Ocupa.do el E~ta.d.o por f uerzM liberales, so le
di6 campo a. orgnniza.r su QQbicrno propio; el cual se instaló
al fin en merl io de las contradicciones de loo círcul06liberales.

E Lpartido liberal

S6

dividió en opiniones respecto a!

modo como debia organizarse 01 Estado. U nos creian que de.
bia ser gobernado enúrjicamente, empleando vara ello hombras
decididos, in trnnl!i jentes &." Otros pensaban que mejor seria
gobornar COD modoracion i espíritu concilin.dor : los primeros
t riunfaron en la Asamble!l. lcjislativa ; i Bravo fué electo Pre.
sidente.
Era Bravo un j6ve n lleno de brio e intelijenoía; su oorl1.zon todo fu ego; su monte entusiasmo, dceiaioD, cnerjía ; pero
sona.lidad fuerlemente acentuada., no soportaba. la contrad ic_
cio n. Lleno de confianza en sí mismo, rode6l1e de hombres de
mediana talla, que nunca creyeron deher contradecirle. El
gran error tl e aquel j6ven de tantas esperanzas, i que tanto se
parecía El. Josó Maria C6rdova, fué el creerse con todas 1M aptitudes poHticaJ! i milita res.
Al o.dopta.r su línea de conducta. para gobernar, era. base
de ella el traLamiento que debia clunso al partido vencido. Re_
flejo del círculo quO lo babia. elejido, adopt6 el camino de 1a.
violencia., i pronto se propng6 ent re sus adeptos la idea de que
ero preciso oprimir a 1 06~. Hombres sin fe profunda en
los principios, impresionados tOOavia. con la;; lecciones de
opresion quc habia.n recibido de sus a.dversarios, a.poyaron
unu. política tOItícéra., i se lanzaron por el camino de las t ro'
pelías i la~ vejacion69.
Dos clases de hechos marcaran esa politica. En primer
©Academia Colombiana de Historia

-6lugar, la esaccion de empréstitos forZ0908 en tiempo do paz , i
l~ peroopoion de impuesto:l a una tasa desconocida basta en_
t6uces. En segundo lugar, un sisUlma de reclutamiento eu

virtud del cual se llamaba nI servicio solo a los individuos
pudientes, quienes ha.bian de rescatarss dando caotidade!l de
dinero ]lroporcionales a su fort una.
Véome en la precision de hacer C6ta cstimacj.n so\'era
do la. política del Gobierno de llmvo, porquo es coodioion
esencial de la. Historia. el estudiar las verdaderas callSl.l.B que
eojendran l ~ hechos; i porque, profesa ndo sincerameute los
principios libera.les, quiero señalar el error que tantos sufri.
mientos causó al partido liberal tle Antioquia.
La guerra., dado aquel sistema, debia estallAr, i estall ó.
El 8 de diciembre de 1863 los conservadores se pmieron en
armas.
Al salir de Antioquia el JeDcml Mosquero. habia adopta..
do medidas para dejar a Bravo las mtinos annas que fu em po.
sible , El Gran Jeneral estaba. disgustado con Antioqnia. por.
que habia do.do IIU votO Il. Murillo rara la Pregidencia, Creyén.
dose desairado por el partido liberal, desooba ca.stigarlo; i
este hecho vino a ser una de las principales causas del fra.ca..
so de enero de 1864.
Carecm, pues, el JXl.rtido liberal antioqueño de los más
sustanciales elementos para. hace r la guerra. Con la. violencia
se privaba de la RAZON, pal anctl. omnipotente en el campo
moral ; carecía ademas de jefes i oficiales i de elemento::! ma.
teriales.
Un j6ven tan ente ro, tan a18oluoo, t:m ll eno de preten.
sionel! como Bravo, asumía el poder en toda su :¡,mplitud .
Quiso dirijir absolutamente todas las operaciones e impuso a.
¡¡US tenientes la m ~s completa. subordinllcion, De ese modo los
hombres que pudieran haber descollado por sus aptitudes,
vieron su t:..lento reducido ,,1 ni.el del último solda.do.
Así, a los enores poHticos se unieron los errores milita.res.

No supo aquel novel Jeneralísimo reunir sus fuerzas j confun.
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-7dió una retirada con umlo derrota del enemigo; dividi6 su
ejército inoportunamente; i de &q\Ú las funestas jornadas de
Yal'umal ¡ Cascajo. F.l autor de estas líneas era Oficial en
aquel ejéroito ta.n brioso cuanto desgraciado; i los aconteci.
mientos funesto!! de entlÍnces rueronsu escuela milito.ri política.
El Gobierno liberal de Antioquia, perdidas las pocas
armas <J!.8 tenia, prisioneros o rendidos sus so ldados, qued6 en
impotencia ; i el 4 de enero de 1864 dej6 de existir.
El enemigo, abundando en fu erza, con los eleme ntos to_
mados al Gobierno caido, organiz6 un fuerte ejército; aleccio_
nado con la política de Bravo, muí acorde con sus propios
instintos, e:xiji6 \"iolentamente a los libera.les todos los re.
cursos necesarios pnl'll sostenerse, i EG oncar6 Po la Rcpó.blic.n,
exijiendo con la Constituelon en la. mano que so reconociese
el nuevo órden de cosas.
Ern. aquel 01 momento do aplicar por vez primera 01 pre.
cepto constitucional de no interven ir en 1&:1 contiendas que 813
susciten entre los ciudadanos i el Gobierno de los Esmdos. La.
doctrina de don Mariano Ospina. iba a revi·át con una n ueva.
sallcion; i se preparaba aquella serie de actos violentos que
ban llenado de sangre i de vergiien1.JL a la Nacion.
Las armas con que se levantnm el partido conservador
eran las mismas que un afio ántas se habia comprometido ..
entregar el Gobernador Vélcz, en virtud de la capitulacion de
Manizáles; i las teniaa reservadas espresamente para el mo.
vimiento que acabamos de relatar.
La revolucion tonia lugtu' precisamente en los momen_
tos ea que el E jército nacional afrontaba una lucha armada
con el Ecuador. Si a.lguna. vez 10 merecieron, fué en esta oca..
sion que dcbi6 aplicarse el a.podo de rebeldes i traidores .. loa
autore.~ de tan inicno movimie nto. Un poco de enerjía babria
podido dar el triunfo a. los ecuatorianos, i snoo Dioll buLa.
cuándo }¡abria durado la lucha.
l Pero el Gran. Jeneral estaba. fatigado de lucba.r, o conti.
nuaba disgustado con. el par~ido liberal antioqueño 1 10 cier'
©Academia Colombiana de Historia
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to os que ndopt6 medidas completamente ineficaces para some.
ter a. 108 rebeldes, i con su conducta. doble, i apla,..ando las me.
didas prácticas, que en pocos dias hnbrinn producido el resultado
de obligar a. los rebeldes a deponer las a¡;mas, dej6 venir el
tiempo de la nueva Administracion, para echar sobre ella la
responsa.bilidad de los auce!lOl!.
Cuando el uoctor Murillo lIe encarg6 de la Presidencia
ya. estaban frias l as cabeZ38; Bra.vo a.pa.rcoia inepto
ha.
bia muerlo; i todos 108 liLerales de Antioquia eI"don jm:gados
con la. mtl.yorsever idad porque habian sido vencidos. La. opicion
de los jllrLsconsultos era que el Gobierno nacional no debia.
intervenir; la. apiuion pilblica estaLa. canz;a.da. de guerras, i
deseaba a rdientemente la paz. Los reheldeH, por!lU parle, ha..
cian mil protestas de adhesion a. 1M instituciones de Rionegro,
i 0.1 fin fueron reconocidos on su calidad do Gobiorno.
La influencio. de aquel reconocimiento ha llegado hien
léjos. Una serie de guerros locales i jenerales ha. tenido lu.
gar ; i aún están humeantes la¡; charcas de sangre de la inti.
ma contienda. Ningun Gobierno en Colombia ha vuelto a
encontrar seguridad sino en 10se lemeuWs de que disj)(ln.
ga para sostenerse contra. los ambiciosos, que cada vez que
lo creen posiblo se lall... n..u sobre el poder con lo.s armas en
la mano. El pais ha. sido víct ima de 1M más temera rias aveno
turo.s; i agotado por las guerras, ha visto frllCMa.r laa m6.s DO.
bies empresas. La. esperanza. del úrden i la seguridad han
desllparocido; i las l ecciones de los últimos veinte años han
sido jnútiles ante l as cOlllodidades que brinda el sistema de
la. no ¡nten"eneion del Gobierno nacional en lag luehM armn.
das do los Estados. Pro;éntaso en esta Nacion el Lecho mui
Ringular e increible de poderse estar comba.t iendo desde el
Táchira al Ca.rch i, desde el Atlúnt ico a.l AmawU!ls, en toJos los
ámbitos de su territorio, i el Ót"d.ffl p1Í bl~ federal no estar ttlh'.
bailo! Singula r árden, que puede existir en medir) de las gue.
rms más atroces, suprimido todo derecho, sin circulacion de
corrOOl5., espUl;1l)to.~ los viajeros, espropiad06 los 'fa.lorcs, asesina.

Mue
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-9dos 105 ciudadanos I .. AUl"qma. organizada." Colombia. con
somejante instituciou, es, como fué la. Ita.lia. en la. Edad médía.,
el campo de Agramante, donde las más ruines pasiones luchan
sin t regua. ni descanso por empeorar la sucrte de la. Patria.,
II

LA DOMIliACION CONSERVADORA.
Abandonado el partido liberal antioqueño por sus compa.
ñeros del resto de la. Nacíon, vil ipendiados i calumniados como
cobardes e ineptos sus miembros, apodoroso do ellos mortal

desal iento. El destierro fué su mejor consuelo, considerándose
folices los .¡uc, como 01 autor de estas !'iueas, pudioron comer
dura nte cato rce años el pan de otra!! t ierrM.
Desdo ontóncos el ~rtido conlServador pudo armarse bu.
ta los dientos i organizar 01 contubernio que lo ha hocho pa_
recer grande sin serlo en realidad. Miles de fusiles, compra.
dos en su mayor pane oon 01 producto de lns contribuciones
forzosas arrancadas a lOil llencid08, fueron repartidos a los más
fieles pnrtidllrl05 ; un ga.mona.lismo agasajado por el Gobierno
se adueñó de la direceion de wdas las opera.ciones en los pue.
bias; i un clero farol', acomsti6 la. funda.mental reforma. de
toda 10. sociedad.
Como medida. rundameutal para esUrpar hasta la. última.
raill dcllibcra.lismo, 6e constituyeron las sociedadcs dol Sagra.
do Corn¡,:on i otras que tcodio.n al mismo fiu. At&Caron asf el
débil cora.zon de laa mujeres que, más incsperto.si podio.n lle.
gar en breve a dejarse dominar completamente, En una t ie.
rra. como Antioquia., donde la institucion masónica es total.
mente desconocida., se trata.ba todos los dias de ella con f uror
por los clérigos, pintándola con los m!ls odioso.;¡ colores, i lieSa..
lándola como una. misma cosa. con el libemlismo. De ese
modo 6e lIeg6 a. hacer odiosa la palo.braliberal. .Los nombres de
las señoras que no !le alistaba.n a las congregaciones eran pú©Academia Colombiana de Historia
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blicamente l3etill.lados desde el púlpito; a puntáballlus las mM
fervientes beaia.8 on el catálogo de las ?na801UU1, i los SaA,:6ruo'
tes les negaban la o.bsolucioD.
Los establecimientos de 8Il8eñanza vinieron:. sor el monopolio de los conoorvadores, hMtD. tal punjo que el Gobierno
nacional hubo do suspender una Escuela. Normal nacional en
'Medellin; i si tal pru;a.ba. al propietario delllltl.yor llt~;nero do
r emi ngtoDs, i qué seria de cualquier JXlbro hombre, sin a )Mlyo,
si n recursos, i a cuya. mujer, o.listn.da en In.s oofradías, se le seD.
tia un fuerle olor a masolleríal De este modo aquell os decididos relij ioDtl.rios lograron convertir la. rolijion cat6lica, la relijion que S8 Ilrecia de ulliversal, en la propiedu.J. de un part ido!
Ai del que sostuviera ante su coofesor que era liberal! A i del
que permitiera. tener sus bijos en un plantel de instruccion li.
beral ! Ai del que se prinua de co ncurnr a las iglesias ¡pro.
cesiones! Seflalado por su nombre i a.pellido en el p íílpito,
como hereje, a la. exeeroeion de 108 creyentes, se hacia el
vacío a su alrededor, i pronto tenia que elejir entre protestar
de sus
, opi niones políticas o emigrn.r de su pais natal. Los quo
no pudiero n opt-ar CUlee esO!! dos túmi nos, .. iéronse compeli.
dos a arrastrar una exilltencia misern.ble, i basta ocul tar ~us
ideas políticas.
Al mismo tiempo se organizaba aquel famoso Gobierno,
que se nos !Jo. ofrecido CO ulO un modelo, i a.l cual &)10 fa.ltaba
la pena. de muerte para. serlo en su especie; pero pronto refe.
riré cómo se suplantó el último suplicio.
La primern. prueba q ue di6 el par tido conserva.dor de ~u
alt.aimparoialida.d poli'tica lo fué en la organizacion del sistema.
representativo ..Aquella base sustancia.l del de recho ptibl ico
ee a rregl6 e~ta.bleciendo el sistema de votacion por lista., de
lDodo .que cn.da. eloctor votaba por todos los 40 Diputados; de
este modo un voto decidia 1:\ eleccion entera.; i MÍ se nsegurn.
ron de ulla serio de Lejislatur!l.S sin oposicion. Allí pudieron la...
va.r la ropa sucia en familia; i con scmcjnnto armn jugaron
caooroo años con ]a suerte de aqueluQble pueblo.
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-11El sistema. penal Su arregl6 de un modo oonyeniente para.
oprimir ala. especie humana, llegando a presenta.rse el caso
de bombres conde nado~ a. sesenta i más aff08 de penas, reparo
tidos entre presidio, reclusion, confinamiento, &."
Un bárbaro códib'O de policía, cuya ejecllcion I>e confió 80
un cuerpo de jendarmería invelltido de grandes facultades pa.
C3l'eja a 100 ciudadanos, puso a éstos bajo la mús dura presiono
Los 00908, pala.bra vaga, eran perseguidos, i a. pretesto de mo.
ralizacioo, remitidos a la mortífera colonia. penal de Pa.tibu_
ní, Jende las fiebres ncababan con los desgraciados que caian
en manos de la polida. Multitud de pobres mujerCE, cuya des.

gracia apellidaba más bien la. caridad que el cstcrminio, fuo.
, ron sacrificadas en aquella tierra pestilencia!. La ciudad de
Ycdellin presenció el caso de un condenado a PatibunÍ, que
áutes de seguir a su dretierro invitó al público a su entierro i
se hizo palIear por las calles en una. ca.ja mortuoria! Era la
burlesco. i tremenda protesta contra aquel sucodáneo de la.
pena de muerie, que llamaron la colonia pcnn.1 de PatibuTÚ.
Durante trece affos no hubo poder humano que bastase a
obtener la. más m~nilDa refonna. en fa.vor de los liberales.
Al contrario, una preru;& sofística i audaz acometi6 la. em.
presa de imponer a la Nadan entera el sistema. antioquefio.
Pero DO creyendo que todos los Estados aceptarian su
lindo sistema del escrutinio de lista, abrieron la gran campa.
ña contra las escuelaslaica.s, i en jeDeral oontra toúa inst.itu.
cion de onseñanza que no tuviese por base i fin las doctrinas del
Syllabusromo.no, i losatD.qucs consiguientos oontra toda filoso.
fia que pudiese afectar aquel Código de pro!!Cripcion univenal.
Por supuesto que de todo se trataba, ménos de propagar la.
relijioll i la moral. El objetivo principal era suplantar a
los liberales en loo puestos plíblicos de los otros Estados.
Fué el resorte principal de aquella poHtica el introducir
Ia.division ent re los liberales, para lo cua.l no se omitió medio
nlguno. Dura.nte la AdminiHtracion Berrío, qua p:lora honra. i
gloria del partido dnr6 nueve aiíoo, se obscrv6 una. couducta
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-12 rela.tivamcnte eirounspooto.. Aquel hombre prudente i previo
8Qr np6nas intant6 unll vez a.provechar 1&oportunida.d del de.
86rdeu clLusado por la. disolucion del Congr6llO, eu 1867, para
acometer una empresa. que afectara !lo toda. l{\.· NacioD; pero
mui canto, Be limitó a ofrecer !!ou ejército .. al majistrado que
eonforme a la Constítuciollseencargase del Poder Ejecutivo."
En otras difíciles circunsta.ncias, cuando el PresiWlnte de
la Union enfren6 las tendenciM liberticidas de 10B conserva.

dores do Cundintl.marca., Bcrrío Be limit6 a protcst.ar contr.l.
lag actos del Gobierno naciona.l. Aquel hombro do buen sen.
titIo i gran paciencia, se limit.aba. a o.copiar olCOlcnt08 do guc.
desproporcionados para las necesidades internas de An_
t.ioquia. ; i BU efecto, nute un partido tan pacífico como cm el
liberal de Antioquia, a qué tanto armamentol Loil liber<l.les

Tm,

do todo Antioquio. no tcndrian más do 500 armt1.5 de fuego ;
miéntras que el Gobierno conservador no dejaria de rculIir
20,000, segun decian 8US partid:l.Tios.
El acopio do armamentos en tales condiciones es. la mtÍ.1'
perentoria. prueba. del propósito deliberado de empleados en
derrocar el Gobierno nacional.
No 6e comprende cómo se han hecho ilusiones muchos
liberales sobre estos asunto)!, Ya desde 1868 ~ ElfI es vió enviar
armas i municionc;s a. sus copartídarios del 'folirna i Cundina.
marca; i sus reiteradas protesta~ oficialas de 3odh08ion {lo 10.5
doctrinas constitueiona.los, fueron constantemente desmentidas
por todas 8 118 hojas peri6dicns.
A Berrío sucedió Recaredo de Villa en el podet'!" comer.
ciante tímido, deseaba. la oonservacion do la. JX"~; pero sus dis~
posiciones persoD:l.les eran impotentes a.nte el querer de la.
gran mayoría conservadora. E!!a mayoría, íntimamente pene.
trada. por l a.~ doctrina.'> di5ocia.dorns de don Mariono Ospina, i
dominada por las doctrina¡; in transijentes de 13. prens.'\ tradi.
cionalista. de Bogotá, crcia. quo 6C acercaba l a hora de la gra.n
revancl.Ja.
Una poHtica tortícera en MtJ.tctiL\ de' olcccioDos nacionD.·
©Academia Colombiana de Historia

-13les fué adoptada.: unas veCf:!ll se vendiall 109 votos, otros se
daban como en blanco, i siempre OOD el fin de dividir a 1011 li.
berales. Es~ ayudaron por su parte a cOD,-ertir a Antioquia
e~un mercado político, lo cual camba por damas en las presentes conveniencias del partido que alH domino.ba . .Asf se
prepararon con la. ma.yor falta de bueu sentido 109 funestos
• elementos del drmr·a que ensangrent6 el pais en 1876 ¡ 1877.
Uo error fuoesto a sus intereses guerreros oometi6 el
partido conservador, i de él provino 8U ¡>tirdido.: se D,bstuvo de
intervehlr en ]a funesta contienda de 1875.
'l'odó el pais conoce
la conducta doLle de los consenlldo.
,
res antioqueííos en la contienda aleccionaría de 1875- 70.
Miéntras que unos, de buena o mala fe, daban su voto en el
Congreso por el sefior Aquilea Parra para Presidente de }a
Unian, i firmab..'l.n el manifiesto en que se escitaba ala. Nacion ,
a apoyar al ciudadano elejido, otroo en Antioquia. pre¡mra.ban
el combustible paro. prender el fuego de la guerro civil.
El partido conservador estaba. Ku8ta.ncialmente dividido;
sus directores principa.1es fOfUl3.001l dos bandos de 0pues.
tas tendenciá..<l. Unos querian mantener a. todo trance el tradi.
eiollalismo, con la. union de la rclijion i lo. política.; otros la
doclrina consen'sdora laica. Pero en el fondo, casi todo el
ptu1:ido considera.ba llegado el momento do sa.lir a implantar
su dominio en toda la. Nacion.
El Presidente De Villa, fué inepto ante el impuloo de
11\3 pasiones Jc purtido: él i unos pocos hombres sensa.tos pre.
tendieron contener el movimiento ¡ deseabo.n con la paz dar
cima a las cmpresas material~ que un largo penado de tran_
quilidad habia permitido acometer; mas el oleaje de las pasiones políticas ahog6 tan nobles desOOE; i débiles como craD
ante la Tujientcs pasiones de uno. multitud envenenado. por
las prédicas del clero i la. pl'6Ill!a., viéronse arrastrndos por
aquel desordenado tOrrente.
Loa más sustanciales elementos de la rcvolucion fuerou
arreglados con precipitacion. La in1elijencia con Núiie~ i
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-14 sus mM celosos partidarios ero. una de 1M bn.scs de nquella in.
justa guerra., pa;ra la. cual se buscaba a.lgun pretesto ; pero las
condiciones particulares del trato con los nuñist&9 fueron mal
o.rregladaB, de modo que el Jefe mismo de la fraccian liberal
~ no pudo O no quiso cumplir La parte que le correspondia en

_aquel inicuo oontubernio. Pero es un hecho que se asoyen.

