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SOBRE

LA SITUACION POLITICA y~nLITAll DE

COLO~IBIl

Los acontecimientos gue han ten id o lugar durante los
últimos dioz anos en la República de los Ei>tados Unidos de
Oolombin, me han permitido estudiar las caueas qne ban
venido á de51l.rrollnr una ro,olucion fanático-religiosa) revestida de formas polítici'l2) pllra destruir por sus fundamentos 01
G<.)hiel'tlo repllblicano, dtHllOcrát.ico y liberal, y suplantarlo
con nll Gohieruo COIlservador teocr{ltico_
Desde 1853) un círculo del partido liberal exajerado promovi6 no solamente Itl. indepcndcncitl. religiosa de todos 108
cultO!!, sino que tambicn vino ó. ser un principio constitucionnl
la libertad rcligioSll, quedando independiente del Gobierno la
Iglesia cat6lica. Conociendo los male3 que esto comenzaba á
prQducir, dí el decreto de Tuicion de 20 de julio de 1861, dos
dias despues de haber ocupado la capital de la República. (.'On el
Ejército libcral que Sostenia la soberanla do los Estados. A
este decreto se siguieron la circular de 29 de julio de 1861,
a.claratoria del decreto sobre Tnicion; nlla larga correspondencia con el Arzobispo de Bogotá, Bobre el particular, ql16 eslÚ
publicada. en el primer volúmcn de los "Actos oficiales" de
mi Administracion provisoria como rrcsidcntc dc los Estado!
Unidos de N lleva Granada; el decreto de ó de DOl'icmbre de
1861, en ejecucion de los de "Tnicion" y ¡¡ D e!lamortiza.cion
de Bieues de lDanos muertas"; el decreto de 9 de diciembre
de 1861, eobre obediencia {i. loo decretos da Tuiciou y Desamortizacion; '61 decreto de 7 de junio d o 166 2, en cllmpl i©Academia Colombiana de Historia
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miento de los decrehos de "'rllicion :, y de "Desamortízllcion de
.Bieues,de !IHHWl! t!Juert.ns"; y , últimamente, el decreto de 18
de nm,-remore d8 1862. ["Il l'jel'cicio del derecho do "'l'uicioll."
Todm; estos tlocret<ll'l, Cr1l1 exccpciOH del últi 1110, de 18 de !lOviembre, f1l(;1'(>11 n.e r"glldos y rcfulldidol! en la leyde 23 al:! ahril
do ltl6:3, de polich nacio!l¡1I en llLat'~l'ii, de C!dlOS. E~ti~ ley filéf,?furmaJa por la ley 31 (do 17 dI! Jilil~V'J de 15M) sohre inspeoCIOIl de cl1lt o~ .
Duraule el j-JOl'ÍOd(l do la Atimi1Jí~tr:;r.ion j\fllrillo tle 1864
ft ISB6 .~e trató dI:! lw.ccr !llIn ren,llI cion C(Jn~ervfL dora con tendelICias fa.n:'ttic,L.... r.r¡~ ;il'OnIl IlCianliontr¡.~ en Cnndi¡¡fimarCfL
fneron de pr>e:l illljlortfl.lIcia PI))"t) 11<) fiFí ¡'OS dfll Ofllten, proteg id os por 111111. invasio n de And()ql!i:~. E~tll. rCl,olucioll é iJl\·fl,fiion fué dcbelada por 01 Gtlllera! Trnjillo en Jos campos do
l'olo.dn.
Rtlcihí en LÓIl dre3 \lila curni~iu n de IU3 libemlei! de CUlldinarnarca, €!wargada al ¡¡ei1or G \lti6rrez Nieto, ¡mm (lile TlO
demorase mi reg re~o (, Colombia, y tl':\.iese elernAnt()~ ele
lIUCtTfI pn~'f1 destruir la ro ... oln~iun que se proparrtba. De la
()o3tll. del AtlÁlltico partió tambicn tÍ Europ;¡, con <:llHi~lllO
objeto, el doctor COllsucg:·u; y mncha fué In COrl'cspo ndo::ncia
opistohl.r de m is amigo3 políticos, que rc(;il~í 1I111l1tÍnd .... Ul~, por·
guo habia sido reelecto .Prc~ide¡¡te ÚCl la UlIion Colombia11:\.
Contraté d os vaporei< de gllp.rra, CJIl~ ~ e C(illlltruyeroll expr(!·
R3.mente, " E l Colombia J) pal'll navogar ('n pI A t.¡~ntiel), y .. El
Bolívar" en el Pacítieo, como gn3rda-eostas y correo<; m:l1'íti·
mos, y \lT1O t~l"coro, '" El Ouo"pnd," para sCl'yil' en In CO/St..1 del
Atlántico entre los rio3 Magdalena y Atrut,), cntrando en estos
l·ios hasta el BlJ.uCO en el il-Ingdaleun, y hru:ta Qnibdó en el
Atrll.to.
Cuando llegnll á Santa marta el25 de ahrjl da 1366 fu! informado q ne habia. en el Senado y en la Cámara Ile Represent(\Ot65 alguno!! Ulj e mbro~ del partido conservador á los que se
aninD algnnos liberal€!! del círculo exaj ~rad o, q\lO tlUltos
malcs ha causado al partiJo liberal dodriuario y -progresista,
qUe desde 1859 me excit6 á ponerme al fl·ente dc las inslitucionas fedel·ales quo se establecieron en Oolombia en 1855, lS56
y 18.17; Y en 1858 se constituyó la Conferleraeion Granadina
con la Oon~titncion de aquel año.
Encargado de la direccioll de la guerra en sostenimiento de
la $obemnía de los Estadoa, deslm(!~ que el Gobierno del doctor Ospina promovió leyes revolucioIlarias y mandó hocer unl'\
revolueion en el Cl1.l1ca en el ano de 1860, comencé mis opera·
ciones con 180 hombros que nrrn.é con flu;ilee antiguos de pie·
dra, <¡ue habia en Cali ,. en Popayan en los parc)ues; Jlue3
todo el armamento útil de 500 fusiles regnlares "ql16 tema el
Gobierno geneul estaba en poder de un tn.l Oarrillo, gnard.!l©Academia Colombiana de Historia

-,11:uqne; qnien con ,,~t3S arma~ se prollunció en Carlago, nsesi·
liando al benemérito Genera ! Pedro ,To;¡,6l\furglleitio.
Arregl:\l'on 108 f PovoluciOll!lt' jO!'> un cnerpo de trnp;.¡;¡, d e 600
hombres bie n armarlos !i. 61"Clenee del Gener:d Pell m Prias,
C01ll0 G-oheruador del Estado ll¡\mé 6. las flrlJ1a S :í los b\le·
IIO!! liberales; - y en el campo de SOll1.O, orgiluicé 1,500 hom·
L l'e~ arllJ ad,¡s de los 180 fo,,; les, de q no he b nblfldo,- csco pcta3,
ca rabina!> i tl'abllc ú~ ,- en tod o ha3ta 600 lI)· tlla~ de f'¡ICg.}; - y el
reeto tle la t ro/,H. COl! lalL~as y a~tas d(l madera para atacar I\.!
enemigo en e ])J'im er encuentro. El 22 ¡le febrero e n "Rl
Derrnmbado n flle roll (le~tr1Lid os los rAvO!llc iOJllI rios del nobiel'110 genert\l. Oon el armamento qne les c(,j í me lH1 Hl en
nctitnd do ohrar,- pedí armas tí. los Estnd(¡s Unidos, ni Pcrúy II
GLluyaqllil, evn mucha dificllltnd c O !l ~eg- u¡ f .... lldClS y r ude
reeihir ~ TI 1<J~ lIIt!ses de mayo y junio el HrlJUtmCIJto 'lue eucarA'lIÚ;- y d ~s pu!!,¡ JI! h allel' dad (l el dee:'eto .le 8 {lo muyo de
1860 s e paran~ln al Calle:1 provi~ i(lnallt1 ent.e ne la lln i.")1I con el
Gobierno de la ú onftlderfteion. dí princi pi o 111 resta blecimiento
de t¡na 'Verdadera 1mi oll federn f entre los oc]¡r, Estnd \)s colo mhia1l05. En mi di ~eu rS(l :í.la OOD'lClleion de P.ioll(>grodí encnln
de Jos po..ctos de union de 10 de setiembre de l S6Ú..,. de 21 oe
!'etielllbl'e de 18tn.- 6 igualmente de tod(." mi ~ Rct~,>! (J ü ci al e~
que ~.e pll hii earvll en ¡jus vuhimclles on ]862, de los ClIalps
ocxi~tl' U mnchos vigentes con fuorza de ley, r entre ellos el d o
18 de u,wi emb re eJe 1562, eu ejercicio del dNecho de Tnieifln,
110 tcuido que h ace r un retros pccto c on lf¡ nincr!or l'<:,.Incion
pam e ncadenar los ncorltccimie lltCls <1\lC, de peripecia en peri,eda, hau traido á la República al estado lamelltaLle ou qne
/ a k m pUeRto los revolu cionarios_
D espnclI de haber concluido IRs ~ esiones lie l Congreso de
1866, segn[ el plan do administracion que me hltui(1 propnesto
para ele \'nr la República al rango ti. <t ne cstá IJnmada por f;11
posicioll goográticn, riqueza de SlI ter!'itorio é inteligencia de
SU9 hllbilall tclI. Se lile presentó la ocusioll de ncgocin¡'las I'e!!erva" del fl! rmcnrril de Panamá j- y estauan ell competencia una
Hsociacioll ingll. .,,!I. 1:011 la mislIla Compañía Jel ferrocarril de
Panam¡i, {¡ la que habia yo ofreciJo la preferencia ell igualdad
de circunstancias_
,
Al miSlno tiempo me. oenpaba on llcvar á.cfedo no trat.ado
celebrado coa el Gobierno del rcl'ú en ejccucioll del de a de
jltlio de 1822 de Union, Jiga y cOllfedel'acioll perpet ua elltre
Colonibia y el Perú , el cual 110 neceRitaba ratificacion del
Congreso. Por este tratado el PerÍl daba medio millon de
~so s para reparar hu; fortificaciones de Cartngena y artill ar
la. plan y castil los con piez..'ls de graeso calibro i.Jnsttl de 6. quinientas y mil li bras, pa m qne en la bnhía de cstl\ pinza se
IlDicscn las fllenr.1I.i maritimas de Chile, C.olombia, Méjico
©Academia Colombiana de Historia

