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T

En el desenlace do bterrib1c luoha clcccionnrj(\ que acab~ de pnsar,
i IJue ha CUlllUO,¡do hocdamcntc n. la Hcpública, hll. tOCildo representa.r ti.
h Diput.:l.Cioll uP! E~tado wLernuo lid Cauoa un II..'l.pel, que l>i LieIl sen_
cillo por cuanto ha ~ido el qlW le ¡¡eñalal)iln IIUS ind~linabl es debere¡;, so
ha considerado do grande importancia por el e~ pírit n apasionado de la.

época.
La comlucta de los miembros de la Diputacion del Cunea., que no ha.
si(lo dirijida. por otro!! múvilcl> que los claro/! uaueres que la. Com;titucion
les ~eña.la i los bien entendidos inter0l'6S del p\lsblo que representan , si
bien es cierto \1 11 0 h(l, sido objeto de un "lotO de a.probacioll , altamente
hOlJfO:;¡O, por ¡lUrte <le la Cúmara Jo Rúprcscntn.ntcs, de los c1oj ioo de 103
m(l.."1 re.~petah es miernuroil del partido liueral, de las alabanzas i aun del
agr;uierimiento {le todos los h OlIlure~ que hU¡¡Cl1n el uienest.a r por medio
dol trabn,jo en el 6rden i la pa7, tambien es ve rdad que ha. ~ido el blanco
de injustos i. apasionados comentarios i de ind()coro,sos insultos, aunque
bielUpre cobanlt:uwllte ocullos Laja el velo de l un6nimo.
NnesTro vi.\jo e ine:lm:\ble advtln'llrio, el partido congervador, ha
juzgado tambicn la cnestion de divon:o modo, poniéndose en contradic.
ciol las dos ]Jrincipalcs porciones eu quc f1ctualmente se halla dividido,
i seguu la índole i las aspiro.cioncs de los illd i\'iduos que aparecen como
directores de esas do;,; fracciones .
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-2Bien ~!\hiuo es que en la Cám;¡'f:t <'le Rflpr+'~flnhnt.f1~, lIDO de los m(lS
honomhlP.!'. mil'ml)ro~ de la mIli re~pehble DipUh'l.cion d(\ .A ntiOfJ.lIia vot6
fa't'orablemente a la proposicion presentada en hOllor Due~tro.
L'J. Ilu,~tl'acion, t'lutiguo i caracterizado órgano de lo. fraccion más
ilustrada i al'allzada dcllJarlido ('onsel'vlldor, ha ']¡,jauo oil" &U .0:':, repet.idas Yllre.«, en loor llUelitro, por medio de la. poderon plnma (Iti bU Re.

dactor en jafe.
El TMdicio)Liata, órgano lcjítimo de la fmecien verdaderamen.
te reaccionaria del o.l.ltiguo ]l:.Irlil¡o ¡;OnSIUVUUOI", que corno lo indica el
I101nhre de aquel peIi{¡Jit:O, vive ~iompra en 1l1rh'!. ¡:onTl'a t0..1:1 medida de
:tclp.1anto, ~ofiA.nclo fln J::¡ r(\~Ia.uracion de las ti'ad·ícioM8 poW¡cas lit! Sl.LS
antiguos jefes, hasta de 109 coloniales, .b'l1'l'adicionista, decimos, por el
contrario, ccm5um agriamente nuestra e01Hlucta i ya por medio del nú_
1lIt!l'U 472l:0illO por uoca de HL'\ Re(b,(tm'''s, miemLnll; db la Diput.fLcioll
rlel Tolim;¡, f'n h (J(unarn., lan~a tontm llosot!'O~ ronceptos t.n.TI ine:;ad.oo

cuanto malieiof¡{Jf; i aprecin.cioncs tan injustas como apasionadas.
Por C$ro5 rrcWllCS nos vemos obliLffiUos it ~iolar la con~ignn del silen .
uio que nos haLiamos pruputJl',w gmmf:u (1[1~"p\le~ de llue~tI'O último llanific~to, !:onnados en que la plll-C7~'t, rectitud i ~r.nr.illf'7. dfl nnestro proce_
dimiento no rnr.receria censuras de parte de ningun hombre rligno i
juicioso, dejando IlO tri"te tarea de illSultnrnos a los pnsquincros de oficio
i a los i.u~ulLadorcs nnónimo~.
nl<~ml(:i:Jndo, lmes, en rll:1nto tienen de rlesprp.(;iahlfls, los ¡\~quines
indecentes i lns hoj:\S vnl~n,ros i auónimn.squc algunos ospíritus m.jm¡ lJan
hecho vobr COntra. nOliotros, nos eontraeremOE a replicar nI poriódico que,
tlll:ueciel.HJo oorno el ,'ocero de la. I'elijion, de la. lIloml i ue la. ,'crdad, nos
jUZglL eon t:mbL pa::!ion I;Omo ~everidad> oon tanta. iuel!actituu como
iniuflticia .
. 1 ya quC nos imponemos esta ingmto.lnbor, qucrcmo~ referir con l¡~
nlfl.yor seucillc:!; i vcmcidaJ IX)~il,les, todo~ los ¡,oonlecimicnto3 pre.
cedeulcH al reciente desenla.ce el6etoral '1116 puedau rderirse Jirecmmente:t la Diput.arion (!t;1 C1.'l.uca, a fin de que el pueblo que I'epre:,euta_
mos, la Nacion entera. i m{~ tarde lo. historia, puedan tener los du.to.~ ne_
cesarios i la lIDI suficientc pam fallar, el! calma. i COl! imparcialidad i
jusliuia, 60vre nueslro. cOliuuda polúira. en la pa>;uda. cmcrjencia.

II

Cuando fu6 iniciadrt la terrible lucha electoral, que felizmente bu.
terruillll.do ytl., esta lucha que ha tenido c:t~i todos 10f; co.ro.ctérc3 de una
guerra nacional, lucha. que dtlja pltjinafl dfl !'.1ngre i duelo en la hilltoria
de Colomhia, dos illlpu¡"os ,Y]nt.rari08 ajitaban 1[1. polít.i(:ll. fIel pueLlo call_
cano i ahf,orbiall por comploto su atcncion: LO LM elecciones interna!'!
uel Lstn.dO paro rresidelltc, :llajistrados uel 'friLuwl, SClladorúS, Rüpre.
!lentanles, .Procurador i Diputados a la Lejis1atum; 2." LUE rcüstenciu.<¡ q 1.10
iban tomando ya h~ forma de rI;heldfa. i qne el fannti¡;;tno (;ul"ial, elleaue_
zado por dos prelados
la Iglesia, presentaba al cumplimiento de cier.
tas leyes, especialmente en el mmo de ius~rueeiOll pública.

ne
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- 3DMtnutc tarea teniamo,> con esos dos elemento!': de Il.jihlCioll pol'Íti('~1.,
pam que admitiémmos como mm complicn.cion la e.-xaceronCÍon de l debate
f'1~i(:I:i()lI"rio HU ()(m~ puntos de la RepÚLJil:a . .Por estas fi1wnCS, por la
ínrlnlc riel pllE1hl0 r;mnmo i rorquH ¡wl'ma¡,¡ e~taLa Ullli lejano el dia. de la
votacion del Oanea par:l elf'Jir l're,;ideute de la Union, la C1Ie~ti()11 ca n.
didaturas lIO wmó el caníctcr apl\Sionado i hast..'\ s..'\ngIÍento de que por
J\Jl!gracill. lill rel'i~L¡ó en la capital i log &iadoo Je la Costa.
Pa..~;ula la tpmm. de la Clmrüf:mll. de lSi 5, que l'ué lambien la época

elecruon:l,ria interna del "F.stauo, cillm(í un tanto J:¡, glH~rJ':t de 1(J1; fan(ltim~
i cesú la ajitacion electoral r.omrstirll, f'ué entónce.~ cuando empe7.6 a mani.
festarse seriamente b. apioion en (nNor de los tres candidatos a que se
mnerdú e1 uebalc üacioual.
T~'l hICha. RA t'mpeilú, ll~ptleiahuelLtll ent,n; 1:L~ nos fr:l(:eio n e~ lihflr!Lle~)
con el c:l.lor no,tuml de lo~ pneblo~ que, como el cauea.no, son esencial .
rucllte dClIlocr(ltioos; pero nunca dejcncru al campo vedado de 1M recrio
llIllla:louc.i, lid il1~ulto, de la cnlumnifl. i de la saUb'Te. Los periódicos sos..
tenedor('.~ dI! I:~ eallllid::üuru !'iúfíez, que fuemn 1m; m(.:;, llUlH;a t ra~J.lw;a~
ron, rCRpecw del c:lmlidnt.o contmrio i ~11~ p..'l.rtidarios, 108 límites que la.
dib'uidnd i In cultura sefial:m a los e<¡critore,> públicos. Así m:iJ;mo El
CaUL'!1.IW, peliúdico purril.ta, supo guardar eu el deLate las leyes del dc_
coro i la otlcenria.
R'l.jo estos al!¡:;pi('io.~ ~e mnni6 la Lejislatura del E~tado en julio
pl'úximo pnsrtdo. Lo~ dos círculos liberales que llamron a ese Cuerpo,
wmo a Ull pulellljue, sus principales hombres, midieron sus fuerzas i co·
nOcll'ron que ,,~Lu.l¡¡~I1 equilibradas.
Amoo!> banflo~ ('OII1/m,miieroll la import.'l.ncia di' o,T,arecer en mayo.
ría en la Corpor~cion FO lPr.1.n'l. <lel Ef>t:ldo, p:lr~ ganar nscendiente en la
luo.:hu, puesto que el Gobierno Ejecutivo era estrictamente neutral, i en
J-.inp.una ¡;!'oea pISO IU(IS Je manifiesto el .JcJlc raL 'l' rujillo su prob idad
pohtica, quo {'~ el r'd~"O l!l(~~ Stllit:ntc ~IIJ ~Il {"luIÍCT¡¡r.
i. Quién vino ent(~IlCP,~ ro d""FtfJ.uilibrar la prepotencirl. de los círculos
libemJes ell la Lejidntura df>l ERtanO del Canco.?
~"'.EL l'AUTIDü CQl\::i.U:V..woH npre9Cntaik en los ocho Diput.u.
dos do 1C*l mnnieipio::l Je 'l'Íl(juerrcs i Paslu . ~
LOR comer..,adorp~ ut: c~ Corporation, ~ea porque coll!>idGraran m~ís
Inerte 11.1 círculo nuñi~ta, i on t.'l.1 HUFpUCSto estaba en !Sus intereses adbc.
rir,w al m:ís débil paro. mantener >lVO el fuego do lo. di-. isioll entre los
liool":ll e~, ¡;pa por odio&iJaJ J!enollal a U.lgUllOd lluñi¡¡lall de la L{!jislidum,
sea. por conyircion,·~. lo cierto c:> qUfl, ¡¡in I~oneesione¡¡ ni tram;''l,cio..
nes d~ ninguna especie, formaron resueltamente en el círculo parrie..
ta, i Jieroll a ~'Ste el triunfo de~de la. eleccion de los digno.tario3 de la
As.'lmhlp.a.