; por gran número de liberales antioqueííos, que existilLel COD o
I Tenia rC'iOluciouario, !!Obre el cual se encontraron documen .
.J..c. tos posteriormente en el bufete de la. Presidencia de Antia_

guia, doclllUeutos que, por desgracia, fu eron ocultados des.
pues de la ocupacion de MedeUin por hs fuerzn.s liberales.
Los quehoi son conocedores de tales hechos los ocultan por f1er
las pruebas de una mutua vergüenza; pero dia llegará en que
se hD.ga la l~ en ese importante asunto.
La guerra, resuelta en los ánimos, estalló 3. mediados de
1876. Turbas furiosM invooicron eo. julio de tiquet afio 01 vocino Estado del Ca.uco.; i es uno de los datos m6.s curiosos do
nquel~ t remenda. guerra, ver c6mo desde los primeros mo.
mentos, uno de 103 Jefes antioqueños, Francisco Jaramillo, in.
tenlabo. la reforma de la instruccion pública, sefl'alando la
necesidad de dar a 193 escuel3.S ma.estros relijionarios.
Así, desde los primeros momeutos se acentuó a.quella Iu.
cbt\j i todos los espíritus pudierou ver claramente lo que se
pretendia : destr uir la libertad de conciencia., impla.ntando
una enseffanza relijionaria. oficial.
Formidabl es eran los el ementos de aquella guerra : ade.
mas de los nutridos parques de loo Gobiernos de Antioquitl. i
el Tolillla, se contaba COn numerooae armas reunidas por los
particulares; pero sobre todo el emento ma,terial lo que hacia
temible la gllerrn eran sus elcmhtos morales.
Las masa..'1 exaltada.!1 hasta el último grado de fanatismo
por las sociedades llallltldaa cat6Iica.s, llevaban el espíriru pre.
parado pa.ra Ulla lu cha. encarnizada; i, lo que es peor, para
autorizar despues del triunfo cual quiera clase de roformns en
el 6rdeu pol'itico.
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-l. Lo que realmente representaban aquellos ejércitos cll.t6.
licos era la influencia del tmdieionaJismo, es decir, la mona.r.
quín antigua; el carlismo j la Coostl.tucion de Ga.reía Mereno
en el Ecuador; 13. imposicion violenta de uno. fe relijiosa j el

SyllabU8; el clericalismo intronsijente; el retroceso

tl.

la.

Cop.stitucioll de 1843; en fin, toc:1o, ménos las libertades que
tan caro cuestan a las !lociedades de hoi.
A lo que aspirahan los conservadores antioqueños era. a
imponer a b. Nacioo entera el absoluto dominio de sus ideas,
como lo habian hecho ya con los liberales antioqucfios.
Orgullo insensa.to! Pretender imponer a una Nacioo en.
tera el predominio de las ideas estrechas do una pequeff:l.
agrupacion como Antioquia., donde no habian hrilla.do ni por
el desarrollo de las ciencias ni por sus aplicaciones a las artes!
Em n.qucllo una pantalla que se queria pon~r por delo.nte de
tOLlas las a!ipiracioues lumi nosas de la nueva jelleracion, edu.
cada 3.1 sol de plena libertad ! Ero el cambio de 13. Universi'
dad nacional por el predominio de los semin&riO!l I
l.QuzOOc la. turba furiosa. sobre los pocos defetl80res que
de carrera pudieron reullirse eu el Cauen j todo presajiaba el
t riunfo de la. revoluciono El rresidente de la Union, no pu.
diendo creer en tanta ::mdacia, babia movido apénas una pe.
queña fue:rz.a por la .,.ia de Panamá. No creia aquel Majistm.
do integro que fuernn pérfidas las protestas de paz i neutrali.
dad que hacia el Gobierno de Antioquia, cuyo Jefe intent6
por un momento obrar con sinceridad; pero que prpnto cedi6
al torrente que impulsalJ!I. a. sua copartidarios a la pérdida.
Pero el ánjel del progreso ,,"elaba por la suerte i el porve·
nir de elSta. Nacion j i e131 de agosto de 1876 el ejército con.
servador, compuesto en su mayor pnrto do antioqueños, fué
completamente derrotado en "Los Cbancos."
Si aquellos hombres que dirijian la. política. en Antioquia,
hubicmn tenido un ápice de buena fe i de sentido comun,
habria.n recibido aquella derrota como una severa. leccioD. i
a.provechándoln, babrian dado pa.sos para resta.blccer la. pCíZ en ..

las mejores condiciones posibles.
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-16Pero la p!l.Sion es ciega, i solo pensaron en seguir buscan .
do lB reva.ncha. Ah{ estaban 108 libera16ll, 108 masones, para

seguir contribuyendo para los gastos de la guerro . Qué derecho
podian alegar esos lioornles antioqueftosl No se habio.n dejado derrot&r en 18641 1 con esta. derrota., DO da.ban l a prueba
de DO tener derechos 1 1 No estaba ahí ese pueblo antio.
queño, que fanatizado i cediendo ti. h.~min;;ion"~5crv~
ra, daba la prueba. de ten";r ellos, los gra.ndes poillic08, los.
gra.ndes militares, el derecho de reclutarlo i nevarlo al II L.'¡.
tndoro t Por qu6 habiaD sucumbido esoi1l gro.ndes Ca.pita.lles en
1802 J Porque peleaban con poca.! i malal:l armu.s. Ahora. las
tenian buenns i llumcr06ll.!1.
Veinte o treinta mil ciudadanos fueron arraneMos de su
hogar i llc\'ados a los cuarteles, donde He les somet.ió a ruda
disciplina. El JXl.lo do los ~bos recibió el encllJ'Ko de conver.
tir en soldados ~ucllos rudos montañeses, que lo que desea.
ban era. trabo.ja.r eu pa.z para. alimentar a. sus nwnerosas fami.
liM. Un bátbaro sistema. de reclutamiento S6 puso por todas
partos en plo.nta. pa.ra llena.r los claros que la. dooercion hacia
en las filas j tron6 la. cátedra. sagrMa. escitando al odio i la
mntnnza, i aqucll08la.boriosos labriegos viéronsc a.cosados por
todM las fuerzas que fué posible poner en accion contro su
amoy a la paz. Una terrible cacerla humana tuvo lugar; i
pronto pudieron nquell08 ciegos rejeneradores ponerse de
nuevo 0.1 frente de las fuerzas nacionales.
El ma.ndo del ejército se confió a un abogooo que nun_
1;,.. ca habia cojido espado. ni estado eu guerra; pero qué importa.
-ha! el palo iba. 3ocoll'¡ertir:en héroes aquellOll labriegos j la cár.
), .. cel impondría. silencio a los que quedaban implorando l a. plU:'
i la. cesacion de las eso.ooioncs.
Así, dcspues del ejtÍrcito dejos fanáticos, vino el de l o~ fol'.
~os, que sucumbió sucesivamente en Carrapata, Manizáles i
Ba.tero.
Conocida 68 de todos la arrogancia con que se desechú
toda idea. de avenimiento; i nunca. sorprendeJ'Ú. bastante lo.
cegueds.d do Ilquellos sectarios.
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-17 Rocaredo do Villa, o.Cll'lsndo por los BUy08 do ineptitud, era
el ÚIÜCO que hauia visLo claro: sus tendencias a. la l}1U'. lo ooD.

deuaron ; i hubo de separarse de aquella Presidencia en que
ta.n t riste papel represent6.
El círculo de los intransijentes, mM ciegos que él, t uvo el
poder los tHtimes dins. Acto justo fué de lo. Providencio. poner
eso poder en mallOO de loo más intmnsijc ntes, paro. que ell os,
los ciegos, los culpables, tuvicsell que sobrelleva.r 01 peso de
la. derrota, el balden de ht rendicion.
El 5 de abril de l Si7 tcnninó o.qud sangriento drama
con la rCDdicien do los fucr-.tns que obedecían a. Silverio
Anmgo P ., que figuraba coruo Presidente de Ant ioquia.
Atacados do morml desaliento se rindieron loo conser'i'adore3 de A.nlioquia; pero creyellllo que la:-; lecciones de su
larga. dominacion serian mal ::Lpro. ecbado.s por l os liberales
r.ntioqucños, rcservaron Ins m~s armas que les fué posible
para recomenzar, en primera ocasion, sus a.taques contra
aquel pueblo que crcLAn ser maooria plástica pam sus fut uras
aventuras.

III

EL 5 DE AERIL DE 1877.
Al saberse eu Medelli u i en ot ros mucLos pueblos de
AlIlioquia. 108 hechos de a rmas i la capitulacion del,) de abril,
tuvo lugar una inmensa e¡q¡losion de jú bilo i entusiasmo entre
tOO03 108 Iil.l6rales. La causa. prineipa.l de semejante mOVillliell~
to se esplicn mui bien, deudiendo o. los caractéres quo tenia la
cont iemla; i cuyos elementos he descrito 8ucintawenOO en los
caphulos anteriorC's, a los que agregaré algunas reflexiones.
Todo codribuia en Antioquia para estimular los pueblos
a acojer con entusiasmo lo quo puede llamarse la ERA NUE.
VA. Veilltitres uños, con el corto interregno de lu Adminis.
traciOIl Bravo, habia durado la presio n esclusiva. de un solo
partido; todos los ciudadanos que disentian en l as ideas domi.

2
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- 18 nante¡¡, se cODsidern,ban oprimidos, puesto que su voto en tooa.s
1M elecciones locales habín sido nugt\torio por el hecho mis.mo
de la iustiLucioll electoral, comprimida aJema3 por todas las
Moiones Q'fi ci.'l.lcs i clericales qua continuamente oprimian la
lcjítimo. Illiloifcstacion de los sentimientos libemles.
En las elecciones jenerales se pretendia. haber obtenido
la mayoría a.lguuo. VClI los liberales; pero eso voto no habia.
aparecido ofic ial mel1 ta. :El furor oo n que eomentó la preosa
oficial i afi e,josa I1qucllns elecciones, prucba el dolor qU6
c:lUs6 al partido 9.omi llante aquel signo d,l vida J el l iberalismo.
H~bia centenares de bm ilias que lloraban a. 3m deudos
perdidos en aquello. lucha, tan contraria o. los instintos, hábi.
tos e intereses del pueblo alltioquello. Doce mil fo.milins espera.ban adema..;; el regr6l<O de RUS hijos, que liD bárharo recluta.miento babia arrancado viol entamente de su seno.
Mi les de ciudr.dnnos se veian pr6ximos o. libertarse de las
T6iter:ltl a..~

ofensas que por largos :J.ñol! lnt.bian recibido ¡le aquella jendarmena sin freno, que habia sido el a rmn. favorit,'l, d el

Gobier no conservador.
L'll! vi olencia~ ejeclltatla.~ dura.nte hL guerra sobre los Ji_
bera.les p:lT muchos militares i empIcados de l -rujimen co nser_
vador, habian c reado en todas lag capas sociales enemistades
prOfllIldtl.s.
Todo era, pues, de temer.3een aquellos primeros momentosj

i fué la principal preocupacion de los mis cnrneterizndos libe_
raleg el t.rQ.tar de mo.nteuer la pnz cntre Lodos los ciudadauos.
Así, el Jefe civil pro vi~or i o, doctor Manuel Uribe A, en una
proclamo. fecha 10 de abril, cspedida en Jfed elli u, decia estas
nota.bles palabras: "Ea má.s urjenle de míe 'Tcco)lMndacionee,
la m(Í8 uTílien fe de 1nis sáplicas a todos l.Q8 ciudadanos de.
Antioqu.ia, oonsiO'w en. aoon.scjat' en es/os itldúm!.es (u mú.s
e.911wrada prudencia i la 'Il'l-ÚS fl'rme n,'«Jlw:ion para con.stT_
VM el m'Cun pú.ú!i.co ...... Uná1iwnGs tcilc8 para eomenza'T a
pon-&!' un poco de bá18amo sobre l& p1'ofundas hlJrid~ t4.l

país."

.

i Cuánta seria la hiel acumulada por aquella. larga domi.
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nacion ! Cuántos los sufrimientos de tantos cilldadanos heriúoa: de lleno en 10 más sagratlo tic 811 sér, en su libcrtn.d de
cOllcienci.a !
Porque en realidad, i bajo todas las apariencias de un
6rdcll legal, lo que babia c::tistido en Antioquia era el m:m
completo d.espo ti~lliO; i lo que exh ibia. a ese despo tismo en lo
que Jo 10.00 más sensible, cra. el tono de 1(\ prensa del partido
dominante : segun ell;~ los liberales no teuian por qué rccla.
mar nada; estaban en el goce de todos l os derechos i gafa n.
tíaJI. i Qué" rr¡(LS podia preümuel' Ull partido vencido, i que pro.
fexab,.'I. la.<; más inicuas teona¡.¡ 1 Lo!! miemhros de ese partido
te nian el derecho de confesarse, de comulgar, de Cfl.san;e ccle.
sii'!ticamente, haciendo protesta de 110 ~I!r musoncs, podian
asistir a las procesiones, &.~ &. ~ Qué Dll\S podían apeteced
E l furor era pues grande por ámoos partes. El pueblo se
la nzó !:labre las prisiones a libertar u sus amigos, que p urg~
b:m en ollas el delito de OPrNAR i i sobre l o~ cuerpos armados,
a obligarlos a desarman;o en cumplimiento de la capituIacion
uol ¡j de u.tJl·il . La jenJ u.nneríll no quiso Jejar 8U presa Si ll
nuevas manchas de sangre; i algunos ciudadanos pagaron CO D
su vida aquellos ímpetus de liber tn.d.
Al fi n, i por el teij10r a la entrJ.da violenta del Ejército
del Sur, los a,ntiguos Droos solt:.\ron su presa. E n todn.s purtes
se insta.laron a.utoridades provisorias ; pero al entregar el ))O.
Jer los conservauores, que creian leer en la historia los sucesos
futuros, i que no podian ::odmitir el principio de h evolucion,
tomaron. IIUS precaucione9 para preparar la r epeticio ll Jc los
SllOOllOS de l S63 j i al efecto ocultaron gran cantidad de arma.s
i elemontos de guerm.
El dodor 1fanuel "Cribe A. asumi6 el carácter de J efe
civil provisorio, i puso todo 01 eontinjcnto do su buena. volun.
tad conocida para. trabajar por el restablecim iento de la con.
cordia i mantener el 6rden j pero aquella aceian em simple.
mente momentiÍnen; i nsí lo dcciu en un notable púrrafo de
su proclama : "Corto será el tiempo que yo deba. perm6Deccr
e n mi uestino ; pronto hllbrú quo poner el E stndo baj o la iU©Academia Colombiana de Historia
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recci{ln ikl'vencedo1" " .... .. 1 en efecto, el predominio que ha.
tenido siempre la ruerza. en los aclos humanog, i m po ni ~ en
aquell os moment()s l::l. direccion del vencedor.
Eu un estado de ¡Jea.:; m:'i.'l avanzado; con hombres de
más fe en las doctr inaa ; con una o.prccil.lc.ion mflS sen~la del
carácte r de la lucha que terminaba el5 de abril , se habría
podido reorg<l.uizar el Estado con solo llamtl.r los ciuda.d1J.Tl03 a
las utll!l.S . Pero el ,'en cedo l' no era aparentemente la ide..'t li .
heral sino el Ejército del Sur; i éste no pod ia conformarse
sin hacer uso de sus derechos de vencedor. ~<\J'í , para ooh mr al
F..stndo de AntiOquia. Ulla cOlll ribucioll de guc rrn de m'ed io
millo ll , se ocupó el Rstado con un fuer te ejúcito en el cual
se gastaron quizá ochocientos mil pesos.
Pero aquel Ejército IlO podía teneroLras ideas; creia, con
casi toda. la N acion, que Antioquia era el antro del cOIlserva·
tismo; :Jo sus ojos el partido l iberal antioqueffo ca reeia de
personería; i tal vez upénus existia en el ánimo de algunos
pocos decididos partidario.'!. Rn j eneral los libe rales ant ioque.
uos uo merecial.l m:1.'; con.sineraciones de p.1.r te de sus 1ibertado.
res que bs que les habian tenido BUS antiguos oprcsorC!5.
Así el ospiritu dominante en el Ejército del Sur, l o ll evó
a ocupa.r a Ant ioquia como conquistada "; i el buen sentido
popular l1am6 conquistadores o, los miembros de aquel ber6ico
Ejército.
El ,Teneral Trnjillo ql18 Jo mandaba, ostaba animado de
las lIlejores tlisposiciones; mas sus 3.ctos hubieron de resentir·
se del medio en que vivía; i ese medio era el ali ento, las am .
biciones, el diverso Ilem¡a.r de los cinco mil soldados que con él
ocuparon a Antioquia, muchos de los cua.les mi rahan con apeo
tito n<JueUa tierra vírjell.
F.I P rHsitlmlte {le la República habia nombrado Jefe civil
i militar de Antioquia al Je neral J ul ían 'l'rujillo, Jefo dol
.Ejérc ito tl el Su r.
Este Jefe disti nguido tenia. que llellilr una. mision como
plicutla i difícil. Ell lo politico, su influencia debin ejercerse
en la reorg-..mizacion del Gobierno autonómico del Estado co u
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un carácter liberal i local. En 10 administrativo, su rnisiollllO
ora mt.Ínoo delicada: cobro.r una fuorte contribucion de gllerra,
nlimontar un fuerle ejército; ca.pturar i desterrar dos Obispos
de entre un pueblo man.:adamente fa.nático, i ent re todos l Oil
choques, en medio de todas las pasiones., teniendo do un lado
el llovel liberalismo, ¡del alru los rencores de los cOllse rva.do~
res, las rivalidadea de todo 6nlen, eran elementos ence ntrn....
do.~ pnxa rcorgp.ui:t.íl.f tod0/5 los mmos de la administracion en
un Estado ya arruinado por la lucha 1J1lO terminaha en aque_
ll os momentos.
Deseoso el Juneral Trujillo tle probar de u.ntemano RU
honro.dcl5 i su deseo de oTgo.ni~ar el partido l iberal antioqueño,
fUI!!l u primer paso nombrar sus Secretarios de entre los m(1S
Dotables ciudn.dallOS del Estado; i al efecto llnm6 a los seña.
res Tamal; Uribe S, Luciano Restrepo i Juan C. Soto, sujetos
dignos todos del puesto a quo se les llalm.Lb¡~.
El nne\-o Gobierno ¡;e insta16 en 1Ianizlí.le8, lugtlor fro nte_
rizo, que poco se prestaba paro. capital, i donde pcnno.ncci6 el
Gobierno hasta fines de mayo; pero esta medida era impues.
ta por la necesidad do esperar n. conocer el desenlace de la
guerra. en el sur del Cauca, donde se temian compl ica.c i one~,
lo mi~mo que en otros puntos de lo. República, donde queda..
oo.n reyoluciono.rios en armnos. Est::l. medida fué una de las
ca.usas J e ruucLo" desúrdenes que t uvieron lugar en variru
puntos del Est.ado.
Pero au!! sin lal causa el des6rde ll era in evitable. E l
}l(l,rtido conservador, corno todo partido acostumhrado al pe.
del', DO podia ver escnptí.rsclo el dominio de lnos mCIllOs sin pro.
funJ o de~pecLo; i de aquí que dejam t raducir sus seutim ien_
toS eo :loros de hostilidad al nuevo Gobierno i a los ciudada.
nos a ~ l afectos. De aquí una serie de resistencias de todo
6rdeo, que desde entlÍnces han sido una rémora para la enca?
QTgani:Ml.cioD del Gobierno; i que vinieron a pu;rar en la.
s:l llgrieuta COllticnda de 1879.
Los actos del Gobierno provisorio en ma.teria. de esaocion
de empréstiloo fo r¡,¡osos, tanto por cuenta del Estado como por
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cuenta de lo. Nacion, viDieron a incremenLal" l as odiosidades i
el furor de los conservadores; ésros no Be esplica.bo..n por qué
se hacia rCCtlcr sobro ellos 108 gastos de la guerra que ell();ll:
mlslUOB 10.bial1 promovido i sost.enido contra. la Nacian; i si
cedian bajo la pre~ion de la fner:r~1.. a(!umulaban dia por dia.
su furor contra. el pD.rtido liberal , en In. cspcnm:¿o, de que 110_
ga.rill el dia. en que los liberales antioqueños les pagarian
todas Sill! T.o7.obras i d68gracms.
De estos sentimientos DIlCi6 la idea mui cutti vada. por lo!
conservauoreg tle hablar contra los canca nos, pretendiendo
que el nuevo Gobierno habio. cstf\.blccido el cauc!l.uÍSmo en el
Estado, i que Aulioquia hahia llegado a. ser meramente UM
colonia caneana. Tales e.rtimtI.Cionos emn hijas de ha. pMian:
bn.sta. ochar una ojcadE\ ni R ejistro Oficial, donde constrm
t.odos los nombramientos dependientes del Gobierno del Esta.
do, p,ml, con~cnoonse de que el 95 por cieuto de 101\ emplewas
eran nntioquefios.
Gran mal ha eall!!ado el partido con.sorrndor propagando
wntimientos oe odio entre caueanos i antioqueños; porque
esos dos pueblos por su posicion jcográlica i sus relaciones comerciales estáu llamados a mantener las más estrechas rela.
ciones; i el odio debe atacar, i att1@, sustancialmente su..'1
mutuos interescs. Al controrio, la. illtls salla política aCOll&6ja_
rio UD.'l. verdadera fusion do ámbos pueblos en todo. suerte de
relaciones, i de ello derivo..ru.n los mayores beneficios, espe_
cialmente los Illitioqueñog, cuyo jonio comercial i emigrante
encueutra un teatro siompre fructuoso en el Ca.uco..
L..'lS t.enta.tivas hechas para ejecutar la loi nacional que
ma.ndaba cspubm·los ObisJXlS je Mcdcllin i Antioquia fueron
estériles; solo produjeron conmociones i disturbios; pero nunca Ee logró reducir 11 prision a lo~ Ohispos. Estos eu revaucha. de
I ~ ~-idn que llevaban en escondite misterioso, se concertaron i
orden:Lron un entrerli¡:ho j¡meral en virtud dol cual se cerraron
todos los templo);, i se suspendió por completo el culto público.
Es este un hecho de los míos escaudalosos que hu ejecuta_
do el clero católico en este pais; pol' ulIa rencilla política i
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pcn;onal se privaba a. cuat rocientos mil ciutlatl3.uO!l del uso
práotico i pLÍblico de su relijioll; se cscitaba las mMas al dcsQr.
de u i a la. resistencia a las autoridades ; i eD il las predica.\! se.
cretas se estimulaba a. 109 ciudadanos al odio de los unos contra