-4Y el Perú, para llevar :í. la is13 de Cuba una expedicion
de 16,000 colombianos vecinos de ll11cstrns cost~ y vallcs, y
cnyo9 gnst(\s harian las Rerúblicns aliadas dando Colombia (tI
personal. ~e habían dado paiJO!J para que Veue~ueJ!l i Ceutro
América elltl'al'all tambiell en la alianza. LfL gnerra ue Es¡mna con Cuba habria cambiad() de C:lrácter y se habri:l. COIlBtitni!lo IIIll1 lJlleVa repúhlica hisr~jmo-americ:\na con Cnba y

Pnerto Rico.
Eu la Cámara. de Rerresentantes dió principio la opDsici.on
do la liga entre CQllscl'Yndoros y liberales l>ptimi~lns qu a
cODlcnz6 por expedir nna ley le.'antando el extr:lfiamiellto
á vürim lIJ¡nilit ru¡.¡ del cllltu católico y que snncioné por haberse
insertado en ella varios artícnlos pnm conse r .. ar la snprema
inspeccion do Ir,s cnltos. Lnp.go se diólll le", Ilomado. de6rdcIl
público \Jara privar Id Poder Ejecntivo Me"ioual de todo. iuter'
veoeion en los Estadns para la conserv1it:ion dltl ól'deo púb lico
general; y con el objeto de echar 1ih:ljO al Pre~identc de .1110
Hepúblic!l, COUlO lo ha dicho claramente on 1M sesiones del
Semillo de 1876 el selior Abraham Garcíll, Senador por Ant io ql1i~ manife9tando qne el q\HI iba 6 trinnfnr con la dero.2'fl·
torillo de la ley de 6rdcn público cm el Gcnl:rnl Mosquern. No
pnró en esto In 0p08icion y viendo que;¡c complicaban lns relaciones exteriores de Colombia dí nn (leel'eto oechll'audo cerrndas las sesiones del Congresrl de :1 367, de conformidad COII lo
acordado por IR.." Cámt\rlIl!. E l 30 [le abrillo~ Pre~ideTltes del Sellado y de la C:i.mara de Representantes, Gencrnles Sántos Acos"
ta)' Julian Trujillo, m e remitieron un proyecto de ley sr>hre eródito público con un mellsnjo quo condnjo el Sen!ldor MnTHlol
Amador Ficrro, e\lyo hecho prueba que no ~e disolyió el Congreso, pne9 ejerció f'llllCioDCS UD dia de~pues de mi decreto del
29 de abril, y por tanio la cOJl:;piracion que tuvo lu~ar el23
de Illayo de 1867 no fué otra COSf¡ q116 el resultado de la liga
elLtrt;llos conservatlores que teni:m asiento en el Oongreso, y el
círculo liberal exagerado qne veía con disgusto el llamamiento
que me habia hooho la Nacian para regir sus destinos.
Se convocó de nuevo cl Congreso por el segundo Designndo
que babia Ilsurpado el Gobierno reyoluciollariawente y el Sell1),do procedió á juzgarme del mismo modo y me condeno á (los
afios de ¡¡risiou: sentencia inÍcna gue propusieron 108 Senado"
res conllervadorea ManIlel María Mallarino y Jnan Antonio
Pardo qne estnvierOD empleados en mi primera adminid~racíon
de 1S45, el primero como Secretario de Estado en el despacho
do Relacioncs Exteriores y 01 segundo como Subsecrctnrio en
el despacho de GobierDo. Tan peregrina seuLencia fuó aDulada por un decreto de iudulto para tou081os miembro~ del Poder Ejecutivo y de la Cone Sl1prema de Jnsticia á qnielles se
acnsó y j\lzg6 igualmente, conmutándomo á mi la pena ue pri©Academia Colombiana de Historia
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1!ion en trQS anos de destierro, para c\'"itul' de este modo qne
(ue¡¡e asesinado 011 lo. prision. La Nacioll me ab30lvió de todoa
loa cargos que me hicieron lo~ cOIl¡¡p i radore~ revolucionarios,
Ilamáuaowa por el vow popular á. ejercer ll\lllVamellte tll Poder E':iecutivo, pero se full!earon algnnos r¡:ogistros de votacion
y se declaro la eleccioll en fa',ror Ilel General Enstorgio Salgar,
aCllsado tambion conmigo por la celebracioIl del tratado con
el Perú, por la parte qua él tom6 en llevarlo ti. cfeeto.
Al llegar ti. las playas de Col ombia en enero de 1811
encontré qua mis concindadnnos del Ca.nea me llamaban á
ejercer de nuevo el Poder Ejecutivo dnl Estado, y el 15 de
agOl'to de 1871 me encargué de la Presidenci!l. del Canea.
EllcontrB al pais marchando á una rcvolncion qne fomentaba el partido (lon.,ervador nnido nI clero ultramontano qna
I\busando de las garll.unas 7.a y 16.&de In Constitucion predicnban la desobediellcia al G obiúrno y á ¡a~ leyes, y los Obispos
de Pasto y Popayau cxcitabnn á rebdioll con BUS past orale~.
D~rall te la A d winistracion M IIri llo se agitó el pais
t;:Oll la eleccion de llUBVO Presidente, y cnt61lces tambien
b\lbo otra liga entre conservadores y liberales para elegir
Presidente al . General Trnj illo, y el candidato ruiuistorinl
fné el doctor Santia¡;:o P6rez. El Presidento Murillo mo·
escribió una carta el 14 d e may o de 19i3 anunciándomo
qne si so lIcgllba. á ver ifica r la eleccioll de 'l'r njillo habl'ia
una revolneion y quo le diese mi opinion; contesté de !l.cuerdo con lo que él opiuaha, pero que si era elegido el ~efior Pé·
re:>.: cand idato del Gobierno habl'i a tambien revolucion (véanse
las enrtas al tin de esta Ojeada)_ L02 hechos ocurrid os en 187'5
demuestran perfectamente qnc yo cOHoeia la tendencia do los
.partidos. Dividióso el pajs ;;,n ~ü~tellilllie llt o do tres candidaLurll.8 de 108 selloreil Calvo, K úi1ez y Parra, d part ido coo;,lern,dur idenlificado con el fanitico romanista 1Jre~entú en
Antioqnia y el Tolimll la eandidatllra O:¡,l vo. El Canea, CnndiDtl.marca, Bolívar y Panamá sosteuian la candidatnm l\ú['iez.
Eoyacá, Mngdillcna y Snntandcl' sostenian la candidatura PIl.1'1'0.; pero en Cundinamal'ca fué combatida la cnndidatura
:NúIíez y se deciaró el yoto al ~ilor Pana. Ka hubo pllCiI
elecciou popular y el Cougn;so uehia decidir la eleccioll. Hecientes están las iutrigasy la agitacion que tnvicron lugar en
diciembl'e de 1875 y euero de 1!:i76 dcspnes de los lamentables
acontecimient os do Dolívn.r, Magdalena y Pflnamli.. En tan
difíciles circunstancias se reunió el Congl'eso do 187G. El partido cun.;¡en-ador tal como existe hoy, lig!l.do íutim amento con
el partido fanático que pretende establecer ell Colombia la
teocracia:i. qne han aspirado siempre las cast.as sacerdotalell,
60 unió ti. una parte de los nll:llistas y recientes están las intrigas que sa 1l0Yaron á efecto ó. la ronnioo del Congre~o para
©Academia Colombiana de Historia
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á. cierto número de Senadore3 y RepreaentRDte.