1 tétlg:l~o f'ntfHul ido que el parlidu ~'ollsenadu r del Cauea pertenece,
en su mayoría, al g'rupo <le hmnhre~, que tienen por órg'ano El T1'adicion·i.~Iu., i de que son jefúfi algunos de los :1ctuale~ miembros de hI. Diputa.cion
dElI 'I'olima, los mismos '.jUQ en su exaltado nu.nwmo de ahora. nos presen.
tan nnte la opinion, eüu sobrade malicia i ralla de verdad, eOlllo 1m; N'A~po n.
Eaulcs de la. caina tle JI!. "amlid:Üum Klíñe7.; los mismos 'lue, en Hl poste.
rior i patriótica decision por est.a mndidatura, ha.n querido en su despe _
ellO, ):.1. que era impo¡iLle el triunfo de ollo., precipitar el pMs al nbisroo
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de la anarquia. i de la guerra, p:lr medio de la. disolucion dol Congreso,
dejnndo l.o.s Cámaras sin quorum al lOepararse los Diputwlos de la opo.
sieion.

III
Poco dttl'Jlues esta1l6 la guerra entre el Gobierno jeneral i los Estados
de lo. Costa. Entónces se creyó jeneralmente que el pueblo liberal del
Cauco. era. simp~tico TI 109 de lo. Costa en la lucha, i el Gobierno del :Es.
tado al de la Nacion. Sobre una. i otrd. suposicion se destacó claramente
el sentimiento de ~a paz, repre8ellta.d~ '.m l a polltic.'\ ~~ neutralidad, que
fué la que predomm6 tlmto en las decLSlOnes de In Le.lLSIR,turo., o. 10. s(\,Z()n
reunida., CQmo en los procedimientos del Gobierno Ejecuti_o.
P ero no era posi ble permanecer impasibles, viendo por encima de
nuestra'! cordille ras el incendio de la Repúhlica i correr la ¡¡angre de
nuestros herma.nos, no por uno. noble causa, sillO por cuestiones que, en
su oríjen, no tenian otro carácter que el de do~ nombres que se presen.
taban como ca n didato~ ]lara 1:1. futura 'Presidencia de la República. A
mocion de los Diputados lluñistas de la Lejislatura, ésta, que como
bemos dicho, estaba compuesta de nuñistas, r.rristM i consorvadores,
re30lvi6, por UNANnIIDAD de vot09, in terponer a mediacion pacHica del
Canea en la deplorable contienda a fin de recabar que terminare por
medio de ru-reglol! entre los belijerantes.
Los comisionados, que al efecto debieron en,iarse a la capital i a la
CooLa athwtica, no tuvicron nece3idad de llenar su wi~ion de !laz, porque
fintes de ~m partida, se tuvo noiieia en el Cauca del C()nvenio de ".La Cloria"
i la completa pacificaeion ele la Repliblica.
Terminadas las sesione.;¡ de la Lejislaturo. continnó con bnsw.ntc calor,
pero siempre en SU8 JUStos límitcs, el debate electoral.
Poco de¡¡pues se tu~o noticia de los acontecim iento¡¡ de octubre en
Panamá. Puebl o i Gobierno caucano¡¡ improbaron la conducta del Jene.
ral Ctnnargo, i babrian venido a la capital comigionad09 de nuestro Estado
para pedir rcparacion de eee ataque a In fOOOeranía. del huno, si no se
nuhiese recibido oportunameute el l.elegrama del Presidente de la Union,
por medio del cual !\.IHUlCió que ¡¡e habia improbado aquel acontecimiento
i que so dictarian las medidns convonientes para impedir SU9 conse.
cuencias.
La eleeciou para Presidente de la Union tuvo lugar en el Cauea.
oon ajitacion, pero Min saugl'e; con entusiaRmo democrático, pero sin vio.
lencins ni atentados, ni de parte del pueblo, ni de parle de l Gobierno.
No hubo desf,rtacia. oJguna que lamentar, ni faltas gra_es de que arre~
pentirse.
Lleg6 el clia dtll escrutinio. El Gran J Ufl\do, quc debia. ~erifica.rlo,
contaba en su seno cuatro par ristas i tres nuíiistns. Los primeros, pues,
teniaü número suficiente paro. formar por S1 solos qaorum, i para decidir
por mayoría todas lns cuestiones.
Es innegable que Io.mayona ne votos de Municipio la. ba.bia obtcni.
el señor Núñe7.; pero tambien es cierto que se presentaron sérins recia.
maciones sobre lo.llulidad o la. \1lolidc¡:¡ de alb'ulUls actas. Eu las grd.ves día.
#
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-5eusiones que esto motivó, el Jura.do empleó los cioco tlia.<¡ que lo señAla.
el Código clccf.oml pam ejercer sus funciones, sin qlle se hubien¡, escru.
tado 01 voto por nadie.
E<lLe desenlace, si a la verdad no sa.üsfi:,;o los intcrc~ encontra.
do!! de los nO!l bandos, por lo méu08 aseguro la paz: en el Cauea, i no pudo
servir de punto de partida a los circulos pa.ra poder hacer a¡;u~a¡;ione6
recíprocas en el oontido de Laber procedido violenta. o fr:l.Udulentamente,
dominado::¡ per el eEpíritu de bandería.
En conWCllcnCla, el Callea. no vot6 constitucionalmente por nadie.
Su votofué en bboco, i MÍ 10 rcsolvi6 el Congrew, el dia tlel escrutinio

jODcml.
La alll.erior rahoion que a alguDOl-I podrú parecer inoonducente, i
que hemos procurado conden":"'lt en lo pible, tiene por objeto poner do
manifiesto el espí ritu de paz; i de conciliacion que ha predomina.do en la
política. del Cauea, durnnte la última ellJl1poña elcetoml, parn. hacer com.
prender a los exaHa.Jos que, reHejanllo e.;;a pu lítiea. sobre 106 ánimos de los
miembros de la Dipuw.eion caueana, no podÜtn arrru!traruoil, ni hall de.
bido suponerlo, bosta los medios "ialentos por solo haber estado afiliados
lcalmente en una candida.tura mui hOllor'dob le por cierto, pero que cstaba
irremediahlemente perdida, i cuya pérdida no podía justificar cn ningull
ca.so, la anarquía i la guerro, collSocucneins lejítimas e inmed iata.s de la
d iSQlucion del Congreso.

Pa.sem08 abora a. exa.m inar el est.'ldo de las cosns al tiempo de la
reun ian de las Cámaras.

IV

Terminada la lucha on l os E<;t.'\dos, sin que hubiera. podido reunirse
a favo r de ning'llo ca.ndidato Jo. pluralidad de yotos cxijida por la. Caos.
titucion, todos los partidos yolyierOll sus lniradas al Conur05o quc debia
pcrfoocionar la eleccion. Parece que lo~ diverso:> 1¡1.I~dos belijerall.
tes. suspendieron l as ho¡.¡tilidades para. lleV'ar SIl.6 pleitos al Capitolio
nacIonal .
Lo. formuelon de las Cámaras, consioorada bajo la. faz da lo~ interesES
elcccionarios, fl uede analizar;;e así:

PARRlSTA8.

De Santander, Sena.do res i Representa.ntes.........
De Boyad,
io.
id. i Diputado
De Cundint\mt\rco., Senndores....... ...... .... ........
Del Mngdalena., Senadores i Repr03cntante3.......
Del Cauea.,
id.
id.. ...... ........

12
14
3
6
4
38
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XO~lSTA.S.

DA Bolívar , Renarlom." ¡ Roprellenta.ntefl ... "..
Del Ca.uca,
id.
id...... ...... ......

8
8
10

CAL YI81'AS.