los otros.
E n esa vida do continuos disturbios i ::Lb rmas se p~6 el
tiempo hasta la. convocatoria de h. Convencian cOllstituyentc,
quo a.lgullos eSpl3raban diera la paz i la tmnquilid:ul al & t.'l.do: em un error esa esperanz:\., porque la. paz i la tranquili.
datl depe nden siempre del verdadero eslado ue los úlliUlOS; j
en Antioquia existían demasiados elementos de intransijcncia.
pa;ra poder esperar que un cuerpo de leyos nueva.!! cambiarn la.

faz socia.l.

IV

LA CONVENCION.
E l nuo\'o Gobierno no ha.bia pe rdido el t iempo ; se hahia
ocup.'l.do con celo do todos los I".lmos de la adminisLracio l1 pú.
blica, se.ualado.wento de la in.strueeion pri mari(\, i del fe rroCt\.
rriI al 1!b.geb lena. . Co n esta clase de hechos se daba una alta
prueba de civismo i de fe en el p(rrvenir de A ntioquia.
E l lO de julio de 1877 espidió el Jefe civil i militar el
decreto número 74, disponiendo que fuese uombrada una
"Conveociao del Estndo" con el objeto de reorgaoiz:l rlo de
acuerdo Cal' el Pacto fedem1.
Aque l decreto determinó el númoro do Diputados, i el
modo de eleji rJoi>. Una de sus disposicioIleN fué la de declarar
quiénes eran electores, i se a.tribuyó aquel carácter a todos los
colomhianos residentes en el .Estado. Esta disposicio.ll es j USfll
¡ filosófica eo abstracto, pues tien de a dar igualdad de derechos
a. todos los ciudadanos de la misma N aeion, i que teniendo igua.
les deberes no nebemos establecer diferencias entre unOll i otros
por mwn (l, lo. divisicn del territorio en &tados. Pero en concre.
to aquelladisposicion
, tendia a llevar a las urnas a. los indi"iduos
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de los electores locales, que por rm misma posicion había.n de
Mumir la r 6!ilxmsabilido.d en t.odo el porvenir.
Lo.s elecciones no pnso.roD sin serios cLaques i disturbios.
La. soldadcscllo, en efecto, tomó a pecbos la cuestio u eleccionnria.:
se trataba. de imponer al Estado como lejisladores unos cu an.
tos J encrnl es , Coroneles, Coma.ndantes, &. ~ Se incurría de ese
modo en el viejo error de creer qua un individuo, por babel'
servido en la. milicia, tendria las aptitudes neeesari.aa para
lejüdar bie n i comprender 105 verdaderos intereses penna_
nentes de la sociedad.
Por ....ez primera presenció entónces la ciudad de Mede_
Hin el escándalo de ver las urnas violadas por individ uos
de lo. fuerza anno.da. Dos Oficiales oscuros, .A.rg(~ i Carrasco,
atropellaron un Jurado electoral, en cOlllpaiiía. de m ucllos
otros individuos del Ejército, rompieron 1M urnas, i COll tales
hechos bur1n.ron el sufr llojio popular.
Acúsrum a l J enaral Daniel Aldana de haber sido el pro_
motor de aquellos ate ntados. Desde ent6nces empezaba. ese vul_
gar ambici.oso a preparar los elememos que creia. necesarios i
lítiles pam dominar a All tioquia. Empez6 por fa lsear el sufra.
jio, base de estabilidad en toda sociedad cuyo Gobie rno estéfun.
do.do e n el sistema representativo, pRm seguir des pues una política que bahia de dividir al partido li beral , i acabar luego
por querer entregarl o a sus cternos enemigos.
De tOOns lns influencias puesta:; en juego l'SSu1t.6 un cuero
-po en que 110 podia baber u nidad de ideas i rendencias.
[.a Convellciollse com [lOuia, por u lla parte, de IIlilitare~ eat.ra.
ños t\ Antioquia i d o hombres civiles nntioqucños por otra.
En cuanto a. prillcipio9, habia oLra division: Ull OS cre jan que
no debian forzarse la~ creencias que .~e a.tribuia.o a l a, jenerali.
dad do los antioqueíio~, otros que dehia trat.a.rse a los vencidos
con rif,'"Or, e impoLler a IOl! antioqueños un liberalismo lle..-ado
a l estremo. Unos i otros ignoraban que loo puobloo no forman
sus opiniones sino bajo las lecciones objetivas ,l e 10i! hechos ; i
no ca ian en la cnenta de que el partido lihoral esta.bc¡. ya formo..
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do por el abuso que elel poder habia hecho el partido dominante
h3Stt\. ent6nces.
La Convencion se divid ió, pues, desde los primeros dias ;
i a la sombra de esa. division AIda ua prepar6 1<m elementos de
la cábala. de que fué desde enwncell el J efe.
Uno de los hechos C8candalosos en que incurri6 la Con.
vencían fué el de illllultal' a los Oficialt:l!! Argáez i Carra~co ,
que habian violado elllllf rajio, dando a.~i el ejemplo de una in.
moralidad que 0 0 tenia precedentes. .Aldtl.oa puso en juego
todas sus inlluellcias parRo obwncr tal i ndulto, dando n.sí la
pmeba de que él habia. sido el instigador de los actos punibles

que se ib::l.n a illdultar,rompiendo de eoo modo la más lcjítima
fuente del derecho, que es el sufrajio libre i esponf.{¡ll(!o.
El asunto que más caracteriz6 lo. division en la ConYencion fu é la clcccioll de Designados para ejercer el Pode r :Eje.
cutivo. Unl~ mayona colll.iilemhle optaba por el J eneral F:mitorjio s..'\lgar, republic::mo de prcndus conocidas i que daba 00guriJ aJ de Ji rijir el Gobierno con elevada imparcialidad ;
pero Alelana, cuyas miras habria.n sido bu rl adas oon ta.l desig_
UUCiOD, eontrari6 In ma.yoría. i se propuso desbaratarlo. Al
efecto convirtió la Convencian eu un vem adero mercado, i
oon la. oferla de volos l'IUra puestos pe rmanen tes en el GoLier.
no, gt\D.6 algunos sufrajios i pudo disponer de una mayoría.
ficticia.
Pero no podia él disponer de aquella mayorfa pota su uso
pcrsoutlol esclusivo, porque conocedor de su ambician le habria
nego..do sus votos. Ent6nces, por un ciego acierto, di6 su .oto
i 01 de sus parcia.le;¡ a favor del distinguido J oneral Tomas
Relljifo, cuyo desintores le era conocido. La muyorín convino
en dar el voto 1:1am primer Desigllallo por til Jeneral ROlljifo
i parDo segundo por AIdana, el cun.l sabio. que ROlljifo tendria
necesidad de ausent.1.rse del "E~tado. Pa.r3. m3.yor seguridaJ se
eliji6 a Renjifo Sellador, con el fin de aloja.rlo de Antioquia, i
tuiegurarsc MÍ el poder por dos años.
De ese modo, i teni endo el Jeneral Trlljillo necesidad do
encargarse de la Presidencia de la Unioll, so asegur6 .Aldana.
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de un círculo paro. domimLr cornplet:lmente.
La Collvemjon c"lc6 una CODstitucioD sobre lus otras se.
mejantes que BO habian hecho do afios atfas p.'WI. la Unian i

los .E"ta.das; ¡jU hü.:ie ron leyos concediendo 3ousilios JXlouniariO!!
a varias Municipalida.dcs i particulares por "\-ia de recompen.sns,
sin atender a loo \'erJll.tlero~ interc:;t;ll! i estado Je r n in~L 11el
F.l"'J.rio público; se maud6 fomcnt3.t multitud de empresas e
industrias sin compre nder que todo seria fi"ticio; 36 cspidi6

una lei de l'regupue~ to que un hombre mui Sffiudo llam6 con
ju¡¡t icia " la pesadilla do 111 Convellcioll." Eu suma, lo. grande
obra. de esta Oorporacion fu':; do aparato, rC\+clalldo el comple.
to de:«:ollocimiento del verdadero estado do fu ina i MarlllO. en
que ostabo. el Estado.
F.ntre lag leyes do la. Convencion figura uno. que ha
sido n.plicnd..\ posteriormente en )0. guerro. lJue "o i !l. higtoriar,
la que impone a 103 rebeldes la obligacion de pagar 10.~ gastos
de la guerra, en caso de tro..stQrno del órden público. Esta Id
está bieu f undada en prinópiol! dtl derecho príblico s.'1.nciona.
dos desde t iempo antiguo, i en precedentes sentados en la
pr~ctica por el partido conservador. Cuando la revolucioll de
1860 a 64 l o.~ conservadores, que dominaban en Antioquia, sao
caron la mayor parte de hlo3 contribuciones de guerra !lo 103 li.
berales, !lo quienes cobró violent:tmemc &nío un fue rte em.
préstito despues de los uiunfosdc Yo,rumal i Cascajo eu 18lí:1.
Una diferenci(l, mui grande hai, sinelllLargo, entre IOl! dos
ensos: Berrío cstorcionaba a los liberales, le<1.1e3 defensores de
un Gobierno lcjítilllamente constituido; miélltral! que la CoD.
vencian mandaba que 80 tomt\.ra.n de los rebeldes.lo~ gastos de
la guerra que éstos hicieran.
E l partido conservador habia ab.'tndonado d€\Sde mucho
tiempo utrns su lejitima bandera. En lugnr de traba.jar por
mantener en el pais el órdeu i la ca lma, se habia convertido
en un grupo oe jente qM solo a,¡;:piraha a impouef!'e li la Xli.
cion por la fuct".oIa de Ins arlllo,s, considcrnndo lejítimo todo le.
vantamiento a. mano arllUl.da. No existia, pues, un vertladel'O
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partido coDsor..-o.dor, sino un partido deetructor, lleno de odios
i cno mid.ade.~ , i que eQIl au~ tOllJ enciag al bochinche puede
llamarse demagojia con¡;ervatigta. Al condeunla la CoU"CIl_
cian il pagar los gastos de la nueVl\ guerra que hiciera, 10 hacia
por pre\'enir el des6rden i la guerra ciyi l.
Por lo demas, fu é laobra de la COllvencion de mero apamto ;
así es que al diso1"Vct¡;e dcj6 al Gobierno en medio de las ma.
yores dificull.aues por el deilflquili Lrio en los P I·es\llllle.~toll, el
disgusto de todos los ciudadanos, i la. inooguridad propia de la
divisian accntuMt\ en las fi lM liberales.
L03 prillcip[l,les uestiuoa fle dieron a 103 a.pa.rceros de AIJa._
no., quiones desde los primeros movimientos se dieron a traba.
jar por arreglar una cadena de influencias tIue l e~ a.~egurara. el
poder, aun a despecho de la. api uion. En este terreno 0 0 hubo
tecla que no tocara. Aldana, Lábil en t.oda. suerte de intrigas.
Miéntra.s que Aldana continuaba organizando la tela do
arana. co que pensaba. envolver al pueblo antioqueño, el Jonoral Trnj illo concluia. la primera. parte oe 1m penodo de Go_
bierno en medio de tantas dificultades i des6rdellcs.
Turbado el 6rden púhli(.'O, miéntras se espulsaba a l os
Obispos reboldC6 i se sometia el clero a la obediencia debida
a las leyes, la Co ll~·ellci.oll revisti6 al Jefe del Estado de fa...
cultades omní'l7l.Odas.
Se orden6 l a. recaudacion de un empréstito de cien mil
pesos mensuales, i se somcti6 aquella desgraciada sociedad a
vivir fuera. de las garantías que habitualmente deben gozar
todoolos hombres.
Cierto es que la culpa principal dcbía. rccnor sobro el
clero que, ellcube;:ado por los Obispos, se mantenia en rebcldia
contra toda lei, contra todo derecho, i causando, por fa lta de
abnega.cioo, la ruina de la so¡:ieuad entera.
Pero al estudiar estos hechos 10 que resalta ei: el estado
de desgracia a que habil~ llegauo el pueblo antioqueño, \'ícli_
ma de 1M temerarias empresas de sus o.ntiguos domino.dores, i
de las múltiples. i \'iolenta.:! pa.<; iones u~ los reliji.on3l'io3 i los
ambiciosos.
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El 1) de diciembre de 1877 cerró sus sesiolle~ la. Con..-en.
cion constituyente del Esta.do do A:lltioqui.l, de ell)'" obra me
be ocupado brevemente en este capítulo.
E l 20 del m¡~lllO me" ~e ~epa.r6 de la. Prcsidcncia el JeDe.
m I Trujillo on 1180 de una. licencia de treinla meses; i se CIlcargó del poder, on co.lido..d de sogundo Designado, el Jeneral
Da.niel Ahlaua., quien iba. "ocuparse cm la r ejclwl'acionfunda.
mental del E stMIo, i cuyos hechos o stud i3.remo~ en 103 clIph u.
los siguientes.

v
ALDANA PRESIDENTE.
Al encarg:lTSO Aldau:l. de In. Presidencia de Antioquia..
mnrOO las tendoncias de su pot it ica COil el nombrnmicnto de
3W1 Secretarios: uos de ellos, Jc,¡ seJ10res Delgado i 13aroya.
eran cstmños 0.1 Est:1.do i desconocidos en ét; el tercero, seiior

Brnvo, cra un j6vcn que no tenia otro mérito que su amLicion.
como lo demo~tfn postoriormcnte con sus tl.Cto~.
El primer dccrekl de la lluem AJlllini~tI'acion rué un
golpe teatra.l de primer !lrden. La contribucion de cien mil
pesos memmale;; que se oobmba. paro. gil!itoS militares, fué reducido. 3. treinta mil. Era este un acto de noloria justicia,
porque a pmte~to de e.~pulAAr los Obispos rebeldes,;;e habia
condenado :1.1 Estado ti. pagar aquella oontribucion que efa dos
terooms purtcs mayor que el kltll.1 de las rentas normales de
t iempo de paz, i que ele~-aba los gastos de $ 600,000 a 1.800,000.
Absurdo habrio. sido pcru;o,r que Antioquia pudiera :,¡oportor
por mús tiempo tan tremeudos gravámenes.
Si lodos 106 aclos de l ,Tene l'al AIJa.na hubiesen estado en
comOllancia con eso, no vacilo en afirmar que boi e~lfl.ria go_
bernan do a Antioquia; i que seria ootlSiderado aquel Jefe
como uno de los Il1~S llá1iles m:ljistrado,.¡ de Colombia. Ma~ no
fuó así, i :1.péoas eBped ido el decreto sobre empróstito, apareció
lUlO !!Obre 1I01ubramiento3 de empleados, eu v irtud del cual se
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h echo~

por

el Jenernl Trujillo desde 011.° basta el 1U de diciembre.
Ero el JeDcral '1'rujillo el Presidente comtituciolllll de
Antioquia; i en yj rlnd de la lci nombró para los des.tiüOl> que
depeIUli :m del P odor Ejecutivo El los ciuduJ anos quo crey6

dignO!! de esos puestos. Aldo.lIn entraba a ejercer el mando como
segundo Designado ; el primer Designado podia venir a cucar.
f,.'llrse del Cobierno cualquier dia. i Por qué eo cchaba do sus
pUelitos a emp1eMos que n¡>éllllS tcniall ~ci n l6 dia"- de estar 110m.
brados para ueseIll ¡lI:!ihrlQl¡! Ciego se rú el que D O vea en ull0
Ulla medida para prep..'\racso un círculo p<:rsollal. Con tal medida lo que se propouia Ahlana era. crearse UD cífculo J ealda.
niBtaB \]ue debicCtl.l1 SUlI de.~tinOll a 61, no

p,

sus méritolt i

prlIlClpU:lS.

Con esa medida incurrió Aldana en nn error que olros
gobcrIlautes ha u comtltido: pudiendo ser el representantc i
jefe de un gran partido, con solo ser imparcial , se salió do
en tro 1M filas de e3e grau partido, ennjen;tndose Sil re!:lptlto i
cODsidcrClcion, i dió la meJ iJa de su pequeñez colocá.ndose en
medio de un d rculo que por mucho lJue ruera, a pénns ero
[mecion de U D partido,
Error gra.ude fué cllte, tanto más en Antioqni3 , donde
el p(l"ttido liberal no estaoo sufic ie ntemente probado pnm
poderse dividir im!)U ueme nta al fre nte de un partido e nemi_
, ramiliarizado con ]a lucha i noostumbrado n dominrLr II I
pueblo, Pero esa couducta no era "ino UD corol:l.Tio de la que
Alelana habia observado en la, Convencicu, doude t uvo oríjen
la. division, del p:Lrtido liberal.
losa. division 60 vorificn Ua i ahomlahlL en medio del tu.
JiJo de las pasiones mrl.\!. feroces, La CODw!Dcion misma sent ia
tempestad aproximarse, i de ello dió la prueba en el último
locumento que cspidi6 i IJU~ es digno de reproducirse; dice así:
" Id A . . amblro lejislatíva, d& E8tado cl~ Antíoq!1ta cum_
ple con un deber de p..'l.triotismo i lealtad ti. las instituciones,
ü escitar, como lo hace, ni cer rar IIUS ~tllliollt'.,g, a todo el purtitlo
;':wral del EstadQ para que, d:l.ndo al ohido todo rescoti.
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miento, desechando hasta las sombras del odio i del rencor, se
únu i compacte an un solo pensamiento con el fm de vigorizar.
se i cxhibil'lle ante la Nacian como un partido civilizaOo
i probo, que luchad. incansablemento por el triunfo dofiniti-.o
de sus convicciones; i que sabrá mantener siempre en alto, a
(lespec1w de BUS iT1'oconciliabllJ8 enemigos, la. bandera Je la.
justicia i 10. libertad.
"Al mi¡;mo tiempo hace fervientes votos a la. Providencia
pol'qne mui pronto !Soo. una palpable realidad In ycntura i fe..
licidad del pueblo antioqueüo, llamado, aptWJ¡r di: SJL apaten·
te de.w~omposicwn, a Dobles i 3.1ti~ imos destinos, como todo

pueblo laborioso, cnérjico i 'i"nlicntc."
La Asamblea reconocia, IlUe3, que h~ pasiones uel partí.
do conservador oraD in'econciUcibles i que habia Utl.'l. apa?'fJ'lI.l",
dcsoorrposicion. Incurria en error la .A.samblea al ereor que
el'a aparente la descomposicion: era, al contrario, mui rea.l i
efecti\'a como lo veromos dentro de pooo.
TIc mostrado ya. e6mo la COIn'cneion, prestándose o. 1.l5
tondencias de Aldana,oontribuy6 a establecer la divigion
cntro los lihernIos, i c6mo 6ste a.centu6 desde el primer mo_
mento esa. division, poniendo a todos los empleados hajo la. férulo. do su personalidad.
El E9to.Jo llegaba al m(lS alto grado Jc descomposieion;
profumlamcute dividido el partido liheral, los :lparce ro:-! de
Ald~n a se entregaron ti la tarc:lo do orgnni~ar sociedades lIa.
maJas J emocrática3, no con el fin de democratizar 111 pueblo,
sino con el fin de denigrar i hn.cor odio3.'t la frnccion ant i.o.lda.
ni:;la de l partido l iberal, en cuyo camino se fu tÍ hasta a pre.
diet\r activamente un socialismo contrario o. 1M instituciones,
puest-o que tendia a propagar en 1M clases obreras el irrespe..
to o. lo. propiedo.d.
Al mismo tiempo una hondísima division sepa.raba. a 105
liberales de los conservadores. Kstoll se habia.n puesto de
acuerdo para manteller la socied~d . entera en un estado
continuo de tirnntez i alarma.. Toda. relaeion social se habia.
suspendido e ntre unoe i otros, eoho. udo en olvido lWl m6.s
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usuales reglas de cortcsfa. i urbanidad. El Direct.orio conser .
• alIor, para. unificar.i melodizar el odio entre los particulares,
ba.bia recJactmlo i puesto en cireulacion el pacto monstruoso
que inserto pnra que 60 vea. hasta dónde lo. pasion i el vicio de
dominar habian cegado a u{luelIos hombre!!. H é aquf ese ~in.

guhr documento, que fué cojido recientemente en el pupitre
de un conservador de .Mcde1hn :
COlU'P.0lr180 SOCIA.L.