eOIl motivo de la... dohles diputaciones qe Cllndinr;marca y
Panamá j pero felizmente esta evolllcion política so frustró el
15 de fe brero pOl'qllfl la~ dipntaciones del Catlea se negaron tí
dojnt' sin qu&rum co.;lstitncionnl ni SCDndo y á la Cámara y los
re'iolucionario& no logrnron desde entonces dar prillcipio á

la guerra ¡oie ./a qnc estalló desde julio de 1816 en el E~tado
uel Cluten.
Dur:mte [l!~ seiliolle~ del Congreso se conoció perfectamflnte
qne el plan ,'eyol llcioll ¡¡,riu Sil acordaba entre lo~ Senadores y
Itcprel'entantt\8, COIl¡¡crv:ulores con los og:itndorcs de la cnpítnJ.
Mos de !lna 'I;lZ manifestamos los S(!nndorcs v 1kpl'esentautcs
del Cauea que In re.al ucian ibn IÍ. estallat' ell~ aquel .&tado, y
que el modo de evitnrl~ era mllncllll' al Cauea dos de los bata·
llones du la G-unrdin colombiallll (ll1U estahan en Panamá y
Bo:ívar, porque en el Sur del C:~I1(::l ha existido hace muchos
anos 01 partidu fanático cO!l~pirall(l(l contra 1M libcrtndes públicns, El Presidellte Ile la Repúblien conoció pe~'fcctnmcDte
esta Ile~sidad; pero en su ministerio encont ró oFosieioll y se
demoró la medida cel'ca de tres meses nuuque al fin se llcyó 6efecto mnndando nI b:ltnllon Zll!.mdo re3 COII armamcuLo, IIlIl 11idúlles y otros elementos de guerra, glll¡J llegaron oportunamente para encontrarSe en el combatt:,del 31 Je ago3to BU el memorable I:ampo de ¡¡ Los Challe()~:'
La inf¡¡tigahlp, act.ivid ad dol Presidellte no ha crejado nadl\
que desear, Comprendió perf•.lctamcnto la nco':!sidao de oon}Jar con fUerzl\9 el norte del Tollmn y ,.bligar nI rrcs:dcntc de
aquel Estado t\ suspende r SIlS mnquinaciones para pOll erse oe
acuerdo con el pérfido l.:Fob icrno dc Aulioquia que simulaba
obi!diellCia y respeto al üubierIJo geuernl, y sin embargo se
poui a ue aCllcrdo~ con d DCllau,lr Sergio ~o\. rl)()leda para que
fuera á 1)I'i)clauHr.I·~e l:'re,¡iuent.e provisorio del O:mea nJ invadir aqnol territorio la~ hné~tes nnfoqllefins. Desde el 4: de
agúEw hizo marchar 01 Presidente una columna de tropns ti
órdenes del Go:>neral Delgado, llevllndo cousigo al Intendento Justo Dricefio que debío. cnte!lder~e eOIl el .Pl't:sideute del
'l'olima. Lu, marcha de C5ta fuerza fu€: leuta y 110 Si! cUlnplieron
lli!lnleuto las órdencs dcll'oder Ejm:utivo que tenian exactitud y ctllllbinuciou para que el F.~taa(¡ del Tolimn. no secnllclaso la reyoluciuu de .o1lltioqnia qne ~e preparaba ['i. marchar
sobro el &tado (Iel Canea) no obstn!lte qne lo obligaban los
convenios do paz y amistad entre los dos Estados, ceJebradoa
el primero eutre el PreEidentc TrnjilJo y el Gobernador Be·
rl'Ío, de Alltioquia; y 01 segllndo entre loa ~l'e¡¡idelJtes de ambos
.Estados, César Conto y Heenredu Villa: qne aprobó la Legislatura del Cauea. Estos cOllvenio3 y la prohibicion dli la ley
llamada de órde ll pCtblíco, (IUe estuba entónces vigonte, iIUJI~-
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dinn 0.1 Gobierno (le Antioqnio. intCl'~'cnir en )05 Degocios
políticos del otro Estado, y á ello Jo oblignbn tambicn la disposicion del inciso 9." del artículo 8. 0 d\;l la Uonstitucioll na·

cional.
El sefior DelUetrio Viaua llól~Ú á la capital corno enviado del
Gouicruo de Al! tioqllia pura re::n1\1I1ar las re'ba¡ones entre el G obierno generlll y el !lel E8t:l!h, no ~iend<) tal es misiones de un carácter const itllci oll(l.l j pel'O en realidad In misi on de Vinna, muy
propia pa ra 611 carácter dúble é int rignutc, tuvo por objeto 01
ponerse de acuerdo con $llS COop:1 l'lidarfoil para que ni publicarse e l decreto) de 8 de flgCJ¡¡to, de l GohicnJo dtl Autioquia,
declarand o la guer ra al G oh ierno general, ~e levantasen las
gllCrrillas llamadas dtl" L()~ GllaSCjS" y "Mochuelos," para
distraer la atencion tI el Gobif;lrllO n ncioonl y dar lLlgnr á qoo
!6 generali zara la rllvo:ueioll que habill. encalludo el 15 dc
febrero.
Esperabnn 103 rcvolncionarios que on lo ~ E~tados de Bolí·
var, Magdalena y Panamá h~hl' i a ll11e\"OS tnlstOl"no.s como
cOllílecueucia dtl lo!' lIc ontecilTl ientos de 1875, pero se equivocaron porque los Presidentes de ngllcllos Estados) especialmente J08 da B o1í\'ar) el 1111 0 nI con clu ir su período y el otro
al iniciarlo, dieron prll ebns de patl"iotiwlO y le~ltad á las
icstitucionesJ rechnzr1.lldo In~ fJl"up o ~itiOlleS uel G ohierno de
A ntioqnin do sor neu t rales en la contienda COI! el Gobierno
nacional; y el comülio lludo Pab l,) Gómez \'olvi 6 á "M"dellin sin
haber podido ell te nderlle con los Gobicl'lloS de los Estadós del
AtlántiCO, E ntre tanto al P residente de In Unie n, que conoco
hasta d6nde van las miras proditol'ias de 103 revoluciollarios
nco-cat6licos cOll3ervan ores, se prcpara pll l'll conservar el órdell
público general y ma ll da clcvflr la fu erza pública ti 30,000
hombres, distribtlid,-,s Cll CtH,tro CUCI"]lOli de cjé l'cito, donOUlinados del Sur, de Oceidellte, del Atlán tico y tle H.eile n-a, pu·
diendo hacer pa rte del FJército .Iel SlIr ]POS t,ro!ms quo oLraLan
eo la Costa ti el Pacífico sobre Tumaco y Barbacoas, y en el
municipio de Obando pam contener In revolucion que perió'
dicamente t iene lugar cn Pasto y siemprc con tendencias
fa.llá ticas.
El EjGrcilo de Occidellte al ol'gRllizllrse en d 'l'olima, apoyó
los sentimient03 liber:1.l es tle aqnel Estado contm los Pl'o!;ldeu·
tes Córdoba y Cuervo q1l0 e ntraron do licuo el) hs miras proditorias de 109 Obispos rev01UclOIlatios de Antioqui!l. y del
Canen, y Córdoba Ee trasll\dó con Sergio Arboleda {\ Manit.á·
les yso intl'odnjeroll con los in ...·f1sorcs ul municipio del Quindio, proclsruáudo3e am Sergio A rboleda P¡'C3idcnto del Estado,
como dejamu3 dicho.
D e3pues del triunfo de "J~OB Chancus," Be rennieron en
Manizáles los derrotados á la guarnicioll <lile habia quedado
©Academia Colombiana de Historia