De Antioquia, Sonu.dorcs i Represontantes .... .... . 10
Del 'l'olima,
id.
id ............... ,
8
18
No compntl1Tno:'l lo~ votQs de b~ Diput.-lcionsH de Pana.m~ i ennd i.
no.marca, porque presentándOlSc dobles Diputaciones on nombro de esos
Estados, ninguno de los bandos podia contar COIl eUns hn~ta quo fueran
(;aliticada2 .
Lo.<; p:ntidariol! del lIef'ior PaTm cont.'l.ban, pue~, con una nota.blo
mt\yorí:\ lwmoj¿nea en 1M Cámnrns desdo la in~tnbciou del O:mgrcso, i
con Iv..s prounuilidl\dcs de aumentar SUh lilas nI inoorpomr los odIÓ Diputados de la fIe~uud:J Dip\J.1ac ioll!ln CUlHlillllmarca j lo~ celio ¡le la !wgml_
da de "Pan n.mi~, con los mlllmoll votos de mayonn, que teni:\ll pa:rn b. cah.
firocion, por inaceptable que fuera ese procedimiento, i si el intcrC9 de
pfir tido nsí lo hubiera exijido.
CowpreuuielHlu lo:. directore~ del ntLil.'¡,~{/W ~m e~ta c:Lpiral que para
poder formar siqu iera un nlÍmero l'G~ptb.ble en la 0l='O'iicion, mm(jue
siempre en minorí", teninn D. tod,:) tmnco nec~id"d de atraerse u. J(l.';
Diputaciones eonservll,doro.s, pensar0u en hacer alianza, li~'tl. o fusion,
ILírne:oe como ~e quiera, con t~~e partido, ~ollml la h:\..~e, segun ~e dijo, de
d ividir el podt'l', promediando el l'Ifinisterio i lO!! domf\..~ de~tinoK dll1 mmo
ejecutivo,
Vo.rio;; de 105 más notables corifeos del uuiíisUlO nscgurabau concre_
tando el pensruuiento de la liVa.. que establUl dispuesto:! a dejir al senor
Calvo de pri me.' D,~lIig n;\do, a. mncel'ler dC*\ Secre·a.riC*\ i h~ DirHc.~iolle:!
de Instruccion pública, uni~·cri;itaria. i prima.ria, que p:nece em la priu .
ci-pnl exijc ncil\, de los conservndOfQl;. Otros ma", exaltados pCDStthan que
en caso de que la clecciou::Ie COlH:reta l"a al serrar Pal"m i al St!llor Caho,
debia \'ota~e si n vacilaeion por P~f.6 último.
NO'lOtro~, que no baIlamos nuestro espíritu, en lO'\teric.. de candi<1a_
t uras, al temple del Jo n.quellos amigos nuestros, fcci.bilUCiS con dosa,:::-ra_
do e.'lnS combiull.úioncs, i d jiro in\!Spt!uua qae iL:l tumn"L.(!o 11\, cuc~tiOll
elec:cio ll a.ri ~L, p u e~ helllrn,: c:reido 'lne la dpri~ion i f'lItu~ilt~1Il0 por UlliL can.
didatura, asunto purament.e persollal, no justifica. el sacrificio de lo~ p rin .
cipios i precedentes políticos.
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-7Pero, aun apeS:J.f de e~tag cOIul,illarioue!!, uopodill. el CÍl'()ulo nuííist:l.
OOnT~r N)n lO!< v(\~o'!. de 10<; nip1lt:\r\o~ de Aotio<¡l1ia, quiellC!> It:p~liJ.nB vecos
m::mif~taron que no traían ni adqu iriau compromi~ algnno rt'splwto de
In mttlCiou en el Cougrc'Kl }/llm 1'resiJeuLe de la. Unian.
Por el uoutl.uio. I>e diJo j~ubmlm,mt\:l qUti los licuares t:mtioqueñ08

votarlan por el !'E'f\Ol" Pn.rra., e intorpetndo el ~eñor n H olguiú por \lno de
nosotros sobre el p:ltt.icnbr, ('OlltC~tó "quo cm e\;del1te '111 1' \':H'i(\~ de
lo!> Dl!Jutndos de A.ntioljuia votariau, OD último rc"sultrwo, por el 1'.6.
llor lJafl'a,"

l~~to mi~mo IJ.se,,-r¡ro el p('f'ior ffolgllin en Ju. lioche del 14 de
febrero, en la Junt..'\ de la CMa doI soñor Sa.mper, del:mt.1l (ltl UOdUtl'o3, de
lo.') Diputndoo de .Bolívar i .Panamá, i .Ie 103 señores .A.urolio.no Oonduo'T.
'r. i b' runcil>co de P. ~latéu~.
~o qUOoiab:l, pue¡;, a. h fuccion nui5'illt,l. otro camino lu¡.r.l wuer si.
quiera al,IifUn:l importancia por el número que nl1egarse I:H Dipllt:\{:ionf'~'l
oouscrrndortl.6 parn luchn.r con UIg:Ull éxito sobro sus conturi~. on 1'\11
c u~tiouoJ:J de Calilh,.acioll de lusDip:ttadone¡; de PnlUlmú, Cundillmuarcn.
i '\¡a{;\laleM.

y
En \"i6pcrM de la insl;\ladon del Con,~, el "eñor dodor Jo.~¡:
M:n1a ~:un l)l'r cOU\'ocó n los Senadores i ltopre~nt.'l.nte~ ll\lffiKta..... prt''!eo.
tes QD In ('~'l.piT:\I, a. Ulla. reuuion pr\!"iu, (la,ra noorclnr nueiitros tra.ba.jos en
103 8Í,f!Ulcnlt:8 Jiru¡.,
De3pue3 de un discuNO preliminar, concluyó el doc,tor Rlnnper
por r,ropon ~ l1'UO~ Ulla. especie de lrnu'MIeeion con las Diputaciones COll.
sermJorn.s p:'l.m la eletTion Je Oñc,iah:~ de lna C¡UnIl.l'1l6 en la forma.
higuicnte:

La 1l1eceioo de Presidente dol SeL.o.do en el señor Abmhnm G.uCÍrl.,
Senarlor pOI Auliuquia,
La elecrion ,le uu Yic<lprc.... illc·nhl liullral, deaiguMo por los cou.
¡,ernldofCl'
El uOOlbmmicn:r.to de Secretario en el seiíor Julio E, PéTe7., liber:lL
T..'1 ol\!cciou uel seüor Jos.:: 1larílio QJijallo W, para. Presidente do la.
Clillura., como lw.prp...;t!lJtallhl lil)('r:~l i (':J.\WllllO,
La. elcocion de un Vicepr6flidente CQUKef\'arlor rleKignano por 10" ti.
hBr:J.1¡·~.

E! nr>tnhrollllicrüo Jel 'ieüor \rídor .lliUla.rino como Sccretnrio, COD.
60n"a.dof, en h Üímftl"J.
!<.:.sto pIaD, \¡UC tenia por objoto c~tn.blcee r eúmpleta igll:dd,'\d entro
l:L'I d(),'oi fmcciolles (l,liaMs, fu~ nprobauo por la mayoría dQ.<;pu()f; do alguna
di ~c\u: i oll, aUllq\le ue parLe de los G:nH:a uo~ llO hubo colllprvlLli~Q e~J!fc.
60 do Q.oopt:lflo (>11 toda,¡;¡ ~llS ra.rt~~,
Recordamos mui bien <1M en aquella. Junta. los Diput.'l.do~ do Bo.
IÍ\.Lr muuifoolArou que so cxijicrn Je lo:> OOllScrvndorcs el compromiso de
vot'l.r pu ..l ¡ruiior ~ti.Ü(:Z, ti. lo que :'ih;lIien coute:>t.J ~bO rc::orJnw06 si iu":
el sollor S.'\1I1roel'~: "que t!lIO no pothin. exijin¡e, por la.'l maui fe.:l¡;.u:iones de

©Academia Colombiana de Historia

-8los Diputad08 de Antioquia., pero que sí nos (l,compañario.n en ltis cues.
tiones de calificacion."
Al ilia siguieule se instalaron ¡al! C:iÍma ra~. En el Renauo fU(~ electo
Presidenw el Heñor A braham Garch., con los votos ele lo~ ¡iberaJe:<; ; pero
en la '>ota.cion para. Vicepre:sidente no quiRO vot.u el mismo señor Garcia.
por el señor Bnéna, candidato liberal do los nuñistas, o por 01 señor Co.margo, candidato de lo~ po.rristas. Biu duda, uo saLia o no habia. querido
aceplar el plau acordado entre liherales i comH~n-a'¡orp.~, la vú;pera en
Cru!.'l del sefior Sa.mper, i r¡UiliO manifest.'\rse e~ tricta.me nW neutml vo.
bndo en blanco.
I nútil es referir todo lo ~ue acontec ió eu la C(ullara el diu. de lo.
insia lacion, (Xlrque el; del dominio públiro. "Bien eR ~J.bido que, pOI' reso_
l ucian ¡le\ Pre~idente de la Jun ta vn:,paratori[L, docror \Ii~uel J.. Outié.
naz, fué rechazada l:J. Diputa.cion nuí'íist[L de Cundinam::t.rca. (\ incorpor:tda
}(I, segunda., la cua.l es pn.rrista., i quo dicha rcsolllcioll rué aprobada por In
misma Junta, hnbieuJo votado ~obre esa fí:!dOl ucioll las d03 Diputaciones
que se habían presflu rado por Cundin1.marca i P:;.naml¡.
Querló, puos, desde eHl momento el círculo pnrrista con gran ma.
yoría sobro !Sus contrarios, oscepto en lAS euc~tío n es de califica.cion, en l ns
euoJes la lllayoría seria menor porque llll.turvlmeulc seaustelldriau de wtur
ell cama propi;L lo~ odIO Dipul.;ulos de la ~eguJl(:h Dipuracioll de eUJUli.
na.marca, Únicos que, de~do el primer dia, quedaron haciendo provisio.
nalmente parte de la Cámara.
Al tiempo de proceder n lo. eleceion de l)residenle do la Cámara,
el 3eñol' Saw per se acercú a decirno~ "(l ue lo~ collliefVado rei! no :v.:t!pt,~h:m
la candidatura do un liberal ea,uc:a.no para. Pr~idente, i que, en t'1l '/Ji1'tlld,
<roria conveniente que vot(¡ rflm~ lo~ libcrnlcs nuñista.s por el señor
C. llolguin, c.-¡ndidtLto conserva.dor, para hacer siquiera. guerm a loo
l'anistas."
•
R~t.a pmpo~icion fné rechazlulfl, por no~tros, por(pH~ 1lTIl. violat.orÜ~
del trnt.Wo o convenio do qua nos Iw.bi[L ha.bla.clo b. "í~per:l 01 ~efior
Samper.
¿ Q,utÍ si~nificab:l esta propooicion de parle de loo collsPr'>'adoresl Que
no e.~tl\llfl ll d l !ipu!j~too a tralllia.r con los liberale;¡ nllñista~, ¡¡ino 1\ ¡;ervi~e
de 01100 p.'na trepar al 801io (l e la~ C,ímam.6.
'l 'onmn oogu l'a In oloccioll del señor A.braham GrLrc(n en lo. rresidon.
cía del Senado, i, no contentos con esto, querian tambien exultar al sellor
Holguill a la de la Cárnar... cou los voto~ liheraleil!:!
Xo era, pues, una alian:>:a, sohm el pié de igualdaAl, la 'lue se no~
proponia, sino un:l abdico.cion de nuestra p..utc, confiados en 13, irritneion
de algunos nuñistns. El partido consenador tradicionista qUL'<O, Con
aquella pe regrina proposicion, cubrir eon lluestra. bandera las gfll.llas
por donde pretend ió liuflir al ~oJio del Congreso.
i Quién obtuvo los bonores dol triunfo en la oleccion do los Di¡;:nata.
ríos de las C{imantll! ~l p!lrtido conservador representado eu el F.cñor Abro..
ham Oa.rda, Pre~iJ.t!Il!e, i en el ~eñor Quijano OtHro, Fi(~crelario dd &!ua.
do, i el p:\r~ido p:\rTi~t..'\ reprosent..1.(lo en el Yicepl'(>f,idento del Fltmano i en
los Súño rt).~ Miguel L. Guriérrez, Jose 1. Carvajal i Adolfo Cuélbr
P residente, Vieepresidenw i Secretario de la Clitllll.m . .l!:1 circulo nuñistv.
no a.lcami".ó ui lo~ honore,; de uua. contraccion de las votacione~; quedó en
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-9la. penumbr~ de b9 combiuMiones. No ob3tallle votó ell. loJllS las olec.
ciones en cOQsceucncia con fiU~ opinione.~.