Los com;ervauores de Antioqu ia tienen presentes 108 hechos
:
Los liberales antioquei'ios ha.ll sllCrificndet en loda ocnsion
108 tleredws, los intereses, la Jignidad i J:\. honra del Estado en
provecho de los clItraiio¡¡, :1. camhio de s:otisfaccr su ambioion, sn
eodicitt. i su odio gratúito cuntra los comervadorell,
En 180S ni vcrscducños de! poder público pUl' el Lriunfo Jela:!
i llen::u; rcool(les que capitaneaba el Jenera.r !\[osquero, sobre las
fue rzas con~titucioll:J.le ~ fi el E~tado, los liberales antioqueii os
pcrsigllierolJ, iU~llltaroll i oprimieron duramente :I IOll conllon"a"
dores, sin respctílr en ellos derechos ni gnl'llllLías iudi .."iJuales i
rroepdiendo con la mM insolente arbitrariedad como sobre un
pueblo conqui~tado"
.El:3spc rados los pueblos COll las vejae iOlll!iI, e~!l.ccioneH e in&lltos i ovresion a sus dereohos, oreenoins i dignidad, tOmaron las
,.rmas, volcaron aqud despotismo furio~o i restablecieron el Go"
bieniO comt itucioll:J.l, dando desile luego ampliM gnrantbs i la
más completa seguridad a toclo~ lo.. habitantes elel E~t ado, sin
distincioll. dc partidos"
Drtrlmte doce nños 01 Gobierno con s~vador, consagrado
únicamente a promover el a.iliili!!lio i!!1d.W!t~ n!Q!:'!1 e indU8_
trbL del Estado, mantuvo fa l ibertad e ousliLllcional i la igllaldid más cumplida CllU"e conservadores i lib~ r:llell, ll!!cgur:mdo a
todos igualmente lo. libertad eleotoral i todos los de/lJlls dcre~ho ~ cOllstitucionales, sin hacer nunca ñistincion ninguof"l por
rlIZO Il de opiniones ]lolítica~; dI! lIIallera que no ~p. ha visto en
~Io lllb ia desde 16101111 Gobierno más tolerante i más lJl'c~cin.
dente en sus actos, do todo cspíritu dc partido.
F.mpeñad a l."l g:nerr:1 (!ntre el Gohierno nel F,stado i el de la
C•.mfederacion, en la cual el prilUero ~o~tellia la soberanfll. COIl8·
¡itlldollal de los Estados i la inldijcllciam!Í.sjcuuin:l J o la Cons"tituc ion contra el 'lIpimw, inteJijeneia fijada por UM lei ¡acata·
~.:l por toda la Kacion, los liben.les ite Antioql1ia que oonooian
i..J justicia de la cau~a ü~1 Eslado i la conveniencia jener:¡.l do
"lae ella lriLl.llf:lra pan' que hubiora libertad para tOdo3, luego
;o.e vieron yenoedora! las fuerzas del Go bierno jcncral j que los
conservadores deEeOBos de la paz entregaban las armas i ponian
~i guicntc8
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punto a la guerra, !lO levantaron fnribllndo~, :J. la. sombra. de 153
bayonetas estrufias triunfantes, no :J. combatir, porque ya no
llabia qué resistiera II ~st!l::1 , sino a iUilultar, 11 vejar i oprim ir a
los conservadores qllOdu rant e dooe años de Hobierno justo, ilo5t rado i probo, los habían t ratado con 11\ más j enorosl!. i Gordisl
frat ernidad.
Egt a indigna i vergonzosa ingrati tud libe ral ha ido hasta tI
F~tremo de asociarse 3 las hordas do neg ros !\SCSin09 i ladron
H:lliu'!l.9 J el Cauc!, organizadas. en batallones, para d e;¡poj~r,
snqucar, vejar i opriltlir J e t Olla" maneras a 108 pueblos i a 105
individuos miLs honrados, procuraudo i muutcuiendo la impunidad de todos los Tobas i crímenes ooroetidos; pues siendo ést
iUllumerab!t:9, ni UIIO 11010 ha. sido legalmente c,'Ht ig¡¡do; 10 qut!
nluestro. claramente que aqu e ll o~ balldiuo9 L:m obrado como
instrumentos del odio gratúito del JiJ.¡er.llis lllo aUlioquefio COllt r::5
h m,'1yorfa hOllTad,'1 i jeoeros:>. que les diera en toda ooasion I!eguridad completa a 1M personas i propiedades.
Lo;¡ libera le" antioqlleflos llPOYa.dO!!, no en su denuooo ni e.o
!lU valimient.o, sino en lo~ Latallolle8 de la Guardia colombiana i
en la, hordas de negros cnucnllos; i fascinndos pOl" uu vértigo dl!
ambicion, de odio i de ill!!olenoiB, se han eonvertido en tir:m
del Estado, sUl-'0nielluo sill el menor fllnd:>.mento qne lu gafantilloS indi viduales están elJ suspenllo, BUPOBicioll ab;mrda, puesto
que no existo en la Heptiblic!) l)Oder alguno que pu<:da suspen·
derlas, se han al:r.ado de hec ho con el poder absolut o, i prooeden
como lIi no m::i¡¡ticr:m realmente la COlIstitueion ¡las leyClJ. Siendo bUS acLos ulla cadena J e delitoll Ilont ra la. lei ftm{Jamental,
pnes que cad!) noto contra un derecho indi\' idual es uua ¡nfrse.
cion de aquella lei, i tanto mí}! oulpable i más digna de castigo,
cuanto m.!Í.s comple ta~ lIon en el Estado la paz, la. tolerancia i
Hlmision de la mayoria yue soporta el poder arbitn.rio. EsLs
hOllrada i jenerasa mayoria ha \'enido a ser utJa manada d"
p6.rias sin derechos, sin represcntacion. Su relijion, sus apinion
BU diguidad i SUA (lerechos son a caua. p:V1O in ~ lllt ad o;¡ ; escame·
cidos por llligerable~ club~, que lIe :::.t reven a. todo contanJ o COD
1, impunidad i con la~ bayonetas delliberal iHmo antioqueño.
IIllbiondo decrelado el P od¡:r Ejecu~i\'o de la Unian un
empr~8t i t() nacional de '500,000 qne debia p:lgar el E stado) 10"
libcraJe9 J e lIeu'cllin , qne di~ponell hoi del poder i de la fu c~
dispusieron arbitrariamente, viohndo la Constitucioll, la lei d",
amnistÍII, las leyes dc procedimiento i el decreto del Gobierno
do la Union, que el empréstito reoayern solo sobre los consern dores, i que Sil exijiera por mrdio de npremios bárbaro.'! inl1sitad
tl ilegales; ¡ ellos mismos lo han distribu ido de b. mallera w:'"
arbitnria e in ícua.
Esos mismos liberllles, para hacer aborreoibles a los consen·s ·
dores i ganarile a su partido la parte más incapa? e ignorante de
la sociedad , Llln plopalado calumuias iufamc9, como la de q Ué
los oonservadores protenden reducir los negros a la esclavitud
doméstioll; lo que les proporcionlLrá tener 11. 8U dispo$icion seid
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pron tos a clavt\f el pufíal en el corazon de los hombres hon·
rado.'!.
Finalmente, la conducta jeDera} ele 10B liberales antioqueños
dcmucstm que éstos DO son :mt:\gonistas politicos de los con~eT"adore~. qUA pretenclcn disputll.r el ejercicio honrado del
poJer l'0lftico, tlino tlU~ ellewigo~ social!!!! implacables e inicuos
con los cuales DO 80 pueden mantener deoorosamente las relacio·
nes .sociales. Por tlU1to,!'Ie resnelve:
1." "rodo conservador honrado, hombre o mujer, pomhá.
punto a toda relacion social volnntaritl con 109 liberales de uno
¡otro lIexo; más puticularmente con 108 que ha.bitaD en su
Departamento, i mií~ aún con 1011 que habitan en 1111 di@trito 1>
partido.
•
2. o F.I conservarlor no hará. mal ninguno al liberal, sino que
procederá respecto de él como lIi no existiera.
3.° Si un conservador fu ero obj eto de una agre~ion, iusulLo
o persccucion de parte do un liberal, serÍ!. uu deber do los t:Ollservadores prl'starle la. ooop..racion i ayuda del caso para su do·
feMa, i darle tambiell su apoyo contra. ht. oprosion oficial.
4.° Uucouscrvador no se llSociarii. para ning:un objeto con
liberalos, ni en ninguna. asociaaion do cousar.adol'es Se admitir¡'¡
un liberal.
.5.0 Nillguo conservador comprar'- ni vendera OOIOS. alguns
aun liberal, ni hará con él eontrn.to de uiugun jGuero, a no ser
en el C:180 Mcepcional en que lA. ventaja pl'J& el conserV3dor sea.
mui notable i notoria.
6.° NingulI conservador dará ocupacioll remunerada a un
libcrn.l, sea profellOr de oiencia, de arte u ofioio o simple obrero;
ni le plestl\.Tá su Mistencia, BUS ~ervicio. o tr3bajo.
7.° Todo conservador se clIcusarH. de coneurrir a reunionell
pfi.blicM o privadas, convocadas por liberales, en quo estos deb:m toma.l' parte.
s ,o Ningun conlWrvauor tomarlÍ. partA en espectáculoB, fies·
tas o Jiversione8 públicas o privadas, dadas o proIllo\'idas pOl'
¡iberalu; i todos procurarán favorecer i 8olcmnizlU' las que
fuoreD dadas o promovid3s por oonsenadores,
9.° Todo conservador evitará en 10 posible la comunicacioD,
t rato o reuoion con liberaleíl.
10. En ninguna clcooion darIÍ el conservador su voto a UD
liberal; si fuere compelido a votar, votad. por UD conservador o
TotarlÍ. en blanco.
11. El conscrndor no dcbe.tú. con.tituirse fiaJer O 1\19poO~
.abla por UD liberal, ni toma.rá en defensa, Di 801'4 árbitro entro
liberales; i no bllsc:<lm ni aceptarlÍ. sn arbitramen to.
12. Loe consenadores no colocarÍln SUB hijos ¡dependiente.
en e6tablooimientol do cnsC!fian~a dirijidos por liberales, o en los
cna les listos ensefien, i procurarlí." fomentBr i mantcnC!r C!stablecimientos de enseñl!.nu conservadores i cat6licos.
13. Ningun con.ervador 80 Suscribirá a periódico. o publí·

o

J
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oMiones libcrale9; i todos pl'cS Lamu J::¡ cooperaeioD que c~tuñeo-
re a.!l 1l alcance :lo la. publicaoion i circulnoion do 1M public.adolles COllservaJ oras.

He insertarlo en toda su integridad el compromiso sorial
del partido conservador, por ser un documento mui cnrn.cterlitico de lo. situncion, i creo deber hacer algu nos camcular.
sob re él, CO D el objeto de que el lector pueda formar una ides.
más completa de la evolucion política que se ha verificado e:.
Antioqma.
Que, yo cerebro enfermo hubiera concehirlo este pae"''':'
infernal , nada tendria de cstra.ño; pero 10 que dió un cariÍcte·
completamente e~cepc i ono.l n los 11echos, rué la. adbcsion de 1
grn.u mayorín conscna.dora al " P acto social. "
Antes tIe verlo esc: ritp, tooo el mundo 10 viñ en Antioqui30

en prácüca.. Impork'lntes Compañías mercanti~es se pusicro!1
I<n liquidacioll j las empresas mineras i agrícol a:> ~e Jieron &
bUSc::a.fopern.rios esclusiv:lmcntc conservadores; emplcMos p.'U'_
ticulares fueron despedidos por sus opin iones; bs puertas de la!
casas cOll"ervn.dorns se cerraron inflexiblemente a la~ ramilias li_
berales j las relaciones personales fueron cort.lLllas de todo punto.
F.l autor de estas líneas TIvia fuera de Antioql1ill. desde
nhom quince aíIos; i al regresar a BU tierm lHl.tiya. '" h eual
lo unian caros ::a.feet05 do familia i amistad, creia encontrar
una vida medianamente agradable. N o tenia elemento a.lguno
en S1I memoria que le hic iera pensar en encontra.r odios i reu·
cores personales; no pens.'I.00. encontur un infierno en lugar
de la sociedad que dcjam en otro tiempo. Al referir la si·
guillnte 3.nt=:cdof.a, lo hace por ser una prueba del est.ado mor31
n que habia llegado el pueblo antioqueño.
1'oeos días despues de llegar a Medellin salí con mi padre
de paseo; de paso ví un gr upo de antiguos amigo!!, miembros
del par tido co nservador, que no me habi:tn visitado, lo que
podio. tenor n· mis ojos cualquiera ot.ra. causa., ménos el pacto
social que yo ignornbn. Yo uo te ui[l, el meuor mot.iyo para.
juzgar que hubiesen ~riado los I1miguos sentimientos de
nuestra. amistad; i a.l pasar cerca. de ellos les diriji un aludo
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amistow; ellos me contesttLron dirijiendo su mirado. al suelo
l o~ unos, at.ros yolviendo la espalda. Cuando habíamos andado
a.lgllD OS p.'lSOO

me dijo mi pa.dre; "llijo, no cstraíio nada de lo

que vea; nmcllos choques como este tendrá illited que l: mfri¡
aquí, pues de."de el trinnfo del partido liberal hiln r ~suelto los
conser vadores romper todo trato con los liberales, "
i 1 esto sucedía en UDa sociedad lIoULle han soste nido que
se lucba pur la relij'iou huw.:.mital'ill. de J e;rueri~to 1
¡ Se tl~tahle~i¡¡, por cuedt iODe¡¡ polít icas una disociacion
completlJ., alime ntando en med io de la paz. los. fu rores que no
deoorian estallar n i en la guerra !
Al frente de :;clllejallte enemigo se progtlllta. UIlO en vano
cómo pudo haber liberales que se bicioron nlgullo. ilmien res _
¡:lecto al pon'eu ir j i llléllOS se e;;pl ica. cómo hubo gobel'llaules
que ~e alre.. iflr.an a fomentar la d¡.ision entre los liberales,
cuando el unico elemento que podia salvv.rlos era la union,
ya qne no en sinceridad, al ménos por el sentimiento de la.
mútua conserv3.CiOD.
P ero e l partido eooservador uo desc!l.ll¡;aba, i a. lodo e'ien.
to tratalm de &l,car partido de la. di.. ision entre los libera.le!l;
así es que nrwSuus se aeentu61o. divisiCill eut re éstos, el Directorio consorvador empez6 a hacer avances !l. ln.fra.ccion anti_al.
dfl.nista, con el objeto de ayudarles a dcrribar el Gobierno de
Aldana, i sllstituirlo con otro mi"to, en que llevara parle el
po.rtido conscnado r. La tendencia oro manifiestamente clara;
obtener dol Gobíorno nacionnl el reconocimiento de un Go.
bierno de hecho, para adueñar~e del F.stado en clos rcvoluc:iones;
una cn unian de nlguDQ fmccion del partido liooml, otm p¡¡,m
del!echar el al iado ¡ hacerse esclusiva. La:; i:ntrigas que t uvie.
ron lugn.r en este sentido lo que produjeron rué mayor alarma
en la sociedad.
TI ua masa mui considerable de opiuiou eWJ.!E!z6 a. ver a lgo
de tenehroso en todos lo!! actos de la Adwinistnlcion Aldana i
las operaciones dI:! Tesorería no amu cOlllprendidas por el púo
blico, i todos los actos del encargado del Poder Ejecutivo se
consideraban como simples medidas para tlncade nar el sufra.
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j io. Un sistema estud iado de contempln.ciones con la fuerza
armada, la. prodiga.lidad do grados militares, concedidos a.
cunntos se creia. capaces de sen'i r a los fiu e3 del círculo del
Gobierno, maulellia una. tremenda tira nte:r. entre los ciudada.
nos i el "F,j ército. A estos signos se unia. el trabajo disociador
de dcm oc r ~ticas fn.lscndna en sus teuuencia3 e instintos, por
Jos emplead()l; que no va.cilabn.n en salir de la3 oficinas pa.ra ir
!lo cstimubr 1M roMas contra. los comerciantes i propietarios.
E n medio de esta~ zozobras 8obrtlVino un incidente que
tmnquilir.ó a. a.lgunas a.lmas timorataS: el clero fatigado de
a ndar huyendo por 103 campos, impresionado con el cl amor de
l a. multitud que enrecia de las funciolle9 eateriorcs del culto,
i sobre todo, conve ncido de que la gucrrase podrio. hacer mejor
desde h-s igl e~ i 8.íl que deslle los campo.<;:, hizo protestas de abe.
diencia ni Gobierno; los Obispos prob3roD que estab..'\D enfer.
mos, i 6e les ooDcedi6 plaz:o para cumplir co n In lei que l os cs.
trañaba del tcrritmio. La.s iglea;iaduerou abiertas, i las pobla.
ciones pudieron volver a las prácticas habituales a que son
ron ilfccto.s.
Pero el fondo de las cuestiones sociales i }lOlíticas en
nada cambiaba.. J.JOS ciu dadanos vivían intranquilos, dudando
da todo, i temerosos de que serian burl ndos en 139 elecciones
que debian tener IU g".H pocos meses desplles parJ. Diputat10s a
la .Asamblea l ejislativa..
Para que se vea. de quó medios hacia uso el círculo del
Gobierno para hacerse a. part idarios, referiré el siguie nte : se
espcdia pw;aporte a individuos licenciadoo de tiempo atrns,
con o.usilios de ma.rcba ptl.rt\ puntos leja.nos, si n que loo agra_
ciados salümm de la capital. Se nseguro quo bubo quien fuero.
pasaportado así doo o t res veces: era. este uno de los muchos
medios de dar di nero público por ser vicios políticos i adhesio_
nes personales.
El Presidente so daba a repar tirespauas de hODor a tod03
sus conm ilitonea, quienes en lctribucioD l e dirijian a willare'S
las felicitaciones por sus grandes aptitudes poHtica.s i militares.
De elle wodo lo. sombra de un hombre engreido caia cual
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IOil servidores de una gran causa, se veia. de un lado los ser.
vidores adictos a un hombre, i dol ot ro lo. masa popula.r su.
friendo la vergiie ui:a de verile exhibida. a nte l ~ Nacion COIllO
UU pueblo inepto e incapaz de darse un gobierno respetable.
El fo ndo del sombrío cuadro lo formabtl. el par~i~lo COMer.
vador, refmetario, iutmusijcatc, fanático, lle no de odio i rencor, i e u perpetua asechanza de OC1\i,iones po.m revolucionarse.
En aquella situllc iou los miradns se volvieron al Jellernl
Renjifo. Se subia. que elite Jefe e.r a un l eal servidor de la
causa Ii.beral; su honradez i su desprendimiento era D conoci.
dos j su cncrjía probada; su since ridad o.bria clI.mpo a que
todos espe raran de él plenas garantías.
Trabajo costó convencer a. aquel modesto ciudadano que
dcbia ir a ellcargar~e del Gobierno; i fIO locua uuo He le d~mos·
t roque la causa liberal esta.ba en peligro, so re50lvió a. abando_
na.r su hogt\.f, sus negocios i su familia; i 50 t ras1o.dó (1,1 Estado,
de cuyo Gobierno se encargó el 20 de marzo de 18i 8 en la
ciudad ue lIauizále3.
E l círcul o dominante lHLhia. preparado todos los elemento.'!
posibles para embarazar o hacer imposible el Gobierno al Je.
n eral Rcnjifo. El Ejército estaba completamente minado ; las
sociedades democráticas falseadas ; los empleados público~
comprados. Hasta se pens6 en hacer uso de la fue rza i reduci r
G prision nl primer Designado: aquellO!> gmndc8 patriotas
temian que el J cneral Rcnjife gobernara CO Il honrad e" i lle.
gara a \lui r al partido l iberal: así, fué difíc il i penosa BU ins'
tálll.cion en 01 poder.

