GORRE~PONOEN~IA
DE LOS FACCIOSOS.

. ..Mi mui 'Juerid o amigo. Como lo ofrecí ~ lIf;t.ed Cll mi anttl'rior, coutesto (lltora !lo Sil ~"'ilta carta de 25 de marzo. Es paro.
nú sumamente ngnl.aablc decir a mtcd que he ludIadQ la. propncotfl que Jliee a usted, que u¡; el <lOeUuHmto importante ca
llUe~tro :umnto, i el que debe 8cr.-irle a 1lSted parfl deJiu il' los
~ereo..:h o s qUG crea tener. Por úEta rnzvn) le copian'l ]ntra por
letra. Dice flsí.
c¡ P l'Op\Jllgu: 1." Que el señor P~lro Gutierrez Yayn a Pop"yan con el objeto ,le con:5eguir l~ prueba~ Ilcccsarinl> de

que 106 bienes de ArlJolcdr. fueron completamente destrnidos
por la .administracioll pasaJa, i las que tiendan a manifo.star
Ilv i,lclI l:.c I! jIHludal1lcIIHlllte lo!! p~nju i'lio!> (lue se le
enyo meeto llcvrmi poder c;¡pc(;ial.
2.~

Guticrrez,

~prc~cutando

(!!l

118f1.rOn, para

los derechos i Rcciones de Ar-

uolcda, dCJUfmdaní a In N ac:ún antc la Corte Suprema de
.JulOLlcia por d valor a (IHC ascienda lL I~)a perjuicios qnc ha rocihi,lo. De la ¡'¡UIII:.I. :.lo I:nyo lJago ,;cntcTlcic la Curte al Gobierno,

tendrá el señor Gntiérrcz

lID

4 por dento si esta imporlare
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- 2SOO,OOO ]1e;;o:!, es decir que, ('TI este ca~o) cori'el'.pünucl'lln al
;;cñor (l uti¡;rrez 12,000 p e~rH en 1a.'1 lIl i ~lll!1.i; mOTl('da.~ n uhl ig:aeioue-:: en q ue el Gohim'n ll vetili'111e el r ugo, ~i la snm¡t. a curó
p ago fuese senteneindo el Gobierne- b aj t1. de ::.10(1,000 pesos i oxc ede de ~ OO , 00 0, })ertellecel'lin ni ~en01' (jnti~n c z 10,000 (diez
mil pC:ios) en las mi 5l)1a ~ monedn.s n obligaeinncf! en que el pago
se .crrnqne, Si la ~lIIlla ~11l t' llague el GohiFTllO pa ~a tlB ¡:jOO;OíIO
pesos, el ~eiior GntikITe7. t enflní el 4: por ciclIto de 31)0,(,00 pesOI!'
i eI1 p OI' ricuto de cualquiera otra sttma que ~e p ag ue j exceda
lIt! d i{'Im eau l idl1.d, E 3 ueei" (lue Ei el GI,lliclllO el-l ~ e H t e llc i atll, 8
pngnr i p aga 4-On,OOO pe:a"", tenildl tl cr l'ch o Guti61'rcz a 12,(¡nO
p e5 0~ i a 7,000 p('!:os mae, o sctlll lU,1Jl)O pe80s (diez inucv e
mil pe~ ol!) en las mismas mú11cua 5 u obligaeio ll e~ {' ti q ue el pago
se yc.riliq up, i ¡¡.sí illlcesiv:\IllI'lltl;. '¡¡'
., 3,- Son !le ear,~ tl e A l'bol cda los ,s;astos de .inJ(l~ rollO ·
tencioll & ,' del i>(>ñor GutiGrl'ez, mié ntras J esempeiie sn ('olll i",ir,n ele iu n i .. uelta,
"4,~ ,A.rb(¡loon flb omu'Q. n Gntiérrez ('l(~Il' PI':'IJ'ió IIH'.il!'lIale.<;
dt!l'tl( ~ d. d ia EIJ que salga de Bog-nt.á ha~ta till e v nelvll elHl las
prnc-bM qn e Y:I ¡¡. " ..l icitar, S i la (~üm i sion de Gut i(\1'j'(l7. t iene
buen ~1ito ; es decir: ~i obtiene \lna sentencia fay ol'fiole, los
('ien pesos menSlla les q ue ~'ecibe se cOllsiú erarÚll liados por A rl'oleJa a llllcna cuent¡1. dc h. suma q ue (JUtiC1'l'8Z h a de J'&:lhir
})or cl bUlto pOI' eil1illo ' 111t-! SIl lt-! asi,b'·ll3. cn hu; S11mas que el
Go1Jiem O ~('n s.cntencindo f. pagnr j pnguc en efecto, Si In co mi~i('ll !lO tiene uIJcn é)( ito, cs decir, si 110 5e obtiene sent encia fa,
, oralJle , (l ü 'J.lle nI) l 'an,el] posible) Sf'¡"au ]o~ ('¡1m p'*l C'S rn(''' Tlsnales, de ear,!:!;o escl11sh'o dll A rboleda."
¡; E sta fué la. }mJCiSH P¡'olntcsta que h ice a usted , i q11e le
(lllhcgue lJeraonshnentc en sua lJrr,pins m ;¡'llo", de m odr, qne
11U (le,;t!Spert' de que 11.'11 (:omu yo la ]1e IllLllauü: h halle WHll1]
tallllJien entre Sl1S pfI¡wl cs ]1 3l'a ~ue 111 com pare con la qU Il tl<-:jD
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--

"...