VI
En las discmioncs que tuyicroü lugar duraol..c los dins ~ i gui(lntes al
de la instaluciou, el z;efíor Samper, que ha u.}'~ut:ciJo COIllO
Jel circu.
lo 11luii~til eo e,¡b!, capital, (lijo, por repetidM Vf\re~. "'111e f' p:ll'rido lioo.
ml e.~taba. muert.o, Gnterrndo i f'::tido, que el partido consen'adoT or3 la.
única cutidnd política que cOIl$cn''.l.ba pum su bandera, i qua ahora ~o
presentaba gnn'c i silencioso a pedir tueub. ue la l>tll-:'Ilcucioll 'ltlC se le
ha.bia hed1() dnrante qninr:a ¡~ffO~, rofiriéndo~e al tiempo de \;~ dunillucioll
liberal de~pue~ de 18liO."
E<;tas solomnes dcc1:ml,toria~ del jcfú del uuñismo, coincidieron con

¡'de

lo¡¡ artít;u!rn; de k'l p¡¡üm··iu, peri6diNl '1110 rcclacta.ha e"dw;i'\iallll:!ule el
Fellor s.1.mper, artícnlO!' que merecierou 1.<1. honra. de ser adoptados como
editoriales de El Tm;;l'icionisia, bl ero. la identidad de programas, entre

éste i (Ul uc1 periódico.
El ilellor ~al.Llper declaró en e.~rn; escritos la nec6l'lidad de esla.blecer
la {lnSeffan7~~ pnhlica. ron la. directfl. intcrvencion del cle ro, so prot,e~to do
que h univerealidfl.d de los colombianos (l$ do cntólioos, i de la conü!.0llente
ncccsid¡hl de tolemr clsfl.Cerdocio eololJJbiallO, !\Ullq uc ésto, Qbu~ando de sus
prerogativas, se poul,ra eu rebeldíll. contra. lal' in~titucioue~ Lit! la .N~iou.
q lle HJrl la:, que h:J. cmu¡agrano el partido liberal.
E"Itas tendencl..'lS rcnccionarias del Jofe dol nuñismo i la oonstantc
dcckl.rntorja que nos hacia de que era preciso hacer partícipe ni pll.rtido
COll3ervador eu cuulquiern cOlllbinadOI] polírica que pudiera ha.cerse cou
la ma.yoría d;l las C:iml!ra.~, rfl,ll'-1.rOD desde luego profundo de¡;¡'1.grado a
la, Diput~ion ca,ucana, cuyos miembrog han sido \lctirnas, con mas o
m(iuos intcusidad, oc lns irD!l del partido consorvador trndicionistn. del
Cuu<..:U i del fuuatismo curial, que lla. emprendido una cruzada de ester_
minio, izando 1m.odera Ur:g l '¡j, eontra. Ia.<¡ leye~ i GohitlTllOl' li be rales
del Cll.uca.
Tanto cn las rCllnioue9 privadas, como en la~ Cáma.ras, hiciruoo pro_
t.e~ta~, UlllS o mí:Ilo~ H:;p¡¡cit.a.~, contra ~ta. p.:\tte reacci.onaria e inareptable
del pl'Ogrnm:l. del jefe del nuñi5.lllO.

VII
Al nn, de.<:pnes de h.rga¡-; j aC.'J.lorada~ discusiones, llegamos al punto
gra ....e de las calific~iones de las doblcs Diput.aciollC9 de Pan nm~ i Cundillumnrcll-.
Presci udiendo de e~Ia.~ mismas Diput.'lciones, quedaban a.!l\ repre.
~e n ta.dO!i los di\'er~ círculos en la. Cámara:
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l'.lJtRlSTAS.

J30y:'I.Cá ••.... '. ••.•.• ...•
. •••....•......
~!l,nt(Llldcr......... . ....... .. . ....... .......
. , ..
Ci:l:IUlIare ..

o •••••••••••••••• "

•••• o . . . . . . . . . . . . . . . ..

10

n
I

3
3

C.'l.lICa. . . .

Mngdaleno. ..... "..... .

l'ot.n1. .................... .

20

~CSJS'L'.b.

Cauea ........................ " ......... .............

Ú

&líynr............. ................ ............ ... ....

:>

Tolll,1. .......................

JI

CONSEltV ADOn.ES .

•1..ntioquia ...... "..... _, ............................ ,.
T"lillla ....
o •••••••••••••• ,............

••••••••••••••••••

Tot: l. .....

7
5

12

Snponip.llrlo qllP. lo~ 12 COnflN\lulor~'~ \!.'ituvierSll firn:es en la vota.
cian p3ra. :\Ceptn.r la" primer:u: Dip\ltll.rione!\ ni' P;tlHLmiÍ. i (lUUJiUUUlaTCD.,
faYor?Cic~do nsí los ~nteTe~es dol círculo lIuñiBta, querla.ha. ~ipmrrn ,~::,llj
eu IUltWl'ltI, IlUe3 ap...:nal alcnn:.r.nbn n. poner:'>'::I voOOs contro. 26 de círc.ulo
i:OIlI,r:\T;n Mas ildelanltl yeftjlUO!l Il\W ni aUll COll ~:J '-Ot()~ cont~bo.lllOl!,
p\le~to que uno de 10:-1 ReprQ.<;entantAs ,le /\ nho'1nia., m¡1nir¡;,.~,ó all uccision
pa.ro. vO~l\r con 103 parristas en la enlific.:l.Cion da 1M n:pllT:ldnDt!l> lie
CuudinD,mD,rca.
AUT,c,,\ de pl'OctlIler a la calilit:atiou, i eEtando}ll Il.uscntcs los Dipn.
T'U!O'l por Pan:'lmá i Cnnilinamart'l\, d~ I1no i otro lfilUJO, prolJuso el señor
Hol.l{\lin que 00 cspulsara 01 tercer RopreOOnt3nte por ,,1 3Ia.gw..ltlllíl.,]Xlr
cu=mto no se !Jaula .o.probndo el nuc\-o censo de aquel E~tado.
La 11l'''\)()Io,it;ion UnJo jw;la des,le hCg"o; pero ru~ negada por la mayorb.
IHrrisTil, ('uyo;; intAre~f',~ ntl ¡l:u'lilln In illrlnjenln:Jo no ji\:eptn.rlo.
Do.~p\l(;r; de costa sesiOD uó que ell'.eilor S:;.mper n()~ IruHlif'"'~tó ell Ulla
Junto que hw Diputaciones conservadorns <:!f,tah..'l.n re.~'leltru;:l O,!Shrtar de
la Cumara, illliLauuu a los Sell(Hlore~, porque no ho.binn nprobn.do lrt. pro.
Jl("¡~id(\n clHI ~pñ(\r HolgllilJ, n·rm't·nt.1\ al h~rccr Reprcsclitnnte del Mag:.
cllllpn~, po il";tÓIl~:1_ <;e~lIi'l' ",,1 mj"ll'lO Ajl'1mplo.
Lo8 Cil.ucanos rechazamos Qllln Juutn del 12 por la. n()(~hp., 111. ;J~tl. de
bCpafll.rUos de b Cámam por solo d IImti\-o de que la. mayoría. no ba.bia
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-11::u:epta.do ulla propo,¡jeion de la minonn, Hicimos pl'esenles los ueLeres conil.
titucionales i Teg-bmentari03 que nos oblign.han a COI),,:ul'rir rliariamente a
la.s Crimnrns i lu.., tcrriblC6 coru;ccucllciM que, eu b~ proo611tes circuu<;.
~obrc'r'ellir

al paiB Lie la. diJOluciou del Congreso. Nos oslo ineficaz i hasta pernicioso de
aquella medida, aun con~ider,lJa simplemente I~'ljo la f;l7. del illU.H't'_'! de
nuc~tr;), c.·u.ldidatura, pUCl:.W t[UC la mayoría parrista podría llIuí bien fol' .
mar qu.o¡·um i Cúrno,m de hecho con 106 uc1¡Q Diputados de CundiufI,marco.,
(llLC hal'¡all Hmido haciendo parte t11l la U~ullira, i yolando en todas las
(:ue~tione.~, ncsrle el dia. de la i nMalaciOIl. A~í formada la C:itual'1.I, [(ICil era
que (l,rrojMcn a los cinco Diputttdos do raDo.mt" que fo rm:l.bo.u en la. oposi.
lallcia3, podriall

forzaml);¡ en ha(:er n:r a.

l1u~'¡tI'o.~ C(lmp.1.f{ero~

cion. Por último declnramos nu~tro firmo propósito de ooncurrir a la
Cámara.
No ob:>tante, cediendo fl. la... imtrLncm!! oel señO!" Rampo r, i por "i~ 013
prneha, treR ('all('auo~, miembfOf; de la C¡ímara, resolvieron d ejar de con.
currir lmicamcLl.lc o. la scsion siguiente.

