
 

 

 

Relatos y discursos de la guerra y de la paz en la prensa escrita bogotana durante la 

Guerra de los Mil Días (1899-1902) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisol Carreño Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito parcial para optar al título de 

 

 

MAESTRÍA EN HISTORIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

2015 

 



 

 

Relatos y discursos de la guerra y de la paz en la prensa escrita bogotana durante la 

Guerra de los Mil Días (1899-1902) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisol Carreño Martínez 

DIRECTORA: Maryluz Vallejo Mejía  

 

 

 

 

 

 

Requisito parcial para optar al título de 

 

 

 

MAESTRÍA EN HISTORIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, Marisol Carreño Martínez, declaro que este trabajo de grado, elaborado como requisito parcial 

para obtener el título de Maestría en Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Javeriana es de mi entera autoría excepto en donde se indique lo contrario. Este documento no ha 

sido sometido para su calificación en ninguna otra institución académica.  

 

 

Firma 

Marisol Carreño Martínez 

Febrero 6 de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

A DIOS por las experiencias gratas que he tenido a los largo de esta investigación que 

marcaran un nuevo horizonte en mi praxis profesional, a mi FAMILIA fuente de apoyo 

constante e incondicional en toda mi vida, a mi novio por cada frase de ayuda y aliento, a 

mi tutora MARYLUZ VALLEJO por sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de 

trabajar, su persistencia, su paciencia y su motivación han sido fundamentales para mi 

formación como investigadora. 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN          1 

Balance historiográfico         5 

Marco teórico           10 

Enfoque metodológico         17 

Técnicas de recolección de información y datos      18 

 

Capítulo I 

LOS PERIÓDICOS BOGOTANOS FRENTE A LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 23 

 

1.  El suceso: Guerra de los Mil Días       23 

 

a. Contexto económico        24 

b. Contexto político         26 

c. Consecuencias         29 

 

2.  El poder explosivo de la prensa        30 

 

a) La prensa de la contienda        31 

b) Principios ideológicos        53 

c) Valores periodísticos        56 

d) Temas fuertes dominantes de la línea editorial     59 

 

 

Capítulo II 

LA PRENSA COMO TRINCHERA: LOS USOS RETÓRICOS DEL LENGUAJE 66 

 

1.  Partido Conservador         69 

 



a) Representaciones de la guerra y de la paz     70 

b) Representaciones de los ejércitos y de sus líderes    77 

c) Representaciones de la opinión pública y de la prensa    83 

d) Representaciones de libertad de prensa y de la censura     86 

 

2. Partido Liberal          89 

 

a) Representaciones de la guerra y de la paz     90 

b) Representaciones de los ejércitos y de sus líderes    96 

c) Representaciones de la opinión pública y de la prensa                        101 

d) Representaciones de la libertad de prensa y de la censura             104 

 

Conclusiones                    106 

Fuentes                                                                                                                               110 

Bibliografía                                                                                    111 

Anexo 1 Géneros Periodísticos                 123 

Anexo  2 Figuras Retóricas                 124 

Anexo  3 Piezas de Periódicos                 125

        

 



 

 
 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Aquí la escrupulosa tipografía y el azul de los mares, 

Aquí la memoria del Tiempo, 

Aquí el error y la verdad” 

Borges 

 

 

Hoy en día, la enseñanza de la historia ha superado la memoria repetitiva. Los avances de la 

pedagogía, la renovación de la historiografía y las nuevas tecnologías, entre otros factores, 

han dejado obsoleta la tradicional función educativa de la historia que pretendía 

simplemente adoctrinar. No es común, pero se hace necesario desde la praxis enamorar a 

los estudiantes de la historia, porque fueron ellos la inspiración para que se realizara esta 

investigación, cuyo tema surgió  en un salón de clases, donde el interés por trabajar con 

fuentes primarias fue muy marcado.  

Partiendo de esa motivación, este trabajo investigativo  pretende analizar los relatos y 

discursos de la prensa escrita del período de 1899 a 1902, como fuente de difusión de los 

hechos y las ideologías para comprender las tensiones existentes entre los dos poderes 

hegemónicos −político y religioso− deseosos de orientar la opinión pública a su favor.  

Considerando el alto grado de politización de la prensa finisecular, fraccionada en 

tendencias moderadas y radicales frente a la guerra, se busca caracterizar la narración de los 

relatos y que argumentos que se presentaban en torno a la Guerra de los Mil Días y la 

formación de opinión pública en una democracia debilitada, en condiciones de desigualdad 

para la prensa de oposición debido a los fuertes controles estatales que existían desde el 

periodo de la Regeneración (1878-1898). 

La prensa como fuente informativa ayuda a identificar representaciones sociales, 

imaginarios colectivos, relatos e ideologías presentes en la sociedad en un periodo 

histórico, que dependen de la diversidad de categorías del objeto de estudio: prensa oficial, 

semioficial conservadora, liberal y satírica, que representan distintas facciones de los 

partidos políticos: Conservadores Nacionalistas e Históricos, Liberales Radicales y 

Pacifistas. En esas publicaciones de tan variadas tendencias se reconocerán los géneros 

periodísticos como la noticia, la crónica, el editorial, el suelto y el artículo de opinión, que 
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vehicularon los debates políticos, las pugnas y fricciones durante la contienda del 17 de 

octubre de 1899 hasta 21 de noviembre de 1902.   

Desde mediados del siglo XIX se viene hablando del papel deliberativo de la prensa en una 

sociedad democrática y la opinión pública materializa ese propósito. Por ello la pregunta 

guía de esta investigación es si la prensa liberal y conservadora del periodo de la Guerra de  

los Mil Días sirvió como instrumento para agitar las ideas belicistas y promover las 

pacifistas. Con este cuestionamiento trazamos como objetivo general caracterizar los 

relatos y discursos divulgados en la prensa bogotana que contribuyeron a exaltar los ánimos 

guerreristas y pacifistas durante la guerra de los Mil Días  (1899 y 1902), los objetivos 

específicos son:  

 Identificar la tendencia ideológica de los medios impresos bogotanos a través del 

análisis de  sus textos argumentativos y narrativos referidos a la Guerra de los Mil Días. 

 Reconocer a  los periodistas conservadores y liberales más influyentes en el periodo de 

estudio, incluyendo las voces de los generales, reporteros de trinchera.  

 Identificar las representaciones sociales e imaginarios asociados a la guerra y a la paz 

en el corpus de análisis  

 Demostrar el impacto que tuvo la censura en la prensa de la época.  

 Establecer las representaciones de la opinión pública en la prensa de la época.  

La mayoría de estudios sobre la Guerra de los Mil Días están basados en memorias y 

testimonios, relatos de ficción o están enfocados desde la perspectiva de los estudios 

culturales. Esta guerra constituyó un acontecimiento, como lo describen Gonzálo Sánchez y 

Mario Aguilera en su libro Memorias de un país en guerra (2001) donde los intelectuales 

abandonaron sus libros para enlistarse en los ejércitos; las mujeres modificaron sus roles y 

la estructura de la sociedad colombiana se fragmentó. Pero no se encontraron estudios que 

analizaran la prensa como instrumento ideológico tendiente a crear estados de opinión 

favorables o desfavorables frente a la guerra; sobre sus estrategias discursivas y narrativas, 

y la riqueza de imaginarios y representaciones que movilizaban en torno a las ideas de 

nación, patria y soberanía, medulares en el debate público son escasos. 

Frente a la coyuntura del proceso de paz con las Farc que se adelanta actualmente en La 

Habana, esta investigación puede ser aleccionadora al mirar un siglo atrás cómo se gestó la 
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última guerra civil del siglo XIX. Además, sirve para entender los riesgos de la polarización 

de la opinión, fenómeno que se repite a la vuelta del siglo XXI. Qué debates se dieron en la 

prensa escrita sobre la conveniencia e inconveniencia de la guerra y qué tanto contribuyó 

esta a madurar el debate deliberativo y a hacer memoria del diario acontecer para crear 

conciencia histórica entre el público lector es el objetivo de este estudio. 

Asimismo, esta investigación intentará identificar los públicos a los que se dirigían los 

periódicos, según su estatus social (intelectuales, políticos, clérigos, funcionarios públicos y 

los ciudadanos letrados con acceso a la prensa), y en este sentido hará un aporte a la historia 

del periodismo colombiano del periodo finisecular, que no ha indagado en esa particular 

“comunidad imaginada”, extrapolando el concepto de B. Anderson  al ideario de nación 

que representa un periódico. “Imaginada” en tanto los lectores de esos impresos de escasa 

difusión no se conocen con el equipo editorial que escribe el periódico, pero comulgan con 

los ideales defendidos por el medio (Benedict, 1991, p. 56). 

Ante la escasez  de investigaciones que aborden la prensa colombiana como objeto de 

estudio y no únicamente como fuente primaria para abordajes de todo tipo, compete al 

investigador explorar caminos teóricos y metodológicos y construir categorías de análisis 

poco abordadas en el periodo histórico, a través del análisis discursivo que nos lleve a la 

descripción de la opinión pública, nuclear en esta pesquisa. Si a ello se suma el abordaje 

de la prensa satírica, que alcanzó su esplendor a finales del siglo XIX con periodistas de 

afilada pluma para la crítica política, pero que empezó a languidecer con el nuevo siglo, se 

habrá justificado esta tesis.   