-

'.!opiada. ror el hccho de no tener la mla ni

lUla

sola cllmiend:~,

",olijo tIlle e~ t'.ol lia del b~ltl'ador, ial eomo (lU(I(16) i que yo mi,;¡no
p ll~P en SU" ¡WUI()¡;;. NH (littlo pOl' consigllíentl.\ que rú leerle
modiñ'lue usted mllcho la opiniolleE qnc csprc~a en ¡;U mni

apreciable cnl'ta, pncs nWlCa llegó el CIlSO de C1UC usted se hi·
ciese f~al'go del poder que dchia conferirle, ni de I!l!<;:! H~.tNl afIfPÚ¡-jlCH; Il ere l ~110 al tanto por (".¡cato (ICte, pa:r:l. d callO d e una
sentencia obtenida con Sil trabajo i con sus csfncl'zos de UF!tcd,
le asignab a mi p opuestn.
;\ r ata cn:ucl niel' l'cr&Ollfi 1116nos j ubla i decente que usted, yo
me limil:ti"ia [1. (!opiu,' el (locullleuto anterior i a uxijirle que
exhibiese pOI' su part.e la copia dclmiF.DlO pnpc} 'l'te yo le entro·
gué. 1'ero con usted no ob ro yo así: SO l, ]10 sido i quieJ 'o continuar siendo ~1I amigo, i de~eo (1'1C 1IétL-d Jlli~ lIIo :;e colmiue,
por:-ln I»'nliia YOlll lltlld,en el tel'r,~no de lo. l'(l.7.011 i de la j usticia;
i h~ doi con mn e ho ~n¡;to ,ma nuen1. prueba de ilm.i5ttul proced iendo de esta manera,
;; rara que nsted forme Ullil. opin.ion eOl'l'Cctn i de5apasionada
(m este :U;UlltO, me pal'Cee oportuno l'loeordade 1m! IH. .'(j]to:,~ que
Bon \01' ¡;ignient.cs:
"En ilbl'il ,Ie 1554 hice ti. l19tod, por escrito, la })l'OpllCsta que
dejo copiada i se la entregué ell m Ilropia mano; se la hir:e
porque y'} no po(Ha ir entónee~ a l:'opayau llOr eireumt~mt:ia~
que no C~ del caso e ~plicar ahora, Poco despuCE J i ántcs de que
hubiera habido ticml)O de nl.'rcglar el negocio i de hacer estendcr
el poder, sin él cual nada podia h aeer 11etC<1, apon1.eció el movimiento huello por Melo el 17 de abril.
"Rclitablecitlo el orden, i habiendo ,n.rindo las cil'cnllstancina que lUO im})cdinn ir n Popa)'nn: me pUF.e yo en mnrcha pn:rtt
esa ciudad con el obj eto deprncticnrpcrsonallllentc las dilijencias
que lile habia Pl'0llUCEt.o encargara ll¡,teJcH. U~tcd fu ':; conmigo
con t~ objet.o,;: 1.0 el {;,~ traer aJguua.s mn1o.s i llo villo ~ con
cuya venta c~yó usted que podia hacer tUl excelonte negocio
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t:l1l1a 8aLanu, donde estaban nmi t!~(:;{,;OS (!o\eguH ('lirt:i d~ mttí~!1
de 29 de t'ehl'()rll de 55). 'frn..i o nstcd : eu efecto, 145 no\'"illor; í
88 Ululao que dí a noted pa.l'tl" C.3t8 negocio. i!.~ Ver p or sí mi5111Ct
I.n hacienda de la Bolsa de la cnal le 11abia propuesto a llsted
(lile ~e cllcarglil'a i I~ adminiBtrarli) clámlole 111m p artil.:ilm¡:ioIl
eu sus produdos ; ¡ 3.' ar·,Qmpll.iianne en mi "iaje. Dnrante e~tt.l
\-iajc practiqué yo pC,30natme-ute todas las dilijcncias qu~
tualldo no p odia ir al Sur, le habia pyol'uesto r. u¡¡.tcd que fU(1;l;
a pl'aclinn' rcprcscutflll¿O mi5 dcrecho~ . -Csted puso en Iimpiv
en Calotl, alg\lllos interrog¡¡t-orio;; q\W )'0 rI~lnelé, '1 talIlhi~lI
tuvo la bondad de t...... t:rihir) ~.t~g'l1n creo , alguna otra Jilljencia
en Jn..'Uonló. Ni podia usted hacer mas, porque, mffi(jUe huhiera usted sido el primer abogudo del mundo: usted no lOe habia
impue~to de loO! cOUlplicadí:;imos hecho& relado1lad03 eDil el
asunto; i sin 1111 e~ tudio prolijo i mlá profundo i detenido de
todos ellos, nlllgull hombrc ~ob]'e la tierm \Jodía hll.berpretendido crear los dOl;nmento¡; del cnso i dirijil' la dC'fCllSn. Sinem
hargo ue e~to, s~ que se ha di(,)lO en Bogotá (pe u&ted lo ¡tabia
IIeclw t'lI1o, mediante ¡;¡m oferta de 20,000 pe~o~ qlle yo le haJ.¡i~t
Lecho a mted i (lnc t1e~pIH.'llIlO la Ilahia cumplido, defr.mdáll·
dole (\,Sí de su tra-b:.jo. Y J he abhuido esta torpe i cobarde
cahunnia a nuestros comllnes enemigos i al deseo que tienen d('
indispoDc¡'lJOS, porque sé mui bien que usted es incapaz de decil'
'llIO ha hecho lo !llle no ha llccho ui podido Imccr, i mlldlD ma"
incapn.z de atrHHunlle el J¡ab~r fallado a mi valabra, para lmcltr
lW robo llllsérablc.
~i Lllego 'lile usted i yo regresamos a. Hogotíi. dd l::ur. 110ttÍndosc que Imhia[J Illled:,Lll0 i ll {,oUlplelll~, llor ralla dc datoí:.
ciertos documentos relati\'DE a una cantidad I]e trigo tOUla¡]acn
Anromorcno en el año de lt;ó4; u.e.ted yolví6 5010 a PopRyan
para t:Olllplela:rlu. Aunque usted no logró el objeto de su viaju.
llOT el trahaju (lile u:óoted :'lO;:! tl)mó en esLe aE\luto, me parctio
jueto indemnizarle, ¡;ill que w.ted 10 ¡;olicitar:1.; -j n.si lo hit:e:

©Academia Colombiana de Historia

-51lsted CJ'C() que quedo sntie(echo SCgllll me lo ha manirc~t11.do,
"Xo conteuto con e::to, l'ecol"daJldo la bondad con que U~
1111' habill. acompaílacJo, i (,ÁlI](Jcielldo que la benevolenc:a
no se recompensaba SillO con l)J'uelHlJ; de benevolencia ignal o
mayal', 11e hecho poaterionncntc lo posiiJle, pnra probarl e, con
perjuicio mio, que no ,:ejo de agradl:eer laz munitbslaeione¡;¡ de
su am.i<;tacJ, "G¡;tcd me o6(lI'iLi6 una etl_l'ia en 1856, que eon;;i·
dero sumamento honro~ para Hsted, en que así lo l'ClJOnocc, i
quc conservo con placcl' como una IH'lJeiJa de laE nollles ¡IIEpira{:iolll~'i de 11~Led i de mi hllHUa. (~(}J[{lu,~ta para i~on llTl amigo
de prohaJa lr::tlta.d i gratitTld, enalidades !l.lll h M ,ln epw no son
cavuccs. 6ino los C6píritus elevados..
"En Sll carta me dice nskd entre otras cosas lo ¡;igll.ieIlttl:
l. u!>ted {~on !>u de"illtcl'e.; i .ienel'o~idH d lml,itual hizo n~~aor 60lml mi todo III ¡iOHUl i todas la~ nmta.i a6 (lll(', .;010 UI;ted hauill.
Dl('I'(!cido j con cst.o mc abrmtlo de rocunodmiento, Te ~t igo
prcs€Jlcitll de 6U hi:r.arríll., no .sé qllé elojial' mM si el Hllol' del
soldado o la hidalguía i desiut·cres del caba.llOl'!), nepito a u~ll~d,
mj gl'atítud será igna1 a ¡ro.o; ,Jcnwstrnciones de aledo 11ne 11Sted
me ha ]1I'O<.li.':,rado" &,~ E8ta~ nobles hase¡; las eshl.mp,) lIsted
con ocasion de ¡labcr renunciado yo cspresamentc en flll' or de
usted a ciertos bOllorc~ i a una pension quc mc cOrJ'eSponditm,
i las escribió usled penetrado de q\le ,yo no le hacia llTl SCJ'·
vicio a e05ta del l€;;oro }'úblico (como lo ¡w,cen otros) sino n
costa ele mi mismo, ]J1lt'1i yo rellllllci:1ba R honor i \"ontnj ru; q110
me pertenocilln pfll'9. quo, en Ti,tud <le mi renuncia, se lo adjllJiea3C a usted.
"),Ie duele Lraer 11 la memoria estos hecholi: i no 10 hítgo
sino p OI' el in!e]'e~ ql1e le lig'O de quo usted "ea que yo no soi
uno de tant06 amigos vulgares, i se persllflda de quc cn nada. he
~'al'iado i de que lo qu~ hice IIlla vez, lo Lll.l'é ( :ii~tllo i~OIl
:¡ipmlloi! a quienm:; ame, COlllO]P 1m amado a. usted.
•• A hora. CUIl e~to!o\ rccllcrd06, j considerando '111e no Ileg6

too
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-6jálflM el ca!5O de qne llste!l ~e hiciese cargo de mí podor-, (condi~
eioll indispensable pua que usted hnl¡iese adqn:irido derecho al
tanto por ciento n que parece considerarse aCI'I:edor), i fple 1IIUcho ménos liudo llegar cll:a~o de !pln lIsted t,;jprcicra ese poder;
con e6tos recuerdos, digo, eetoi segnro de que mtoo mod:incaró
sus opiniones. No quicrQ, sillClllbnl'go, dt:i!11' de hace1' nna nilicxim:, que Lasta sola para <:lne H;,;ted se COll\'enZR de lo equivocado q lle m;tú el! e;;tc amnlo. ( ~:;te<l era di putado del pueblo

enanclo la Cámara. de Reprei\entRlIt{'s Tot6 In ¡ei ot'acuando qno
r;c me indclllllim~e. L~ted 1'ot6 en ~e l)ro~'ectO; i usted es dema;;iado honrado i caballero para haber dado su YOÍ!.. en una leí
Cll íllw usted tenia iDtcl'e~ diredo; i lI,;ted es de lURHilldo (:01101;e·
dl)1' de nucsh'a lcjislaeioll lml'a, 110 ¡.;aLer lllle un }mlC\.'lHmicnto

semejante está con T'(!zún. prohibido c;:.pres11.monte p or lIuéstrns
reglas pnrlmnclltarias,
" A3í eualldo ~-o le hc dicho a 11:stc:d que me l'ocOnozeo 811
deudor, 110 Ite querido reconoecrle 1Il1 ucrceho rcclllli!\I~(J eon rerjuicio
1m honra, 1\"0 ¡ yo le egtimo 11. usted demasiado parn
eso; yo soi dcndor de mtcd i lo hnbrin sido, !1.llnqnc In ki nv
hnLiera pasado; annqlle mi cl\t1sn. se 11lIbicrtt 1Jcruido por mi
lItala tlefeHl'a; i soi Sil deudor no lJor'llw lI~te{ 1 Lnya :;;idD 'lIl
instaule mi apmlemdoj ni pOl'lpU; :Iaya t enido lIsh,'(l intCl'e¡z. al·
~U1l0 rul'ecto ni il\(lil'ceto cn la lei a Cllya sancion contril}1ly~)
con su "oto POfcille Ju. cre~'ó JUSt!l; sino por los s.enicios q1w
usted me pn::stó acollt¡Htiuindolllc eu mm l)artc ele] "iaje qm:
hice por In provincia de Popn.yt\tl, a pl'iueipioo del afio de 18'55,
y,) no soi capaz de defraudar a lIadie del valor de Ulla lllolp"tia
o de un saeril1üio en que ineUl'!'a no\' Ct\n~" m ia ; i eiffi"tnm~nto
fuú unft, i mui grnvc l)(u"l\ usted, (luda. solo por flCompafianne
a mí por aquellos chirivitilcs de Jrunbaló, porqne fHlllcl "iaje
uflda t~n¡a 'lIW vel" con el negoeiado de ju~ no\'illo~ i IHtdas) ni
eOll el de examinal' la l¡:[{'iellda C'IJlt atltuilli"tr-aeioll 11: lmhia
,propue8to. U8ted BU teni.a ma8 mtcref> en 61 que el de ¡,;ervirna.:

uo
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- 7do compañero: miéntra:> duró, aU Hquc usted HO t<"llia podel'
mio, ni habia tenido oefl.3ioIl ue estudi:u ,,1 :'i.rduo i deli{'ado
a5\Ulto que tlH~ llentlm. al SlIr, ni dc combinar plan alglIDo que
1'1ldie.-.e Uat· por l"CSnlt::.do el triunfo de una causa que tanto
ittlportnl)a a mi hOllor; npcsal' de cala, digo, ~u buena. voluntad
fu é grande) i usted lile :iJuJú en cuanto e¡.;tnvo 1\ W alctulce.
I son estos actos de alllis lo~a complEl.cellcia i el imores por mi
lo ~ que yO ]]O puedo olvida, ni dejar de agradecel' i de r ellllffierar.
"Oonsidero una gran fortuna , tanto pam nsted como pal'fl mí,
~1I1C en este asuntQ no llaya IlIlda (PUl UO e~w e6crilo, porque la
mClllul'ia no.; indu~ f recue ntemente a cometer errorc~, ¡mas
cll~ t1 tlo llatl tt·atl8C11rrido ~ rugunos arios despue.s de ucnooidoslos
hechos que creemos recordar, L o qllC yo le he ofr ecido a usted
consta en lctra~ c&cl'itaiJ por lllÍ i en tregada,; :Jo u~ted i no en
palabra;; 'lue ¡;e Ilel-a. el \-iento, lo (pIe 110 le lH:l ofrecid'l t!i'o lo
'lue df.~ eo satj~f¡wer ahora, nü en j usticia, sino en eq n id ~d,
En est..'l. yirt.ud le suplico de lluero que me diga, como guiellle
habln a uu (mligo, el. euáuLq estima ~tl trauajo, e~landl) eomo
debe estar us Led segll l'O de que 110 me ha pasado jamás por la
imajilHldon dejar do in demnizal"le, i que 10 único que p retendo
es g ue usted no mejllzguc ronl , como puede hacerlo con per'
fecen. buenfl fé, si se ña a r f;;milli6(:cllcia~ eu negocios en que solo
las lr:tra¡; p \lI'ldell ¡;ttlJlillislrarllü~ Jatos ~i:!:; ur{)1:5 para juzgar i
fallar con acierto. Si lo que usted me piele pOI· los $e l""ieio~ gue
me llizo i de 106 Cualc5 he Lalolado, mc parece equitativo, no
habrá n eccúdad de 11m" e'lI're;;,pondtllteia ~obrr: e~te uegociq ,
Como está uo;tf.d bajo 13 ~Tiil lIenda de idens enteramente f.rrÓ,
ne[Ll;, yo no me atrevo a haecrle a usted oferta UlllgUtl9.: porcl'le
lo gue u mí pudiera pureccnnc j cnCl'OSO l e l)fU·cceria a usted
acaso U1e~quin o. Otra cosa slwedt1l'a. f: llando usted bl\sque la
propu(~I:J. que le hice, i leyéndola ottll vez C<JIJ toua cal ma) se
convellza de l a. cqlli\'ocacion en que ha e.~ta.do,
" Yo quiel"o que l1~tcd qllede sntisfecho. Si e;to no {'s po~ib¡t:
©Academia Colombiana de Historia

-8me contentaré con ql1oda1'10 yo-i con deúírrnfl a mi

mí~mo:

'. Yo nO Le defraudado jamás a nadie del valor lcjítimo de S~
trf.bajo. "
"Ojalá 4ne ustod llll! p:rupurciunc el placer dí! 41111 la ~atis
tisfaccion "ca para umboo. Entre tanto me es gruta Sl1;;cribirme
de uated, mi querido Pe(ho.
Aiectísimo i leal amigo-J uLIo A..RlJOI.EDA.

•, Mi {J.ucrido amigo: veo que los rojos saben m ucho mas que
los conservadorc::!, esta uot.icia el> vieja, pero ~iomprc C!l.usa noYcdad. El jCllcn1.111o;;.(Jucr-a ¡ fami1i1l. ¡;iempre Imran lo qne les
ti,:; La gana. El contrato Hcrmn-Cass-, el contrato Nioto--Herran,
01 cÓlltrato IIerran- AspL'twa1, son C03US qne cada una de he
cuales ffierttC no solo una Presidencia ~ino un imperio. Si el
jcnilmlno plH,.le ocupar el solio. jU:;lo c~ flTl<llo ocnpu nljen\!r:ll
Mo~qucmi que le., hijos del primero Ciit6n llna~ vecO!J por el ~Vie
ro i otras por el abuclo: VllO<; bueno CB sacar partido de todo, de!l
partido dmconiano en Cartujena, del partido conscrvndor en el
CongrcolO, de~ part ido gólgota cn el Tiempo i ron el titmpo; i
wbro toJo del pnrtiilo de la COIllVailb del ferroean'i l, que marchando PQr Yapor es lI111i naturfll qne! se evaporen Jo;; derechos
de 111. Nueva Granada lo m¡\l:l pronto posible. Este es el siglo de
la.'! Iwaporacioncs! En :fin. Dio~ bendiga al jCrleral HClTan, que
S8 par,~cc n Dim, porq ne está ~on todo~ .... i con ningullo.
"Le remito una {'arta lI(!U interesflnte p:Uli el Benor l'e\lro
Gutiéncz Leo. rrúgamc el fttl"or de lc~rla i hilcérsell1. leer a
Cárlos Holguill j a dOn TIartolomé Calvo, 8. qlliene3 saludo afcct.UUi'mment.e. T,ul"g"o (}Illl la leall há~mnll el b·.. ol' de ])cgarIa L
entrega.rla en propia muno al interesado. *
...