VIII
Desde S\I lIegaua (1, esta cupilal mtl.Ll.ifesló el Senador Mosquera 8UlI
ele.iOO:> i llropú~iW::l Je tmbajar por la pa:>: ne la Rt!p;.Íulil:a i pOI· la. uuio n
del p:l.rrino lihernl on !!o~t.~nim;ento de lfl.'! illstitm:iones qne 1m dado al
pai~. A~í lo dijo en Plíblico en preilcncill. de la. ~r:m concurrencin. popular
que lo acompañ6 el db de su entrada n cstt\ ciudad.
Iguales sClltimieutoo de cOllcoNia ¡paz movicron 11.1 mismo ~t!üa...
(lor a pre:..~ent.:lr ¡;I proyeeto ele amnistía que :IIlllletiú:.t la cOll."iclen.
cion del Senado.
Llevn.do siempre de ose ospírint clc,aclo i p:nriótico, manifestó Il.
mucLos cab:lllero~ de irdluellcia la neet!.<¡iúad de dominar la dificil sil ua..
Ó.ou de la Repúbliea, i en e~pt~(;i9.lla. dp.I partiúo libem.l, cauouJa. por la P.XIl.cerhv:ion del (lebare fjlfl(~toml. Al (lfecto H:l.:>:6 fI intli¡;(i el plan ne pre.:;..
eludir de las do'! ca.ndidatura~ militantes pM(\' nombar un Design..'"tdo que
organi.:a'iC un l\fillkterio misto i vÜlÍCllC a. fOflnnr. con una Administro.cioll
'1U<l l"ljpn:J ..;oIl'OI.r;~ lo~ diYel">'o~ ltlatice/\ del p:u"tiJo lilH:'ral, UIl v~n.1adt:lro
iris de paz i de nlianw. para. ltuCstm Pa.tria.
Por esw.s ra:'-Oncs, ni el fltlllOr Seuador mencionado, ni SU COmpll.LlerO,
el :mí10l" Ro,lrí~lle.:, tuvi~roJl la intencion de s\.lJlara l':,l: dd Seuu..ú,), para
~eg·llntb.r lrl$ D:put.ncione~ de Antioq'Jia, Bolívar i Tolim:l. Dej:Ll"on de
concurrir a. la sesion del 12 de febrero porquo, como es notorio, a..~í lo cxi_
jio. el dolic:l.do c>..l:ú.do de su ;;alud .
.Pero. :.tptl:>ar ue t~sto, t;l.lillprt!uJ:em¡o la !_tra·,edad Je la situ3cioll, al
r;ontinu:lr IlP.'oJV:l.IlI:>:Mh fll COIl.I"n;q por m:\~ de r1o~ días, rp.~olvi6 <Xlll.
currir 1\ b~e~ioI7 ~i~iente con I~con ...iccion de que cumplía. ru deber ¡cje.
cut:l.b:.. un acto do olcvn.do l)..,\trioti¡;mo . •U ticmpo de s"hr de su Cfl.<;!l. de
hubitaciull, IuJ interrulllpido 11M ul;lImB CUU:.¡,IIt:fOO que le suplicaroll
dej,,~~ d~ (·om:urrir para evitar qne;;e romrJet;\"~e el fjHIJ1"WI. nel Renano.
El les m~nifest6, con ~evera. cultura, ;;u propj~ito de .'lJ'isrir a In. sesion d o
e'>C día, porque (!:!,o era su duber, i sali6 inmediatamente.
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El día. 14. recibi6 el señor ScnMor Mosquera. una comision de dos
Souadores i un Secretario de E9to.do, que fll~ a suplicarle, en nombre de l
Gobierno de la U lIioll i úe la. mayoría parrista. {Iel Congreso, ilue concu.
rriese a la ~el\ion siguiente para que, habiendo qtwru.m en el Se nado,
pudiese h C(ill)(Lca funcioM[ constitucionalmente i r esolver 1M cuestiones

de co.1ificaoioll .
..I!:l Jeueral así lo prollletió, porque 1186 em. su prop6;:.ito, i por ¡.¡u con.
currenci:L i la del !lelTar Senador Rodríguez; pudo n(luella Corporn.cion reu.
ni n;e cl 15, lIeufI,rl:d6rmula reglamentaria de leer el acta i pn:;n.r liJSto., le_

va.ntlÍudose en seguido. la SCSiO ll.
:El ::;elllulo l' llosquera tieuo la firmo com-jccion de haber eontriuuiJo
en esla. crí~ i s a sal var la República de tlDt\ confiagracion jeoera.L H a q1l0.
rido con esto prestar un lluevo i verdade ro servicio !lo su P atri(l., n quien
ha. servido POI IQcloo los medios posiblc~ uesde edad mili tierna. Tranquilo
por esto. couviccioll , dtlllPrecia. los imulto¡¡ d e El Tradicionista, que ha
birlo su COlldtante enem igo, in!!ulrC»l que nunca. podrán a.calitl.r}il. fama de
los hecho!! de aquol antiguo 6orvidoI do In. patria e n toda época, ni cm.
paBs.r el brillo do bU nombre i de sus glorias,

IX
E l dia 14 concurnmoil sei!l caneaDos ao1a sesion de la Cáffi3.r.:l, como
lo comprueba el Mm t'()Spcctiva, No hubo quoru.m porque adernas de que
fo.lktron tres caue(l.nos, dej6 do concurrir I!I. Diputacion del Magdalena.
Con motivo de la falta de quorum 1m el Senado por dos dias, i uno
en la. C(¡mam, !lO entablnl'On negociaciones entre los Diputados conserva.
dores. re unid06 on casa del señor fuano, i los purristns del CongrCl>o.
Los R eprese ntantes nufiistas nos reunimos en casa uel señor :Sawper,
i alH los caucau o~ ftl iter.uilos lIuestro prop6!!ito do no de!ierÜl.r de las Cima.
ru:; por ~ree r in {¡ti J, peligrol«l e indebido tal prooedimiento,
E stábamos on eonversaeion particular sobre el asunto, cuando 60
presentó el seDor llolguin, i !lOS hizo las sig-uie ules uecla ralorias :
L ~ <.,.I ue los t:oilliervadores hahian dirij ido romo ultimatu'll1. a 10il
parrista.'l la proposieion de /l.Cept.'l r \rl. primera DiputMioD de P an nmá, es
dfici r la nuitista, en la C{unara; reconsiderar la resolucion del Senado
que rochn.z6 lns dos Dipuro,cionc3 del mismo EstR.do, i aceptar l¡¡, pritncr¡¡"
i espulsar e l tercer Representante del Magualena.
2." QUtl en cm ,nt.o a IlLli Dirmí.'lciones de Cundinamarca, se f6 ch:!..
7.a.ri!l. infaliblement.e la Dipmaciou nuñista, o sen. la primera, porque dos
Diputados de la oposicioll estaban decididos a votar por la admisioll do lo.
segundo. Diputacion o sea la. pUJ'rista.
a.. Que tanto por esta r:\7.on, como porquo cuatro o cinco miombTOIi
de la Diputacion de Antioquia esta.ban resueltO'l {L votar por el sefior
Parra, estaba irrcmedio.blcmonte JXlrdicla. la cauuidaturn ::-\ úñez.
4." Por Ílltimo, 1l0S utlcla.ru que a l dia siguiente, a las ocho, nos avi.
sa ria el re.m ltaflo de las negociaciones,
A.I salir el saBor Holguin, t{),nto el ~c ñor Srunper como los Diputa .
dos de BolíVM i Canea, i 108 señores Matéu..'l i González T, que estaban
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- 13 presentes, convenimos en que el nuñismo estaba perdido en el estado
a que hahiau llebrudo las COlll:l!!. Recordamos que al salir el señor Samper
nos ofreci6 su ca...'I3, con la cultura que lo d istingue, pero no ya. con el

car ácter de lugar de Juntns políticns, puesto que cm asunto concluido,
sino paro r euniooes de cartíctcr su:nplelllellte ami.9wso o familiar .
Al dia. sil:,'Uienle tlwimos por la mañana una cOllferencia con l os
Boffor&S Senador~ Emili a.no R astrepo i Evarü,¡to de Latorre, i 103 Re pro..

senrontes Miguel L. Gutiérroz i Plutarco "órgas, en virtud de la invita.
cion de estos ctl.ballcros, en el hotel de la señora Pa;: D íaz.
En

C3a

conferencia

IlOfJ

manifestaron los couúgiooados a nombre de

la. mayoría. pa rrista., que hahiendo rechaTM'l.do ésta tod..'l. negocia.cio n con
1M Diputaciones cOD8ervadora.s, querian entend erse con los cauetl.DOS para.
reorgrl.Di~r e l Congreso i salvar 0.1 pais de la anarquía cOWliguieute a In
disolucioll de Iw; Cálilll ras,
E n tal virtud, nos e:.¡citaron !I. qn e n o nos sepadramos del Congre&O
en b ien de la p.'l.7. i del pa is, i qne en cambio, i por vio. d e a rreglo, nos
p romctio.n nooptar la primera. D ipu tnciou de Paumnú, t ra.t.nr de legp,lh:ar
lo. existencia en la. Cí\lllnra. del teretlf ~l)l'esentallte d el Magdu.lella, o de
e3Jlul sa rlo, ~i ~to no em posible, i rec.'l.bar la aeAptncian en el Senado
de la primern. Dipntacion d e P a na.m(l, reco nsid era.ndo a l efecto la. reso.
lucian que recha1.6 a ámbas.
osotros no v3.ci!o.moo en aceplar la eseilaeion de aq uellos caballeros ,
por las siguien les consid eracionet> :
1.. Porque ese eI"J. nu e~tro li aher constitucional i reglamentario.
2 ,· P orque creímos cumplir un deber de patriotismo. evitando que el
Congreso aparcciem como revolucionar io, v iola ndo la Uonstitucion, que
no le pe rmile suspende r sus sesiones por m:u; de dos dia.'!,
3,· Po rqn e n080tros no habiamos tenido DU D C1\. inwncion de sep.'l.ro.r.
nos de 1M Cámarl\S,
4 .~ P ortlue est(¡bamo.;¡ en ple na. libertad fla ra ourar como nos paro.
ciera conveniente, d espues de la I'tmnion d e la noche anteriol' e n ea.sa del
seí'lor Samper.
5,· P orque lo que nos ofrecia la. ma.yoría., en cambio, em lo mismo
que habían p rop uesto las D ipuU\cioncs conser vadoras, que hacian parte
de la o~ i cio n, i
6, Porque la d escreion del Congreso no traia .entllja ninguna n. la
cauf;O. del nui'iismo i Fí gmves poligroo pnra la p..'ijl i 01 biencsLo.r de la
Ropúblicn,
Como, ademas, no DOS Labia dicllo nada el sefior Holguill respecto de
sus n~ociac i ones. uo vaeihullos en dirij irnos a 133 Cr..marlli', a la:;; 12 del cli a.
J'j[l el Se nado, como ~e ba. dicho, a~m\S se llenó !ti. fórmu la regbm<!u.
ta ria de pt'};ar lista, abrir la OOI;ion i aprobcloTSc el acta sin tratar en seguida
de niugull asu n w,
E n la CárnaI"..I, se tra.tú i re¡;olvicí la. cueHion de calificncion . Se lI.Cllp _
tó la 1," Diputacioll de P a na.má i la 2." de Cundina.ma.rca. r especto d e
cuya admiJ:ii.on hicimOll constar nucstros votoo negad.os, segun p uede
ve rse e n el acta. respectiva .
H e aqui el procedimie uto de la Diputaeion del Callca que na "ido
objeto de Ia.s conversaciones del público en los dias anteriores; he aquí el
ncto que h a. sido calificado d e traiciou por los exaltados, i cellllurudo