-sen aquel lugar. En seguida organizó Antiaquin un nuevo
Ejército que dividió en dos cuerpos denominados 1. 0 y 2." é
iuyadió el territorio del Tolima donde debía ellcoutranl& eOIl el
Ejercito de Occidente.
El Ejército da Occidente Ee habia sitnado en la Unian
yen La Sierra, pmftoil que escogió el General en Jefe, como
bueno. p06icion militar para impedi r IÍ. lo¡¡ antioqllctios que
invadiesen el centro del ToHmn. El rr<::sideote y cl l::lecrotnrio
de Guerra, doctor Teodoro Yalenzuela, me refirleron esto, y
les manifesté qua DO cra esa la po.,;icioll militar 'lne debia ocupar el Ejército de Occidente, y (11113 me parecia qna padian

darse órdenes para que todo el Ejércitn so. trasladara á
Saotana, punto estratégico que convenía ocnpar porque ál
Occidento estaba el sitio do "Patio Donito" que em nna posicion quc podia defendersc con 500 h o mLre~ é impedir qnc
viniesen tropas de Antioquia por el Aguacatal ; qUl~ al Sorte
y .Noroeste quedaban cubiertu~ 103 Cllmillo~ (1116 por el Líbano, Frías y la:; Lajas conducen al centro del Tolima, y en caBO
de moveri'.e el euell.ligo á tomar aquellas vias podia ser batido
por retaguardia al (lescender al rio Recio ¡ que {¡ las inmediacionos de Santana hubip. muy bucna:! posicione" !lobro el
rio Lumbí y los sitios de La Esperanza, Sall ~'elipe y Garrapata cou mucho material para hacer trinchera.'!; (llH~ era probable que el Ejórcito autio(lueilo no pudiendo pa;;ar por
Santana!5e dirigiera lÍo Mariqnita para tratar de nnirse á lR&
mucha9 guerrillas de Cnndinamarca, ti lo ellal llspimban los
cnbecillns Urdaneta, Briceiío y Posadp._ El Poder Ejocutivo 110
crey6, sin duda, ~ue cebia dar órdenes tan preciga~ á un General en Jefe y dejo á. ésto en libertad de obl'al'_
El Pre¡údente, doctor Parra, tn\bajab~ (\ia y noche pers¡,
nalmente CDU una actividad digna de todo elogio para organizar cuatro Ejércitos cna!lno no tenia buenos clladros de Jefe.~
y Oficiales inteligenteB, porque la dooorganizncion do la insUtucion militar doode lS 71 habia completamento destruido el
Ejército, y la soldadesca creada durante la Adlllinistracion
Pérez no tenia uoa idea perfecta del servicio mili tar_ Core;..
neles improvi~ados como empleados civiles, mandaban l~
cuerpos, sin conocer la cJisciphna militar ni la táctioa, yannque no habi(l, organi:Z!Lcion legal, los pocos Jefe3 y Oticiales
que pertenecieron á la Guardill colombillDa algo hncirm Ó onsenaban cu los cnerpos formados para hacor el sel'Vicio militar;
pero no era esto suficiente para que el Gubieruo pudiera restablecer debidamente la im,titncion militar en ejecllcion do l.
ley 8~ de 1876, sancionada pocos clias ántes de que se diera e:
primer grito revolucionario en el Cauca_ Faltábanle al Presidente brazos auxiliares porqne tuvo la desgracia de elegir SeCl-etll.rios do E3tado que no estaban á la altutD. do la situacion,
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con cxcopcion dolse!l.or Cárlos Nicolas Rodríguez, quien por
sus enfermedades no podiG contrnorse al despacho diario de
108 negocios. La Secrotaría de Guerra ora un cam'l, y tenia el
Presidente qne llacer por si 10 que no hacia el Secretario j y
ano <mando fué reemplazado por el ¡Jactor Taodoro Valem:nela
cuando aquel fué á desempeflll.r una comision al Oanea, DO
p,lcanz6 ti. organizar el servicio público ou 103 defart3mentos
do Guerra y Marina, sí hizo mncho para ayodar a Presidente
reformando algunos' docrctOi3 absordos y 8nti-económicos.
El enemigo aprovechó los descuidos del General en Jefe
del Ejército de Occidente y ocupó á. Santanll. y Ne fortificó en
Garrapata.
Los conservadores tlel Tolima que babiao elevado su fnerza á. más de 1,000 hombres abandonaron el Estado yéndose
por 01 Quindío tl Maniz6.1ez ó. órdenes do Casabinnctl, ycl Genoral Delgado que pudo evitado no lo hizo y el enemigo salvó toda Sil fuerza y llegó it. su de~tiuo. HullO ptlquefi08 tiroteos eu 'l'UI:hecilo al ceutra del (-luilldío, y fllé mayor la pérdida de hombrCi5 de la division Delgado que la del el1ellli&,o.
. El Gelleral Acosta se coloc6 tí. las inmediaciones del Ejercito antioqueño, resolvió atncarlo en sos posicioncs; y oontra
todos los principios militarc3 f1.tacó 103 atl'Ínchcramicotos del
frente y aunque tOIllO la primera línea de las trincheras, no
logró hacerlo con la se,,"unda, y los combates del 20 y 21 de
noviembre fueron her6icos pero nada gloriosos. Napoleon 1
en una conferencia que t UY O con el Archi-Dnquc Oárloo, des·
pues de la batalla de Austorlih:, le dijo: tieoo usted Jefes en
el Ej ército aostriaco que yo maodarill. fu .'Úlal'. porque han cJocutado at.aque~ Kiu probal¡ilidad de \'encer y hall hecho defen- .
Kas temeraria9 cuando estaban dorrotados; pero para couoce!"
estos principios es necosario estlldiar.la ciencia de la gnerra.
Cubierto el campo do Garrnpatn do cadáveres de ambos
Ejéreitos,la hUlUanidad y la ciYili~aciou exigian un armi~~ioio
para dar sepultura á los IllUel'to8 y tlstahlectlr hoapitnles do
¡mngre. 8e baceo proposicimllll$ de paz en las que ~e poneo do
acueruo el GelLeral en Jefe: Sántos Acosta, y el caudillo del
Ejército antioql1sno, Marceliano Vélez, lns que no encontró
aceptables el Presidente de l!lo Unioll.
P oco tiempo daspues invitall los Jefes del Ejórcito do An~
tioquia al General en J-efe del 8jército del Sur á celebrar conferencias para obtener la paz. Se nombran comisionados y
los de Antioqnia. propon en con nrrogancia insolente lo que
hubienm conquistado si hnbioran "-encido en "Los Chancoa."
Los comisionados del General en Jefe dol Ejército nacional,
recha.zaron con indigoacion semeiante pretensiou.
El Presiden te de A.ntioquia, Recaredo Villa, profone reanudar las couferencias antre su Secretario Botero y e Jefo de
©Academia Colombiana de Historia
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Estndo Mayor General Ezequiel Jlnrtado. Estos 90 ponen doaCllcrdo en ciertAs proposicio nes que Ilprobó el Genoral Tl'n·
jillo. pero no convino en ellas el Presidente de In Ulliun.
La~ gnenillas do Cnndinamarca, Buyad y Santauder se
anmentaron á gru,llllÚmel'O, y en los r.mn bates q1l6 se li braron
siempre vencieron lu~ defeilsores ,le las institucio nes y del
Gobierno nacional ¡ pues aunqufl el fa natismo tenia alucioa-dn gran parte de la poblacion de Ol1ndinnmnrca, B oyacá y
Santnnder, no hicieron otra cosa los cnudi!los de In rcbclion
que destruir la riqueza púl,:,lica con sns robos y exacciones-en
los puntos en que llegauan esns hordas sin orgallizacion, y
cuando se vieron obligados á combatir por la versecucion que
'activa mcllte se les hizo fueron de rrotado.~ en Portohelo, la
Don Jnall~. MutiT.cua y otros combates ele poca importancia.
La divioSion qne ha existido ontre log hombres del partido
liberal es la qne ha J ado ánimo á los conservadorcs pum 1au·
zarse en la Tebel io n contra las instituciones fcdetil.!es, siendo
&11 primer apoyo los Obispos de l Cauea y de Antioquin yel
clero inferiol' de los Estados de Uundina lllal'ca, Hoyacá. í:;antauder y d 'l'oli,llla. El Arzobis¡lH de Rogot:i. y I'JlI Obispos
de Pam plo ua, Panamá y Rantnmarta, c!!tRndo (16 acnerdo
en hacer la gnerra {¡ Ins defensores de la Constitt1cion de 8 de
mayo de 1863 por medio de sociedndes católicas y predicando
constantementc )n observancia del SyllaOtt8, q(lC CS, sin dudn,
la deJ.;,'"eneraeiull dI:! la d"et.'ina de .] esucri~ to, h all c:ooperado
tam blon ni t ra:!tomu general ele la Re pú bli ca ; esper:¡nzado8 los
revolucionarios Oll el E~taJo Je Antioqllia, no se excusaron al·
gunos propietarios de brlT.alSe en IR rebelion creyendo qne la.
di ....ision del partido li beral iba á dar el t riunfo tÍ Jos conserva·
dores neocatólicos, y con esto no han hecho otrll. COSIl. quo
arrninarse, desmoralizar las masas pupulare~, especialmente
en el Callea.
El PresiJellte de la Uuion reforz6 al Ejérci to del Sor con
dos divisione;¡ del de Oceidento y con el)te refllorw pneJo el
General Tn1jillo obrar decidieJ:unento contra el Ejército antioqueño, quo babia recibido I1n refuerzo COIl las fuerzas del To·
lima organizadas por los Presidentes de aquel Estado, Jonquin
María Uól'doba y Antonio Cuervo.
El General 'l'rujillo d es pue~ de la yietoria de ee J~O!! Chancos" viú di~ olv en\e la mayur pH rte de Sil F.jército, porqlle los
~oll1ntarios do e~e E~tado yan á la gnerra desdo que son lla·
mados á defende r las inst.jlllcione~, pero despl1es del t riunfo se
vnelven {¡, sus casas llevándose el I'IrlDDmento. Fué, pnes,
necesario que el Presidente de l Estado, doctor C<lsar Conto,
hiciera gnmdcs esfuerzos para organizar otros cuerpos y que
el General en Jefe pudiera contiuuar la cawpai'ia, lo que hizo
con mucho acierto, dtlHLlojau do al onemigQ oe BU:'¡ fuertes paBi·
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eiones de OtUD! moviéndose ht\bilmcntc y ocnpnndo posicíon(,.gi
militares que obligaron ¡\l enemigo IÍ. conccntral'ile á Manizáles, porquo tienen 11\ fulsl\ idea que aquel !UglLl' es el ¡.Hmto
más con veniente para In defen~a de _o\ntiof!llia. El G!!lIeral
Trlljillo ruaniobl'rm(l o con h'l.bilidad OUt.II\'O varios t riunfos, el
de La Uauafia, El .•:\.reu illo, 'l'abl:i7.o y San Antonio. Los cau·
dillo~ (Jue telJian lu ~ rebeldes no era nin~l1no de ellos militar,
pues 811H1lne rmmdalmn á so lda!los valie ntes, siempre fneron
venciiloB, tanto como invtl50rcs del Cauea como defensores d~