"' C"rremoo
din:\.'llarc a, k.o

tra~lad,)

al

~~:ior

don

Ped~o Gutiér~z Lel',

G.;.oo:-rll\lbr ,lo (un"
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-0"Salmi usted qu e el Gobicruomc ha uomlJl"a(lo de ¡ T.' lIi~i,.·
te cOIY.>nel! i Comandaute jonero'! del Sur, sin anuas~ Bin ,iente
i sin dinero. Un amigo me cSCl'ibe que, de pa8o, orga.nice en
Colon 250 hombres i conql1islc a J~{)1í mi' i fll1Iagdfllena . D espues de esto puedo pasae n Im,cer 1150 de mi. C()manu.'1l1ciajcO(~'1'aJ., p..'lJ'11 !,) eaal, como usted Ye, he sido aec~ndido áll Ooronel
a Ten iente coronel, con oira campaña llego a SaJ~ cnto. A mí me
~lru:'CúC esto de la (;vlJ qnii-!ta de la. C'!ll;.¡ta mui c(o]dill'Lablc. P ero
MillO yo no te~<YO la. ¡l abi lidad (lo otros, siempre eontilluadn
CújielHlú i poniendo pmsos a los Scno.dorcs, como han h no}1O f:on
üí.rdcn3.S en Onrtajena. Es mucilia la b ¡~ma ft1 de esto sü1'i(lr
Nieto. 1 Jaje Cilla OUdfluzfi:: ac-l J eneral Hermn. Cá rdenas me
ha escrito, pem ~'{\ lli,mso eontcstarle qu e aq¡lello de ]0;; at:HplC~
a su 118r,;¡m:l son meros snefios i quc si 110 me qu iere cl'úer, qlle
lea la aJoúucion del J encro.l IIcuan, en la cual está prObado quC'
~icto no ])ucdc hacc\' cú~a~ semejante!!.
Soi SIl ~fcctí~itno amigo,
,TULl O AR 1IQl.J.; D .I .
BcgQI~,

16 Jo junio

ol~

ISSO.

Mi cstima.do amigo:;ya]03 gobiclTloS ¡lel ¡"-[agrhleu:l. , Roli\·ar.
Callea i SaJlt!l.llller c;;t:.ín el1 abiertR. rebelion COlltl·[t b Oonstitudon .i el Gobierno j enernl ; i ocgun la cone:;pondcncin de San·
tamarta i R iohn.ch n, ya h n.bl'IÍ. cmpezado In lucha cutre Jos
.rebeldes i los s06tcno:!l:lol'(!s del óro en cm Riflh¡¡eha; ~i e~lo!l111UI
pr;nmdi Ilo COll dp.ci~,ioll i oporTUnidad es de esperarse que el éxito
~té de su par re. Empezada la guerra es neccsario hnCCI·Ja, con
clIcr.iía i aet iYido.d s-in 'v([cilac-ionc.J n'i t8cl'Ílpulo8. U. DEllE PROCElJER EN 1':1. H ¡PCE5TO DE QTI EL (XmmK'íO nI-: BOI.rv_"-R j." :"l'~i. 'fU
1'::1 KEBELH!Y CON' l'R..1. L.I.¡¡; I. ~:y~: s Cf(\'O EL DEI,

J..f ,\HJH I.11N A)

AtDQuJt

F.L PROfl<-:JW ;';0 HAY'"' H EC HO 1,.\ DECLA.ltAl'O:RL"- OFICIAL QUE !lA llE-

eRO El. SE(:{Th.'"DO.

+1-

Confío en que habrá remitido a

tli;t~d

de ln

.. OUlmJo O~p i ll!\ ~scrib i .. ~~ l " curta ni ~l };st~do <i~l ){u¡¡-(\"len'f. ni el üo Eoli·
S<:) hllbi~n ~op3rado !le! GtlbiBrnO de t.. Confmbr~cioo, p\l e ~ el prim~ro no vino lO
l,lIwor!Q hastv. lIl00;¡¡uo. ole seuol::¡br<:, i el ~(?gun.:o el :1 Je jd' o
.¡uo
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-10 Costn los clctUCnt05 de gucrrn i los auxili06 que solicitó para
pOlleri;e ea delellEl! poatra la r e¡'¡~1i( t1l. Pasto L."St:í. el l arm8E contm :\fl)1'lóIUCra i se han (\(IIlTllovido los pnebJos qu e estáu fll Sur
de Popayan, En ,. El Heraldo" i" El P on'cuil' l ' cncouhm'ú
wtod lno noticias que tenemos aquí de los E:otndos.
Sil

e~tillJaJor

"-;ei:or J nlio ~hbvlelb"

i amigo,

M .\RL\...·''-O OSI'INA.

Bogolá, l." de octubr,," de lJ3CO.

Mi cstiwado i querici.o allligo- 1Lu:e (:uaLro rlim! fIue be lenido el gusto de l'eeihir la oart:l. de ue-tcd escrita en Pa.mun:'l el
22 de agosto. P or ella he sabido hu; prirocrns providencia:; torna·
das por usted con el fin de l"cst.ablü:Cl' el órdt:ll en esos .Estado!;.
Por uu d iario e:;el'iw pOI" el ¡;uiior J. Y¡'1w., i [l(>!' lo~ i.ulúl"llle8
verhal es (Iél corroo de gabilH:~te, sé que (!u Santammta se batieron val erosamente, hasta obligar aV cgn Il. rcgrcs.ar nla Ci.Jnaga.
C01110 este ha podido alli recibir o.uxili05 de Nieto, cstoi con muchn iuqnictud !l.gllftrdilndo ,Jo. noticia de un lllle\"O ataql\C, q\lo
llO dudo ,;era rm:hazado igualll1o;tte; pm"(¡ C()ITlU IWl tropas de
S:J.ut:unartlL no Plwden t eller Illllo1ul. disciplina) no es imposible
uu del>calabro.
La fl otilla prc pal-n.dí\. en JIondo. dieen que Cf¡tá listn pan,
partir,llC pedido hace cuatro Jias una m zon minuciosa d e toJu
lo que se me ha ocurl'itlo <;uo debo ll ecesitar, par!\. sflber si puede darso la óJ"den de partida, i aun no he recib ido el informe.
ror esto no puedo decirle quo J ia partirá.
El 23 rle sdieruurc debió llogaL' a Ocll.ií a el j cncral llritmilo
con el u abtlloll llíl.l1ll!l·lJ 2," mund,ulo por 1follsalITe, 1111 batallon
de mi!ieias de Prlluplon:1, Illandado ])or don E nsebio M(lndoza~
i medio batilllon de Cúeut.a. L o. eolunm!l. tendn'l ochocientos
hombr es. AhOl"a no tieue camino de tierrl1. para ir n la CostA., i
solo !Jt.¿ni U!ljlU' con la flotilla, que !1eyará cualrocientos homl,rc~_
Santander i Hoyac¡t e¡,;tálJ ya p;l{:ifieado~, pcm no han melto
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-11 aún las t.ropas que fueron a l)cr¡;,cguil' las (lua...lrilluBdc Rico j a los
Ré'yc~ BII Chila i CbilllCZIl.. E l ~cií o !' Canal se ha encargado dd
Gobicl1lo provisoriu .le Santall UC]': ). couperará Biieaz lu<mlu [;11