:x

©Academia Colombiana de Historia

-1-1agriamente por la Diputacion del 1'olimfL i por El 'rra&iciQnista, ¡ Cómo
lJuede en ju~tieia i ell Gldum califican;!; (~e ado 1 ('JOmn el ~ell(;illo cum.
p limi ento de un OehAl' 1:OlIstitn~innl\l e ineludible, mmo UII ado tle
pUfO i sincero pMriotismo, fGcuodo en l)icncs par(l, la ReplÍbli('i\. Por
fortuml., así lo calificó la Cámnrn de ltcprc5(;ntnntc~, así lo juzg6 lfL
parte &ell,;a!.a, ilujl ratla. i de.~u.ptl.l;iO[w.J.l.I. de tJ~tH. capila l ; asi lUismo 10
con~id4-lrn. Illlel'tm rm:la CtHlcip.llcia., i :1,.~i lo m¡per:lmn~, lo l'~tillladll la
Nncion, la llistoria i Dios que (l,prucoo toda aedon humana cuando el!
fr uto de ~ut imi cntoo puro~ e inocente:::. .
.l!:.xfLllúUeIllOl! lluC!:!ll"a oouducla ¡I la luz de la Cou~titucioll. i bajo b.

faz del

intere~

P re.~id e ote

l'SIJA6al de partido en rulacian con la,; Cl\lltli.!aturus para

de la Unioo.

x
Tripl e e~ el carácter o cOlldicioll que ticDcll los miembros del COD_
greso: LO ~on funcion:ulo,¡ c()l.Il1tilucionale~, crt!ado~ por la Cownitucion,
cOlllns atribuciones i aehN6.<' qne {~t:l. 111~ ~enaln.; 2." ~Oll Reprefl6111:l.nti";;
li d pueblo colombiano; i 3.° bOn 3.pOOorau.o~ e~peciale3 del pueblo del Es_
b do en llOIllJ...re ue 'Iuien ....ienen n. las U(unarns .
Como fUnl:iOlla rio~ C01.l3titucio uales tieUt!ll U1Hl. n"t-ipollsa.biliuau /lIoral
tall gra\"c como lo.~ mipm1)ro~ del PC"HI¡,r Ejer·utivo o 11111 .Jlldieja1. A-ri,
pue3, no pueden, sin incurrir en una inmeusn. re~1Xlmahilidad auto 1:1, Patria. i ante la Historia, fa ltar a los claros oebcres que la. ConslitueiolJ, que
lo~ hn fTf'rulo, le~ ~tJiíllh\ .
.A.hora. hien; ¿ hai al,culIa. clámlUla UI la COll~titllCioll fl':e pernlita a
la Diputacion d o un E;;¡talo, o :1 nn:\. p.'l.rto de el 1:\, seprtr:ll""!'e (11:>1 {)(IIlg-rl''',O,
CURudo Iu tonga por cOD\"enicuto o (ullndo, a. HI .inicio, la rnn.yorío. Jmyn.
acoroao lo llleJ idaiJ iujusta:> o violo.toria~ del derecho! }; 0, i por el coutmrio,
la Constitucion dice eu sm !l.ftíeu.lo:i 41, §.o 2." i 43, lo siguiente:

Sr: ·nc(X;sita el cOMenti mimto ·mútuo de 1m! Cá ma.,'as pam t¡-aslada l'
trmprmtlm611.1r: !:IWj Se,siOMS a orro lu.ya.I', i lxua 8t1,:ypcr.{wrl(u1llO"J' ma8 de
dos difl.8 .

.. ... U1l.a de hUI CÚII¿¡lI"f1.~ nI) pr.x1)'(L rrln·¡,· ~lLd ik~¡{)JI(;~ en d-ililinw
di.« que la otra, ni continuarlas tJ8tando Ut otra en. t'6Ce.-JO.
AgÍ mism o, 01 Regb.mento de las cram..'\l"ll.S, lIo acuerdo con la. Consti _
lucion, uispoue que llingun Íjouador o H.oprCSCl1~allte pueda, '!in Icjítimo.
(·!\.m:~, fal ta l· a la~ se&iOlles diar¡as. Mas uuelaut..! elllunem la~ cau~ales de
lejítimn. (>.~~11~n, i flll ninguua de nlh~ figm.'\ la. no IHl f·Oll~11Tri r f'nunrlo la.
mayoría Muerdo re~olll1":ion~s '1\1e no ~ean del n~-mdo de lDl' di'lidentf\~ .
.1.:;3 claro, cs e...-idente, pues, que las Diputnciouc'! no pueden ~cp.'\ran:le
del COllgTellO. por e:;te o aquel lUOti~·O, siu fallar a. &l.?nu[os ueberes, sin
...-iolar b (;OTl~titIlCiou, i siu comele!" UlI delito polilico (le gnl\ísill.1a~ COll_
secuencias, granJe en propon:ioD do la o.~clLla '1.UO Ot;upan 1011 dclin_
cuc n ~.
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La dcscl'cioll de lils C¡ímnraa uo

e_~,

pues, ju<;tilical.!e

ue

uiUgUll:J.

Wanllnl eu 111 ca ll1po cODl!titueiona.1.

A 1~'I minoría.; no la<; cumple otro. cond ucta que rcc:¡ignnT<;c ",uto el
querer de 1M mayoría:;, protcst3.odo coutm los nliu30fl de ésla3. 6o.1~a ll\.lo 8U
rcspot:liP,bilidad momI, votando iW¡;U lI ~tL:l cOllvicciOlltlil i .iU rt:cto juicio.
O¡;unir a ill",Jios \ iuleUlolI cuando ¡;(' ve \'CIH"irh, flS ilp~mnocer lQF. p1'in6.
pi o~ t(>pllhlic:u\{l~, PS ponen:f\ e n tl.bicrtll. rebeldía coutrrolfLdoctrinn del
poder de b.~ m..,\yorías, 1ru:;o del 6i~tcmo. rcprcscnto.ti.o.
Como Rcpruscntulltcs del pueblo \!U IOlll biauo, e¡¡ttín o'ulig-u,uos los
UliclLlUWS uel Gousrre:¡o Do cOllsultar, un tOllas ~u~ oppr;u,iollp,¡;;, lns illt.~m.
8~" 1.i.m t' Httnuli uoo de la Naóon \mtorn.. En la :¡xu;aJa. cri'sis lIa de.<!ercioll
de 133 C¡'unaras comultab. .¡ esos intcrCF.CS·¡ No.
La disolucion del Congreso ¡..'lora 100 1.lfeclOll pt:rll i( ·i().~o" que JlrodU7.(~:l
al )I::&¡~.lo llÜ.'-IllO es que sea oc!C:!ioulk.{la }'IOr un motin milita r, flOr una MO.
lla'la. rlOl'alal' o JX?r )i~b·3.c..:iO IL de ml.teril., como Ee pretcndw. coneumnr
en b. ~í1t1m::t omerJencl!l..
I"nltnndo el Con~eso del pUC8to que le 6efinla la C'olutiLucioll ell el
pre:K:l.J.to silo, falto.rinn el Uobiefllo .Ejecutivo i el Poder .TlJ(liriaJ. T.:\ N:\.
ciou quedu.1J11. por tw lap:,o de tiem po :~lI~en f c, polÜic..'lmento b::thIando, 6in
el Cncrpo I'Oh¡,nmo rle la Rtipúblic..'\; todos los otro,> TamOI! do admillistra..
cion quootl.ban lIin vcrdadeTl. dircccion cow.tituciollfil i le~ l , i tra~ d\~ I!~lll~
grn\·cs irrogulnridades yeüdriu el J(!svnlcll, i tra.:i dd d~vrdel\ 1¡1. .'l,1I~r.
qui l~. i trw. . de la anarquia la gue r ra con 'lUN osp:.. ntosas o iu c3.1cuhblos
con~etl1tHlCI¡l~.