Además de considerar como objeto de estudio la prensa bogotana, apenas citada 

someramente por historiadores, como la mayoría de investigaciones se basan en periódicos 

de los departamentos más comprometidos en la contienda, se escogió Bogotá por ser la 

ciudad donde se moldeó la cultura regeneracionista, que sirvió de prototipo a las demás 

ciudades del país. Además, por ser el epicentro de la vida política, donde se tomaron las 

decisiones cruciales sobre la continuación y el cese del fuego.  

Esto nos lleva a proponer como hipótesis de trabajo que la prensa del periodo de estudio era 

un campo de batalla cuyas tribunas de opinión, cual trincheras, exaltaban los ánimos para la 

guerra o promovían la paz. En los discursos y relatos publicados en la prensa es posible 
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reconocer el  juego de intereses ideológicos y partidistas de la época y así esclarecer el 

papel que tuvo la censura política y religiosa en la configuración de la opinión pública.  

Se publicaban editoriales, sueltos, noticias, crónicas, libelos, diatribas, entrevistas, 

telegramas, edictos y decretos, que dan pistas para establecer la línea editorial. En ese juego 

de intereses ideológicos y partidistas es posible identificar las tendencias de la opinión 

pública orientada desde los periódicos más representativos de la época, cuando todos los 

recursos eran válidos para fomentar el patriotismo y cuando estaba vigente la censura 

política y eclesiástica.  

Igualmente, en esos espacios editoriales se va modelando el ethos (en sentido aristotélico) 

de la publicación: ideología, creencias, principios morales que recogen sus preocupaciones 

esenciales por la libertad de imprenta y de opinión, dadas las restricciones legales. Los 

periodistas de oposición tenían que acudir a todo tipo de estrategias discursivas y narrativas 

para burlar la censura o arriesgarse a las sanciones: multas, decomiso de la imprenta, cárcel 

o expatriación. 

La investigación se propone analizar las líneas editoriales de los periódicos más 

representativos de la época en relación con la Guerra de los Mil Días y los relatos que 

contextualizaban el hecho histórico, con personajes, acciones y escenarios para comprender 

las tensiones del poder político, religioso y social. En este estudio se abordarán los 

periódicos como bastiones de los proyectos y de las ideas políticas de cada partido para 

mover sentimientos de pertenencia y de identidad entre sus seguidores.   

Para la selección de la muestra se consultaron las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango donde permiten la consulta de los periódicos en físico; inicialmente se revisaron 30 

periódicos, muchos de los cuales fueron descartados porque no respondían a las categorías 

de análisis planteadas, por tener escasez de artículos sobre la Guerra de los Mil Días –como 

el periódico El Comercio, dirigido por Enrique Olaya Herrera, que solo tenía un artículo–, 

porque las colecciones estaban incompletas o mutiladas. Al tiempo que se adelantaba este 

trabajo, la biblioteca comenzó el proceso de  digitalización y mantenimiento de la prensa 

del siglo XIX, lo que retrasó el acopio de las piezas para el estudio. Finalmente, la muestra 

quedó reducida a 13 periódicos, y el corpus de la investigación a 351 piezas, las cuales 
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fueron digitalizadas en su totalidad para hacer más fácil el análisis retórico y para extraer 

los argumentos a favor y en contra de la guerra en su desarrollo cronológico.  

Asimismo, se presentarán los perfiles de los periodistas que se destacaron en cada 

publicación bogotana, empezando por los directores, con el objetivo de identificar sus tesis 

y posturas ideológicas. Se determinará de qué manera sus artículos y relatos sobre la guerra 

contribuyeron a orientar o a desorientar a la opinión pública, como lo fueron Salvador 

Camacho Roldán, Ramón González Valencia, Carlos Martínez Silva, Carlos Holguín, José 

Manuel Marroquín, Carlos Arturo Torres, José Camacho Carrizosa, Gerardo Arrubla, 

Rufino José Cuervo, Rafael Uribe Uribe, Clímaco Soto Borda, Jesús del Corral, Alfredo 

Borda, Juan Ignacio Gálvez, entre tantos otros. 

 

Con el fin de desarrollar los objetivos propuestos en esta investigación, se estructuró en 

torno a dos capítulos: en el primer capítulo se ofrece un contexto general de la Guerra de 

los Mil Días y luego se caracterizan las líneas editoriales de la prensa bogotana que circuló 

entre 1899 a 1902, mediante los perfiles de los periódicos y los periodistas, sus principios 

ideológicos y valores periodísticos, y los temas dominantes de la línea editorial. 

 

El segundo capítulo se ocupa del análisis discursivo enfocado en los usos retóricos del 

lenguaje, donde se describe la importancia de las figuras retóricas desde cada doctrina 

política (conservador y liberal) y sus distintas facciones, a través de tres representaciones 

que hacían de la guerra y de la paz; de los ejércitos y de sus líderes; de la opinión pública y 

de la prensa, y la censura y libertad de prensa.  

 

Balance historiográfico 

Durante la guerra de los Mil Días, liberales y conservadores pretendieron resolver en el 

campo de batalla sus conflictos, pues cada uno de ellos legitimó doctrinas opuestas de 

acuerdo con creencias y principios de orden religioso o filosófico. Ante la negativa del 

gobierno de Manuel Antonio Sanclemente de levantar las restricciones a la libertad de 

prensa, de emprender una reforma electoral y, en general, de satisfacer las peticiones del 

partido de oposición y de los conservadores históricos; los jefes liberales declararon la 
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guerra.  Bajo este clima de tensión, el 13 de agosto de 1899 todos  los periódicos la 

reseñaron con notas críticas y comentarios editoriales, según su postura ideológica 

(Sánchez, 2001). 

Libros como Memoria de un país en guerra: los Mil Días 1899-1902, plantean una visión 

del conflicto sin reducirlo a meras dimensiones militares, sino como una práctica social y 

cultural, cuyas funciones se definen históricamente en el enfrentamiento. Sánchez y 

Aguilera aclaran que la guerra fue producto y productora de la política y desentrañan la 

complejidad de esta última guerra civil del siglo XIX, prototípica de la historia republicana 

de Colombia. (Sánchez, 2001) 

La Nueva Historia de Colombia presenta ensayos relevantes como “El  Estado y la política 

en el siglo XIX” de Álvaro Tirado Mejía, quien caracteriza la prensa de este siglo como 

militante y de extrema combatividad, por lo que contribuyó a radicalizar opiniones y a 

exacerbar los ánimos de los dos partidos, que buscaron los campos de batalla para dirimir 

sus diferencias, convirtiendo al periódico en un arma primordial de las luchas doctrinarias y 

de las contiendas fratricidas. (1989) 

Jorge Villegas y José Yunis ubican a Colombia entre 1899 a 1903, narrando 

cronológicamente los antecedentes mediatos de la guerra, asimismo, y ofrecen un rico 

acervo de  documentos tomados de la prensa (Villegas, 1979).  

Libros como De clérigos y generales de Álvaro Ponce Muriel (2000), Crónicas sobre la 

Guerra de los Mil Días, Relatos de la Guerra de los Mil Días de Enrique Otero D'Costa 

(2009) y una serie de cuentos de autores antioqueños compilados en El Recluta, el cual 

incluye breves relatos de algunos de los episodios bélicos poco mencionados, dan otra 

visión de la guerra. Como lo plantea Ponce Muriel, estas historias sirven para dar fe de 

cómo en el pasado fue posible sobreponerse a los fanatismos y a los odios para abrirles 

camino a la paz y la concordia entre los colombianos. 

Durante el proceso de investigación se leyó la novela de J. A. Osorio Lizarazo, El camino 

en la sombra (1965), que narra cómo desde Bogotá se apoyó a los soldados liberales, que 

venían a aprovisionarse a hurtadillas, en medio de la noche, en casas de familias y de 

colaboradores. Fue una novela que nutrió el trabajo y llevó a pensar cómo se vivió en 

Bogotá el conflicto, entre los pasillos del Palacio, los bajos fondos, los barrios de la 
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periferia y, por supuesto, en el Panóptico. Aludiendo no solo al pueblo que colaboró con la 

causa liberal sino, además, a los que se lucraron de la tragedia.  

En  este mismo orden de ideas, se tuvo en cuenta la literatura a posteriori a la guerra, como 

el libro autobiográfico del general Lucas Caballero, Memorias de la guerra de los Mil Días 

(1939), una colección de crónicas épicas del suceso, ricas en detalles, anécdotas y 

reflexiones debido a que estuvo en el campo de batalla y pensaba que era mejor hacer la 

historia que escribirla. Max Grillo con Emociones de la guerra (1980), recogió los apuntes 

tomados durante la campaña del Norte, y matiza los sucesos de los que fue protagonista con 

el lenguaje irónico que lo caracterizó como redactor del periódico El Autonomista, del 

general Rafael Uribe Uribe.  

En el folleto Plumadas, (1912) Darío Gaitán hace una crítica histórica de la guerra. El libro 

está  ilustrado por ‘el cabo Tirabique’ (seudónimo de Gaitán), quien explica el torpe manejo 

que le dieron los jefes liberales a la guerra. 