fayor de16rden. E l doctor D. TU l're~, G ú')(~rIl!ldo r de lwyaeá:
ha desplegado mus acEvidl\d i cncl:iin. de la que todos @speraball de áI. t
T.o,," llcg-odú:> lIt:! Cauea IJl.lII l;mpilOmdo, a v il'Lud d e la caplt ul ado n celebrada en lIanizii.Jes el 29 (l c ag'osto: ¡mtl'e Posad:.t i
F.nao con MOS{¡11Cl'a, i qn.c ya conocc~'a usted. E;;te tiene trc¡; mil
hombres en el Cauca bien Utmad03, t j ochocientos o mil en Popayan. L a tcl':Cl'3 di dilioIl (!úlll p rwdla de :1Iiiícias de Antioqnia
ill lllorali 7.a das, * e~ t:i. ca~i rl i6nclta i , ~cgl1n ;,;e asegura, JIU puede
cont:l.l'OO con d ln. La L" Divisioil que vive ** 011 La Plata, temlr:í.
ochocicnto5 hombres. X v E-nOelUOS si el E-oñor Zl1.nnua pndo tomar a BarlJacoaii i t raer a I'a"to la,; armas cnvín.dru; de Panamá.
El Utll'unel J. Cónl tl\'a~ que se ha p,.¡rtailo hel'úicll.luelltc, no
puc(le, ¡¡in el a uxilio Je Pa"to, eo~te](t:I'~c.
"AqlÚ podemos levantar muchas fllerzas peJ'O llU tenemú5
armi\.S todavía. Llogaron ¡1 Marn.caibo el 27 de agosto i se hl\n
. dado ól'clenes para hacerlas condncir a cstn) pero todo esto andn
(.'Ull h lentit ud Hormal (illC nstBd eOlloce, i temo que no lleguen
en tüJ u e~te me,.¡; l a;> 11 m·ia¡; han ompe;mJu euu v iolencia i c ~t¡í.n
aeauando C')II 1')8 Cfl.UlitlOS.
, "El scflor jonentl Herran se ha enojado eon el G obierno
atrihnj~udole "jH 1'11.Z011 m imp0}luh1..ridad, (1) i el camlJiode la
can,Ji,b.t lll'fI, pre~idcn(:ial ; i ~e llsegl1 l'a (PW Sil i l'á pamA lltil/tplia
a Cllcal'gal'se Je la CObl'11Ul.cie'1l del Estado. Sicnto mneho la

posicioll desgrnciada en Que se haLa (!:Ste buen patriota, por quien
he tenido i tengo grande cstimaeioll i afecto.
t
t

Cm-remn~

tT.1 Rl.'ld"

~[()f;'l"er"

¡o;ino 800

';0" Da.;,l 'r,j,-"_,,, Gn""rn1r1úr ,te.señcr don J ,'¡za~() MJ:,a Pé~z, C!U() jam~s le COD~de

~l ~(.ñor

Uor~em(" tra~ l ~i.Io al

~om¡'N'~ m~l .1nl.1(\c ~ .

.. Uorremo~ trI\3J;".iO a J~8 "atero8a~ mi[cia~ d~ 1I.ntioquh
oH

n)

C"""'l tJ'¡OS traslado a l
Corr~w..,~ tra~¡"i.I.., al

~ef\Or j~nernl

PH;R

,,~il\)r j~Deralll\)rra\l_
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"Anoche ha llegllAlo ¡1!1 Ral amina 01 Befior Arbc1:'H>J:, l{¡lPre~entante i Qomandante de nn cuerpo de Ir.. ;J.~ Division, con la
mi,;;ioll de manifestar tU Gobierno las razones reseryada.<! que
tilme p.l dn¡:tor ,1irald(), G()berIHI.dor de Autioq1l1a, para j uzgaT
'lue .lebe aFrobari'B la eapitula¡'ion d¡~ 1{a:uiÚJ.lS, ¡~O!ltra la ¡:ual
habia opinado {mtes; * no he "isto todavía al 8eflor Arbcliiez,
par'o ya adivino cnillos Bfmtn la.; rR.Z:One3 (1110 tnHl. La tal CRpí,
tulacion que llaman csponsion es el disparate mas torpe que ha.
l'ndido firmarse, +H+ ella 110 ha Uc'gado ufi cialmente al I'odcr Ejecutivo !lino a.hora tres diHE, pONiue hahia seguido al NlJr'te en
bu:>ca del jcncral en jefe a qn:en fué d irijida. Este la ha J:laeado
'sin ¡:;;presar (;om~cpto, quejtÍ.ndllse r.olamellte cuntra el Gubicrno
ponllw el Hol(~lIti!l olieial di.io ¡Pll~ S'l hal,ia ¡:nlllllr1Ldo por autori7.ilcion suya, en 10 que Be copió Jo que decia el jeneral Po~aJH.,
EEtejcncro.l recibió Mora meses la promosa de qne iria mandando la flotilla, pero como su irrosolucioll ha sido tan t'nnestl1.,
t C IWJ 1}1IC ahora. lo sea, i 1:'0 he resuelt u toda\'Ía. quit!ll irá manclarulo, lile inc:l ino <! Gallaz!),
Sti qne por el Estado 1f!l.yor jeneral se ha ~crito nJJOra J03
dia;; ",1 seiIo\' ,;eneral Rrieeno qne puede vaniroSc. no oSó si Jo hará.;
::'0 lo habia da.do ínstm~c ion es pri\'adas para obrar sobrc In

Co;;ta.
J.o~

remó QU rHhllliou

apl'el wllllid(l~ I~ S~l.l1tlllulm ¡llH~

f',.;t:í.n

en las cárceles üe esta dudad en numero de mas de ciento (lincuenla, se dicoquc corupiran i que algullos conscryadores rcSt.'lltiJop.los apoyan. No temo liada por esta parte.
l ,a cOlUlu cta tle los ~efiorc~ Vieco i }'[imll1o!l) i la (le 10~ )1;11baltcnlOs m; aquí el o1Jjeto de los aplausos de Jos btlenos; i la
feliz llegada de lISt.OO se h!l. mirado corno la Ecual cierta del [lróximo triunfo dc la causa naciunal.