VI

LA AD1HNISTRACION RENJIFO.
Me he cstendido en describir los el ementos de desórden 1
d ivision que exilltiall e11 .A.utioquia, para que se pa.lpe el grado
do desgracia a quo llega un pueblo cuando se deja arras·
trar por 1!loS pasiones políticae i falijiosas mal comprendidas.
Pero estos no son moJes ·artificiales j la P rovidencia dej:1
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a lo¡,¡ hombre.~ que se eduquen a sí "mismos e n la escuela del
dolor, únic..'\ st1.ucion que 108 mueve a entrar on el camiDo d9l
bien; i cuaudo la~ l!Ociedades se hacen l!OrJa~ a la." lecciones
de In esperioucia, la natnralez3, inflexible acumula sobre ellas
Jas penalidade¡¡ i las pruebas de todo 6rdcn.
E l pueblo antioqueño no tenia descanso ni respiro desde
julio de 1876. EutúncC3 ru ~ soh re~1.1 t.1do por el imprevisto i
espontánoo lllov imie nto de los fan;í.t icos sobre el vecino b~stado
del Cauea.
El 8 de ag'Olito rle 1876 el Gobierno del F.~tadD declaró la
guerra, ti. Columhia i pirli6 al pueblo 20,000 no 811'1 hij~.
El Bl de agosto del mismo año Ins huestes antioquellal! i
sus aliados, fucrOIl derrotados ~ll el memorable campo de
., Los Chancos."
I umediatamente se a.cometió h. reorgani::O::J.cioll del E jér.
ci to para hacer frente a las nueVM exijenc ia.s de la guerra,
cuyos plane~ quedaron de~ooncert.'ldos por aquella batalla.
En seguida. hubo quo luchar contra 1M poblaciones pa.ra.
obligarlu.s a dar solJacJ o~ i dineTO. Llsclerrotados (le "Lo~ Chan.
C08 " t rajeron el miedo a 1M filM ; i el pueblo oon su b\len sen.
t ido husmeó 1;\ derrot.a i tras ellu. el eu.sLigo; así es (iue se re·
sistía eu todo lo posiule a J ejanlO llevar a. los Carnpu.llllwtoS.
R\ 20 de noviembre siguionte tuvo lugar J::t.. st\ngnenla
bablla de "Garrapata;" otra Call1palltl perdida i el Ej';rcito
vuelve a Man izále~.
Tres meses ~,e gastan en desaciertos i opera.cionei'l illCOD.
dueentes, e n cuyo trnscurso se pierde el comoote de "Batero ."
El [i de u.uril de 1877 se entrega el Rstado 11. la~ f uerzas
federa les.
Se o rg.'Lnilr~'t el lluevo Gobierno que manda. eloji r una
Conycncion constituyente.
E l pa rtido liberal se Jivido sin que se puedn esplicar por
qué lo hace, si 1I0 es por miserable;¡ ambicioue8 personales.
El ~ r tid o eouscr vador pono en ph\.Uta el Pacto social
i oon tal medida. disocia el E 3tadO. D os grupos huma nos van
a vivir separados moralmente en un mismo te rritorio!

,
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1 toda\"fa uo eBtaha cohmu-ln. la medida. !

Tras de tantos elementos ..l e dcsgrncia, trn.s In inseguri.
dad, tras el consiguiente cstancnmicnto de lo!! ..:.egocios i dcca..
dencia de la. industria, . ino todavía uua plaga más.

1..'1 l:tngostu" el voraz ¡destructor iusecto ¡mauió con sus
pa.vorosus mirladas todo el terriwrio. En uos m elle!! la mayor
parte úe la:! co,;e¡;has fué cle,"or:J.da.
F.rn en tales condicione-s que el J cncrnl Reujifo llcsraba.
al poder.
Llamado al ejercicio del Gobierno dC!;pucs del triu nfe
sobro una. revolucion cODl;crmdom, no era dable ll amar a los
conservadores a los puestos públicos ; di vidido el partido lib eral

cm su deber t rab¡lja r por uni rlo; acmado el Gobi erno d~
emplear forasteros ¡querer ma,ntener a Antioquia. en 8ujecion
a otroo Estados, quitó en lo posible las personas que pudieran
se r taclmuas.
Uno de los hechos que mejor c..'lracterizan un Gobiern o
cs l a el ecciou dc un Ministerio, i fué en ese hecho en 10
que mejor hil':Q resaltar el Jeneral Renjifo su deseo de sec'ii r
con impnrcial id....d. Eli ji6 t res a ntioqueños paro. sus Secreta_
rios, que lo rueroll los sellares J unn 1>laría Uribe, Luciano
Restrepo i J orje Bmvo. El primero, bombre intelijentc, buen
liberal i de toda su conñan,.,a part icular; el segundo h 3.bia
sido Secretario del Jcncro.l Trujillo, i gozaba do las sim.
patías i el respeto de tooos los ciudadanos; el tercero ero.
Secretario del sefí or AldaD a: su presencia en al Ministerio
era. la prueb3. de qUG el Jenera.l Renjifo no qued a ni pretendía formo..r círoulos.
Con esLlLS medidas crey6 el nuevo Presidente que se uni_
ria el partido liberal, i que todos los ciuda.danos oooperaria.n
a la organi:o:::u:ion de un Gobier no qlle diese garantías a todos
los ciudada.nos. El Jeneral Rcnjifo no podia creer que se csti_
manan sus actos tle otro motlo, ni que en metlio de tantas ca.
lamidades públicM se olvidarian los serios i pcrmancntes inte.
reses de la sociedad por atender a parcialidades i ambieionel'l
pen;onaIes. Parl' él era un H<Lcrificio el ejercicio del Gobierno;
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i solo se prestaba a ello por ate oder a la. súplica que miles de
ciudadanos le dirijian .
ApéoM orgaoiz.ado el Min isterio, i adopto.d(l.S las más uro
j ontes medidas administrativM, diriji6 sus miras a la destrue..
cion do la langosta que asolo.bo. 0.1Estado. Dinero, tropas i bue.
na l/olu ntad, todo lo dirijió IL sal var las poblaciones del ha.mbre.
Pero en los mismos momentos en que su buena. voluntad
se proocupabo. por la suerte de los pueblos, Lomb l'es aviesos,
eoca bezados por su Secretu.rio de FOllle n to, ¡¡eña r Jorje Eravll,
se dedicaron a Iloplar en la hoguera. de la discordia.
Todos los elementos dcl o.lda uismo se ocupabau en troha .
jar por ahondar la sima entre los liberales ; i casi todos 108
empleados que quedaban del réj imcn de AMana o.yudaban a
tau f uuesta IE, bor.
SorprcndidOR los m(l,nejos del señor Dra.vo, hubo .;ste de
renunciar la. Secretaría de ]j'omento, nombrúll.uose en 8U lugar
al señor I\[ariauo Latorre, respetable oiudadano.
Las eleecione3 para Diputados a. la mmbletlo lejislati.
~a se acercaron. Los t mbajoil proparatorioil paro. ellas fueron
i ni ciauos con euerjía i sin para.r~e cu Inddios por las fr-.J.(:cione3.
Las t ropas que hacia n la guaruicion en el Estado esmban ga.
nadM en su mayor parto por los ulda.uistas, quienes cou to.!es
elementos pew;u.ban lmrlar nuevamente el Bufrajio.
E n vista del grado de alarma que reinaba entre los ciuda...
dano.~ , i de los sí ntomas de enemistad ent re h s t ropn.s i el pue·
blo, hubo de solicitar el Jeneral Rell jifo que se dielara Ulla úr_
den je ueral, illlpollit:!lH..I Oa 10.'1 miembros del Ejército la ahsten_
cion en las elecciones, árdeu que se espiuiú a mediados de junio.
Al mismo tiempo la. escasez de di uero e u las arcas públi.
cas IDo.nt enia al Gobierno en la.s más difíciles co ndiciones de
<lxistencia. El Gobierno nnciooo.l se Labio. hecho sordo a tod!\.
exijencia, encontra ndo mui cúmouo que el E rario exhausto de
A ntioquia sig uiera paga.ndo la. fuerltl guarnicion que lll.ll.ulc_
n ia en el E sta.do, a tiempo que el Gobi erno de Antioquia ya
D O podio. cobmr contribucioü de guerra, por esta r restablecido
el órJ en públ ico.
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Vi6sc, puos, compelido el Jenoml &enjifo 3. adoptar medio
das de diverso 6rden para equilibrar loa gastos con las entro.
rl83 al Tesoro, cuales fueron la 8uspension de 108 t mbajos eu la
Escuclo. de artos,de la oomposiciou de loo caminos i demas obras
pú.blicas, de la refacciOll i material de 108 telégrafos, 1:1. suspcnsioll de pngos a los empleados civiles dc:;dc mayo de 1878 en
casi su totalidad , la 8upre:;¡ion de rnuchosde:.ti no9 s..a &: Ade_
mas, bubo nece~i d ad de reducir In cuot.'l. ¡le los sueldos de In
Gunrdiflo colombin.na a.l nivel de la. do bs tropa.'! del R¡¡t;u!o.
So &.'LCrifiroron, pues, los más vitalcs intereses públ icos a
alimentar nqueUas t.ropa3, en la e9penUu.u de que serian UIl
elemento de 6rden para el R'ItMo.

Pero vana esperanza.1 Pocos dias despucs lo. Guardia COA
lombiana, »Qrn preparar el terreno eleccionario, libró en la
miSlll1l capitnl del Estado un combato contro. la jendannerfa,
que trnwba de poner 6rden en UU:L puoblada, r~sulta.lldo m{1S
.de veinte hombre¡¡ fuera de comhate.
Al t iempo de verificarso 1M elecciones ordenó el Presi.
dente que los batallones saHerno de lo. ciudad de Medellio;
pero é"tos al ej~cutar la órJ en Jo hicieroll dando grit.os de
"muera Renjiro," i usando e n todo caso un lenguo.je o.d,orso
0.1 Gobiorno.
E l oo.t.o.llon G-ro1l.adcros observabo. en Rionegro una. con.
ducta 8tlUltlj úUI.t!, Uaudo lugar a. uu.a iU!lurreccion que moti~ó
su sometim iento a juicio.
Solo el ooto.l1 on Zapadores, de gua.rnicion en :Mo.nizálcs,
se distinguió por su buena. conducta i m:¡,ntuvo buenas relaciones con todos los ciudadanos.
Do eso modo, los cuerpos do tropo..s nncioo3.1es, que tan
inj ent6!l sumas costaban al Gohieruo de A utioquia, sirrieron
e n 10 jenera1 para. aumenta r el ma16l1tar i la zozoLrn, i para
dar p~bulo a los instintos de desórden i deseo de guarro!. que
abrigaba el pilrtido conser.ador.
En vista. de esa situacion, i oonvencido el J eneral Renji.
ro de que COll to.lcs elementos hnbria de se r imposiblo la mar.
cha del Oobief1JO, 90licitó cou iustaucia. del Gobierno lJ.ll.cio.
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nal qne ret irara. dos do los cuatro bn.tal1ones que gllarneCiall
el E 'itado ; i que ee adoptaran medidM p~ra. asegurarse de la

disCiplillfl. do 10il otros d03.
Al reu nirse 1(1, Asam'Llea lejislaliva, la penuria habia llc.
gaJ o a tal estroma que ni siquiera se poJian p:lb'1l.f las dictas
de los Diputados, i a duras pena:i se lograba racionar la peq ue:ña fue rzü que sostenia el Gobierno, la jendarmería., los presos
pobres i los reos ('ondcu",dos. Todos los dernas servicios tenian
cuatro m eses de atraso.
Las Municip. .llid ad e_~ pidieron la reforma de In Con ~t i tu.

cion con In. mim do obtener, tras de la rcf·:.nnn., el que

86

Ji.

hertara al Estado de las iufh¡ellCias ofi cia les de los principa..
les miembros dd partido aldallista. La mayor pute de los
Dip ut.ados lIevabau ese esp'iritu, i la. resoluciou de ponerlo e n
plauta. U na enorme m.'l.yo r~a culpaba a Aldana ¡ los HUyOS de
ha.bcr cor rompido los puostos públicos, usando de elloH par a
eslablecer ilej ítimns iaflue ucias poHticas; 5e ereia que l os
eomprometiflos eran unos pocos, i no se creia que debieran
S... c ri fiC3 r.~o los intereses p c r mt\~e ntes del Estado a considera_
eioneg lllcramc llto personales.
Lo.<! pocos Diputados a l.lanistas que habia elJ la A..,alllul eo.
cstudifiron COlJ maliciosa procision una jug::.dt\ para. enajenar
El.l Gobierno antioqueño lns simpntíM del nEl.oiollal ; para ello
desde el primer di a pre.'le ntaron una. proposicion íe licita.udo
al Jelleral T rujillo por slIIX1lítica reJenert:ulora . .La adopcion
de tal propollicion habria sido ltl. a.cepmcion por los liberales
ant ioqllel'ios de la política. del señor Rnfa.cl Núi'iez, que cm el
autor do la idcn de 1'cjcncracwn, i hab iu. moti vos lIlui Cuertes
para que el partido liberal de Antioquia no !\Ceptara la polí_
tica del seBor N IÍ"i'fe7., cnyos motivos paso n csprcsar:
Era del dominio pl1blico una carta del señor N úñe:r:, en
la cual é~te manifestaba su opinion de que el E stado de Áll _
tioquia debia entrega rse a l ptl.rtido conservador , para bacer
contrapeso poUtiw co Colombia. Con ~emeja llte política. se
convertia a Antioquia en el cordero pascual de la política de
Núñez, i si podio. LI~ber liberales en el resto de la Nacion que
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suscribieran el sacrificio de los liberales an tioqueilos, no so
puede comprender que los mi sUiO~ a utioquciíos su~c r ibi9ran
esa idea de suicidio pergoDal i político.
Al e¡¡presar sus ideas el ¡¡afiar Nú5ez TlO compreudi ú que
hacia el mw, sa.ngr iento insulto allibenll ismo antiof}neño; pero
éste sí oomprcndi6 que sus m(¡s ca.ros interese9 políticos, mora.
l eS i m(Lteriales se rian sacrificados por el sellor .N úilúz e n a.ms
de s u política rejencmdorn.
Diósc , pues, otra. forma a lo. adbe:,ion a la política. del
J eneral 'l'ruji llo, B U quíe u no miraha el TlUr tido liberar de
Ant ioqllia. nn enemigo, como en ~-llfi ez; pues era evidente
que el Jenaral Trujillo era 01 organi7.3dor p'ri nci pal del parti.
do Liberal, tal cu al existia en Antioqnia, el Jefe de 6 U Go.
bierno, i de con¡¡igui ente no podía ser su destmct.or. (/)
Pero los aldanistas esplotaron a ~ u modo esta.'! ideas; i
siendo, por desgracio., los Secretarios dol J cncml Trlljillo apar.
ceros de l señor Nú ñez, eü t.raroü eü un órJoü de hechos que
vinieron a Rer los principales jeneradores de la. ro\"olucion
que estall6 despnes.
:&0 5 hechos son los siguicntc9:
1." De negucion a reintegrar al B~tado ln8 cant idades con.
sideraolcs gasto.dn.s por él en pagnr las fuerzas nac ionn.les,
hecho a todas luce'! il egal, p Ue;l no existe dispo8i¡;iou que obli.
gue a los &tados a pagar b s troprLS nacionales.
2." Ord en do recojcr los armame utos de Antioqllia i re.
mitirlo;¡ a Snlamilla. bajo la custodia del bahdloll n.o de línea;
hecho igualmento ilegal, porque el E stn.do do Autioquia tenia.
de su propiedad más de 15,000 fusiles; i no existe lei que
autorice el desarmo de los Estados.
Se comprende muí bien que c n caso dc rebelioo de 1M
autoridades de un Estado sean desarmadO!! los rebeldes. Pero
la. e ntidad polít.ica Eslwlo no debe ser ni puede Rer d es~ rma .
da por el Gobierno fe deral sin atenta:r contra su sobe ranía.
Los actos por los cuales el Gobieruo nacional se ha apropiado
] 0:;; armamentos de los F.stados ee Antioqui~ i Tolima. son ile.
gales; i no dudo que en juicio civil, la. Corte Suprema conde_
f /J
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- '4 naria. a la Nadan n devolver las acma.s que ha tomado indebi.

damente.
3,0 DiÓ6e 6rdcn o. los cuerpos de la Guardia colombiana
de no íntor.cDir en caso de una. coutieudo. local en el Estado.
Una de las razones por qu~ se vot6 el pié de fuerza na.cio·
nal de t res mil hombres, i qui:di la único. que hizo fuerza. e n
los miembros del Congreso de 1877, paTa conceder tan exaje.
rado número do soldados al Ejecutivo nac ional, fué la necesi.
dad do Ulanteuer el úrden públi co en Autioquio. i on la cordi.
ll era del Tolima., Se sabia que los conservadores de Antioquia
h¡¡,l¡ia u fa ltado a la capitula.cion del ,) de abril, ocultando va.
liosos eleme ntos de guerra; i se ellttllldia por todos los bue.
llOS liheralell que l::t. rebelian en Antioquia seria un ataque
contra la~ instituciones nacionales i una burla de la c<'\pitula.
cion de Mani7.lÍles. L l'\. Mtitud del clcro ero.. en Antioquia. de
continua rebeldía o. lus leyes nacionales, i los más elementa les
principios dc pre"iaion acollsejaban la necesidad de emplear
la guaru icion de Antioquia en mantener el ón]¡m. L9<), guaro
Diciou babia sido e3rn.wcute pilgada por el Gobierno del Esta.
do, el CUl\I , dcspucs de desprenderse de sus wlis nccesarios re.
cursos para cubrir el valo r de los servicios de aquellas Lropas,
se veia cruelmente desengañado al 8.'l.OOr que en lugar de
haber comprado su seguridad iba. no tener en ellas frio~ espec.
tadores do la ruino. pública, si uo enelliigo~ declarados.
Al mismo tiempo que estos sucesos tenian lugar, alguno~
espíritus malóvolos acomctierOll la siniestra t.areo. de indispo.
ner al Presidcllte COn b Asamblea. Al efecto se dieron a
sobreescitar algunos individuos de la fuena del Estado contra
la Asamblea, orgo.ui¡i:llndo las barras parlantes; i dieron lugar
e cscellas uesagradables. Afortunadamente eso~ suce.'iO~ no
tuvieron consecuencias de importancia.
La. Asamblea torminó sus tro.bo.jos a fines de noviembre.
Habia espedido un ncto reformatorio de b. ConstitucioD, cuyo
prin cipal carácter ero. el haber corrado las puertas de l poder
a los ciudadanos que no pecte!lecia.ll. o. determinado círculo, i
eae círculo, habiéndose exhibido indigno del pode r, creia. la.