En los últimos años se ha dado un auge de la historiografía colombiana, no solo en 

bibliografía sino en la ampliación temática e interpretativa de la producción nacional. Por 

ello se ha difundido en el exterior la afición por nuestra historia por parte de un grupo de 

académicos estadounidenses e ingleses, como Charles Bergquist y Malcom Deas. El 

primero es autor del libro Café y Conflicto en Colombia 1886-1910, donde propone una 

interpretación de la inestabilidad política en el siglo XIX en Colombia e investiga los 

orígenes de la principal guerra civil, esclareciendo que en el conflicto político había algo 

más que una simple rivalidad por puestos y honores gubernamentales entre miembros de 

una sola casta oligárquica. Bergquist demuestra que diversas facciones políticas se 

fusionaron como portavoces de diferentes sectores económicos de la misma oligarquía y 

que esa diferenciación tuvo algo que ver con el grado de interconexión de los mismos 

sectores con economías externas (Bergquist, 1981). 

Charles Bergquist  Profesor de  Historia Latinoamericana en la Universidad de 

Washington  en Seatle en su ensayo “Waving war and Negotiating Peace” realiza un 

acercamiento analítico de los  años noventa que incluye hechos como: el Conflicto del café 

de la época y los orígenes y desarrollo de la guerra de los Mil Días haciendo un paralelo 

con la Nación de hoy. Una vía de conclusión sobre este estudio de la crisis en Colombia 
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durante 1990. Y los actuales avances en el proceso de paz, es una manera de evaluar la 

analogía de la situación de Colombia frente a principios del siglo, donde la historia de la 

nación no es la prioridad del ejercicio, pero si un recorrido analítico de comprensión que 

llegando Colombia al siglo XX no ha encontrado aun satisfactoriamente la fórmula de la 

paz, en donde siempre estará negociándose la paz y haciendo la guerra a la vez. 

Por su parte, Malcom Deas en Pasado y presente de la Violencia en Colombia indaga en  la 

relación entre guerras civiles y violencia. Habla de la multiplicidad de grupos, unida a la 

dificultad en las comunicaciones y del pobre papel que los hombres prestantes podían 

desempeñar, con lo cual  los jefes y caudillos locales tuvieron una mayor autonomía y 

manejo de la política nacional (Deas, 1986). 

En el libro Ganarse el cielo defendiendo la religión: Guerras civiles en Colombia, 1840-

1902, Luis Javier Ortíz y otros autores realizan un balance historiográfico, iconográfico y 

una descripción detallada de las guerras civiles en Colombia. Algunas investigaciones 

emplean el análisis cuantitativo, resaltan la importancia de la iconografía en la narración de 

nuestra idiosincrasia y la relevancia de la literatura como forma de narrar la historia desde 

otras perspectivas. (2005) 

En el libro Medios y Nación (2003) encontramos un ensayo de Jorge Cardona Alzate “De la 

mordaza a los grandes diarios”, el cual hace referencia a la censura en época de guerra, 

además de mencionar a los periodistas más polémicos en el periodo de estudio. El clima de 

intolerancia era tal que ocurrían duelos y enfrentamientos constantes entre los periodistas. 

Tal era la  intolerancia política de aquellos tiempos, como lo registra Maryluz Vallejo en A 

plomo herido: 

…La constante exacerbación de los ánimos y las confrontaciones ideológicas a menudo terminaban 

en duelos y atentados criminales como ocurrió con Pablo Emilio Álvarez (Emilio Delmar) director 

del diario republicano El Repórter, que en diciembre de 1898 cayó herido de muerte cuando le 

disparó su opositor del diario nacionalista Bogotá, Miguel Navia (qué irónicamente se firmaba 

Martín Paz) El crimen conmovió a la sociedad capitalina y mereció el repudio de la escasa  prensa 

liberal de la época (El Rayo X, La Crónica, El Autonomista) que condenó las “corrompidas prácticas 

nacionalistas” y el lenguaje agresivo de esa prensa oficialista…  Emilio Delmar se inició en El 

Correo Nacional, se dedicó en su diario a denunciar la corrupción política, la defraudación del 

Tesoro Público y la represión de la prensa, fue el primer periodista inmolado en Colombia por la 

defensa de sus ideas. (Vallejo, 2006, p. 59).  
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En el proceso investigativo se identificará la tendencia ideológica de los periódicos con 

apoyo en el libro, Cien años de prensa en Colombia 1840-1940 de María Teresa Uribe 

(2005), quien hizo un catálogo de la prensa existente en Colombia, instrumento útil en la 

búsqueda de los periódicos que conforman el corpus de estudio. También servirá de guía el 

citado libro de Maryluz Vallejo Mejía, A plomo herido, sobre la historia política y 

sociocultural de periodismo escrito en Colombia desde 1880 hasta 1980, que rastrea la 

evolución de los medios y los periodistas como testigos y protagonistas de su época y 

proporciona innumerables fuentes. En algunos capítulos resalta características de la prensa 

del periodo de estudio, además de hacer una caracterización detallada y cronológica de los 

géneros periodísticos y de sus principales cultores. 

Asimismo, se tendrán en cuenta autores clásicos como Antonio Cacua Prada con su  

Historia del periodismo en Colombia donde presenta la estrecha relación del periodismo 

con la literatura y la política, realizando un detallado estudio cronológico “porque la 

historiografía de hoy fue el periodismo en el pasado y el periodismo de hoy puede que sea 

historia en el futuro” (Tovar en Cacua, 1968, p. 2). Otra fuente es la Historia del 

periodismo político en Colombia, de José Manuel Jaimes Espinosa, quien resalta la figura 

del periodista político, una figura pública “qué hizo del periodismo un arma de acción 

política y para el cual los demás aspectos de esa actividad fueron secundarios” (Vasco, 

2011, p. 95).  Quien en su libro muestra la estrecha relación entre periodismo y política, 

puesto que muchos de los gobernaron iniciaron como periodistas, además realiza un 

recorrido ubicando los giros que da el periodismo durante el siglo XIX. 

En Ricardo Rendón: Una fuente para la historia de la opinión pública (1998), Germán 

Colmenares caracteriza la opinión pública como un fenómeno que tipifica la aparición de 

una mentalidad colectiva dentro de la sociedad de masas. La opinión pública hace parte de 

los cambios sociales y políticos, por lo que puede llegar a ser irreverente, en ocasiones 

injusta, utilizar la sátira y la caricatura para representar los partidos políticos (Colmenares, 

1998). Este libro será de utilidad dado que la caricatura es uno de los géneros favoritos de  

la prensa satírica y de oposición, pues es el medio de ideal de crítica política. Así también 

lo demuestra Beatriz González en su trabajo sobre la caricatura del siglo XIX y XX en 

Colombia (González, 2009), y otros investigadores como Darío Acevedo Carmona (2009). 
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Señalan que los caricaturistas se expresan por medio de metáforas, analogías, alegorías, 

parodias y otros recursos literarios, como dice Acevedo Carmona (2009). 

La citada María Teresa Uribe en Las palabras de la guerra. Metáforas, narraciones y 

lenguajes políticos. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles colombianas 

(2006) también se basa en los relatos y memorias de las guerras civiles del siglo XIX para 

explicar la lucha por los sentidos de nación y soberanía. La importancia de este estudio es 

que toma la prensa como fuente primaria para la interpretación de realidades políticas; una 

prensa que informa y que valora. Por lo tanto, y siguiendo a Uribe, la prensa “brinda la 

posibilidad de identificar representaciones colectivas, imaginarios sociales, macro-relatos y 

discursos políticos imprescindibles para trabajos hermenéuticos […] En tanto que valora y 

toma partido sobre los hechos y su devenir, ofrece el material documental requerido para 

identificar la vigencia de corrientes políticas y filosóficas, teorías, visiones ideológicas del 

mundo y confrontación de sentidos comunes, entre otros” (Uribe, p. XIV).  

Fernando Estrada Gallego, en su libro Las metáforas de una guerra perpetua (2004), 

analiza la retórica del conflicto armado donde los guerreros se conciben a sí mismos como 

adversarios que defienden posiciones, realizan ataques, contraataques y maniobras con el 

fin de persuadir a la opinión pública de que ellos no son los victimarios sino las víctimas. 

En particular identifica los usos de la metáfora como dispositivo para los marcos de 

interpretación de la realidad (Estrada, 2004).  

Marco Teórico 

Las categorías analíticas que se tendrán en cuenta en esta investigación son: opinión 

pública, libertad de prensa/censura y representaciones sociales e imaginarios. 

 

Comenzaremos con una definición de la opinión pública desde su evolución y distintos 

autores. La historia de la opinión pública va de la mano con la llegada de la imprenta y la 

prensa (Ortega, 2012, p. 15). Desde los años de la Independencia, Antonio Nariño fue quien 

mejor entendió la naturaleza cambiante de la opinión pública y su nuevo papel en la 

construcción de la vida política (Ortega, 2012, p. 83) convirtiéndose en el termómetro de la 

situación política, como Habermas concibe la opinión como un  debate público donde se 

delibera sobre las críticas y propuestas de diferentes personas, grupos y clases sociales, es 
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la “opinión de todos, (mejor del pueblo activo, del público participante) sobre los asuntos 

que a todos afectan” (Ruiz, 1997, p. 39) 

En Colombia, la opinión pública tiene sus orígenes en la Nueva Granada cuando los 

periódicos se convierten en el escenario privilegiado donde se debaten los diversos sistemas 

de gobierno y los intereses regionales. Los debates desbordan los periódicos y pronto 

surgen  otros géneros como los catecismos políticos y los volantes burlescos, señales 

inequívocas de la intensidad de los enfrentamientos y del gradual rebasamiento de las 

“contiendas ruidosas que todos los días se ofrecen, no solo en los estratos, sino hasta en las 

calles o plazas” (La Bagatela núm. 1:14-VII-1811:3) (Ortega, 2012, p. 81).  