1 pr'O\luci r e¡;to, t cm con¡:ulta.r 106 intereses de lo. Hcpúblicn 1 No. La
Nacion entera so halla.ba. de pi~ delo. litc tIel U:mgTCW pllm e.:!llernr de ~ I
la !-alud púulica i no era, por cie rto, buen modo do correc.-poncler a (;f!(l,
confi.'ldn. i am'¡()'l.'1. «*"pectativ:I, proporciono.rle lo. aDD.l\JUÍll i In. ~li.erm.
Ah! 106 quc tal co'>.'\. pensa.ron, cieJos por el espí rit u JI! l.arllJo, 110
:;0 dctu\ie fOn n. refle.1iouo.r ell 1M le rrible¡, const!cue uciaJ'. de 1an wrriblo
med ida.
Como apoder.l.(lrn-,e."pe!:ial€ll>¡lol pueblo Cll,ucnno, icumpl inillos lluestro
deoor, corre~pondia.mo~ :t b. ~rnn cOnllUllz[l. de ese ultúo pueblo, euvi{¡u.
dole en VC:t. do la pn.z quo tllnto a.llhc1n i tIe 111 c ual t icue ÜUl graTl Ilece.
lIidl\d, In disoluciou del Uongresu. 11\ aWHqufa i la guerra, oh e ntroga do
llue¡;t rJ. hallllC l'a ¡J U!J.utIo comel'vaoor, hoi qlle t:mtQiI elemontos de reac.
cion Fe :vmml1 lan en el Cauc-'I., boi que la guerra. civil provocnOn. ¡lOr llUCIo.
t roa Myersari06 ruje, como en las entraiiw. de un volcan, en t!l jigaute I'tlIIO
J el p uoblo cn.ucn.no, boi que la cl'\llio..do. fUllática t! 1l guerra 1\ muerte contr:t.
la<; l u~li1ucio 1J e.i liberales, deaoUctlt.'('c ('011 inanditanlloa.cia 133 loyo,> sobro
instr uccion plÍblic:, i golpea. m il in¡;,oloneia hast.'l. l as puertas misLllUS de
los roderos constituido;; dti nuestro Estado!
¡Se engnño.n loo que creeD que e~e g n.l ü pu<!Llo Iml lll~ I-ll.Crificnr a
cvl¡:llI.~ por c ~lltIi dfitu m~. a cueliliO/J\!!! pm-,.;ona l (,~, a jntBfe~~1l trallllitori06
lo~ i nterc~o.<; fHlm,alwIl'(',~ i lo!! l'agl'::t dQE, pnncivios de nUCIotrn cOlllulliou
}:JOlítiCii I t:lep.\n 10r; ilu;;o¡:; que hoi en In3 bcl"ru; dd Cauea uo loe lel,jíe
otm. o::íprcsion quo In un¡olHlo l03 /i~·I . ..tlC<!, ni se eua dJ\,la otra llan .
<ter.! qU\! la jeuuiuu de llueslro punido Imu hact!1" ffpnt.e (\ 1:\ r ea.úCioll
(111e nV(l.n"~l aud .... z i p l'ecipit.ulUlIltlUrB, confiana en nuestms d¡scusionc:I i
a lo.. 6Ombr:t. de la tolera.ncia de nuestras doctrillas.
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Vlll
Considerando el asunto en el lerrellO Je las coIlvell iem::ia." electo.
rnleil, no~ h;u:.taria preguntar ¡~ H~ 1'rorl-icio·nistn i a los demas que in
PecWr8 censuren ll\ler;fro 'Procerlimiento: t con1:l. disolucion del Congreso
triunfaba. la candidatura Núffez? i Ro::sult'loo alguu(\, ventaja a la cau¡,.a.
dellluíliSlllol ~o. Perdida irremediablemente esa cu.1lI1ilIatura. (Ie~de la.
instalacion rle 1M Cámaras. COlllO lo helllOs rlemOl'.tmrlo i como hoÍ lo re.
COl1ooen hast:\ los mas ex;dt:lJlo~ partidarios, l3. descreian del Congroso
cm uno. mcdidtlo violenta i de~e;;per,'lda" fruto del det'p<lcha i de la c6lem
clljelldrad08 por 10. dcrrotn, que en vez do tmer ventajas [L esa caUl;a, no
hacia olra

CO,<;fL

que

alinU(l.f

en el Poder no su ndversario.

Con efflcto, disuelto 111 Congreso, eulmriul:'iemllre al Poder el señor
Pnrr¡'\, como primer De~ignado en el período en cnrso, ~egun laCOlHtirucioll,

i cu lIaria hn.sta cierto punto con el c.u;i.Ctor dictatorial con quo ontr6 Bo.
lívar al Poder dCSpUC3 de ltl. disolucion de h gran Convoncion do Ocafio."
con motivo de la. der,erciou de la minoría de sus mielllbros. Contando cou
la l ejitimidad, con el ejército, can el 1'esoro i con el apoyo de todos los
hombrúS de 6rden i de par. que, en caw de una confla.gmclon jeneml, so
agrupE\.Tian en torno de quien llevar(\, h b:mdCr:\ do l(\, n,utorid.'\.d; el señor
Parra Yel.li¡~ al PoolOr con fncultade s ilimitli.dM de que lo re.csban las
cirCuu8tancia.s, sin el Cougrel>o elH.:ima, porque él mi'¡1l10 había abandona.
do su puesto cODstitucionn,l, i era, ~iD duda., en tr.l caso, mn¡; dura la condi.
cion de 111. .I'raccioll nuñLsta vencida, quo si vicr.:.., como lo vcrú, Bcnmrsc 01
señor Parra en el si11011 presidencinl, por toJa.~ lus tramitaciones collilti.
tucionales i con el Congre.;;o alIado para invijilarlo i ~efialarle la pauta
de sus procedimientos.
Qüeda, pucs, demostrado qua ItI. disolueion del CongrcSQ cm, a todns
luces, u\;~l'eütaj~a para la fmccioll lIuñistn.
Pero, Hl flif:e: la lIIinoríl~, al 'rejl3ral"f:le, qui.j(J ejercer una es:pecie ue
C03.ccion sobre la ma.yoria para obligar a f;sta entrar en el cumplimien.
to del deber.
En primer lugar, In medidll. ()6 illtlceptable, porque las minorla.s no
tieuen c.I\;r\;cho ue ejercer cU[l.ccion &obre las Illu}oríús . .Ku begundo 1u.
~l\r. la lTI:1yorfa,qull tellia la veutaju. c.It! ~e l' mayoría i la ue loo resultauos
de 1m des6r,len con~titurion al f'JU Il hemos apuntado en lo~ p~rr:1fo~ 'l.ute.
riores, no bn.brin. cedido mas a.1I(Í. de 10 que cedi6 . .Así lo prueba clllaber
rechazado }>of u11uuimidad, i con nltive:!ó, COIllO dice el señor Snmper , el
n/lim.ctlllw de la Diput.a.I:io11 ¡:OI.l8efl'a.uora.
.'\hon lien: tri no r:enia la m:1yOl·ÍII., ino em ridiClllo l]11e la.~ Dipu.
taci(.?(;~ d
rtorM volvieran a las C(¡mams? tLos I\larmru; que esto difun.
din el. In. , ¡¡n.I i ell todo cl pais, podrian jus~ilicarsc con esta especie de
Pfl;llohJ. .
" llllplimil:lulo de los dcbere~ cOlllltitucioIJale~ i la ~u~rte del
p:1I~, 'I,no,
a "HZ ha depclldiuo casi I:l~cl\lámmente del Congreso, son

,l

1\(':1."( J tI~.,("Or

,~[;).U('hachos1

©Academia Colombiana de Historia

-17 En fe~rimen, creemos sinceramente que la medida de la. separo.cion
podria convenir sino a. los que quisiesen la guerra.; pero de In guerra.
último n::cuno do 1"", pueblo", (luirn podia ~acn.r VCllt(lj~ poaitiva8? St!ritl.
t:11'arliclo liberal t{lle eutraba ti. la lud.lv., despn:vl;:lliJ o, JI:!l!OI"!f.lIÚzado, del'.
pedazado, o el COllStll"vadOf preparado ha.cc tIempo pardo la. n:accion, arnl:l.
do i porfp.r.tamente unido 1
La respuesta es elam, i tahcz por esb considemcion so muestran tan
airados contm los eaUCMl05 que c...-íto.ron la gueno., 103 conservadores de
Bt l'radicwnutu.
Quizá por lo mismo, se han OpUeI>to a. la alocucioll ~l l:l paz que última._
mente ha dirijido el Cougn:lSO a la República..
DO

IX
Antes de concluir nos creemos on el deocr de roCtifiCo.T una incsacti_
tud \tUO a;;cvera el número 4n de Bl1''f(u],u'úmü!la. Dico en la cróuica co_
rre~!)(mdient{:, que el 8enador M.o:;qulll"J. votó en la. e leccion de Presilhontc
de a Union por t!I ~efior Pa rra. R~te es un error. El sefíol' Mosquem
votó por el ~eñor RlLfael NiÍf!ez,:\si como los siete re~t..'l.ntes mlfii~tas
ca.UC.'l.DOS.
p:lpeletA fué escrita por un Representante de los infmscritos
i fuó depositada en la urna en presencia del Senador Rodrigue];: ímbos
)meden certifica.r sobre el purticulll.r. Es cierto que fuó el único nu.
flis ta caucallO que no ¡irUl6 su balda por el señor .Núiíel, porque tiene
t'sa costumbre; pero ele allí no se deduce que votar,) por el señor Parra.
Rebmos a E~ Tradicionista, para que presente las prueb.'U' de su

u..

MC"-CtaClon.

x
Bn conclusion protestamos:

1.° Que hemos ¡¡ielo lt:all\~ i cOU8ecuentell en nue~tt"O,¡ voto:! mll la~
cn.ndidf\tuf.'l.s que hemos SOf'-oonido; i
:t. o Que hemos ereido eumpli r nuestra obligacion cOnstitucional
como miembros del Cougro;¡o, eoncurriem1o a I ~ Cámaras en los dio.s 14
i 15 de loo corricules, i llueslrOi deooI't§, COlllO avoderados del pueblo
CJ,llrano, consu!t;m¿n ¡--us illt~re¡,:e:;¡ 110 actualirtd, como miemLl"Q;!; del
partido libeml, evit.-"ndo 103 hzQS que, po.'l.TU caer, le tendian !llIS advenm..
dos, i como Representantes del Vucblo colombiano, salv:llldo la paz de la
República.
Fuerte~ por elite cOJ.Ll{clleimiento, i tra nquilo;; por la. rectitud de
ntlP'lt,I'(l~ '])focodimientos, rlespl'Ocinmoo las imputaeionell cahUIluiosas,
dando su merecido.'l. las .'l.mel'U1.US i.'l. 1M iojuri1.s vile¡;, i connamos uu.
qlte el pueblo caueano, h. NM.:ioo entera i mas t ..rdc la Hi&toria, rhriÍn,
COIl completa oonviccion de lo que dicen: "LA DIl''C"TJ.CION C.lllCj.:-i.i DBI.
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CONGRESO DF. 1876, EN LA.S CRtSIS EriECTOR.tLES DE FEDllEEO, EA C!;lI"·
l'LlLJO SU uEBER."

Bogotá, marzo 7 ue 1876.

Tomas C. de Mosquero-Rafael Rodrlguez-J. M. Quijana W.Aquilino Loon -Gonzalo Palac- Pablo Diago- Eladio Pérez- Octavio

Hurtado.

En nucstm condicion do miembros do la. mo.yonn. p.urista, i ratifican_
do lo;¡ hechos a que se refiere, firmamos el presente Manifiesto.

EUseo Poyaa-Joaquin Prad.-José 1. Carvajal-José M. Barona

Pizarra.

PROP08IClON APROBAD.'\. K..'i LA Sl:SlON !)!:L 18 DE j-'.EBRERO.