*

Có~rJ.lia \ras!act,> ,\1 2d'ur .ri[',,¡,j,~.
C6~r~se !m~bdo:lo I05jenernlel! Po~a¿a j F.n~().

"*
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-13Boi!;olá,

~ctiembre;:O

de 1869.

ue

Mi querido Julio : - D esde el 18
~ste mes que llcgarou
all.'lÍ los pliego:. q ne COlldUl:ia el sei1or.Tocié D. SWlI:hCY.) suplmo¡;
::111 !\rrilHJ a Panalllá, Cal'lajell~ i (~~a eiudad, tm dO lLtl r. (luedaba
encargado del mando militar de las fuerzas del Gobierno. COTnl'
uMcd comprended, yo eclebro su opol'luna llegada, i mas aún
los triunfoi! (lllC ha ooquirido en los c·:.¡muates del 26 a!. 30 del
pa~ ado, que cs la fecha a qlle aleanxaJL miO! Il u tiei~.
P or los d ife ren t. e~ corre08 de gabi.llcte que ba.n :o!alido de a'-luí,
he cl!idadü de escribir a 118ted 8nvitindolo, imprciIO en papel de
ca.rta, i bajo cubiel'ta, elllúmero de "El rOf\"Cnir)) mas reciento,
Mis cartas he clIidudo de rohilarlns a Il3tcd, i en su nusenci a a
mi sel1ara dofia ;::;ofia. Crlo, puc~, (llW I{J¡" ~ei1on:¡; futrand i
¡'\lsier, haj o euya cubii:!rta 1111 e!óerito, h abrán d ado Jil"e{,ciWl a
SIIS carta.~ .

En ellas llabla n usted del cambio de ca.mHda.to para Ji<
futurtl elcceion de hO€idente de lfl. República, i In seguridad
que tcncmo:. ya de (!."'lC será usted el próximo majistrado <1(;"
ella. A usted debera sOl"prcndt!l", o habrá surprendido e¡;.(.a ~nes
vcrada e\'ol uciull pulítica: htl:La l)or nnO:lp0008 ¡¡.migos de lll'teJ en ulIa li t; C¡;lts oC:li'.iones qne el proverbio llama calva". La
coududa del J cne.ral H orran en el con'i"cnio TIerran :Kicto, 100.';'
tarde aquí en la ea])it nl, de donde salió easi eQmo nnfOI"2ad(,
iI haeer la guerra a SantlUlder, bajo la '¡1/.med,í,ata vij ilanciv. dd
sel1ol' OSl)ma, i últimamente la sOlll L ~a de Hl mallO ulcn dilmj ada. a traves de la inüuue CS1KIn:-lioD celllbrada.)1I 1hIli:t.álll¡lo
pOI" l-'osllA.la, ¡mviado alll ])or él, con dOD Tomas MosquBra, di;:opnsieruH bien h op inioll !le 108 pllcblo~ de CUlldiull.lllarea: 130.rac3. i S:>.nra.nder en w contra, de tal modo, que si una lllR.110
diestra i audaz h:mntar!l. Iv. YO:;! para de~titu irlo d e la candidatura, tal dcstitucioll seria acojid:l. COl! palmas. J)t; ~o HDS apercibimos llosotros, .i al efecto HUI:! rml1limos par)'. combiml.1" d

,.
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-14-golpe r edro Gntién-ez, Mall~.ri!lO, Holguin i yo, i rcsolvimru
n..."um.ir la I'I.;¡apomahilidad (lellleeho, i l)l"(lccdeJ· a escl'ihil·:l ta"
da._~ pa.rtes 'JX')' la, po~ta.) annneiando qne se hnbia sostitn..ido la.
cUl)didatum lIeJ.Tan p or la cfllldidatnm Al'bolcda: se mandarOll
impl'Ímir b o1cw.g para la y otadOlJ i t'.e dcspncha¡'Úll el diu. scia
de e;:te llll~¡; comO \-"j lll,e P"'Ó\J; en d:stintlll; din-cciOIll'';. El j'!!>
sultad o de a;C\5 refUerlOf.i se iba ill utilizando l)orqne el (li¡¡, siete
snpimoo que, apcl'cibidos algunos comc l"adúJ'c3 de 10 que está·
ham ns haciendo. i ~n~tando pat'.i()TH~il1:IB en el (~ora;.:ún del Sr,
A J"7.obispo j de algllllO¡;: d(~rigos, ¡;e (lisronian a COl1 tl"l'l J'iaJ' JJ1Je,,1 ro
111nn como lllla cal:tvernd..'1 de cur"tro fOl'astcl'Q6 ú advc;¡edizos,
como n os llilIlU'UaTI: se hicieron fija!' cartulúncs rccordando que
la candidatnra Herran ern la design:l.\la P()l' la ina)'orÍa del COD¡;1~lSn , i ~e llcvaroJl las cn~aH luw.ta J)(lIlcr en (~ns cnrt,lIlUllei que
todo CQllser.:vlor pa.h;otll. dcl)ia fillfl'n.gm' por el BO!Jotano J eueTal, &c. Eu C:3C mismo di o. 110S renllimo~ Jos lDisUlo~ CUf\.tro, mllS
AJ'gáez i ¡';llerc donde Ullcstl'O (jllcri<1o Bartulú111e Cal \'0: j allí,
provia mm resena de lo qu(~ OCll11'i Po, resolvimos 8(1,rJlli-r (lJ"lanü,
re<lobl:u los egftlGl'ws: p O!1fll" illl mo.im"iento la prensR., a fin de
drte publicidnd 1\ lluestro pensa'11icnJ o. Al efecto salieron ITIll,
chas hojas sueltas motivando In llcce5hJ.ad del cambio, htlcicndo
fnmic ¡~ la~ qlle p ublicaban llllCi't1'08 cO!ltral'io~. j últilll8mente.
se dirij iet"On ciITnl :u"C:; a ltls Ill wbl us bajo la s fil'l1Hl~ d! ~ S l1m'p.
como Redactor de "El Catolicismo," i In mia: como Ucdndor
de" E l l'ol'Ycn ir," :representando In n ecesidad de In sostitucion .
Ios pe.riúdicú3 apnl'CCiCrollll1cgo, í mm-clJal'oll rOl' 111.1)ostfl.. para
relTl(.ver toda \'!1.eilacion . El mRgllíileu re;;111üulo de lJlleHt.ro
l)ro~mien to lo em:<lntml':L mteu en ;, El POITCllil''' qTlC le
adjun.to, que da. n mted 31,759 votos, contl'a -1,1&0 que tiene el
JencrallIcITfm, T odo esto fnltando como 12,000 "Voto" mas de
RoyacfL, i C(Jmo 15 a 16,000 de S:;¡nl:mdcr: q:w \"of.ará ellO del
mes (>ntrante. Creo, put..'8, infalible Sil eleecioJ1.
Mi sincero i desinteresado afecto por usred, mas qll(O! 11\ in-
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-15 tervcncioll (Juc ba.ya podidG tener