Pero es el Argos Americano (Cartagena, 1810) el periódico que logra fijar la opinión 

pública a través de su programa político donde difunde ideas sobre el despotismo, la 

anarquía y el terror, abriendo un espacio público que sería utilizado como consenso de las 

categorías fundantes del cuerpo político (Ortega, 2012, p. 88). Es decir, como lo nombra 

Habermas, el “deber ser” de la opinión pública la cual debe situarse en torno a una 

concepción crítica no solo receptora, sino ante todo emisora del sentir real de la sociedad 

(1962, p. 29). 

Con Habermas (1981) podemos tener en cuenta dos puntos de partida de la opinión pública 

que nos servirá en la investigación como son los mecanismos de poder y la  influencia 

política, puesto que él asocia la dinámica de lo simbólico con la competencia comunicativa 

desde la cual se desenvuelven la opinión, el consenso, la voluntad común y las acciones 

frente a los conflictos de la sociedad. El autor plantea una vinculación fuerte con el poder y 

los procesos políticos y la opinión pública como el medio para legitimar el Estado. La 

opinión pública puede significar o una instancia crítica frente al ejercicio del poder político 

o social o una instancia receptiva de personas, instituciones, bienes de consumo y 

programas.  

Como aporte de esta investigación se busca explorar el manejo del concepto de opinión 

pública en la prensa escrita y en la voz de los autores estudiados. En el prólogo de Idola 

Fori (1910), F. García Calderón subraya la condena que hace Carlos Arturo Torres de la 

opinión pública.  
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"Atacar a la opinión pública, ser antidemocrático en nuestras repúblicas, es audacia intelectual 

imperdonable. La opinión es la 'pasión colectiva, el general extravío', dice Torres. Debemos temer 

más de 'la sorda hostilidad de la opinión dominante, la tácita reprobación de las mayorías, la 

abrumadora adversidad del medio' que de un gobierno, por despótico que sea. Es una ilusión 

democrática el creer que 'muchos pueden interpretar una idea política, defender un sentimiento y 

comprender los intereses públicos mejor que unos pocos'. El héroe popular es inconsciente, 

primitivo, brutal: él es exponente de la barbarie" (Torres, 1944, p. 11).  

Todo esto nos lleva a diferenciar la prensa de contenido conservador y liberal, y las 

subdivisiones que se dan dentro de cada partido, que pudieron haber servido como 

estrategia de política partidista para manipular la opinión pública frente a un hecho tan 

relevante en la historia como lo fue la Guerra de los Mil Días. 

La segunda categoría, libertad de prensa/censura, oscila según la línea política del 

periódico analizado, si es oficialista o de oposición. Esta categoría reflejará la clase de 

relatos y de discursos que se publicaban sobre la guerra y sobre la paz en medio de las 

restricciones oficiales, y por la vía indirecta de la sátira. 

Es necesario hacer un análisis de cada una de las leyes y decretos en contra de la libertad de 

prensa. Según la Constitución de 1886, los periódicos eran instrumentos de moralidad  y 

cultura, dado que cumplían una alta y delicada misión; o podían ser elementos de 

corrupción y barbarie por lo que deberían estar sujetos a sistemática represión.  

Jorge Orlando Melo en su artículo “La libertad de prensa en Colombia: su pasado y sus 

perspectivas actuales” sostiene que a finales del siglo XIX la prensa presentaba una 

marcada distinción de acuerdo con las instituciones políticas de la época;  muchos de los 

periódicos eran fundados por intelectuales que representaban una corriente política, con la 

cual le daban un tono y una intencionalidad a sus escritos (Melo, 2012). 

 

La Carta Constitucional de Núñez y de Caro, en el artículo 42, ponía límites imprecisos a la 

libertad de prensa y contemplaba unas disposiciones transitorias (que se volvieron 

permanentes) como el artículo K, que facultaba al gobierno para prevenir y reprimir los 

abusos de la prensa mientras no se expidiera la ley de imprenta. De acuerdo con las 

facultades del artículo transitorio, el gobierno expidió el decreto 635 de 1886 que establecía 
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los juicios de imprenta y la responsabilidad del director o impresor sobre todo lo que se 

publicara (Vallejo, 2006). 

Amparado en el mismo artículo K, el gobierno expidió el decreto 315, con el cual autorizó 

a los ministros y a los gobernantes para que incluyeran a su voluntad rectificaciones en sus 

periódicos. Pero la norma más estricta en términos de censura sería la célebre “Ley de los 

caballos” (como la bautizó Fidel Cano), Ley 61 de 1888, bajo la cual se suspendieron y 

multaron periódicos cerraron o destruyeron imprentas, encarcelaron o desterraron a 

periodistas y escritores públicos; otros decretos que  Miguel Antonio Caro(1909) impuso 

fueron: el decreto número 151 sobre imprenta, que presentaba las sanciones a las 

publicaciones subversivas que dañaban o alarmaban a la sociedad, y las publicaciones 

ofensivas que vulneraban los derechos individuales. El decreto número 286 de 1889 

establece responsabilidades penales a los que voceen por las calles periódicos prohibidos; el 

decreto número 910 de 1889 sobre prensa anuncia las sanciones que podrán ser impuestas 

por el ministro de gobierno. 

En la prensa confluyen dos procesos: el de conformación de la esfera pública la cual se 

“forma por la conversación de personas privadas, en espacios públicos, sobre diversos 

conceptos públicos, que pueden ayudar a formar una opinión pública” (Habermas, 2009)  y 

el de formación de la opinión pública, lo cual nos lleva a una configuración separada del 

Estado, que juzga en nombre de la razón y debate libremente los principios que deben regir 

el orden social. Esta configuración de la opinión pública pasa entonces por la línea 

editorial, marcada en la época por los partidos hegemónicos, los cuales medían sus fuerzas 

por el número de órganos periodísticos que controlaba. (Uribe, 1985) 

Todo esto se ve reflejado en los estilos narrativos y discursivos. La línea editorial se 

acomodaba a los  cambios en la estructura empresarial o a las alianzas políticas de los 

dueños. Entenderemos por editoriales los discursos que definen la línea política, los 

principios ideológicos y la postura del medio sobre los temas de coyuntura, y en particular 

sobre la guerra. En los prospectos editoriales o primera declaración del periódico a sus 

lectores se fijaban esos ideales y temas que abanderaría el impreso. 

La categorización de la prensa objeto de estudio nos brinda un acercamiento necesario a las 

diferentes tendencias de pensamiento político, que lleva a los medios a autodenominarse 
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oficiales, semioficiales y satíricos. Vallejo reconoce que al entrar al siglo XX  la prensa 

deja a un lado el corte doctrinal que traía del siglo XIX para comenzar a inyectar en sus 

relatos y discursos un criterio independiente, en donde se comienzan a refinar los géneros 

como la noticia, la crónica, el panfleto, el suelto y la semblanza adaptando así el periódico a 

las necesidades de todos los lectores (Vallejo, 2006). 

Los relatos y discursos poseen una categorización de acuerdo con los géneros periodísticos 

de opinión y los géneros narrativos, según la sintética caracterización que hace Jorge 

Orlando Melo donde la noticia, informa; la crónica, conmueve; el reportaje, entiende; la 

entrevista, conversa; la fotografía, mira; la columna, discute; la caricatura es la licencia 

inteligente para camuflar la denuncia entre la risa (Melo, 2012), que buscaremos en la 

muestra seleccionada y nos darán un cuadro descriptivo de la prensa del periodo de estudio. 

Por último, las representaciones sociales e imaginarios  permitirán establecer esos 

marcos de interpretación que ayudan a configurar la opinión pública sobre el acontecer 

político y bélico. Esta categoría se ubica entre lo simbólico y lo real convergiendo en la 

estructura social de la realidad. Nace con el libro de Serge Moscovici El psicoanálisis, su 

imagen y su público (1961) sobre el origen de los conocimientos en la vida cotidiana. Allí 

señala que las representaciones son colectivas en la medida en que están encaminadas a la 

comunidad donde se comparten homogéneamente (Moscovici, 1979). El autor plantea que 

estas representaciones sociales son construcciones simbólicas  de sentido común que se 

obtienen en la interacción social y proporcionan una interpretación del mundo cifrada en 

códigos culturales que transmiten sentido de identidad. Las representaciones a su vez 

proveen marcos de interpretación con los cuales se interpreta la realidad.  