su Estado.
El Presidente del &trtdo de Antioqui rJ, Re(!¡¡redo V lila, no
tuvo el suncicntc "alor moral par!!. eontíll1\l\l' la O'nerra fllle él
milllllo declaró el 8 de ag"iüo do ] 876, Y se scprSó nel malll]o
llamando al Deaiguado ¡¡"l1ur Silverio Arnngo, que fué el magistrado (lU~ tu vo que elltregar el mando al Gcnend vencedor.
Cl'eyeron 108 rebeldes de Antioqnia que podian distraer al
General e n Jefe in,adiendo nuevamente al Oauo;l. por el municipio de Toro, y quc fuera al frcnte do una divisioll el fatí·
dico Sergio Arboleda, que el> tillO de los co"sel'~'a(lores del
Canea que ha fO Ulcut;ulo má~ la revolncion fanática) haciéndose proclamal' po r lo)! invasores del 'Estado del Cnnca su Presidente provisorio, y lle \'¡¡ndo á su vais nntal la desorganizacion y el pill aje de los invasores, con Cilla conducta ha deshonrado el n¡:.ellido da SIl podl'e filie fue UII buen cilldadnnl)
que mercció distinciones del .L ihertaoor B '.> !ívar, simpatías y
respetu dI:! sus c {) nc i \lda(b~nol3. El Prcsidente Gonto organizó
una fuerte division auxi li ar y de rcscn"o del Ej ercitl) del Sur,
para sali r al encnentro de 109 n \le~-03 i (J vasol't...,;, q ne habinn promovido nnn DUOV," conspirnci oll cQHlrn las lilJ!!rtades públicas
en ellUunicipio de (JlIli apodel'ándu~e Js In óndau y del par·
qlle de reserva que habia l:HI clla,)' bat iendo :ila cort.a g'uarni,
cion que custodiaba el P:u'(IUtl, Creyeron estos rebeldes que
podian aylHlar (le 65te modo á los invasores pero los liberales
de lps mnnicipios de Santrmder, Palminl. y Baga volaron
á las armas y ,"poyados por el batalloll l'arm atacarou á
los rebcldc3 en Cali que fueron vt;:llcidoFl, y ulla gran parto
lnuertos en las calles de aquella ciudad. Fné muy sellsi ble
que 108 vencedores, que no teuian (lisciplina ni una. perfecta.
orgallizll.c ion militar, se desband¡¡,r1\n y snquMr1\n una parte
de la3 caS1\S y tiendas de los conservado res y mm 183 do algunos
liberales, por la cxaltaciDII que ptodlljo en ellos la cxcitncion
á la l'cbclion hccha por el O bi8po .Bl:!rlllúdez á I¡uien como á
su clero son debidus tanto" d l:!sastrl:!~ e H (lSIl. guerra fratricida.
Pocos UJese~ ántes dI! estas dp.~gracias algunos COllservadores de Popayan formaron un cnel'po de tropas en los distritos.
del sur de aquel municipio y recibieron del do Pasto nna eolumn~ de tl'opas para atacllr á Popaynu y distraer asl la aten~
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-12eion del Goneral en Jefe del Ejército del Sur y del Presidente
del Est ado, qne se Dellpaba en los municipios del norte
en preparar auxilios , para el Ejórcito, qna obra.ba sobre
Aotioquia. En Popayao se orgaoiznbcm 11113 milicias del
municipio para ir tí combatir á los rebeldes que so habian
iortificll.do en" La C\lchilla. del Tambo," y el29 de noviembre
de 1876 fueron atacados y vencidos su SU3 posicioIlHS ; ' pero
los vencedores ItO BU pterou aprovecharae del triunfo, perRigp.iendo á los derrotados, como debieron hacerl o, y regresaron á Popayan, en donde no faltaron algnnoa desórdenes
canandos por Jos soldados sin disciplina de l distrito de Pó'ez.
Dcspncs de algun tiempo, el Secretario de Gobicl'uO que
Lmbia quedado ea Popo.yan ejerciendo parcialmente el Poder
Ejecutivo eol.l violacion de la COllstitn cion y lt:yes del E~tado,
se proplFlo emprende r operaciolJe>l sobre el lIlunicipio de: Cál·
dns, en donde se habiau situado 108 derrotnd03 de " La Cuchi·
lla del Tambo." Cuando yo supe este movimiento en Bogotá,
anuncié al Pre;¡idente de In Unian la pé rdida de esa colum·
na, porque el ,rt!fll á quion so le confió era un va[el'm;o repu·
blicano, Inl1y bllell illlpre~Ol', pero que no conocia táctica lllla
. d isciplina militar. Sucedió lo (Iue yo hahia ¡;revisto, y el!tR
derrota fué precllrsora ¡le otra, pnes se organiz otra columna
de más de 500 hombres, qlle ee confió al Procurador geocml
del Estado, cuyo destino desempefiaba con lucimiento, y tuvo
que dejarlo pum eocnrga.rsc de funcionei;l ruiliLareil como ;Iefe
de E~tado mayor de la division del Geut;ral Sanchez, de la
cnal se separó para abrir uperaciunes Robre Patía y el mnni·
cipio de Oáldll3. Fné ~orrreTldido y batido por IOB rebeldes en
el sitio dc .. Palomoeho,'· y esta dC~<l'faeia. produjo el pá.nieo
en el Secretario dc Gobierno y autori dades locales de Popayau, que se retiraron al norte del municipio para recibir
refuerzos de 1m; municipios de Cali y Santaudt'tr. El Geue·
ral Rinchez COIl sus fmmm.s li gera~, qne ha organizado hace
mucho tiempo, se quedó en las faldas de la cordillera oriental
tomnndo posiciones militnrei;l pal'a tener siempre en jaque á
los revolucionarios, que oCllpll.J:ian á Popayan por el abandono
que hizo de ella el Secretario oe Gobierno, fruto de SUB desaciertos en ordenar movimientos militares sin plan y sin como
binacion_ Recuerdo que dije al Presidente de la Un ion que
habiéndoso declarado en 1180 de las fac ultades 'lue le da la
Conlltitueion debia ordenar á IU<I Presidentes de os Estadoi;l,
que 110 cfIlprelldiedell opurscion militar ninguna que 110 fuese
(¡ruenada por él, como Jefe de los Ejércitos q\le babía mandallo organizar. El Presidente del Cauea mnrcb6 desde Cali
(lon alguna fuol'Zll para atacar á lo\! facciosos qUQ so habian
apoderado de la capital. Con la victoria obtenida sobre An·
ti.oquia. por el General T.rujilJo, pudo ser reforzado el Presi©Academia Colombiana de Historia
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dente Conto con do~ batalloneB de 13 Gnardia colombiana.
Esos rebeldes que se denominabsn re.gMM?'adon" tll entrar Íl
Popayan destruyeron el mobiliario y útiles do la EsencIa Norwal, 01 G-abincto de Ílsicn y el Lnborntorio ql1ímicv del GJlegio
mayor, cuya biblil,teca fué despedazada, porque!l)!! defe!l~{)J'es
de la nüyio1L se Labiau pr0l-Hle~tu en >lt1 revolllcioll extermi·
Dar las e;¡cnelas y colegios (ltie elevan MI llOmbre como !!ér
inteligente á un alto grado (le civilizacioll; igutJ,lmen::e fueron
saqueadas algunas C1\8118 y almacenes de los liberales, y mi
cl\Sl\ fné una de las destinadas ii. cuartel y snqucada pM los
bandidos qnc se alojaron en ella.
La intimacion qllo hizo el rl'l.'!sidcnte OOllto :'lo los rebeldes
al1lJlJciálJdole~ el sometimiento de Alltim¡ui¡¡ y lali victori3~
obtellida~ ell los R~tadu~ del N or~e, los arredl'ó, ofrecieron
capitular y rend i l'8e~ pem ele la noche á la maünn3 le'l"'antaron
Sil ~t1.lllpalDento de Cali bío hl1yendo pum el ~nr y ofreciond o
elltregar las armas ell varios distritos do ese municipio y Jel
de Cáldns. Octll'lldo Popaynn por 1M fllerza~ nacionales,
org-anizó:;o UlJa di .. ision qua debia marchar {j, (¡rdoues del
General Ey.tHluid Hurtado. E~te .fefe ocupó a PH~to ~ill que
ios rebeldes so emp'li1al'an en uefemlcr los mnnicipit'!', del Sllf.
l1 iéntl't1.s todo esto ocnrrin. on el Estado del Catlc:l, en el
.llagdn.lcna. las fucrz M nBcionl\les abrian operacion es {¡ 61'do'
lIes de 108 Gonernles Fernando r once y B tlell aveutllra Corren.
80 sobre el faccioso Feli pe Faría~ , qlli eu fué derrot ad o y h11~'Ó
por el territurio de la (]onjhn a bUSCllr aililo en terri torio
\"enezolauo.
La paz Be ha restahlecido en Colombia, pero t.ouavía e3tü
p.ílnlHzada la in d Llstria ngrícola y minera. Los Es~¡\.(los <111e
han sido 01 teatro de la guerra no se restablecen,)' en el de
Antioquitl, quo fué 01 centro de la conspiracion de los neoca·
tólicos contra el Gobícl'nO nacional, la illstruccion pública y
la civili7.acion de 11'_'> maBlls, .... a á empezar ulIa llueva era l'ele.
gando al olvido las m:i.ximas jeilllíticas con que el doctor Marilmo Ospina ha excitarlo la~ pasiones vlllgtlres de IOil cOII~er
\"adores de aquel Estado apoy(mt1ose en los Obispos de Antiaquin y Mcdellin 1 que hnn secnndado á los de Popayao y Pasto
",in pretender nada mé:los que 01 tl'iunfo de lns ca~tM saeer·
dotales.
Cuando el Gobierno de la República se ocu paba de dar
ñn {tIa revolucion, hRciendo extensiva Ji. todo Colo:nbia la ley
de amnistía é indulto qne expidió el Oongrew de 18'71, une.ns gnerrillas se levhntaron al norte del Estado de Santander,
que fueron debeladns y sometidas por las medidas que puso
en práctica el Presidente do la r nion, Genel'al Caroargo, que
estuvo encargado del Poder Ejecutivo por la ausencia del
doctor Aquileo Parra, Ileparadodel ej6rcicio del Poder Ejeeu©Academia Colombiana de Historia
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liceneia del