" La Cámara. de Repl"e!'sntantE!1'3 declara. que los honorahles Senudo_
res i RepTesentantes del Est.ado. del C~uca, que concurrieron a la sesion
del dia 15 de los coniontes, snlvaron r.1I Congreso do unu. inmin ente
desorganizacioll, i a la ltcpública de un peligrow contlicto. ReC<Jo6cese
como patriótica i uesiuteresa.t1a la conducta. de 103 espresados selioros.
"}":¡¡t.a. proposicioll será publicada. inmediatamtmte en hoja 3ucltfL."

Estilo propCrSWIOU f;e vot.6 nominalmente. Votaron afirmatiY:J.mente
109 Reprcscutalltc..'l .Acc~cdo, All¡:ola, Aroscmcna, Aspti11tt, B.·uu-to,
Bernal, Calla!., Carvajal, CorLis, Cotral, Corredor, De lo. Torre, Dítu,
R?COhar, Claitan, Gal"cÍll, 06mez Proto, flonz:ílez Víiilquez, Gutiérr~,
Herrera, Le~l, Mat.'"IlIana, "Mendinueta., Miro, Róbles. PlÍm:, Prmz l'elipe,
Pinzon, P 6rras, Rovir~, &tlccdo, SánW5, t""zcátegui, Várg:a.s Plutarco.
Várgas l'rajo.no, V6.rgas Vebi VCIIgll.. Ne<"!ativamcutc,loa Representante."
Amanor, ..A..ra.ngo, &lderr.uua, Del Real, E~priella, Góme;: R. David,
Ua.uo, "Man6ta!!, Mal"tíllez lI.fartínez, Mart.~nez Siha, Moreuo, Nú~a.s,
&'l.b.7.ar i Silvestre.

Bobrotá, febrero 18 de 187(:.

El Secretario de la Cámara,

ADOLFO CUÉLLAl'•.
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MAN l FESTAClON.

~ñorcs

Senadores i Representantes por el E3ta.do
al Congreso dí) 1876.

SOber;¡110

del Cauea

Lo.<; amigo!! ne la 'Paz, del órden i de la seguridad; IOI! qne hPffiOS visto

en

\'0801:1"00,

no t!Lnoo el deseo de atender 3.108 intereses de p::tnido, cuanto

el do salvar los de h. Nacion entera ; 106 \¡ue hemos presenciado vuestro
modo de voror en la cloccion presidencial, consecuento con vuestras opiniones i con vuestro modo de sor moral i político, OG hacemos la presente
manife:rtacioIl, \:Oll la cual pod rei¡¡ dar un mont.is sol emne ti. los que tl'alliu
de proyectll;r w hre vo:;;otros i sobro el pneblo que representalli, una
sombra funesta.

Los que esta cspresion os dirijimos. hi ja de nuestro p3.triotismo,
creemos que, con vuestra concurrencia al CoIlf"rtCSO 0::115 de los corrientes,
ha.bels ~aln¡.Jo la paz de h. H.epúLlit:a i la uiguiUad del "Kstado de qUt!
~oi:l I'tl}lTll~elltanted .
CrMm~, ademall,

que la malodicencia i L't (:alumnia qll6 00 'han
pue¡no en jue,[O para hac¡;ro_~ responsables de un delito que habois estano
i cstais muí Iéjos de cometer, no pueden encontrar cco en el corazon de
103 hombres honmdoo que os hnn visto marchar, desde UlL principio, por
el sendero 'fue oa han tra.zado la l~i, la. decencia, i l~ intere~ bieu
ontenrlid08 del pueblo colomhiano,
Recibid C,lt3. manucstacion como el tributo que los pueblos honrados
i cultos rindon a la honorabilid~d i el deber cumplido.
Bo¿otá, rt!bl'ero 23 de 1870.

Rofael Rocha OJ-Stilla, _Manuel Plata .A.:::ue-ro, Manuel IV, Carva-

jal, Luis Gonzá7ez V, Gonzalo.A. Tavera, AristideR Par¿des, AlOjel
Maria Gómez, Juan de la C. Jaramlllo, Pedro Márcos da la. Ro&a,
Lilwriv Zerda, Demelrio Parédes, Anjcl Maria Galan, Juuo Brwcño,
.10& Marra Váryus H, .L1.1eJo de la Torre, Fra'l!cÍ3co Marular.da, Sccu-n.dino AlvaTe% M,J-ulian Herrera, Federico Rfvas, V/enceslao Oorral,
Tomas Cunea, Nicolas Pardo •.AJeJandJ'o C(;rcuwa, JOSd O. Romero,
Diój;;1/,f.8 _A . .L1.rricta, .Ado{fo VÚ1'ga&, JoHé Marta Vega, José 19nac10
Rscobar. Pedm Il.:edre.pv, Oudw López Ca1OOlf}O, JO¡¡(; .A'l.tvnio .5'u«vedra, Eduardo Oastl'O, I[J1l,(¡'f,Jio Galllo, Pomponio QuiJano, Fmndsr.o
Olaya, Adolfo Tenorio, CrJ.rl08 Vallarh¡o, Rafael Parga, .AgU8tt"n E/Jcobar. Nicotrl..~ i.'amp'!l~atw, Lm'cll:w Ooda'l.~i) Curios Melo, Mi¡¡uel Van&-

g'UJ, EuJenio María P()~'ada, AlrJa'1ldl·o Saat:e.dra, Froncilicf' Van¡;gull,
Vicente Henera Pin;;on., Enrique Van~!7MJ R(lfael Benwl,8antia'jIJ
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Plafa, F,anci8co Banú~ O, R . .11~reliunr¡ (}¡nlzúlez, . iUal/J'¡ct'O ro¡;adu,
Ped1'O J. Sarmiento, Frrmcisco VanlJ1I8 O, r.ui;;; T.7tra,~, 7'IJ1fw.11 RurlJ"Í~
Y"vz Pérc%, }.[an'uc( Balcáwf', Estani6[ao FO)'e¡'o, Francisco .11. Quin.
tmla,8a'l1rúlyo LU:raa, .Jrl/wndo 8 . .AlcQ,~ar,.And)·cs Quintana, AquilinQ
CáS(lB Páa.., Migue.l (¡{¡amIa, Libru.rlo PÚ¡,zOIl, E. Vcrguru, EU8ebio
Ga.slitlo M, Nicanor Barm(!(/.i'I, Francisco de P. Rr¿m{n:z. C'¡:,dru 1:).
()trl'u, Jos6 María Bl'iceño B, He'rm~jene8 Bl'08, Arltulfo lit, (]uilj't'n,
Vicente A. (}Ut1lW, Riw.¡'do P. CabalLe¡'o, Victoriano .Acero, Teodoro
11lariaRodrffjue:, Ti'e?'r.a,¡d'J Bu.lcúzur, JeT'ffI.u¡¡ ...1lvC!l'cz G . edso Gó1l!-tz, '1', -Fribe, .Ale.iand?"O R(u"a.~, Ricardo Cu{}htr, jJú)tu:l .Abe1a.1'du
Mudero, Justo F(6rC'iJ, Simon Fl6rM, Eudoro Berm1ídez, ,Jm;( ~ll(}ria
Ortiz, ,Ja('i1tlo Oif1dnlcs, Isido,'o Vargas, P'tricido Camacho, José Alljel
Lastra, Tilmrclo Lm'TWmtndi: ..d.¡¿loniv Plala,]J. Pati~10 J, Salustúmo TÓITes, P.varisto .l!;nri.~n, T.~aae VdrgfP', Imfml'l Gál'dt:1laa 11,
Ji'ram.:iseo de r. Rui;; E, Plácido París, ~4?lredo Grl.ña~, }f.'nrúl1«:
T(;rre;¡, j}umingo Acero, Fnmeisco ...Yún..:z, J'Uan .1..Y Núií,e~ U, Juan
..d.nlonio U¡-icoechea, Jou.quin H. HÚy08.

J,o~

infrascritos,

(l.lumDo~

de la Universidad

n~cional,

nos n.dherimos

n. h feliciücion que ~e Jú a la diputaeioll dell!.:~lado soberano del Cauea,

por su conducta altamente 1)!l.!,ri6t.ica el 15 de

lo~

corriente:>.

r,

Jsufas c.."uarlM, Emderio Gonzále2
Ilamon A. Toro, HeUodoro
Reí G, BaJael Sú'flios (}J Manuel J. Vatlarino, lf:Uas Jaimes, Mi~l S.
reralta, Jems Navarro, i"ruacl¡;r,u aa-r da, L1~C!'an o (,'ijtkntl:.5, Berna.rdo U1'ibe R, AU)'clio Garda a, Leopoldo Castt.lláno,~, Jos¿ de ,J.
'l'órre8, IBaac MataUana M, LeonQ,1'do Pinzon, .1lanu~l J. Rodrígue211,
ncmdril, Oalrle;r(J/l Parra,..1. D. C¿tCI, Ji:oJ(J(} Yricto, Luis JUw"Ía Otero, Nícolas Matallana, hmú.elAlcúwr, Ttld~o Hunáruk:, .Anftl Muria
OtI.:'I'O, Gumermo Per.a E, Jmtiniano Cafton., F. Jlfarú'lo 0, Antonio
.i!luU!~, IflllaCt'O G6mcz F, Daniel Q!ltiano lV. Ma1l1:cl ..d. Plata,
DmninYr) Ad,ulcdtl, },'andbco Pu7a V, l:r.wwn. Maléus, Jor:fc .Marulanda. Rozo Cala R, Frmu;isG(} Nndr1.'j'IJ.é'1., 'l'evdoru..1. Plúido, ..1rlarO Vanégas. Jacobo Gaitan, 'fJ. redroza T, J!llío D¡Ul.1·le, GOfl.zalo
(/o'/li,bo,1. (j, Julio ..d. Forero, Pwqulnto Pdi.a, J08¿ Hilario Lóp~z,
Jewt: ~VQV(l.l:; J[i9iJ.~l Herll,'i1¡,dLz, EUSt bílJ Cada/u, illam.rell1I. Malamo,'OS, E. ROcZ¡'i'JIu: G, P. ,~falrl/jn(l.ll/j) Elfa~' CúrdellWJ R, P. OurtÚJ Al,
lmus IkrrW.ltduJ, Enrique Vanégus 0, Francisco Neira J Oárlo8 R.
nJ.¡~} Enrique .11ui~ T, E,¡eql¿ícl Garcia B.
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