Los imaginarios sociales y la compleja red de representaciones implícitas en ellos, hacen 

parte del sistema simbólico que produce toda colectividad para significarse a sí misma. La 

imaginación social y la representación colectiva, al tiempo que designa una identidad 

cultural modelando las maneras colectivas de pensar, de creer y de imaginar, carga de 

significados y sentidos la acción común de los individuos regulando y controlando de esta 

manera sus mentalidades, sus actitudes y sus comportamientos en el interior de todos y 

cada uno de los aspectos y factores de la vida social, sean estos de tipo cultural, religioso, 

económico o político (Bravo et al., 2006, p. 84).  
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En el corazón mismo del imaginario social se encuentra el problema del poder legítimo o 

de las  representaciones  fundadoras de legitimidad.  Toda sociedad debe inventar  e 

imaginar la legitimidad que le otorga al poder.  Dicho de otro modo,  todo poder debe 

necesariamente enfrentar su dispositivo y controlarlo reclamando una legitimidad;  el poder 

debe  imponerse  no  sólo  como  poderío  sino  también  como  legítimo.  Las instituciones  

sociales,  y  en  especial  las  instituciones  políticas,  participan  así  del universo simbólico 

que las rodea y conforman los marcos de su funcionamiento. La legitimidad del poder es 

una mercancía particularmente escasa al ser el objeto de conflictos y de luchas. El  poder 

establecido protege su legitimidad contra los que la atacan, aunque solo sea para ponerla en 

tela de juicio (Baczko,  1991). 

Moscovici (citado por León, 2002: 369), define las representaciones sociales como: 

...sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (...) No representan simples opiniones, 

imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el 

descubrimiento y organización de la realidad (...) Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble 

función; primero, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un mundo 

material y social y dominarlo; y segundo, permitir la comunicación entre los miembros de una 

comunidad al proveerlos con un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar sin 

ambigüedades aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal.  

En opinión de este psicólogo social, las representaciones sociales no son solo productos 

mentales sino que son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las 

interacciones sociales; no tienen un carácter estático ni determinan inexorablemente las 

representaciones individuales. Son definidas como maneras específicas de entender y de 

comunicar la realidad e influyen a la vez que son determinadas por las personas a través de 

sus interacciones. Equivalen, en la sociedad, a los mitos y sistemas de creencias de las 

sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del 

sentido común. Estas formas de pensar y crear la realidad social están constituidas por 

elementos de carácter simbólico, ya que no son solo formas de adquirir y reproducir el 

conocimiento, sino que tienen la capacidad de dotar de sentido a la realidad. Su finalidad es 

la de transformar lo desconocido en algo familiar. Este principio de carácter motivacional 

tiene, en opinión de Moscovici, un carácter universal (Moscovici, 2008) 
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Según León (2002), las representaciones sociales cumplen diferentes funciones que se 

hacen evidentes cuando comprendemos su naturaleza social. Basada en investigaciones 

explica algunas de estas funciones, entre ellas: 

• Hacer convencionales los objetos, personas y eventos que se encuentran en la vida 

cotidiana otorgándoles una forma definitiva, localizándolos en una categoría y 

estableciéndolos como modelos de cierto tipo, distintos y compartidos por un grupo de 

personas; es decir, convertir una realidad extraña en una realidad familiar. 

• Propiciar la comunicación entre las personas; comunicación que implica tantos puntos de 

vista compartidos como divergentes sobre diversas cuestiones. 

• Promover el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos siendo estos requisitos 

fundamentales para lo que se denomina identidad social; es decir, el conocimiento del 

grupo al que se pertenece. 

• Justificar las decisiones y conductas que se dan en las interacciones sociales. 

Las representaciones son sociales por su carácter compartido, su génesis en la interacción y 

sus funciones. Según Jodelet (Ob. cit.), lo social interviene de diversas maneras: por el 

contexto concreto en el cual están situadas personas y grupos, por la comunicación que se 

establece entre ellos, por los cuadros de aprehensión que les proporciona su bagaje cultural; 

por los códigos, valores e ideologías ligados a las posiciones o pertenencias sociales 

específicas (León, 2002). 

 

Este concepto de representaciones sociales resulta muy rentable para analizar a los 

protagonistas de la guerra de los Mil Días cuando se fraguaron los mitos de los héroes y los 

antihéroes, según el bando que los observara. El General Rafael Uribe era visto por sus 

copartidarios liberales como un valiente caudillo, un estratega militar que sabría llevar a su 

ejército a la victoria y que disponía los ánimos del combate desde sus publicaciones 

periódicas, así se construyó el mito del caudillo. Pero para los adversarios políticos era un 

militar errático, un orador y periodista peligroso, que llevaba a sus tropas y a su partido a la 

derrota. Héroe o villano, dependiendo del punto de vista del autor que interpreta la empatía 

y el nivel de identificación de su público lector con el personaje.  
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En esta  investigación trabajaré la categoría de representaciones sociales e imaginarios de la 

guerra de la paz principalmente desde las metáfora, tropo que sintetiza y presenta los 

hechos a través del lenguaje figurativo en la prensa  (Arruda, 2007).  

Muy relacionado con las representaciones sociales e imaginarios que vehiculizan las 

metáforas es el estudio de Darío Acevedo Carmona sobre la caricatura de prensa. En su 

libro sobre los caudillos colombianos en la primera mitad del siglo XX, afirma sobre el 

poder del género de la opinión en trazos: “Más allá de ser vista en el simple papel de reflejo 

y de registro humorístico mordaz, la caricatura puede sernos útil para el estudio de las 

representaciones o imaginarios políticos, es decir, de las visiones, percepciones, creencias e 

ideas con las que se forjaba la identidad propia y la imagen del adversario. Los símbolos, 

los signos, las imágenes, las metáforas, las analogías y las parodias dibujadas en las viñetas, 

no son productos neutros e indiferentes frente a lo que ocurría; eran parte integral de esos 

imaginarios políticos en tanto consignan una mirada, una forma de ver las cosas y los 

hechos, no solo del diario y de su propietario, sino del partido al que estaban adscritos con 

el caricaturista” (Acevedo Carmona, 2009, p. 11). 

Enfoque metodológico  

Siguiendo a María Teresa Uribe, se hará un trabajo hermenéutico a partir del corpus de 

textos periodísticos para identificar desde los usos del lenguaje –en particular de las 

metáforas asociadas a la guerra y el repertorio de tropos y figuras retóricas–, y los estados 

de opinión que ayudó a conformar la prensa bogotana en el periodo de estudio.  

La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de las palabras, y las palabras se usan como 

armas y municiones en una coyuntura bélica. Y es la prensa escrita la que se constituye como un 

objeto de conocimiento en sí mismo, muy ligado con las formas de comunicación y de expresión, 

con las representaciones simbólicas, los discursos, los lenguajes, las metáforas, las imágenes y ese 

complejo mundo de los signos por medio de los cuales las mujeres y los hombres reafirman su 

condición humana (Uribe, 2010). 

Para el análisis discursivo que se aplicará a las piezas de opinión partiré de la Teoría de la 

Argumentación de Chaïm Perelman (1997), la cual permitirá establecer las características 

de los discursos, sus estrategias legítimas e ilegítimas y los recursos retóricos más 

utilizados en el campo de batalla y en el campo semántico. Perelman, redescubridor de la 

retórica aristotélica, ayuda a desmontar el discurso político de la prensa y a identificar las 
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líneas de razonamiento sobre la guerra y la paz. Se reconocerán en las piezas de opinión los 

encuadres o marcos de interpretación de los hechos, el tono y los dispositivos retóricos que 

coadyuvan a la doble apelación a la emoción y a la razón, como los epítetos para dirigirse a 

los amigos y a los enemigos; asimismo, se identificarán las falacias o argumentos 

engañosos que al alejarse de la verdad terminan por deformar la opinión pública y por crear 

climas de zozobra y de pérdida de institucionalidad tan propios de los países en guerra.  

A sabiendas de que la mayoría de los periodistas influyentes de la época eran también 

protagonistas de la escena política y defendían idearios pacifistas o belicistas con un estilo 

particular —ethos retórico— para movilizar pasiones —pathos— y apelar o no a la razón 

—logos—entenderemos la prensa como “un objeto de conocimiento en sí mismo, muy 

ligado con las formas de comunicación y de expresión, con las representaciones simbólicas, 

los discursos, los lenguajes, las metáforas, las imágenes y ese complejo mundo de los 

signos por medio de los cuales las mujeres y los hombres reafirman su condición humana” 

(Uribe, 2010). 

Por lo tanto, se estudiarán las principales figuras que en muchos casos estuvieron en el 

frente y al frente de los periódicos analizados o que fueron colaboradores asiduos: el 

general Rafael Uribe Uribe en El Autonomista; Carlos Arturo Torres en El Nuevo Tiempo; 

José Camacho Carrizosa en La Crónica; Juan Zuleta en El Orden Público; Jesús del Corral 

en El Cirirí, Carlos Martínez Silva en el Correo Nacional; Salvador Camacho Roldán en El 

Relator y José Mosquera en La Lucha. 

Para tener una visión más amplia de su pensamiento político –circunscrito al tema y al 

periodo de estudio– se acudirá a sus obras completas publicadas, a antologías, 

compilaciones de artículos, memorias y correspondencia.  

 

Técnicas de recolección de información y datos 

A partir del corpus de estudio, constituido por trece periódicos –entre conservadores y 

liberales de distintas facciones y satíricos–, se identificará el perfil editorial de cada 

periódico recogiendo sus editoriales y columnas relacionadas con los temas afines a  la 

guerra y la paz. Se incluirán las publicaciones y los autores con los cuales polemiza 

(siguiendo en esta metodología a María Teresa Uribe en su catálogo de la prensa del siglo 



 

 
 

19 

XIX). Ese será el primer capítulo de la investigación, complementado con el contexto 

histórico. Ya que la prensa es la piedra angular para el diseño de la investigación socio-

histórica y política, este recurso documental debe ir precedido de una indización previa de 

los archivos y de la clasificación analítica (Uribe, 2010). 