so.ltl/! quo

ISO

Congl'(~SO

por 90 dias para reparar sn

hahin dotor!orndo por el cxcesiv-Q trabnjo que ha-

bia tenido en Ilu 'nfio de fl.ltigns para orgauiza)' Ejércitos, proporcionar recursos y mantener en ól'dcn el vnsto tcnitorio de
Colombia, do minando In situadoll que el jéuio fatídico de las
castas sacerdotales ha vellido Ú eall~ar ¡:o~! e~ta grau revolucion
que ha d[¡!~tl'uid o la pl'Opiedad tle los colombianos.
Cuando por tOdfl3 partes se anhelaba el restablecimiento
dol 6nlen y ¡le JI!. paz, no fa,ltó q¡;ien se Ocnp1l1"l\ en levantar
ulla lI11C,'i\ bau;lont en los Estados del Afántico pata establecer IIU Gobierno provisorio, pero no encoutrQ coopcracion, y
Jos Gcnct'1l1es Fernnndo l'oncc y Dl1cllI\Vcntnrll Correoso hicieron encal lnr estc plan proditori o n:chzl.:duJdulu y acuu~ejando
la obediencin al Gobiel'Ilo geuerai.
,T am:'.s 1;e vieron en 108 20 an08 de existencia de 13 smtigna
RepúlJlica de Colombi a tantas fncl'z ns orgnniz ndns como lus
que se han puesto en armas en un lino de rcueJjoll en la mlC"Il. Colombia. Como 50,000 hombres son 1')3 qne han tomado
ias armas en la extell3ioll de la República: 30,000 Io\ostellielldo
la C ü ll~tjtucioll y la ley, y 20,000 ~llhleYa.los el! Antioq nia,
Tolimu, Clllldillumarca, Boyad y S;wtf,nder, y al¡!llnos '(lfl el
Estndo del .Mngdalenn~ eu el Enr del CUllea y cn ltl fr ontera de.
Antioquia.
Gn"l ha sido la cama primordial de e~la Inmc1l 1able época e reuelion ~ La nHam:a v ullio:! de Ult dreulo lilH!J'al COlJ
IOll CO[J~.et\·adores noo(:atóli(~()s '1m1~ creyéllu{)~e fueJ'tes eOIl el
apoyo del clero, eOll8pinuon desde 1566 pan\. de rrocar al Go·
biern o constitucional, como w lograron el 23 de mayo de
1867, y hoy los mismos hom bl'cS q1.10 asnltl\fon In casa de
Gobie1'llo COMcen su 01'1'01', y algnnos de (;1105, nn:mnd o$ de U11
sentimiento republlcano; lamcntan loo suceso':! que tuvieron
lugar en csa noche futídiea eU~]jdo los c0ll3piradorc8 entraron
á mi Jecho e n que reposaua confiando mi vida á militares
traidores que hacian mi gnardia de honor; dije esn !loche tÍ.
Jos conspiradores qne 11 0 sabian Jos male~ qne iban á causar fÍ,
1,:, Ropública, que roe quitabl\u un peso cnormc de los homhros y lile daban In corona del martirio, que era lo único que
fartaua á mi vida pública. Gualldo veja JO á mi lado á lo~ iln60s que \por fallms idea'! poiíticas habia n precipitado ála República, no poJia mellO>! qllO lamentar sn ceguedad, esperando
del buen eentimiento colombiano U11 \'eredicto nacional quo
justificara mi conducta é hiciera lucir los prin cipios repnbUcanos que con tanto a.rdor he defcndido en diferen1cs épocas
de mi vida pública .
. Hoy, ...l regresar al Canea, ue~pne!'l de hauer de~elllpefiado
el de¡;tino de Sellador Plenipotenciario en las ~lOi()lle!l del Congreso en 1816 y 1877 1 re50lvi hacer mi .iaje viaita.ndo