CH

m l·!t·("("ÍOIl, lile dan dere-

cho l¡ard. c,¡!)t;!rar tille IIF.too no 60]0 acopttLl'll. la clc(!ciOtl, foin o
qll0 cOJTC'spúmlor:\ diglJ .:nuonro a la :lItn confia.TIZl1 qn c lo,¡ pm...
l)loe rJopositan en nstoll, dt,ipnndo los temores que 3bl'íg:al1 algunos, de \1n gobierno sumamente duro. Yo publiqllé 1)01' vía
de programa !'!l1yo el (l il1.(mn;o IJue mtoJ Jil'ijiu a )r:l lhu'i llo, 'i
(: 1"1.]( , qllt:l P.:'Jlwr{mll(l),() 1 1~t cd en cumplirlo, todos, m ~nf'8 Jo; "í~

cn.ros, qUOORl'CmOS contOlltOS. Por 10 q ue hace a compafiero&('o
ID. Administrncion, yó me tomo In. liht,r!.ll.d, libertad de amigú,
casi do hcmulllo, pl·ivooa. para :>ole, Ir,,, d o ~, Ile propolJcrJe las
t:ülJlbillncioucs si~,''l' io¡ltCI\: ~I :ull'iil, 11. E. _ Onlvo, Tfaci01ulll.U:í.l'll{>lla~, Oobicrno - Otro: Mallal'ino, H. E. - Herruu, Gobiorn()-Cnl,o, Ilaeicudtl- Otro; lladrill, H. E. - ~\lallariJlo, Gobierno - Cn.h-o, llncicu\ln_ '[ stf:d Ob".N\-n.1'<Í q\lC (11 toda." IÚli ('oruh¡llociollCS pongo a un wismo ~nj{'t(J, ti. nuestt'() buen BRTI.í.l oltlt',
pal'o. la cartera dn llllc,' ipnda, i esto le 1)l'obal'6. n lBtCtl e.l ,i\cf)
d~l'I(lO Ipm hmgo ~l (\ ill llifJnrlc DuelLCls fL\lxilin.res, JlQmbl'es que
})IlCi Jan u.l'llcl:l.l·lo n u,>tOQ a leYantar bien nito la adlllilli¡,h-acioll
J\úblicn. dándole el b¡jll~\ que debclilo:o l'rOllll'terlloS de 1111 I' I'CBidento posit i\'all1onli} iluitirado i que no quen-:i hHCel' lo q ue
\.odos. * El ra.mo de IlafJiel1~la es 01 mas difícil, 01 q ll~ ticncm6no¡
a.tiC'jollado~, i u1 (lil e reclama un h"mbre cstudiCoso, J¡úllro.clo i
l'('II~:).dol' ; (111 hombre qua sncnda!ll. rlltino., .¡:-* i abra llUCYOS ho·
ZfJlltN j lln hombre que puada ser ol'ijillal: u8ted cnuocc al q\le
)'0 10 propongo, i \'cní. si reUJle la...., (:olulic·iouc,.; 'JlIIl ¡;n "t!(:{~..:,ifll ll.
En todns astas indicn.ciollCiO debe ni' l1Med mi huen dc;;eo, mi
Bin~l'o carifio, i uad :¡, m:l.>;. ~in l:L eonfinnza. CC/U q'.lo usted mo
ha lratado ~ielllpf(J, i ijiu131 c()l1ocirniento que ustod tieno de mi
C!l.riÍeter i de: mi corino, no 1110 h3briu alrev iJo a adelantar tales
indicacif'nes. Quiero qUI1 u5tcd se h\lI,;(-a: i esl() puede i.aherme
lIevn.do tan 1éjos. Yo cspcrv (Iue dl',.:(¡ignI OlJa prctcHl!ion exa-

* Cirra.!:Q Irutadn nI ~ciI(T' 0.011 1fn~'l> Osp!n", I"rt oklc!lIte k. ~
... CórrllSl traslado al ,dlor don Ignacio Gutiérro1;

.~.a

&;."
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jemda o indebida. Yo mida ~ll1iero para lllí: ¡;¡illo que m,ted g:mc
ftl.1lla de magnifico Pr('"i~lcnte. Habiendo dado mi nombre para
obtener la yotaeion) es claro que 10 he borrado do la lista Jo
loJo; que puedan ser empleados en su fldminist.ro.don.
Un abrazo cordiaJ Il. Vieco, l\1inunon, Vélez, _Madero i tll!rna..
nmigos i compRnerOI': i lllolted maEde a EIl ami~o de corazolJ qne
deF.el\ nLrúz(\rlo,

ROC.D'rA-BIl'RENTA DE H:r.L M05.\1OO"-18ü1.

I
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