Para cada uno de los periódicos analizados se construyó una base de datos en la que se 

utilizan descriptores de la pieza y otros propios del análisis argumentativo, como: nombre 

de la publicación, fecha, autor, género periodístico, tema(s), estrategias de escritura (ya 

sean narrativas o argumentativas) y dispositivos retóricos (con especial atención a la 

metáfora y a la ironía).  

Los géneros se clasifican en dos grandes grupos: de opinión o argumentativos (editorial, 

columna, suelto) e informativos o narrativos (relación de hechos, crónicas, semblanzas, 

telegramas, entrevistas, noticias, despachos de guerra oficiales y epístolas).  

Primero se eligieron las publicaciones de la muestra que corresponden al periodo 

enmarcado en la Guerra de los Mil días 1899 a 1902 en Santa Fe de Bogotá: El Cirirí 

(Liberal Radical), El Autonomista (Liberal Radical), El Carnaval (Liberal Radical), La 

Crónica (Liberal Pacifista), El Nuevo Tiempo (Liberal Pacifista), El Carnaval (Liberal 

Belicista), La Reintegración (Liberal Radical), Monserrate (Liberal Radical), El 

Colombiano (Conservador Nacionalista), El Orden Público (Conservador Nacionalista), El 

Telegrama (Conservador), La Opinión (Conservador Histórico), Correo Nacional 

(Conservador Histórico), El Heraldo (Conservador Histórico) y La Lucha (Conservador 

Nacionalista). Cabe aclarar que antes de hacer esta selección hubo descarte de numerosos 

periódicos que aunque correspondían al periodo histórico circularon por muy breve tiempo 

o sus colecciones están demasiado incompletas en las hemerotecas. También se buscó que 

hubiera cierto equilibrio en la muestra entre conservadores y liberales; y, 

desafortunadamente, no se incluyeron publicaciones satíricas por la pobreza de las 

colecciones existentes, con lo que el género de la caricatura perdió relevancia en el periodo 

de la Guerra de los Mil Días. 

Luego se realizó una búsqueda de los artículos que hablaran de la guerra y posteriormente 

se clasificaron según el género en las 351 piezas (194 de prensa conservadora y 157 de la 

liberal). Entre los géneros discursivos está el editorial, que presenta una postura del 
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respectivo periódico frente al suceso que se está planteando y la columna de opinión, que 

presenta la postura del autor frente al tema; y los géneros narrativos como la noticia, que 

presenta el registro de los acontecimientos y narraciones con vivas imágenes; la crónica, 

que es el relato del acontecimiento con estilo subjetivo; la entrevista como resultado del 

diálogo con un personaje que da a conocer sus opiniones y el telegrama, que ofrece un 

registro de los acontecimientos de manera condensada y con lenguaje escueto. Dado el 

acontecimiento bélico también se introdujo el género epistolar con tono autobiográfico y 

los despachos de guerra con cronología 

En los distintos géneros, los textos ofrecen las posturas de cada periódico sobre el evento 

bélico: si adhiere a la perspectiva del gobierno o la rechaza; si legitima a sus jefes políticos 

y deslegitima a los adversarios, y mediante qué estrategias. También se identificará la 

propaganda de la guerra, que como lo enuncia el político pacifista inglés Arthur Ponsonby 

en su obra "La falsedad en tiempo de guerra: Las mentiras de la propaganda de la Primera 

Guerra Mundial", (1928) existe un decálogo de la propaganda de la guerra para enseñar a 

mentir no solo a los enemigos sino al pueblo, justificando sus acciones. Aunque la Guerra 

de los Mil Días fue anterior a la formulación de este concepto, sus principios cobraron vida 

en cada uno de los textos analizados, como se verá más adelante: 

“Nosotros no queremos la guerra”. 

“El enemigo es el único responsable de la guerra”. 

“El enemigo es un ser execrable”. 

“Pretendemos nobles fines”. 

“El enemigo comete atrocidades voluntariamente. Lo nuestro son errores involuntarios”. 

“El enemigo utiliza armas no autorizadas”. 

“Nosotros sufrimos pocas pérdidas. Las del enemigo son enormes”. 

“Los artistas e intelectuales apoyan nuestra causa”. 

“Nuestra causa tiene un carácter sagrado, divino, o sublime”. 

“Los que ponen en duda la propaganda de guerra son unos traidores”. 

 

De la misma manera se identifican los asuntos o temas principales de debate sobre los 

cuales gira la pieza informativa o de opinión, los que se han dividido en: polémicas entre 

periódicos por noticias que pueden ser controversiales, según la opinión que tengan de la 

guerra; censura, cuando se trata de informaciones de periódicos sancionados y cerrados o 

personas que fueron encarcelados o desterradas por sus artículos periodísticos; elecciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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de cada uno de los partidos y sus dirigentes frente a los ideales bélicos o pacifistas; crisis 

económica, leyes de prensa decretos y obligaciones impuestas por el presidente a la prensa; 

reclutamiento forzado para ampliar el bloque de lucha en cada uno de los bandos de los 

partidos políticos. 

Se tiene en cuenta también quiénes son los protagonistas de la información como fuentes o 

sujetos: los partidos políticos (conservadores divididos en nacionalistas e históricos) y los 

liberales (en pacifistas y belicistas) y sus respectivos ejércitos; los intelectuales, la Iglesia, 

los países vecinos que ayudaron al ejército revolucionario y la sociedad civil. Se 

identificarán los sujetos como fuentes de información teniendo en cuenta que quien aparece 

en la noticia es mencionado de manera neutra (sin calificativos) positiva (con epítetos y 

calificativos explícitos de apoyo a su discurso a sus acciones), negativa (calificativos 

críticos respeto a su representatividad desde su discurso o acciones). Los elogios y ataques 

a los prohombres de los partidos, en su mayoría generales y políticos, son la constante en 

estos escritos.  

En el nivel simbólico del lenguaje, se identifican tropos y figuras retóricas. La retórica 

distingue entre las figuras de dicción y figuras de pensamiento, que afectan el plano del 

contenido y le dan fuerza a la argumentación. Se tendrán en cuenta especialmente la 

metáfora, que identifica un término real por una imagen; el término real puede aparecer 

expresado o no (en la metáfora se encuentra ausente el término del significado directo 

porque hay una trasposición de sentido); la comparación o símil cuando dos elementos se 

comparan para presentar uno de ellos con más fuerza semántica; juegos de palabras que 

utilizan un mismo significante para dos significados; la paradoja con enunciados que se 

contraponen semánticamente, de manera irreconciliable; la ironía que busca decir una cosa 

por querer decir otra; los adjetivos calificativos y los epítetos con carga peyorativa o 

elogiosa; las hipérboles o exageraciones para distorsionar la realidad con intención irónica 

o cómica. Los dichos que ofrecen marcas de representación de automática comprensión 

para los lectores, las alusiones tan propias del autor, las preguntas retóricas con su manera 

de fijar una idea en general se observa las estrategias discursivas para legitimar a los 

amigos y deslegitimar a los enemigos y en algunos casos, para ridiculizar.  
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El propósito es revelar hasta qué punto y de qué modo los escritos proponen un debate 

mediático sobre la guerra de los Mil Días, los aspectos cruciales sobre la ley de prensa en 

los cuales se enmarcó la censura y la posición belicista o pacifista de los protagonistas de la 

escena política. Por último, al identificar los dispositivos retóricos mediante los cuales estos 

artículos movilizaron las emociones de los lectores se conocerá la resonancia que tuvieron 

estos discursos y relatos sobre la última gran guerra del siglo XIX y la primera del siglo XX 

en la prensa bogotana y sobre todo, si estos periódicos de la capital contribuyeron a orientar 

a la opinión pública y dejaron una memoria fidedigna de los acontecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Líneas editoriales de los periódicos bogotanos frente a la Guerra de los Mil Días  
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“La prensa es el termómetro de la situación moral de los pueblos, no tanto por lo que se dice, cuanto por su 

carácter. Cuando la prensa se hace licenciosa i se apodera de la vida privada, ella anuncia la corrupción 

general de las costumbres. Cuando aparece apasionada y sangrienta, anuncia una revolución que viene. 

Cuando es aduladora, insustancial i afeminada, revela alguna tiranía que pesa sobre la sociedad”  

José María Samper, El Tiempo, 4 de mayo de 1855 

 

Este capítulo ofrecerá, en primer lugar, un marco contextual para comprender las causas del 

último conflicto bélico del siglo XIX y, en segundo lugar, presentará la línea editorial de 

los periódicos de Bogotá publicados entre 1899 y 1902, existentes en la colección de la 

Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. De ellos se identificarán los rasgos 

ideológicos que los ubican en las distintas tendencias del espectro partidista, y las 

divergencias que mantienen con otros periódicos. Finalmente, se perfilarán los directores y 

colaboradores, coprotagonistas de la Guerra de los Mil Días, como voceros de la paz o 

instigadores de la guerra.  