....,........ oLc.A.
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Asambleaj usto quitarle los medios de dañar. Se babian e;;pedi_
do ademas las l eyes fisc ales que ¡;e creyeron necesaria.;¡ para.
restablecer el equilibrio cnt re lag gustos ¡ las rellta..s, i algunas
otras disposicio nes conve nie ntes pura la illstrucci.oll pública i
otros ramos de la. .A.dmillllitracion. Los Se¡:relarios habia n r e·
nUllciadosus carte ras por mot ivos personales; i al promulganle
la reforilla de la. Constit llcion el J eneral Renjifo nombr6 a los
señores L ázaro F. Lineo i L úcio A. Rcstrcpo, Secretario de
Gobierno al primero i de H acienda. al segundo.
Sinembargo, el malestar social continuaba. ; i a pesar dI)
too 08 103 medios que puso en planio. el Jcnem l Rcnjifo para
impulsar el :Estado por el camino de la prosperidad, los ene.
migas del 6rden i de 1M ideM liberales siguieron conspirando.
Alda Da desde Bogotá dirij ia el mo';'imiento, i era secun_
dado en Antioquia por seis u ocho malos libernlcs, que cono..
cicndo su propia. impopularidad, entroron en tratos con el
parti do oonservador. (I }
A fines de diciemhre ll egó a Medellin el Coronel Cárlos
Barriga, quien lIe\'"aba la mü;ion oficial de inspecciona.r loa
parques nacionales, tomar razon de 109 armamentos i tencr _
los a. la disposicion del Cobierno del Estado en caso d ~ un
trastorno del 6rden público.
Desde los primeros dias se supo que el sefior Bar riga es.
tah'!. en tr~tos con los enemigos del Gobierno, i qUC se pensaba
en hace r una revolucioll para derrocar las autoridades COllSti.
tuid:u;. Se Meguraba que el Jeneral Aldan a. iri:.. a ponerse al
fren te del movimie nto ; que 109 revolucionarios cont.aban con
la. coope ra cioll del batallon [joo de lín ea ; i que, en j eneral, las
demas tropas nacionales tenian úrden de permanecer neutrales.
Aunque tantos hechos imponian al Presidente do Antio_"
quia la casi evidencia de que la Administracion nacional tra.
bajaba solapadamente por penler al Cobierno del Estado, el
Je neral Renjifo se resistia o. creerlo, porque el PrCi'idente de
lo. D nion l o aseguraoo en su corresponde ncia particular quO
le prestaria su apoyo i proteccioD. Pero 108 actos de las oficin!l8
nac ionales estaban en desacuerdo con 1as aseveraciones del

. ~ ~ ~¡-' .-,dalJ..; ~
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Presidente de la Unian : yo. se bn.bian hecho tentati ....as oficia.
l el! p.-'1ra quitn,r (1.1 Estado las

fl.fillfLS

que le quedaban; el Jene.

ral Rafael Díaz , oncargado del mando de las fuerzas nacioos.
l e.~, habia cxijido, a lúgaudo únlell superior, que todos los ele.mentos de guerra. se empacaran i remitieran a. su Cuar tel jene"
f al en Sa.!¡\mina; el Gobierno do In. Unian reteni a por otra
parto el dinero que deLia al E~la.Jo, I)rivii udo lo así qc los mlÍ¡¡
llecl<¡¡:iI'io.,¡ elmllentos de subsiste ncia i esL'l.hi li(hd.
A mediados de enero yTl. t uvo él Gúbicrno pleno conoci.
miento del plnn rcvol uciollluio; en 103 días 21, 22 i 23 de ene.
ro se supo q lll~ el Jonert.! Díaz n.poyaria una revol l1cioll; que
los conservadores aprestaban clememos en todtl.S p(LrLea, ¡ que
el golpe se daria. tll 2¡j en todo el Estado. E l 23 so . tu ..o
pleno conocimiellto .It! los bechos; i apéu:lli se pudo, en el es.
pario ue poca;¡ hora.!! , dar a.lgunas órde nes a IO;i Prefeclos.
Desde el 2g 3 138 dOl5 do la tarde se interrumpi6 la cornu.
ni Cllcion telográfica, con lo. sola. esccpcion de la línoa de Me..
dellill ti. Rionegro, fiue es mui corra.
Por los IÍltimos telegramas pudo impone rse el Gobierno
de que em un Lt!cho fuera de. toda duda la compli ci(llI.ll de al_
gunos Jefes de la Guo.Tdia colombiana en la Tovolucion, espe_
cialm ente 01 Jefo de Estado Mayor de la 2," Div isio u, quien.
notificó perllutoriamente que no obedeceria órdenes del 00_
bierllO del E;itaJo. Rt Coronel Valentin Deaza, cuy3. leal tad
a las instituciones l iberales es con0c ida, nbundaoo. en buena
voluntnd; pero carccia Jc 6rdell e~ , i Lubo de solicitarlas del
Presidente de 1(1. Uuíon,
LlIs iu~ lrucciolltJS que se trasm it ieron a los PrefectOll
f ueron mui limitadas; en jeneral se les orden6 que rouniera.n
los voluntarios liberAles i se dirijieran a la capital, 8i les ero
posible . Solo el Prefecto del Sur, por la posicion de la plaza
de llinizálcs, debia obrar co u independencia..
En jcncral el Gobierno quedó e u la ignorancia de lo que
suoodcriCl, i de lo que barian sus subalternos; el Jeneral Reo .
jifo i muchas otras personas dudaroll que tu viese lugar la re_
voluciou, pue~ los po.recia una insensatez de los enemigos del
©Academia Colombiana de Historia

-4i Gobierno acometer la empresa de mejorar la werle uel Esta.
do cou una. llUeVo. guerra, que no em ueseatla por el Jenero.l
Relljifo ni por los olros mielLlurOfi ue su Gobierno.
Un destino ci('go llevaba al p.'l.r tido conservador de An.
coq uillo a su pérdida.; Ee Lllobin hecho sordo a. los consejos de la
e:;periellCia; habia despreciado touas las ad vertcncias de los
hombres m:ís sensatos i des.'l.p.'l.Si.onaJos; i lleno de odios i reno
cores se lo.nz6 a pedir al Dios de la guerra un consuelo a h\.s
aflicciones qlle uellia a sus propio::; de¡:;hordCtl, i un caUlpo para
ejercer la venganza.
Antes bnbia buscado aliados pnrn derrocnr el Gobierno
de Aidana; ahora estaba aliado COl! u ll a parte de los aldanis.
U3 para derHlcar :Jo Reuj ifo; "reía en Sil imania que l~enjiro
esta.b:l. solo en el Gobierno; habiendo cortado sus rela.ciones
ron los liberales, creia, por cuanto no les oia, ,!ue &,tos cale.
ci:ln UO opiuion, .tIc l'\!Solucioll i de "alor; encerrJ.du ueutro
de sí mismo, ofuscado por sus pasiones, di6 por hechos las clu.
cubmciones de unos cuantos ilusos, i 60 imo.jinó que con OCU.
par por el momento todo9 los pueLlo9 uesarwados de l .Estado
obliga'l'ia al Jeneml Renj ifo a rendirse en l1edellin.
En efecto, el 25 de cnero los conscf"o.dores se le"o.nto.ron
romo un 13010 hombre en todo el Estado, i ese mismo dia que.
S reducido el Gobierno a las plazas de Medellin, 1ra.nizáles,
Amalfi, Antioquia i do~ o lres mM de poca. importancia. En
un solo dia los conscrvndorcs oeupa.ron a· mano armada m(1.S de
Do.e uta pueblos. DlIrante la noche del 25 no llegaron a la
~pilal sino fu uestas noticimj i derrotados de todas partes.
A l amanecer el 26 01 Gobierno estaba asediado por toda.~
putos; i un enemigo confiado en !!US propi:;l.S fUOfZ.'l.8, tendi6
al rededor de la ciudad de Medellin sus tiendas de campuiío..
En el interior de la ciud ....d estaba el Jeueral Renjifo con
t:?O soldados, i acompo.iíado por unos pocos ciud(l.(]anos deei .
¿¡dos a sacri ficarse por BU e,ansa, i que veía n con calma. la.
aproximacion de la tremenda tempestad.
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ESCENAS DE LA GUERRA.
El Gobierno de Antioqllia quedaba en rigor reducido a
la. ciudad de l1edellin, pues lo rápido i simultáneo del mon o
miento revolucionario, la. escasez de r ecuI'SQ/3 pecunia.rios, el

número limit;ldo de soldados i la prem ura. del tiempo, eran
otroo tt\ntos motivQS petra impedir la ncdon do bs (l,utoridadE!@.
E l plAn revoluciollario comisLia principalmente en ocu.
par tooo~ los pueblos, e impedi r así la reunion de los libernles
en torno del Gobierno. Los conservadores, advertidos en tiem.

po. Labian noondonado las principales poblaciones libcI'nlts,
un~

Varo tomar las armas, otros pam dejar libre el campo a sus
copartid;t.rios, de modo que al tomar ciertas pohlaciones solo
encontraran enemigo~ i p udieran así AA,ciar SIl vengam.fI..
En algunns poblo.cioncs, como en Noiro, el nta.que debla
~e r en aquella. primera noche; la señal convenida era un
tcx¡ue de ctUllpana.'l que rlebian d ar a lgullos curdJI i M\cris Lan
comprometidos al efecW.
Desde el primer tIia unos cuatrocientos hombres se pre.
sentaron a orrecer sus servicios al Gobierno; apeaar de 105
muchos motivos que habia p.'l.fa Cl'OOr que seria mni difícil vence:r
la revolucion, los liberales no vacilaron: hombres ricos en gm::.
numero cerrarou sus almacenes, ticudDa i cstnbleeimientos, i
fueron a los cuarteles a. tomar el fusiL Un batallan entero se
!orm6 de capitalistas, fuera de gran número de persouM de la
primera sociedad que fueron colocadas en clase de Jefes, oficia.
l es i empleados milit ares.
A la. poblacion de Rionegro, que es netrouentc liberal, se
le atrib uia. estar com}lrometida eu fa vor do la rcvolucioD ;
pero éste fu é un engafi.o; gran número de hijos de Rionegro.
conociendo el peligro de la cansa ComUD, marcharon p!l11l
Medellin a o.rmarso ~ n defensa. del Gobierno.
Los cabecillas de] movimiento entraron a Rionegro.
abandonado ya por el Prefecto, i pretendieron l'Ou9tituir tLl
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su Gobier no; pero la. poblaciou les neg6 todo apoyo, hasta el
puuto de tenar que salirse de la. ciudad, dejándola entern.
:::!.ente de¡;provista de autoridades.
L os pue blos de A.mng~ , T itiribí, Co ncordia i F redollia
reunie ron en t re3 db,s m (¡1I do ~e i 8cientos volunta.rios, los que
encabezados por el Prd ecto del Dt! pa.rto.meuto del Call en.., so
.,jrijieron Meia Medell iu, hacieuuo marcbru; milagrosas })01
~ntre los enemigos n umeroso8 que les o.menaznbau úmbo¡; Ban.
~. Aquello3 l eale~ patriotas UD vacilaron ante ninguna difi·
~ltad ; ba.tiénclo~o unas '>ecos; haciendo murcbM i contramar.
cha.'l, mal armrui o~, i los que lo est.'\b.."ID con solo tres o cuatro
eartuchos por hombre, prosi guieron su objetivo CO Il tenaz cm_
!",iío i i rlespucs de ci uco dias de sufrimi"ll tos i toda ~ u e r to de
~ificulk-.des, se in corpora ron :1.1 Jenara1 R e njifo, quien babia
o!:jecntado u n Lábil monm iel1,to pum. prolejc rlos . Apesur de
;¡jJ)ll.ñllil ditlclllta(l es, la desereion h O t ll\' O lugar en tre ellos.
Numerosos volun tarios d e San Jer6nimo, Sopetran i E v,s,
pus ieron e n marcha p!l.l'll. lúede llill , armnuos de pu.lofi i
ttch illo3; ni la preseJlcia del enemigo; ni la n ece ~i da d de

jeo

~c

andar por cntre los bosque~ o en i nminente peligro <le ser
estrozados por las fue n as que I e.~ cerraban el p.'\so; ni In. falta
:e ooticins de la cflpito.l, quo todos asegurnbnll estar sometido.
a un sitio en regla o }" a tomada, l o~ arre{lmron .
De ignal modo avnn7.aro n ~'ol !ln t:L r ios del Retiro, 8.'l.ota
B.:rbara i otros pueblos. E n Concord ia. so r euoi6 ot ra fuer¡:f\.
_~ yoluotarios, quc tuvieron quc oatirse con Ill ui pocas an n afi
cont ra los enemigos que intentaron ocupar ti. Titiribí, de
~nde fueron recb:u>;ados. L:I. he r6ica. Columna encont raba cc:r.vJas todns las vias que conducen a :lIcdclliu ; pero por una
l:a.rga cin:ull yu.la¡;iou se fueroll a L~'éj i co, ~e reunieron allí
a;>u otrOfi pll.t riota~ de ese pueblo, i al fin c lltral'Oll a la capital.
Inte ntaron los comer"adorll~ a.poderllrse de la. ciudad de
!.ntioquia desde el primer din.; p ero all í DO contaoon COll otro
apoyo tjlle el tjue les diera 11) sorpresa: era un Jiu fe riado, i
~Jlrovec h aDdo el mO\'imientu de j ellte3 q ue hai en esos días Be
;:::;rodujeron '" la ciu do.d en grupos estudi ados para. reunirse e n
4
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la plalla i dar el go lpe apoderándose de la Casa I.m¿i cipal, de Ins
autoridades i de las a rmas que allí babia. El pueb lo se aper cibió
del suceso en el momento en que los revolucionnr io¡;¡ e ntraban
a la CMa municipal; se o.rm6 de cu chilloi>, machetes i lo m
que pudo encontrar a ma.no; i dcspucs de nlgunoo minutos da
t remendo combate sometió a los rebeldes, much os de los cu ala
pagnron su audacia con la. vidtl.
Mús desgraciados en Sopetl""J.:l , los empleados fueron SOl.
prenJic.1os, i los revolucionarios se adueñaron de la pobbcioD,
•
c:lust\ndo bMtantc dai'io entre los amigos del Gobierno, i ndue .
finndose de nlguons a rmas que hab ia en la. Prefcdura..
E l D epartamento del Norte se perdió en un solo dio.. TI
Prerecto estaba enfermo, i no hizo preparati\'os serios para de.
fenderse o rotirnrse co n los li berales que lo ncompa.uabrm: e.>:.e
abandono fué ca.usa de los sufrimientos que agobiaron por ro....;:
de un roes a los liberales del Norte.
E l Prefecto del Norue¡;te org-.I.ll izó co n bastante rapiuEJ:
una fu erza que, a órdenes del Coronel Rodolfo M~jía., ohr",
!i01lre Rem ...:Ui os, l!(lfocando en aquella. plaza el movimiento re.
volucionario: ese t riunfo l iber tó por el io.stn.nte todo el Depnrtamento, tom{Uldose, ademas, a l enemi go algunos elemelltos ele gnerr:J., mui ...aHosos en !v¡uelbs e ircunstallcins. Obte.
nido ese u iunfo, el Coronel :llejía se puso en marcha para
Mcdellin con el g rueso de ~ u j ente , quedando en Amal fi
Prefeclo con una pequef'ia gnarn icion, ma.l armada. Miénl ra.s
tanto el Coronel IsrnMI Ocampo, con alguno:;¡ otrofl p9.triot&S.
orgo.ni;t;aba en Zaragoza otra fuerza quo pasó de 500 hombreo
i con la cual se puso en cD.mpalla. en favor del Gob ierno.
Los patriota:! de Concepcion se batieron enatro d¡as ce.:.
el ene migo, que intentaba. ocupar ese pueblo; a l fin lo b!m~
TOn i pudieroll rec u¡lIl!'ar a Sa nto Dom ingo <¡ue estab.'l. por L
ellellligo. Eu seguida marcharon pa.ra :Medellin.
Desde el 26 el Jener.... l Rcnjifo, despucs de M optar atnas medidD.8 administrativas i fiua u cieras, se alistaba
abrir operaciones cOlltm el e nemigo. La buena voluntad
los liberales le daba un ejército de voluntarios decididos ;
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ricos de Medellin la procuraron cien mil pesos en una 8USCri.
cion voluntaria quO fuó recaudado, en dos horas. Con estos
elementos el Presidente del Estado se Irinti6 sólidamente apo_
yado por la apiujan; i adquirió en el t riunfo aquella fe de
que tantas pr uebas liió desde el primer di a.
Collfiú¡¡e la cJ efeu¡¡:~ de la ciudad a una guarn iciou mui
pequeña por el momento; pero que pronto aumcnt6 su núme.
ro co n los voluntarios que Ilegaball de todas partes, i que estaban bajo 138 6rdones de Jefes resueltos a SQ6tener la po:si_
cian has La la. última cstrcmidnd.
El 2G de euero por In. noche ocupó el Jcocral Ren jifo a
Env igado, desalojando de allí a vj\'a fuerza al enemigo, que
en número do 800 hombres le cerraba el paso. El enemigo se
retir6 al "Ancan ," donde elijiú fuerles i eslUll iadas posiciones.
El objetivo de la operncion em principalmente a.brirse las ca.
municaciones con l'itiribí, de donde se cspero.bo. Ullo. fuerzo. de
seis no ochocientos hombres. Al dia siguie nte flleron o.tacad:1.8
las posiciones enemigas del " Ancon ; " el terreno no perm itia.
desplegar las tropas; i hubo de Mrostrarse los peligros de un
ataque do frente co n solo t res Compnñía.s, npoylLdns en dos
líneas ccnyerjentes por todo. lo. Division que telúa que mar.
char en de3filada . .pero nada puJo detener la ma rcha. de
nuestro.s tropas. FOf1~'\d a la. posicioll del" A ncon " se persigui6
al enemigo hasta C¡~ldo.s, donde hi~o nueva resistencia i fu';:
nuevamente vencido. A las dos de la tarde se ocupaba el
"Alto del Uaizal " donde se acampó 01 Ejército, roiéntras el
enemigo huia desbanJndo i desale ntado M.cia Fredonia.
El camino de Titiribí se Mabli de despejar con lo. ocupo..
cion de AOlagíÍ, que ejecutó un piquete poco nume roso derro.
tando una. gran partida de enemigos.
En pocos dio.s se ill corpor6 1a. Colu mna que de 'l'itiribí traia.
el Prefecto, seüor .Enrique Rcstrepo, i algunos patriotas de
Santa Bárbara,. El Jenero,l Renj ifo con esos T(lfuenos regrero
a hledellin.
Miénlras estas operacioues tenia u lugar, la capital estaba.
sitiada: el entlm iga babia tlstaLlecido sus campamentos eu
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todas las altul"II.8 quo circunvo.bu la. ciudad, i a lor,¡ pocos diu
ya so sentia.la. eSCllSCl. de víveres. Nadio so notro, ¡a. a salir
fw.:rll de la poblacioll, porque touos los camiDos cst3.bo.n ocupados por guerrillas enemigas que impediau n viva fuer7.tl. el
trMi co: m:\lt rMaban o descaminaban o. los v ivanderos. El
g rueso d e laf¡ fucr..::o.s ellem ig'J.li ocupaba. la lomo. del" Cucbi_
liaD, " qlle domina la ciudad po r el lado oriental.
El 29 d e enero la guarnicioll de MeJellin era ya fuerte
de seiliCieutos hom.bres bieu armados. La jonte que nos rode:l.
ba tend ria uu lotal de 2,fJQO hOlllb res, r~par t id o3 en .r;itios
lejanos unos do otros, i mal dis pucstCS militarmente por fal _
ta rles concxioll eutre sí, esta ud:> a dema.~ eu lllal us condiciones
pua. protejerse mútuamente. El J"efe de la, pInza habia or.le.
millo ya vario.s salidll>! cou petJuefio~ piquetes i se habia logra._
do rechazar algun as fuerzas euemigas on Belen i puente de
H alo_viejo. Estas lijeras escn r~m\l2.~S h~bian produc ido el
LUCll resultado de hacer eoucar b río ti. llUestros soluauos, Ijuie .
nes probaban perMlnalmente quo lo!! enemigos no tenia.n la
resolucio n, (;1 valor i los recursos que nosotros co nt{¡bamos.
Ellllisruo dio. 29 lleg6 e lJ elle ral Relljífo CO Il su Ej~rcílo:
su regreso eOIl fuerzas ya bast..'\nte Dumerosa.s, di6 mayor n.lien.
t o u lo. opinion, que no \·ieudo Ilcgur mayores fuet7.as en loo
di tl.S anteriores, habio. ace ptado alg u na.s idea~ de desaliento .
.A1g:ullos patriotas timoru.tos ueseaw ll se inicia ra alglln arre.
glo CO Il ti! euem igo, a lo cual 80 habia dencgado cnúrjicamcnte
I:!l Jefe de lo. plrw.a, fUlldáll dosc e ll que I.od:wí... uo era. llegad:!.
la hora dI:! la. diplomacia. Despues de llegado el Jcncrnl R en.
jifa autorir.6 a algunos amigog paro.. Ijue mallift!.~taran a los
cO Il~ervndorcs influyentes que el Cohie rno aceptaba. con gtl.~IO
unos !.ratados honrosos i convellit! ntes siempre que el encmigo
desistiem de sn empeño ; poro los conservadores creyeron que
el Gobierno esta.ba déhi l, i perdieron el tiempo en discusiones
est":riles. El Ejército por su parte l-'Staha. animado de un vit·o
dt;lseo de cOlulmtir. El Estado M.;"I.yor DO perdía el tiempo por
su parte: 10i! voluntarios n uevos flleron rápidamente organizo..
dOi en cuerpos j arllláronse con buenos fusiles, i se arreg:16 el
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tren de cada hatulloll de mallera que cada rnerpo pudierlL
obrar de¡¡taca~ l o cuando fuera. necesario. Por otro lado el te.
rre no hlLbia sido estudiado detenidamente, i el pino de como
ba.te se fi j6 desde el 30; pero fa.ltando algunos cuerpos por
unifonnar, se resolvi6 aplazar el movimiento para. dos c1i~
despues.
Gmn ¡u te res babia en libmT lo m:\s pronto posible nn
combate con el gr1leElO de las fu erz:'\.S ellcmigas; im pedir que
hicieron su conccotracion; libertar lo. ciudad de l asedio; poner
nuestro Ejército en aptitud de p rotejer 1:'\ llegada do otra.¡, pa rti .