.
J
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los Estados del Atlá.ntico p:ml. pa~ar por elloa nI del Canea.
Re tenido con este moti .,.o oonslon de conocer el espíritu que
anima á los colombianos resi dentes eu J3olívnr, Magdalena y
.Pauaruá. En DoHvl\f In \lIlion del partido libetal me ha pa recido
patriótica ysillCel'fI, pero Jos sectarios de las Cast:IS ~acerdotales
tratall ¡Je fU8Ciual' á la>! f'ublacionel> del interioruel F.~tatlo para
hacer aliaru:a con l(J~ lIcocatóiicus de Alltior¡nia el di:¡, que
.... nelvan á onarboln.f {~l estllllll:lrte ¡Jo la l'obelion. En el Magdalono. esttÍn completamente rli"idid'111 los hombres del partido
liberal cou el oujeto de elegir el Presidente de aqoelllitado,
y lo más sensible es que ciertos hombres qno tienen alguna
posicion- social son tan corrompidos qua han pretendído desmoralizar de tal modo el pais, como n o se ha vistu en ninguna
parte, e IIU de ellos lIolicit6 de la legi81atura del E.~tadn la ley
de libe rtad de testar COIl el objeto dI'! poder dej:u de huredera
á. Sil amante, que ps nna mnja!' casada y :i. la prole que tiene en
ella, teniendo su legitima mnjer é hijos procreados en ella, Se
llIe asc¡.(nró qne por esto motivo se había de rogildo "'queU",
ley; pero que 50 pretende en la pr6xima !cgislll.tura propoJler
otra ley declnraudo di9uelto todo matrimonio ell que por cinco
afiulI hall estadu separado~ 103 cónyujes, y qlle éstos podrán
c.qS>lI..~e legitimamellte cuntrayendo UII enlace distinto, lo que
tiellc por objetu hacbrlo cierto indi\'idno pam que sn concu,
bina, quo est:í. separa/la de Sil marido, .enga :i. ser su legítima
mujer, Ap61H13 es creible que en l1n pl1eblo de ci,ilizacion
cristianfl. hi\ya llegndo l!\ desmornJiZ¡1cion á tul grado,
que IIV seria extrafio quc se viera establecer (:11 el :Magdaleua la secta de Jos MorUlones, He creido de mi oeber
dar publicidad a semejante corrupcion de costnmbres, para
quo Ir,s babitantes del ,M>lgdalen!l. rechacen con ellergfn seme,
jantes ideas nnórqnicas é in,morales, que serian eausa suficiente
para que lal\ncion colombiana dcsconoeicrn la autonomía de
ese Estado para dade tilla nlleva forOla y sal val' de ese modo
de la de~moralizaciull ab~oluta á un pueblo digno de poseer
\lila buena legislaciou, propia do los hvmbres libres de moralidad cristiana,
Las vicisitudes que hnn tenido logar en el Estado de PanamIÍ. desde marw de 1875 hasta principios de 1876, ejecutando trHsfurruaciones políticrul la Guardia Cololllhialla, hacen
respull!!ubles :i.lrn; Prt..'l\i/iellte;;¡ de la Cuion colombialla que no
mandaron c~8tigar por medio de los t r¡bnnales nacionales
semejantes ..,.~cándl\los, y he encontrado raro q\IC no so haya
desmoralizado Jo poblacion del Estado, Existo en él el partido
cODBernl.dor, pero es Olodcrado y no lo creo sectario del neocatolicismo, Seria de desear que una fracci olJ del partido
liberal que hay ea el htmo se ulliera con Binceridnd , la qne
tiene mayoría en el &tado l para que promoviera el progreso
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industrial especialmente en la agricultura, porqnc teniendo
puertos en lo!! dos mares, caD pequtlllas yias terrestres SIlS productos competirian COIl los de otNLS naciones, especialmente el
café, elalgodon y el cacao. Los desmontes y anmehto de poblaelon cambiarian el estado meteorológico del Istmo dismi·
nuyendo los lluvias, lo que ntrMnn tÍ. él una grp,n prosperidad.
Despues do haber presentado un triste cuadro do lo que
ha pasado y está pasando eu Colombia, me 81limo á predecir
que si el Gobierno nacioual se austiene de tomar parte en las
"f;lleccionl.'8 de Presidente de la Union y Ja~ le~8laturas de los
Estados solicitan la reforma constituciont\l dol articulo que
sci'1alp, el período de dos anos al Pr~idontc de In Union, aumentnndolo lt cinco, como en Chile, ó por lo ménos á cnatro,
como eu los Estados Unidos, ganará mncho la república. aleja.ndo las convulsiones elecciollarias. Temo que 1111 el lluevo
período pr6l'>idencial !lO paeda hacerse mncho si no hay lUla
uuion cordial entre los liberales de t-odz\ la Nacion. No hay
que olddar jamas la máxima de los romanos, virtUB infwilere,
en la union está I~ fncrza, qu e es tambien la di\-isn nroericana, unitet we atand, dividet iw. JaU, ullidos permanecemos,
divididos 1I0H perdem05.
.
Los acoutecimientos qne en estos días se están Cllmplielldo
en Antioqnín y el CancR, ·son de la. más nlta. importancia polítiCA. Mucho esperflmos dol tino y pl'l1delleiA del General TrnjUlo para q\lO so rcconstituya AlIlioquia con institnciones
deducidas del Pacto de Ullioll y COlIstitllciOlI del 8 de mflyo
de 1863, y para per~uadir:i. 1m antioqueños que 110 les comicnc
sosteller por IIHH t iempo el sistema retrógrado de Mariano
Odpinll y su circnlo, que ha sido la cuasa de los males 'IDO
ha sufrido aquel Estado.
Antes de concluir esta Ojoada tengo que decir algo de mi
pais natal, el .cstndo del Canea. Ese paie viril y quo poseo nntl
gr-J,u parte del territorio colombiano: COII puertos al Atlántico
yal Pacffico1 y rios navegables qne 'Van al Maranoo, es sin
duda el mts rico en prodllctos intortropicales yen minas de
oro, plato, cobre, hierro, carboa fósil, plomo y otras sustancias
metálicaEl y sorá. andando lo:;! tiempos, el pais quo mas progreso
y se formarán de él diversos Estados; pero no obstante qua
tengo esta idea, abrigo el temor de recibir noLicia:;! desconsoladoras por el desenlace que haya tenido la cUElIltion eleccionada de Presidente, que so habrá resuelto elLo de este mes.
En ningan Estado 01 clero romano
hecho tanto mal á la
civilizacion, como elJ el Canca_ Los Obispos dc Popllyan y
.de Pasto, abusando de las garalltías constitucionales do la libro
expresion del pensamiento, de libertad de cultos y de imprenta, principio8 condenado!! por el SyUabus romano, como hemo!!
dicho en otra. parte, han trastornado el6rden Bocial ¡y quiéll