1. La guerra de los Mil Días 

Colombia en el siglo XIX era un país de doctrinas y sectarismo político donde se promovía 

un patriotismo coaccionado por los partidos, y los periódicos sirvieron de voceros a sus 

causas. Desde la Constitución de 1886 se conjuraron ideas de civiles y militares, que 

solicitaban la restauración de la República y la abolición del autoritarismo, instaurado por 

el régimen conservador de la Regeneración (1878-1898). Y si bien las elecciones de 1892 

le dieron el triunfo a Rafael Núñez, fue el vicepresidente Miguel Antonio Caro quien 

asumió el poder imponiendo fuertes controles a la prensa y desterrando a varios dirigentes 

liberales.  

 

A comienzos de 1895, los líderes de la oposición se sublevaron y comenzó un 

enfrentamiento militar del cual salió vencedor el Gobierno, fortalecido por el recién 

formado ejército nacional.  

  

A partir de entonces se recrudeció la represión al Partido Liberal, que aunque participó en 

las elecciones de 1898, perdió frente al candidato de presidencial impuesto por Miguel 

Antonio Caro: Manuel Antonio Sanclemente −un dirigente que por avanzada edad, le 
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permitiría a Caro mantener su régimen autoritario− y a José Manuel Marroquín como 

vicepresidente para el periodo de 1898-1904. Esta elección agravó la división conservadora 

y aumentó el descontento entre los liberales, que nuevamente quedaron por fuera del poder 

(Bergquist, 1981). 

 

a) Aspectos económico  

 

La economía del siglo XIX está enmarcada en la tensión constante entre el librecambio y el 

proteccionismo, ideas del liberalismo económico que contribuyeron a la formación de los 

partidos en torno a la defensa de un modelo de país exportador de materias primas e 

importador de mercancías, puesto en marcha a través del librecambio, o a favor del 

proteccionismo que imperó en la Regeneración, donde el Gobierno era el responsable de la 

política económica en materia de exportación e importación, estableciendo el control 

bancario y el de los impuestos y aranceles a las mercancías. La discrepancia entre doctrinas 

políticas llevó al país a un atraso en su desarrollo y a enfrentamientos por el poder, lo que 

hizo que en Colombia la riqueza se concentrara en pocas manos y en la inmensa mayoría de 

la nación sólo hubiera pobreza (Villegas y Yunis, 1979, p. 13).  

 

Paradójicamente, los partidos políticos sin las guerras perdían estabilidad y corrían el riesgo 

de que se afectaran las normas tradicionales de dominación hacendataria. La hacienda se 

convirtió en el sistema integrador clave en la estructura de poder social que se proyectaba 

sobre la estructura de los partidos políticos para obtener la legitimación del poder social y 

definir una concepción de Estado. De ahí la necesidad de la clase dirigente terrateniente de 

mantener a través de la guerra una drástica lealtad de la población al modelo estructural de 

la hacienda, sin dejar de lado las alianzas que permitían desarrollar una política común de 

defensa de sus intereses sectoriales y de clase.  

 

Paralelo a la Regeneración, Colombia vivió un auge en las exportaciones del café, producto 

que en sus comienzos era cultivado a pequeña escala, pero gracias al elevado precio del 

grano, las exportaciones colombianas excedieron los 100.000 sacos de 60 kilos por año y 

alcanzaron un máximo de 172.420 en 1874 (Bergquist, 1981, p. 23). Por ello se crea la 
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necesidad de desarrollar las exportaciones para fortalecer el Estado, el mercado, la situación 

fiscal, el transporte, entre otros, basada en la doctrina librecambista que escinde al Estado 

de la actividad comercial extranjera. De ahí que a finales del siglo XIX, comienzan a 

incrementarse las exportaciones impulsadas por empresarios antioqueños y algunos 

extranjeros (Ocampo, 1984). 

 

Pero los precios internacionales cayeron, y con ellos se disminuyó la producción llevando a 

la quiebra a muchos hacendados. La caída del café en 1896 generó una crisis económica 

que redujo drásticamente los ingresos de aduana y enfrentó al gobierno a una crisis fiscal 

que lo debilitó evidenciando la ineficacia de las medidas de la Regeneración (Bergquist, 

1981, p. 120).  

 

Y la Guerra de los Mil Días asestó el golpe letal a los grandes cultivadores de café. Que la 

guerra detonara en regiones como Santander, Norte de Santander, Tolima, Cundinamarca y 

Antioquia, regiones cafeteras por excelencia, imposibilitó a los agricultores la conservación 

de sus cultivos en buenas condiciones, y el pago de las deudas adquiridas en su inversión.  

Claro está que la guerra favoreció a otros grupos de la clase alta colombiana. Por ejemplo, 

los conservadores nacionalistas se libraron de la carga fiscal que impuso el Gobierno por la 

ilegalidad del papel moneda. Recordemos que durante el gobierno de Núñez, se fijó un 

parámetro de doce millones de pesos como cantidad circulante en el país, pero al inicio de 

la guerra el Gobierno autorizó la emisión de papel moneda que fuera necesaria. Como el 

Ejército Liberal no contaba con los medios suficientes para imprimir billetes como sí los 

tenía el gobierno, circulaban billetes sin firma ni fecha, y con el objetivo de comprar 

armamento y dotar a los ejércitos rebeldes, para 1902 gran parte del territorio nacional esta 

infestado de billetes, al punto de que la moneda metálica desapareció de circulación 

(Henao, 2000). 

 […] “Causó sensación la denuncia sobre emisiones clandestinas en el Banco de la República que se 

hizo en el Congreso la semana pasada. Algunos pensaron que se trataba de una exageración 

publicitaria de este senador para promover el debate. Otros menos inocentes comparaban la situación 

con las épocas de la Guerra de los Mil Días cuando con base en emisiones sostenían el conflicto 

partidista y Martínez Silva echó a rodar su célebre calificativo de emisiones clandestinas” (Vélez, 

2000). 
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La guerra agravó la recesión en la economía cafetera y complicó los esfuerzos hechos por 

muchos reformadores para poner en práctica sus programas de desarrollo. Detrás de las 

dificultades fiscales y monetarias a que se enfrentaba el gobierno, se veía una economía 

perturbada por la desorganización en la producción, el transporte y el sistema laboral en los 

tres años que duró la guerra. Muchos hatos de ganado fueron diezmados por los ejércitos, 

los campos dejaron de ser cultivados e innumerables construcciones quedaron afectadas por 

los enfrentamientos (Bergquist, 1981, p. 235). 

 

b) Aspectos políticos 

 

La Constitución de 1886 firmada por Núñez y Caro buscó el fortalecimiento de la autoridad 

organizando los estados en departamentos con gobernadores nombrados por el Presidente 

de la República con lo que se priorizó el centralismo; aumentó el periodo de presidencial a 

seis años; dio al Congreso la facultad de conceder poderes al Presidente para decretar el 

Estado de Sitio y la reelección inmediata; estableció la unión entre Estado e Iglesia católica 

(la cual proclamó la religión oficial). El gobierno giraba en torno a Miguel Antonio Caro, 

quien tomó como emblema de su pensamiento el salmo evangélico: “El que no está 

conmigo está contra mí” (Sierra, 2002, p. 33).  

 

Por lo anterior, los liberales buscaban la reivindicación de la República y el desmonte de la 

Regeneración por su autoritarismo, su favoritismo en la asignación de cargos públicos y la 

invalidación de este partido en la escena política. Entonces, la principal causa de la guerra 

fue la reacción liberal contra el monopolio conservador del poder y la imposibilidad de 

alcanzarlo por la vía pacífica. 

 

De otro lado, existía una falta de consenso en la cúpula del Partido Conservador 

relacionada con la política económica y social, y la actitud del gobierno nacional frente a 

los adversarios, por lo que el partido se dividió entre los Nacionalistas −partidarios del 

proyecto político de la Regeneración y la exclusión del liberalismo de la vida pública, 

apoyados por Miguel Antonio Caro−, y los Históricos, sector reformista del conservatismo, 

partidarios del acercamiento a los liberales y el retorno a las políticas monetaristas más 
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ortodoxas; a su vez, proponían una mayor descentralización administrativa, buscando la 

unión entre departamentos y municipios, reformas electorales y de prensa para permitir la 

participación del Partido Liberal en el poder. Estaban orientados por Carlos Martínez Silva 

y Rafael Reyes (Sánchez y Aguilera, 2001, p. 108)  

 

Los liberales estaban de acuerdo con los conservadores históricos en materia de economía, 

pero se alejaban en la manera de enfrentar al Gobierno. Los liberales de la vieja guardia, 

protagonistas de la vida política de mediados del siglo y dirigidos por Aquileo Parra, 

Salvador Camacho Roldán y Sergio Camargo, eran partidarios de la vía pacífica para 

obtener reformas políticas y electorales. Y en el otro bando estaban los defensores de la 

lucha armada, reconocidos como belicistas, entre ellos, el caudillo Rafael Uribe Uribe y los 

generales Foción Soto, Gabriel Vargas Santos y Benjamín Herrera (Sánchez y Aguilera, 

2001, p. 108). 