das de voluntarios tl e lugares lejauM, que estaban espuestns a
se r disueltas en vía po rque el enemigodomilluba wdo el terri .
torio. Se resolvió pues atacar el 1.0 de fehrero, sin esperar a
que la. idea de tratados lI egara:l ser un motivo d o desa.liento
para nuestras tropAS, i la. ocasiou pnrn que e l enemigo gllull.m
tiempo o pud iera practica.r una reti rada que habria complica.
do gravemente las opeweioDes.
'Es el "Cnchi llon " UIlO de los e~tr ibos que se desprenden de
!rt. cord ¡l lera de S:l.nta. Ritma al onellte de Medol lin . Las osear.
p:1s d e Bu u ll1. Elena SOIl easi totalmente i ntransitables; el ca.
mino de Rionegro sube a la cima por entre ¡¡eHascos inaccesi.
bIes, si DO e~ por el camioo mismo, el cual p uedo sor defend i.
do por una pequoña fuerz:\'o Dos vereJn.s practicables, una a
pió i otro. con dificu lt.nd o. ca.b:I.lJo, permiten el descenso al "en.
chi ll on," que se estiende de oriente a ponienle i HI a morir en
e l valle a. lo. cstremida.,1 de 1M c:\,l les de la. ciudad, en dond e
se lla ma el "Alto de la Crul:." La fu lda que da ul Norte está
cubierto. a Sn pié de co.s.'1,.<;, bos{lUecillos i ja.rdines, i corta.da. en
varias direcciones por cercas o muros de piMra. ; gra n p:l.rte de
esa. fu lda c~t{lllc na d(l rocas dispe rs,'I,.<; e n el t(lrreno, que se pres.
ta.n aumimblcmcnte para. abriga.r los tiradores. E l " Alto de la.
Crnz" i !iIlS illllleJ iaciolle9 está cubierto de ca.~:l.s rodeutlas por
m uros de tierra i ceKpodoll, COD a rbolf)(Ia..~ i t upid;u; malezas.
La vertiente [1,1 sur estti en gmtl pa.rLe limpia de ma.lezM, i es
aborda.ble por dos IliJos. La. cúspide de la. cuchilla es rclati'\"a,.
me nte pla.na. i andable, el terreno limpio, pero cortado lonji.
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tudioalmente por un foso de unos 600 metros de largo, i tra&.
vers.'l.lmeote por unas tapiM ontiguns de 500 metros de largo
que hacen átlgll10 recto con el fo~o. En la ptlrte interior, cu·

llierta por eiltas dos líneas de atrinchernmientos, hai UDM
Tuinas de nna !l.ntigua cnsa, quo para el caso de un combate.
pueden serv ir como un redueto ausilior de los dos trincheras.
Háeia la pnrte de arriba, al empalmar el contrafuerte con las
faldas pendiente.<; ne l a cordillera principa.l, 01 te rreno ~e hace
mM esoabroso i cubierto de ~peso bosquo; ni linde de éste hai
dos casas, una on la cúspide de l " Cuchillou," es una casa de
ttl.piM, de dos ala:;! en ángu lo recto, rodeada. con cercas que
fOrmtl.D un gra.n recinto de fosos i muros de tierrn piRada i Cel!..
pedon. Más abajo, hácia el norte, la otra ca.<;a, tambicn de tao
pias i con jarninciI rodeados de muros de ti erra; esta casa ~e
llama del Padre Gúmez, i la otra del" Cuchilloll."
E l ejército revolucionario, mandado por el Jeneral Estra '
da, ocupa/la desde el " A Ita de la Cn],.... hasta la casa nel Padre
06me7.:, en nnn e~tension de tres mil metroo próximameute j
estaba tLpoyado en los muros que rodean los casas del "Alto de
In Cruz," Ins to.piD.8 i fO!ios eJ e la cima de la cuchilla, los booques
i pedregales de la falda norte, las casas i terrenos cercados der
"Cuchillon " i del Pudre Gómcz . E sta esteIlSa posicion, que en
otrM condicio nes seria mui fue rle, estaba cubierta por unos
1,500 hombres, que eu su mayor parte eran viejos soldallo8 de
los couservo.dorcs.
El .Jeneral Renjifo dispuso el ataque dividiendo su Ejér_
cito, que contaria mil trescientos hombres, eu dos alas. For_
m aba. el ala. derecha. la 1." Dirision no ílrllenes del Coronel
Manuel A. Anjel, hajo la inspcccio D dclmiamo Jeocrnl nen·
jifo; i la izquierda la 2: Di~·iúon a. órdenes del Coronel Be li·
sario Outi6rrez, i bajo la illSpeccion del 2.0 Jefe del Ejército.
La'l dos fuel'zM se abrierou a l pié del cerro, tomando la
2: Divisiou una vereda que conduce a la casa del Pad re Gó.
meTo: esta operacion coosi5tia eo ejecutar ulI a marcha de flan.
00, bajo los fuegos de l enemigo, el cual podía desp legar IiUS
tira.dores en t.odo el flanco de la cuchilla, abrigados por las
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tcr CM, ~ drogll.l cs i bosquccillos que allí existen . La 2: Divi_
sion recibió la úrdell tle ej ec lI l:J.r esa marcha de fhm co, de mús
de média legua, sin oontestD r los fu egos del enemigo ; i solo 0.1
llegar a lo. co.sa. del P adre Gómez rompió sus fueg03 de la van_
guíLrdill., tomll.Ddo con notable gall a rJía. la fue rte pooicion en
pocos min utos. E n seguida la D ivixion , lmcien do conversion
sobre su derecha, sc movió en tres Columnas paralcla!'! sobre
l a~ cimas del "CLLchillon," las q L
:e ocup6 con bastante rapidez,
Di.l combatiendo ent re los bosques que las corouno. La
sion nvao¡o;ó por su parte eO Il e l mayor lÍ rde n sobr e las posi.
cio nes qLle oCllpaha 01 enem igo en las 10m:\!; del " Cnchill oD,"
i en ménos tiempo del que fu era de esperar coron6la al tura. i
se puso en o.pti tud de a tacar las tapias i fosos que descr ibi
atrM, i dond e e l enemigo tenia su fu erto. Desde los primeros
mome ntos el enemigo comprendió su i nfe rioridad; las princi.
pales pos iciones eslaban ocupatlas po r los nuestro~ . i ~alvo la
t rinchera ue la" ta pias, eu todo el rasto del te rreno se comba_
t ia de igual a igual; queuaba a los revol ucionn,rios e l rec ul'!!O
de hacerso fu ertes en b C:J.stl, del ,. Cuchi llon ; " pero eSa pOSt _
cion ya estaLa uOlllilladr. por 103 batall an&; Plaza i ,1foaqw,m ,
que perscgu ian ya el a la de recha enemiga quo huia por las yorOO !l3 que conducen a Sa nta E lena. I~a izquierda de los revol u_
ciona ri os intent6 restablecer el com ha te , d:\ndo una c:lrgafnrios.'\
sobre el batallon Olxmdo; i para hacerlo con m(1S probn.bilida.
des de bue n t xito ~ imul6 que iba a pa!l:l.rse a 10<1 n uest ros, gr i_
t.ando que " no les hicie ra.n fu ego que iban a pas.'l.fSe," i vol _
vi endo culatas al ai re. Al l1egur a cuatro pasos de di stancia
endere1.ar on sus armas, i t raba ron un furi oso com bate cu erpo
a cuerpo con el Olxnulo, el c1l 1l-1, apega r de sufrir pérdi dtls de
mucha considcracion , resisti6 oon gallard ía i fu é a.poya do por
el CiuiooiJ i e l C¿rdoua, i en pocos minutos el enem igo se vi6
en.uelto i arrollado, tomando la. fu ga en In.<; d ir ecciones que
pudo.
E l e nemigo solo p udo sal var t rescientos hombres de todo
su ej ército ; sus pérdi das entre muertos i heridos se elevarou a
unos 400 hombres, Las demns fue r¡¡:as revoLllciona.rias que nse.

e
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diaban " Medellin, al ver el rMulta.do del " Cuchillon," le"nntaron sos C.'I.mpos : UOlL'I se dispersaron, otra'! se retirnrou ",
SantA llosa, ,l!'redoni n, &,' dejnndo agi campo libre a JOg volu l _
ta:rios que segllian ma rcha ndo húoia. Mcdcllin de tod03 los
puntos del Estndo.
E n los d¡as siguiente., nucstTlIS fu erzas por una. pur te, i
]05 d e rrotnd~ por otra, 11 0\'0.000 el descoocierto n. los tIemas
cam}X\Ulentos enemigos. Uuo. Divisiou ocupó 11.1 dia siguiente
a R io uegro j o tra a ])0 11 )'fatíM, cerca a. &lnta IWsn.; otra. a.
Ji r3rdou~, ahriendo la..q comuoicn.eiooes con el N ordestc.
Hu.sta ent6lH.:e!l mnpe'1l6 el Gobierno a recibir noticias de
lo qu e ptl.Sabn. e n 01 r esto del pais: .supo lo~ comba.tes de Re.
méd io.q i Antioquia, ravorables " nuestras a rmM; t rCfi dins
de:spucs 6C recibi6 UD posta por 10. vio. de Marmlllo en que 90
dalu parte d e 10'1 sucesos ocurri dos e n Man j,:{¡leR, i 13. actitud
del Gobierno naciODal i los del Cauea. i Tolima . .Estas 1l0ticillS
colmu.ron de júbilo a tod09 los patrio Las, porqu e con tales !HIce.
~ os 6e preveia \a mili pronta terminacio ~d(l la guerra..
Mient ras tAnto v e~mos lo que pasnoo eu el Sur.
'El Batallan 5.° de IÚlro, qne guarneci:a. :a. & Iamina., nI
u bel' \a 8.pro:x imaeion de los 1'6volneionarios, que acaudillados
por don Cosme Ma ru l aDll f~ . . .cDian del _eei no Estndodel Tol ima,
en lug3r de hacerl es fren te se retiró al .. Alto de la Palma,"
dejnndo caer la cindad en ma nos de 108 r ebeldes. L os libern..
les de 8.'l.lamin(\ instaron vivnmeute a los J'e res de 6l!a. fuel'Ul
naciona l pard que ataca.rn. n los rebeldes, quienes infrinjian uua
lei naeioMl co n el acto tla tlflIUlnse en ot ro Estado puro lle rro.
cal' e l Gobierno legal de Autioquiu j pe ro Il!ula se consigui ó,
Tan to 01 J cuerall>íay¡ como Naran jo, .Tefo del Cuerpo, nlega_
b.,'l. n tener 6rdell tl ~ no tomur p:\ r le e n In gne rm de AntiOlIU iu..
Sincmbnrgo, pocos di!\ll de.>pnes el J cncrol Di llll se reunió a los
rabel¡JeK i asumió ellíw lo de .Tefe ei\-i\ i m ilita r del Estado,
acompañándolo el M..'1yor Hcrrcd-1 otros ofi cinles de la GUllr.
di,.. colomhiaua.
LM revolucionarios atacaron lo. plaw de Neira el 25 de
ene ro por lo, noche : se nsegum que llevabau la resolucioo. de
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Iibera.les, si logmba.u sorprenderlos; pero

tieUlpo, hicieron uua enérjica resistencin, i

logruoll re tirarse a hla.D i z~les, causa.ndo muchas pérdidas a l
enemIgo.
Este habio. i1n:ndido el Estado eon otra fue rza orgauizada.
en el puehlo tl e Soledad, en el })¡tado del Tolimn, la cual
unida. a. otros fuerza..~ rebeldes Ma.udillauas por Juan Ml\lluel
Lln no, que traia jeule de '~lauza u{~res, reunieron una fuern,
de bastante consideracion parn atacar a. Mani:1:61e.s.
Est·n plnl'~"l. importante, cabece ra. del Departamento del
Sur, estaba guarnecida por el h:.t.allon 7.(J,pr;.d.llT~ de la Guar_
dia colombiana., a 6rdenes del renombrado Coronel Valentin
Deaza. El Preredo, sellor Víctor Conlovcz, que Labia sido
el primero en sorprendor 01 plan re\-oluciollario, ho. bill. hecho
tod01l los esfllerz01l para poner la p l a7~"l. en estarlo (le rlefeflsa;
i habia instado olHírjicamento para. que 01 Gobierno naciODal
autorizara a sus Jefes para.inten'euir en la conLier::da. Ayudado por algunos j6venes llenos de br io i reoolncion en favor rle
la C:l.llsal iberal, i por el Coronel De..'l.za i loo br::n-oo oficiales
qlle lo ltcompafiaban, habia logrado rormar dos batallo nes, el
Rifles i el Libres de .iJ[anizúles.
El 29 de enero 1;0 apro:tim6 01 enemigo o. los alrededores
de la. ciudad, proeisfl.mcnto en los momentos en que ya Ins
fue rzaR estaban organizadas, i acababa de recibirse la 6rden
del Prosidente de \::¡ Un ion para obrar contra los rebeldes.
El Coronel Denzo. no yo.cil6 cn 6t:\.li r de In plo.zn o. a.ktcnr
l\ los rebeldes, los ouales apesar de las huecas posic iones que
ocupaban, fueron derrotados de¡;pues de méd ia. hora de comba·
te. Los royolu cionarios se retimron en des6 rden h:'Íeia Aran.
zaZll; i algu ullS partid!l.S so dispersaron . Despues de algunos
días de \·:J.cilaciones, de marchas i contramarcha..'l, i convenci.
dos rle que toda. tentativa Hohre lIfaoidles seria inti.til, i :Lun
perniciosa, resolvieron marchar h~ c ia el centro del Estado.
Al efeeio se pusieron cu mar¡;ha por caminos estr~lNia dos, te_
miendo provoca.r un conflicro si pa.saban por la "Palron,"
donde continuaba el BataUQf1, 5.0 de línea.
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E l 2 d e fe brero se uuiero n con 1M fuerhM que comanda..
ba. Mluulo.nd a, i todos j untos se pusieron en marcha p!\.To. Abe.
jorral, donde se rcuuielOll COI.I los restos del ej ~ roito de rrotado
en el "enchillan. " El 8 de febrero ya conl.:lwll los 1'8\'0Iucio.
nados, quo habian conceutmdo 8 \1 S tropas en la. Ceja, :1. nue\"e
Icgnns de Medclhn, con cerca de mil q\lluie ulos hombres,
Esperabull recibir de refuerzo la Columull. 'lue alifaba e1l 8 ll_
roeste a órde ll e~ no l[a.ca.rio Cárd enns, i nlgullos 'l"olunta r io§
que cspcm b tl.u de los Jlueblo3!le Oriente. Pero éEtos, c¡ ue ha.

binn hecho las mayores (lérd idas en el " CucLillou," habia n
perdido el eulusiaslllo, i querlalnn redu cidos n una miserable
guerrilla. q1le permanecia en el Peñol.

Paro. esa fecl!!\. ya contaba el .lancrn.l Heujifo con unos
tres mil hombres en ~[edel1 i n, i espera.ba. de un momento a
otro nuevos refuerzos del Nordesto i Occidente. Los reboldes
hahiu.n l'enliJo u Sopetra u, retir:ílldose u. Santa R03a, donde
sin Jefes b:í.biles i sin elementos de guerr3., se tello .'\Oonsej:l.ba.
po r conse rvadores p rudentes que desist ie ran de la guerra.
Al mismo tiempo Deazl\, tll frente de ulla lucida Dh·ision, i
K.1.beclor de que pronto Il egaria.ll refll erzOll a :Manidle;¡, se 1)U~o
en mo.rcba p3.r3. Salaminn . El Coronel Antonio A costo. so di _
ri jio. M cio. el mismo punto con uno. Columna de 1i"oluntnrios
lev!l.otnda eo Mnrml\tQ i Riosueio. El Ba. talwn 5.° de tínea,
conociendo ya las 6rdell es del Gobierno nacional, uo pudo ve.
cil~r m ás i be unió !l. las fue rzas de A costu, CO Il las cuules ocuparon a Agu{ulas.
Lo. Yo.ngu:\rdi::l. del Ejército del Jeneral Ronjifo ocnp6 n
Sanla Elena el 9 do febrero, i ell O se incorporó el resto del
Ejército que el mismo dia se p liSe) en ma rcha para. h Ceja.
Ig nor ándose si C(¡ rdenas con su jeute amenazaria a Medelli n,
u obraria en otro sentido , Se dej6 en esta ciudad una rcspctn .
ble g lla.rnicion que f ué refo rr.a(la e l mi ~mo dia po r la. jen te
que t raio. de A mn.lfi el Coronel Mojía. Una Columlla, ti. 6rde _
Des del Coronel IsmMl Ocampo, ac:\bo.bn. de recuperar a Amal fi,
i te nia. por mision llama r la ate ncion de los rebeldes de San.

ta Rosa.
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Adelan te del .F.jércilo ma rcharon pa ra la Ceja dos Comi .
de proponer h pa:'. a IOl! rebeldes. D esea _
b", el J encra l R enj ifo l"\,borrar al EslMo los 8acrificioo cOllsi_
g uie ntes i la prol onga cion de la gtlflrra. E u el estado '" que
habian ll egado las e OSlL e ra un hl! d lo fuera de toda duc"la
que el Gohierno cont.aha. eoo elemelllos l1lá:> que suficielltes
para triul.I fur. E l toLnl del Ej~rc i to del Estado pasaba. de r. inco
mil h ombrc~, ClUl.nrloel del enemigo a lo m:'Ís poll riu. reuDirdo!!
mil hombres ir regub,rmente armados i seguros de ¡,¡er atacados
dent.ro d o poco po r fuerzas no.ciona lcs que ya p~aban el terri_
torio del Estado . .Era , pues, un abS\lfdO toda lucha. e n tales
condiciones : en aquellos momllnto~ se pod ia tratar siu desdoro
oon los revolucionarios i concedcr les toop. suerte do garantías.
Los mó's sustaucia les intereses de lO!; co nse rvadores pod ian
ponerse a cuhierto con un tra t."ldo; el pa triotismo aconse_
jaba a poyar t-odllo idea dQ co ncil iaciou. A.~í, no "ncilaron los
sefiores Abraham Moreno i Demelrio Viaua, conservadores
ct\r:1.cterj,·.ado!, en pOller~e a disposioion riel Gobie r no pa.ra
jestio nar la paz. Pero grande rué su so rpresa al saber que el
ej$rcito con¡¡ervador habia de&1.pa rec ido de b. Ceja, ma rchan_
do e n cspnntoso d cs6rden h(lcin A bejor r,d . Todo el Estado
Mayor jcncra l, con Il umerosos Jefcs de Cuc rpos, se bp.bin ido
el 9 por la noche si n dar óro en .os ti. sus suLoruiuados, quienes
sin compremler lo 'l ile ¡mhia, 8e ret iraron al siguiente dia,
cometiendo mil tTopelíM de camino. En Abcjorrnl se disper.
só aquel E jrrc ito; par le de sus so l dado~ reinstalaron lag auto_
ridades lejítimas en A bejorrai i Aguí(dM, cntrcgímdoles a lgu.
Ilas a rmas; ccrcllo de seiscientos hOlllLre~ pasaron de SOllso n
Fin toma r medida a lguna qlle innicara entre ell os unidad i
disc iplill:l.. Los Jefes se en rostraba n entre Elí deslealtad, cobar_
día o mala fe : nadi o ma ndaba i nad ie oLedm;ia. Unos decia n
que ¡¡e de bia entrar en trata.dos; otros que debian ir a. entre_
garse en el 'rolimo..
Poco uespllcs de ( I e~filar (h~ la Ceja. ese ejército, lleg6 a.
" Alto P olado" el Jcncro.l Mllco.rio C~n.lellas con UlIOS ocho.
cientos homhrtl8, en la. cree ncia de ellcom rar allí l\ ¡;us compa.
~ i o n ad o.~ encargndM