na
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10 creyera! hombres y mujeres de lmella posieion social en el
Cauea hall cr.ad'yu~·ado á ef!oa rovolncion sangrienta que los ha
arrninaUo á ellos mismos, y:í esas r!'ocied!\dcs josoíticas que h..'lO
IlBtablecido el cnIto dol corazon de J esns y la adorReion del
ídolo de la Vírgen de Lonrdes, l!cgnrá un dia en quo con extrañcza se vca tal abcrrucion de principios en el siglo XIX, y
no alcanzan á compronder 103 neocatóljco~ lus males que están
produciendo con 8U ci3ma en todas partes: ellos hall olviuallo
vor compll'lto la doelrina tle Jesucristo, como C01lstll en el
Nllevo Testamento y la prcdicacion de san Pablo, el más ilustr:ulo dll todos los miembros del apostolado y que ha sido tan
activo propagador del crist.ianismo.
Como es probable, el General Trujillo qne se encargará de
la Presidencin do la República dentro de ocho mese~, tiene que
:resolver la W30 cuesíion del modo de yehu sobre la conservaclon del 6rúeu general. Los Senadores y Representantes que
Tayan al (JQngreso 00 1878 deben ser elegidos entre lo más
distinguido del partido liberal, porquo el Congreso tiene
qua dosompofiar lo. ardua tarea de expedir uu Código de
iDstl'uccion pública, perfeccionar la ley 82, que restableció
la institucion militar, derogar las leyeB que han falseado el
crédito público y sancionar otras que protejan las mejoras
materiales de la Nacioll, y la qne expliquo el artículo 23 de
la ConsutuciOD, para que el clero católico entre á dcsempcílar
sus funciones conforme ú las antiguas leyes de patronato y
tuicion, que exbtieron hasta 1853, y que exi!>ten en las Repú·
blicas hiepano-americRnas y eu aquellas nacionmt europeas
donde ha. Bido necesario no dejar absorber el poder público
por las castss saceruot3.les.
He cl'eido necesario publicar esta Ojeada para que mis
cODciudndanos do todo Colombia la lean, ~- que, andando los _
tiempos, me ha~nn la justicia de haber temdo ba!ltante ratriotiWlo para deCir la verdad de~nuJa y excitar á todos IDlfl concindadanos de los diferentes Estados, á ahogar la anarquía con
la uníon cordial de los bilenos liberale~, y á que DO piensen en
otra C05a que en elevar á Colombia al grado do pl'o~peri·
dad {!. que está llamada.

Panamá, 6 de agosto da 187'7.

T. C. DE

~{oSQ,UERA .
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Sdior (;.:numJ ',('(Im_ (;. de 1lJ000qltf!ra..
DOI'otá, :alll)"V 14. do 1913.

Mi

rQ~pútado

amigo:

Tengo Ó. lu ,ista su carta de 30 del pasado por la eLl1L1 veo que UlIt ed
siguo dirJ'ruL9.ndo de completa. talud, pues que escrit..e aiewpro uo propio
pulio.

Apéna! se acabe este CQugreso me ocuparti uel coutrato pura ceder á.
DGoodos la ndministracion de esa Casa do moneda, cuyo (',ontratu oi Cb
igulIl al oelobrado con el &:.biúrno do Antioquia no nooc5itn cicru,menta
de la aprobacion del Congreso, y depende de ustad 9.CEpw.r un contrato
igual.
El Congreso se ha hec~o nn foco da intrigas. El ¡¡erIor Trujil10 parooa
habar ven ido muy impBoiento por lIogur al puesto do Presidente de [a
Union, apopl.!ldose el! las infllleDcias cODser\'adora~ y en ell1¡¡cendiouto
quo dioo tener en ese Estado. Se ha rorm:l.do con tal motivo' una ligc. que
ei hubiem Jo triunfar truoria male~ Jo mllch¡¡ oon5iJcracio~, Lrniciori y
guerra civil. Deseo conocer la opinion de U!too á este respool.o.
El movimiento de Panamá. 00 do índole 10001, pnroo~ qne no tuvo
otro objeto que IIfirmal la prepouderllncia del aeíJor Correoso, porque
Jicen quo el soñor Neira tenia veleidadae do indepenrlenci:l..
Su afeclisiOlo amigo y sicmpre solícito servidor.

M. MUJu.L.Lo.
SeRor doctor lUaIU'O,' I!:lnrlllb,

P.ro~hl.,ntc

de In. Unlo». c.olom.1tln.DIt..

l'opnyu.u, 28 de IJUI'J'o de J8f3.

Mi distinguido amigo:
He recibido BU muy apreciable cartll. de 14 de eete mee y me he impue.to por ~lln qUe reoibió In. mía do 30 do ¡¡udl, en In qlJc lo nmuifesló
a u~ted mis idol\.!! sobre diversas materias y nada me dica nstad con re,,"
pooto á mí, ni sobre 10 que inform6 dl) la. visita que iba ti. prl\útienr en la
l!.dmiuistracioll Jo Hacienda nacional. De oficio Ji CUButa á priucipios
del mes. Ml'.l'ilma volveré á continuar la visita y_oportunamúuoo e'i'MnarÓ
mi iuforlDe oficiul.
?da pregunta. usted mi opinion sobre la. nue....a cnr.dic1atllr!l. TrnjilJo. Antes de ayer recibí por úl correo do C141i UIl telegrama el1 que me dioon quo
(In lloyacú, Cuudiumuarca y Santamlerprodaml'.rian 1.1. candidatura Truj¡·
¡lo yaparooeria un periódico 60steni6ndola con el título de Fe.derllcion. Ya
sabia que s{! fUUlotlhbn \''lila llueva iU~1I como un lorwiuo LlIeJio y COlltundo
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- lOCOD queserU\ lIoo-g\ado Tl'ujille por los cOD3ervadoroo de Antioquia y Tolima.
Esta moo¡d~ m!'l pareee la d¡soludon del partido liberal, nacido do la anti·
p!l~¡!I coulra Santiago ~QN~ y promovido por los opositores qua ha tanido
Ilstérl an hs Oám " ra~. Mi cll'ndidato ha s,ido R6jas Garrid~ y al principio
crei que po.w.liR sor Salgar. El Generol TrujilJu e~ mi ,amigo per.:lollal, y
liMbo de darle una prueba I>Osteciendo!u canilid/lturA cUllndo renund6
la suyn. Snntncolomn.
Si el General Trnjillo JJeg~ra A flOr elogido teuuriamoo otrn lucllll
elecdeulIf;lI en el ClIuell, y dnrin por r~~uILMdo el predominio conservador.
Las suscoptibiliJades rtlpublicanas se (l6/lper ~ráll cOlltra el Cancs por
haber dndo cuntro Prosidtlnte9 do 1845 ~ 1864, contando á Mallarino,
Ein mas fee!ec<Jioullli.
De aqnl viene la ide:!. de dividir ooto Estado, y como dieo usted vendrá 19 guerra oivil. Si ~o elige al selior Pérez sllcadera. otro tanto porquo
la opO!!icion que Ee le hace del!de ahorn, ptOllagia CQnflictoo. El sefior
Rójlls GIIrrido ha ,lido un ca.ndidato cspout.úneo y Pére:¡¡ tieno todo el
carúder de candidato rainisU3rial, pues, a.un ommdo DO hAy" nated mani·
fG!;tado tal opioion, litl herm~oo l?elipo Peret, Colunja y Parra trabajan
por ól.
•
R6jas Garrido puede, apoyado por los liborales radica!os, unidos á !OII
¡iber~lesl progresi slas, sor ()] quo consolide llnevameRwal p.rlido. Yo lo
CQDOJZOO peIÍeclaw Bu Le y til oiria los con!ejOf.i de sus amigos. Ele sido
fr:mco 1'1 pedirme n~tad mi opinioll, pues creo que IR frAnqueza es más
cOllvcnicot.e quo 1118 rcoorvllS.
.
•
Me dacia mi lamentado a!;pigo Garcfa del fiio, que la f~nqueza era
una oxcalellw oua,lidacl 00 el hombro privado y era UIl defecto en el hom·
bre público, y me acoll~ejaba tÍ. ,no ser franoo como ooy; pero yo no
tengo esto como cierto en IIh1loluto, y aUllquo me ha sido Illgunas veces
de mnl rc~ult!ldo, mucha~ mo ha preducido buenas cotlEoouellcills.
Supongo que el Secretario de llaoiondtl no ha dndo ouenta ¡\ usted
ua hllkr el n:witiuo el contrato sobre arrendamiento da Ir. Casa de moneda que fu é IIprobadO por mi y copiado dol celeurauo con Autioquia, y
ho hablado á. usted sobre esto, luego qua vi la ley que autoriza á hacerlo
asi a\ P ouer Ejecutivo nacional.
E,lo)' muy oonpado pr~pnrando datos para la Legi91atura prol:iOltl
d.. 1 E;l.!u}o,

Da ofido informo á. u5t.ed sobro 105 sucesos do Carlosama.
Me repito de usl.ed su leal y bucn umigIJ.
TOM.\ S

C. DE MOS"IJERA.
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