Q ,
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-60 ñe ro!! dI:! re vol uciono Gra a de fu6 su sorpresa. al saber c6mo se
habia disuelto aquel ejército q lle era. 11\1 últ im;¡, esperanza. En
I liga r de SU .~ comp:l í'i ero~ armados, encontró los dos Comision3..
dos, Viana i Moreno, qu ie nes le hi cieron conocer que la revo.
lu cian estaba pertlida.,
r OCM homs despues se fi rmabfL una cn.pitub cion, en ,ir_
tud de la cual Macario C{m!ell:lS se compromet ia a entregar
todu.<! Ia.~ arrllus de la f\lena. a. sus 6rdenes, i el Gobierno COIl_
cedia amplio in dul to pa.ra. él i sas compañeros. Algllllosde lO!soldados d e Cíirde nas ocultaron sus a rmas, i el hecho se supo.

lo que di6 moüvo a que se decla rara rota la capitulac íon del
11 Je rebrero.
Apénn.<; ~ e acabab3. de celebrar la c.1pitulo.cion de" Alto
P elado, " el Ejército se puso e1l llHl.rcha pa ra Abejor rol . el J e.
Ileral Reujifo no leni a. noticia e~ acta (l e las flle n:as l iberales
que obrnhan por el Sur, no hnbin recibido confirmncio n de las
r eoolueiones del Gobiem o nac iomd; ni se subia qué refuer¡:os
se hubie ran recihid o. E n ca¡.;o deqne el ejército de Día1. i Mnru_
la lldil. se hubie ra n::o\ido unido, e ra ue teme !' que cualquiera
imprudencia d e uno de nuestros J efes comprometiera a1:;ruDa
fuerza destacadl~.
L n efecto, poco dospue~ de llegar a Abejorrn.l se cojió U D
pOilta que mlllHlal m. Oogme M:U\lla nda a. 101; cunsBrva dores de
ese IlIgnr, escit:tndolos a q ue se movieran r:,pichmen to h(,cia.
Rouso n pam que le ayudaron a cojer ulla pequeña fuerzfI., con
la cual ha bia avan¡:ado imprudentemen te el Coro nel A ntonio
Acosta . \' 0. habian tenido uu pequei'ío combr.lc dc.~fo.vo mble
11. Aco~t~, qu ien habia pe rdido una. par te de 8n juute. Este
Je fe babia. cometi do, ndema¡;, la imprud encia .l e negll.Tl'e a re _
cibir parlamen tar ios del e nemigo, e l cnal había manifestado
i1e~eoll tl e trata r. Pero rlellpu e~ rle lo que ¡eil hahia suceu ido
con Aco~ta, al ver acercnN'e el 'Ej6rci to de l Jeneml RBn jifo.
lo ([ uc p redominó entre los revolucionarios fué e l instiu to de
ponerse en seguridad; unos se d ispersa ron, otros so fueron por
la. via de .Pensilva nia húc:i a Bl Estado d el Tolima , do nde fueron
d e~ar mados.
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El J-e neral Relljifo logró recojer e ll los pueblos de Sonsoll,
Abejorral i Aguádas un núme ro considerable de afmas i algu.
000 recursos pecuniarios p[tm I(l. alimentacion de su 'Rjr. rcito,
lo que era mu i necesa rio, porque desde el principio de 1", gue.
rra. totlo.; los rel:ursos se lHl.biau tomAdo casi csclusivan1cnte de
la. ciudad de Medel1 in.
Preocupado el Jcncml Reojifo con Jos sacrific ios que
hacian el Gobieruo jcncml i los de los Estados del Cnuca i
Tolilll:l por soste ner su GoLierno, i si ntiélldose s uJic ieulclllcnte fue rte paro dominar b rcvolu cion con las fue nr.,3,s de qce
disPouia, lllandó un Comisionado encargado de comunic(l.r a.
esos Gobiernos el estado Jt:l las ojlcraciom:s Je h~ guerra, los
recursos de que d ¡spo lJi~ el Gobieruo del Estudo i l::L conve.
niencia de ;¡,horru,r mayores sac ri fi cios a 111. Nacioll. N o podia.
prever el J eDeral Renjifo q ue estos actos tan se ncillos i honrados
de su parte habia n de ser el clemeuto de una grave enemistad
contra él de parte d o algunos liLerales de ot ros Estados: Siu.
embargo así fu é, i muchos liber:l.l e~ se hall convertido de.~pue~
en enemigos capitales del Jellcra l .H.ell jifo purque no se dej6
derrota.r!
E l Coronel Ocampo se habia situado en A malfi a media.
dos de fe brero, recupcrnndo aquella pla:i.D. ocupada. por una.
par tida. de r evolucio nari os tle Santa Rosa. Sflhieno:lo que el
grueso dc las fUCTzt\S de ésto., haLir\,u marchado en d¡recc íen a
Medelli n i que habían dejado muchos presos l i hlm.¡Je~ en San.
t.o. Rosa, con una. pequefia fuerzo. de gllal'uicion, rcsolvi6 h3.Ce r un
rápido movimiento paro libertarlos, lo que ejecutó a fiues del
roefl. Pero e l e ne migo, a.d~'ert i doporte1ég rafo del moyimicnfo,
se r eti rú del " Venteadero" a S!l.nta Rosa i COllcclltrú a llí sua
fuerzas que llegnban tl. mil llOmbre~. Ocampo estab:~ a dos
leguns de S!l.nttl. Rosa e-oc unos 500 hombres, mal annad o~ en
jil uc ra l. S u primer lU o ~'i mie n to fu é de retimrse j pero 3 punto
de hacerlo se pres entó el Coronel Lúen,s Misas, eou poderes
del tiru lndo Jefe civil i miliL:u', Guillermo Mac.Ewen, para
eutrnr en negociaciones. Misas ma ni fest6 que estando ya. pe••
dida la revolueion con 1M dorrotas quo hn.biau sufrido, esta.
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tías. Ocampo convin o en ello; i 1m fi rmó un tralo.do en \; rtud
del cHal e l mismo día se debia entrega rle lag armas de los r-~
voluciona rios . Acabando de firmar el tratudo salió de In cas.t.
Ocampo, i al ¡,¡alir vió nllmefOl'W! guer rillas cllemigas q ~
marchaban a a.tacarlo. Reclam6 enérjicamen ta de Ui~as co n lr2
esa fe lonía; Mis,,"s juró que ~IIlO lo ereia, i que no tenia parte
Cll ello. Pero el bocho era tan iududab le, q ue Ocampo a ~D :a.;,.
tUYO tiempo para fOf mar su ) ente i empre udt!f una retirnJo. que
log ró verifi car sacrific.'llldo lo m{u; fl orido de su tropa . Allí fue

gm.vemente herido el hcr6ico Comanda nte Jotuluin Bcrrío, CUyil
comportamiento

fa cil il~í

la retirada. de la. mayor parle de lB

fuerz rL de ú C(l,mpo.
El Coronel Misas, escandal izado cou la cOll ducta. iudigca
de sus copart idari08, se retir6 el mismo di(\, declarando que pro'
te~lalm cont ra el u ~o de medios que tenian qne se r reprobadOl
por todo hombre honrado. El J efe civil i militar Mac.Ewoo no
crey6 lo mismo, i sigui6 e:t sus funciones.
Al mismo tiempo que estos sucesos teuiu.n lugar, el E jér.
cito se l)Ouia en ma rcha de R iouegro i lIedellin sobre 8... uu
Ros... , en dos Columnn.s, fucrte c(l,da una lo -suficiente pnra
bo.t ir o. los rebe ldes. Conservadores de l1eJell iu, l:w.rlo carita.
tivo~ por cier Lo, escribiero n a los. rebeldes. de Santa Roso. qn e
iban a ser atacados flOr lGO recluta9 sin Jeresl Mac-Ewen
¡l ejó di vidir sus fu erza..'l; un batallon de sopet ranefios se separ6 o
deser t6 j i una fueT".&o, de unos trcsci el..Ltos hombres fu é situnda
en "Oro.bajo." L a V!l. llgmndia de nuestro Ejército l o~ bati6 en
pocos minutos. Poco de memoroble telldriacl combate de "Oro.
bajo," si un incidente sin preccdcn+es no lIamam la ntcnc iou:
ni reeojer 105 heriJos enmnigos se ellcontraron algullos con
nue!lt ra di vis.'\, lo que era. mni cst,rnño; nI manifestarles nues.
tro cstrafí ez;J. nos di jeron que el Reiíor Uac.Lwell I()l; hlluia
ma ndado polW1' c/c tl·inc)¡el'U, tlue ellos erau de la jellte Je
Ocampo ¡ que habia ll sido capturados por 61 euem igo en el
combato de " Cruces,"
E n In noche del mismo dio. se celebró ua t.ratado con los
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Comi~ionad08

que mand6 'Mac-Ewe n a nuestro campa.men to.
El Jcncral Rcnjifo les manifestó : "que celeb raba el tralado
por darles ulla prueha de su buena. voluntfl d; pero qlle no
tenia. fe en sus protestas. " El t ratado estatuía las condiciones
de entregar todas lus armas de los re'Ltlldes, uavol ver las ca~a_
lIerías de particulares, i ~alir del F.stado l o~ principales cabe.
cill as uentro de veinte dia.~. Llegacla la hora fijada. para en_
tregar las arm;¡,s, los comisionados de Mac-Ewen manifQstaron
que cn.si tooos sus Jefes, oficiales i soldados se habían ido esa
noche Ilc'Iúudosc las arruo.s .
.l:!:1 l!:jército estaba indig uaJo con tantas hurlas ; i el Je.
nerol Rcnjifo se vió precisMo a adoptar medidas cnérjicns.
Al efecto onla n6 el fusilamienlo de Mac-Ewen, i :lo otr(;!:l Jefe~
concedió cierto tiempo pam eUll'egar las amIas.
Oblign.do el Jenerat Renjifo ~ regresar n. Medoll in, por
asuntos de familia, los conservadores que lo vieron llcgur
acompafl"ado solamen te por unos pocos oficiales, prop..'\laron l a
Doticit\ de quC ba.bia sido derrotado e n el Nort.e. Esto. noticia.
llegó adornada con peores e ;¡.ajerilciolle8 al Jefe ellellligo,
Cosmo Ma rulanda, quien estt\bt\ ocultQ con a lgunos compMicros en los alrededores de 801l80n. &te, ciego fun~tioo, DO
conló las probabilidades; i en el acto ~e dió a reunir partida.
rios, i orga.ni7.ó una gue rrill'l. Gran conocedor del terreno,
logró bu rlar Ji\. vijilanciu de los tropas (Jlle lo perseguian, í
logró vencer una Compañía del Bautlwn 5. o ~ lin.ea, que cus.
tod iaba la mayor parle del parque del R:ttalloll en la pobla.
cio n de Aguáda.s. La. Compañía at:lcada buba de sucumbi r
bajo elmímero de los enem igos, i despues de cinco hOTas de
vivlliimo fuego so riudió.
En seguida mn,rchó Marulanda sobre Salam ina. La.s dos
Compañías de voluntarios que gunrnecia u 11 l'úcom i Sal'lmina se retiraron al " Alto de la. Palma " dondo fu eron rcío r:.:a_
das esa misma noche por una Compafiía del Bijte8 dOl3tacada
por el Jeneml Deazu. Este con el resto J e Sil jeute Ji~po ni
blc caminó toda la noche, logra.ndo reu nir toda 811 jenlc, que
9.pt U(l.S lIegaba.:lo 260 hombroo. Inmediat:l.mente intim6 a Mu_
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r ul nnda que rindie ra la!! ar llla!>; pe ro éste, que ig noro.ba h
presencia de D(!:lza. en la "p(I"lmn." i creyendo que era. estra.
ta jcma de l os salami llos para cavturarlo, contest6 a la. intima..
cion con estas o ~emejan t. e~ pabbras: " T,a c.<Ipilla e5t:'\ li sta i
no será larga; ~ob re n\les~ros cadáveres rccojeráu 1M armRi!'
E l plan rle lIn.rulanda ¡lo!! suyo9 cm tirotea r COIl guerrilla!
destacada.s o. l o~ nuest.ros; atra e rl o~ con una retirada fillji
al centro Jd lugar; i cllamlo llegamn a la plaza fu¡¡ilarlO!
eDil el grueso Je la jeutll que estaba atrincherad a en cuatro

CnJoM alt;l!\, preparadas :1.1 efecto.
D Cfl:t:lI., Mbí l i prude 'Jle, no perlliguit:> las guerrillas ene.

migas, i desde el principio adoptó medidas cODYcnicntC:i para
equil ibrar las condiciones Je 10>1 combatientes. Las fue rza."
eran casi iguale,;, porque si Deaz~ dispo ni.'l. de algunos hombres m(¡s, Marulanda t.euia uwjor a rmamento i m(l.S pertrecho.
Las divefim,s COlUl'uí'íias que formaban I:l. fuen:!. del Jeneral
Denza se pu~ieron en murcha pur el interior de las caSAS bo·
radaudo paredes, hasta que se colocaron en condicio nes casi
iguales con e l enemigo, i e ntónccs se trab6 el SAngr.iento como
bate, Despues de siel.c Lora.-; de ruego, algu ü a.~ Je üuest ras
Com pa ñías, estando al concluir con sus municiones, hicieT?n
un esfllcrzo her6ico i casi sobrehuffil\nO; penetraron OI:o.da.
mente en el ¡ütcríor de UOil ue las casas ocupaua:; por el eue·
migo; trn.b6;;e nn terrible combate cuerpo a cuerpo ¡con
tremendos SfLcrif1cio,~ de uno. ¡otra pnr to las tomaron ,
V iéronse a.llí e;;pectáculos verdadcmme nte sorprendentes:
un hijo neg{lndose a renuir,¡e, xc sentó sobre el cauáver
calie nte a Úll de su patire, diciendo: " Quiero mor ir sobre
mi pad re!" Otro~ ate rrados se lanznbnn de clemdos balo
eones a la calle; Mustados. al ver el milI que Ee ennsaban
nI Cller, uno de ellos dico : "Yo lcügo fuerza i ,'oi a liervirles
de a poyo." Se so~tU\,(J con los bra7.Qs de las barras de la bao
mnda, i sus comp.'l.fieros dcsccnuiau UllOS tras otros o. lo largo
de su cuerpo, que pendia al aire como una cuerda jigantesca:
un m cimo hu ma no se habia formado tenie ndo por rama ccn"
tro.l oqucl H ércules improvisado ; llega una hal a, lo hiere i
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e.3e grupo de hombres cae oon siniestro fmeaSQ sobre el pa,imento de duras piedras t
:Yar ulanda, impresionado con el esténl sacrificio de sus
pa rtidarios, decidió a l fin rendirse, i snliú a un bulcO LL COD una
lábana bla.nco. en la mRno; nuest ros goldados enardec ido<; le
contestan con una descarga que le arranca la s~balla de las
manos sin herirlo ; toma ot ra sábana i vue lve a sali r : otra
descarga. le contes ta. En oso momento se 9.ptlTCibtt Deal,a de
lo que sucede ; lllanda IHIspemler el fuego, i envía dos oficialC$
IL protejer a. Marnlanda, el cual se rinde eOIl los restos de su
jeute. Cruel fué el combate de Salamill!l. : m{¡s de la mitad de
lOi combati eut(l~ ~ucumuieron en él.
Con esta e3cena sangrienta termin61a gucrro de Antia.

quia en 1879.
i Quié u es el res!Klusable ante la huma.nidad de tantos sa_
criñcios! Es el pa.rtido que ha hecho el prop6sito de m~ute.
ner ardielldo In hogucro de la guerra civil ; el partido conser.
vador, que negándose fl n,cepto..r las vias legales, el UliO pacífico
de la opinioD, ha preferido ecbar por las " ias de la violencia
para. adquirir el poder.
La conducla del pa rtido consen'ador desde 1860 ba.bia
quitado nI Gobierno aquel carácter fi losófico i benévolo, únicos
elemeutos que pueden colocarlo por sobre las pasiones Luma...
nas; había establecido en lugar del réjimen de la justicia el
reinMo de 1M p3.Siones i los odios personales; babia. llevado el
fanatismo relij ioso al teatro pclítico; ofendido a los ciudada.
n OS llevándolos por 13, fuena a los campos de batalla, para es·
ter minar hasta el último jérme n de l ibertad política i rcli jio.
tia,; el palo de sus cabos disciplinó ]os soldados que despues
vinieron espontáneamente a nuest ras fil as.
Necesitará justificac ion el Jenera] Reüjifo 1
Presidente de Antioquia por condescendencia i patriotis.
roo, coloc6 en los al tos destinos n 106 hombres ro(O!) honrados,
pa.rd. llar así una prueba de su ca.rácter elevado i de su dasin.
ieres. InteresÚ8e vivamente panl. qUQ alguno de 10ll otros D e.
si!!D.ad06 se encargase del Poder Ejecutivo. 'restigos somos de
o
5
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este <Iesprenclim iemo los J encrales R udccindo L6pez, EzeqUl€'l
R tlTtarto i el au tor de estas líneas, con quienes se i nte r e~ vi.
l"amente pn.ra qtlC se eucargaseu J el Poder. Ocho dias álnes
de cstallnr la guerra tenin el Jeneral Ren jifo empanado
equipaje para ponerse en marcba paro su tierra natal: el fJ ,o
D e~ignado debia e ncargarse de l Poder Ejecuti vo.
Por qué se prollulIci6 el panido conservl\dor 1
Porque el p.'l.rtido liberal gobernaba; i su ren cor no le
pcrmitia buscar el poder por las vial! legales. Un dest illo fu.
ne~to illlJluhaha al partido conservador .'l. su propia pérdida

i no hubo refle:don que lo detuviera nI borde dclll.bismo. Con
un poco de calma. i de prudencia pudo ¡¡aber ohteu ido e l prono
lo nn de la gutl rra i el indulto para todos 10.<; comprome tidos ;
pero, ciego~ sm miembros, no qucrinn cntregnr las armas que
i legalmeme deteDiuD en su poder: esos a rmas S011 del Gobier_
no; i han creido 103 cormlrv:ulores que ellll'l ,m u el úuico ele.
meuto que puede darles vida polít.ica; por retener las armas,
como elemento para. nllev;u;, aventuras, han sac ri fi cado los W~!I
vitales elementos de su p..'1.rtido.
Voh'ie ndo al Jeneral Renjifo, réstame dar la últ ima
prueba de su carácter i probidad. Declaró turbado el 6rdeo
p6hlico el 26 de e nero, a l dia siglliente de estalla r la guerra.
Lleno de fe en el patriotismo de los ciuda.danos, ee ablst.uvo de
orde nar elemr el pié de fuer:;:a ~O ll reclutas : los eiudadc\.nos
que a.~í lo qui~üe ro n ~e presentaro n a ofrecer S\lS sl:ln-icios; i
más de seis mil volu ntarios lo hicieron en los doce primeros
dias de lo. guerrn. i Que digan esos seis mil ciudada nos si ellos
iban a so~tener por gusto nn tirano! No! ell05 se presentaron
a sosteuer sus derechos, cuyo represoutante era el Jcncral
Renjifo.
La lei espresa, el Derecho de jentes i el buen sentido
ordenaban que los re volucionar io.q pagara.u los gastos de la
gtlerra, i lo!! han pagado. C úlpen~e a si mi~mos los que han
preferido 13. guerra a.l imperio pacífico de 11lS leyes.
Otoros hall culpr\do a l .r eneral Renjifo porque no ha pues.
to en Iibert:ld a. todos los prisioneros. L::. apinion jcneral era
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adversa a esa medida; UDa considerable mayoría. de liberales
3ntioqucños ba estimado que la rebalion era. un cnmen i que
debia castigarse; la.lci lo impone Mí, i el Jeneral Renjifo ha
cedido ante la lei i la opinion.
E l autor de est3.!l líneas era de concepto que el partido
liberal debia ser todavía jeneroiOO COD sus enemigos ; pero ha.
tenido que plebrarse, como el Jeneral Renjiro, ante la ..-olun.
u,d de la lei i el querer de la mayoría, consolándose con la
con..-iccion de que el tiempo es el mejor bálsamo pa.m. curar
13.3 be ridas de esl3. clase.
A l C<lncluir quiem bacer una escitacion a mis copartida.
rios i compañeros de armas. La. uníon leal i sincera. es el más
poderoso elemento de fuerz¡¡.. Si los liberales antioqueflos
saben aprovechar las Imanes de la. csperiencia; si saben
vivi r unidos en espíritu i en verdad; si saben organi:r.ar
un Gobierno jililto i desapasionado, llegarán ¡¡. dar un alto i
loable ejemplo a Colombia.
Poro si en lugar de estas condiciones se instala en el pa_
cio del Gobierno la. pasion i el rencor ; si dejan entrar la
dirision en sus filas, no tardará en llegar el dh t remendo de
la catástrofe, cast igo de 103 que olvid:m sus verdaderos
tUtereses.

Bogotá, 10 de mayo de 1879.

LUCIO

Á.

RESTREPO.
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