 

Ya don Fidel Cano lo había anunciado desde El Espectador, el periódico que más sufrió los 

embates de la censura en el periodo de la Regeneración. En el editorial publicado en el 

número 335, del 26 de marzo de 1898, bajo el título de “El Grito de Guerra del Doctor 

Parra”, Cano se duele del poco efecto que han tenido las reformas y los esfuerzos de paz 

promovidos por el liberalismo: 

 
[…]En otros términos, lo que el Manifiesto del señor doctor Parra ha producido en la parte sensata y 

sana de la Nación no es miedo de que el Partido Liberal atente contra la paz pública, sino punzante 

certidumbre de que el Partido Nacional ha acabado con nuestras libertades y derechos, y temor –tan 

fundado como cruel y terrible– de que esa misma funesta parcialidad vaya más adelante, si cabe, en 

su labor liberticida, y de que, infatuada con triunfos que contra la justicia y el derecho ha conseguido, 

se empeñe ciega y torpemente en prolongar por mucho tiempo la inaceptable situación en que ha 

puesto al pueblo colombiano […] (Múnera, 2005, p. 201). 

 

Por esta razón, los integrantes del partido liberal belicista guiados por el general Uribe 

Uribe se reúnen en Zipaquirá y acuerdan que Santander será el lugar de las operaciones de 

la guerra, por tener una población mayoritaria liberal y por la cercanía a la frontera con 

Venezuela, país que de algún modo podría colaborar con el ejército rebelde dada la amistad 

con el Presidente, General Cipriano Castro. En febrero 12 de 1899 se efectúa otra reunión 

donde los belicistas firman un pacto de honor.  
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Cuando comenzó la guerra, meses después, los mismos generales, el Gobierno y la prensa 

creyeron que sería una contienda breve, y de hecho los siete primeros meses se podrían 

definir como un enfrentamiento “caballeresco” entre los ejércitos (Bergquist, 1981, p. 153).  

 

Pero los liberales no lograron armar un ejército homogéneo, se encontraron con muchos 

generales que tenían rencillas entre ellos, lo que originó la división del ejército en tres 

bandos: de Benjamín Herrera, de Justo Durán y de Rafael Uribe Uribe. En el ejército 

conservador también se presentaron divisiones y rivalidades entre los generales Isaías 

Luján, Manuel Casabianca y Vicente Villamizar (Sánchez y Aguilera, 2001, p. 110).  

 

Así comenzaron las múltiples batallas en diferentes departamentos de Colombia, narradas 

en el Diario del coronel: presencia antioqueña en la Guerra de los Mil Días de Francisco 

Duque Ramírez: 

 

1899 Noviembre 12 y 13. Sangriento combate de Bucaramanga, revolucionarios a órdenes de 

General Rafael Uribe Uribe son derrotados por las fuerzas del Gobierno por el General Villamizar. 

 

1899 Diciembre 15 y 16. Batalla de Peralonso o Lajas. El Ejército revolucionario se encuentra a 

órdenes de los Generales Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Justo Durán, Rodríguez y Pedro Soler, 

vencen a los ejércitos del Gobierno, comandados por Gral. Vicente Villamizar y otros, la batalla que 

enciende de nuevo la guerra con su cortejo de males del país. 

 

1900 Mayo 11 y 25. Batalla de Palonegro duró 15 días, terminó con la retirada del ejército 

revolucionario dirigido por los Generales Gabriel Vargas Santos, Foción Soto, Rafael Uribe Uribe, 

Benjamín Herrera y otros contra las fuerzas del Gobierno dirigidas por General Próspero Pinzón y 

Enrique Arboleda. Las bajas en los dos ejércitos se calcularon en cuatro mil, entre muertos heridos y 

prisioneros.  

 

1900 Junio 10. Memorable sitio de Cúcuta (Santander), con fuerzas del gobierno a órdenes del 

General Ramón González Valencia y duró hasta el 14 de Julio, treinta y cinco días durante los cuales 

el General Pinzón fue a completar la derrota revolucionaria que estaba a órdenes de Benjamín 

Ruiz… ( Osorio, 2010, p. 279) 

 

Esta guerra cerró el ciclo de confrontaciones bélicas que se presentaron en el siglo XIX. 

Fue la más larga, sangrienta y costosa por los innumerables enfrentamientos.  

 

[…]Los hombres se matan por la ideas más inútiles: la religión, la política, un credo tribal…Por esa 

cosa vaga que llaman Patria, y por la otra peor: un dios supremo. Por esas futilidades arriesgan no 

solamente sus vidas sino que –más terrible– atentan contra la existencia sagrada de los demás. Buena 

parte de la reconstrucción del panorama y hechos del conflicto sirven hoy para entender un poco la 

génesis y permanente actualización de la violencia entre los colombianos[…] (Osorio, 2010, p. 12). 
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c) Consecuencias 

 

Los liberales perdieron la guerra, lograron una capacidad transformadora, que llevó a la 

formación de movimientos constituyentes de 1905 y 1910, los cuales lograron abrir nuevos 

espacios a las minorías políticas (Sánchez, 2001, p. 20). Al terminar la guerra, los 

conservadores históricos fueron desacreditados por haber animado las ideas de los liberales 

(Bergquist, 1981, p. 228). Pero la consecuencia más nefasta fue la pérdida de Panamá por 

los Estados Unidos, que apoyó el movimiento independentista en ese departamento 

(Villegas y Yunis, 1979, p. 125). 

 

Tras tres años de guerra se comenzó a fraguarse la paz. “La guerra no había puesto fin a las 

orientaciones políticas y económicas del gobierno nacionalista” (Bergquist,  1981, p. 27). 

Los partidos liberal y el conservatismo histórico vieron que sus esfuerzos habían sido 

infructuosos; el ejército revolucionario vulnerado por las múltiples derrotas y sin tener aún 

representación política provocó discusiones en el interior de cada facción liberal, lo cual 

llevó al general Uribe Uribe a “iniciar conversaciones tendientes a firmar un tratado que 

pusiera fin a la guerra en el norte del país, por lo que este depuso las armas el 24 de octubre 

de 1902 en los predios de la finca Nerlandia” (Jaramillo, 2000, p. 10). 

 

Al finalizar la guerra quedaron partidarios del General Aristides Fernández, quien para los 

conservadores fue el gran ganador de la contienda. Aristides Fernández, hijo ilegítimo de 

un conservador provinciano había ascendido rápidamente a Ministro de Guerra  por la 

misma burocracia manejada en la época bajo un gobierno de extrema jamás visto antes en 

Colombia, y se le otorgan las militancias de la época llamadas “paramilitares” para 

defender la capital. Por su parte, para acallar sus hechos bajo este ejercicio abusivo y cruel 

del poder, el partido conservador exageraba los acontecimientos y alcances de los 

revolucionarios liberales. Por ejemplo, el Gobernador del Tolima denunció las “cobardes 

mutilaciones”  de los rebeldes liberales mientras los periódicos conservadores hablaban de 

“salvajismo feroz” de los crímenes revolucionarios, sin tener en cuenta que dichos actos 
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violentos fueron causados en los mismos enfrentamientos de  la guerra (Bergquist, 2001, p. 

197).  

El grupo que apoyó al cruel y temido Fernández comenzó a moldear un nuevo partido 

político “el Partido Católico de Colombia, conocido como la Liga Santa…que mantendrían 

la paz, contendría al liberalismo y mejoraría la situación de Colombia” (Bergquist, 1981, p. 

229). Sólo cuando el presidente Marroquín vio que se venía un golpe de Estado, removió a 

su Ministro Fernández y le ofreció la embajada en Francia, que este rechazó; esta remoción 

y el levantamiento del Estado de Sitio fueron los preámbulos del final e la guerra de los Mil 

Días (España, 2013, p. 253).  

El siglo XX inicia con “olor a pólvora y con el eco aún vivo del fragor de los 

enfrentamientos partidistas que desgarraron a la nación, combates civiles y luchas internas 

en las que el periodismo jugó un aparte decisiva, en la medida en que siempre adoptó un 

papel militante a favor de uno u otro de los dos bandos enfrentados y fue esencial 

instrumento de lucha de las formaciones políticas. La pluma era tan valiosa como la espada 

en las pugnas entre liberales y conservadores” (Santos, 1989, p. 115). 

2. El poder explosivo de la prensa escrita 

La guerra de poderes ideológicos en Colombia alrededor del siglo XIX desató ideas y 

posturas políticas contrapuestas. El partido liberal y el conservador legitimaron doctrinas de 

acuerdo con sus creencias y principios de orden religioso o filosófico y la ambición de 

poder entre sus miembros, por lo que los lectores de la prensa política recibían una sesgada 

selección informativa, que generaba adhesión o rechazo.  

Esta polarización ideológica constituye una de las claves para analizar el manejo 

informativo del hecho histórico, tendiente a la manipulación. Por ello hay que interrogarse 

sobre el sentido de lo que sucedió, el quién lo juzga y quién lo legitima, cómo se selecciona 

y narra el hecho dependiendo de los valores defendidos por el medio (donde los 

conservadores superponen los principios católicos y la defensa de la Iglesia y el statu quo, y 
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los liberales, los derechos ciudadanos y las libertades públicas). Sin embargo, la prensa 

colombiana no podía sustraerse al principio de objetividad que emergió con la modernidad: 

Entrar a la modernidad significaba para la prensa de finales del siglo XIX despojarse de corsés 

doctrinarios para informar sobre la actualidad nacional e internacional con un criterio 

independiente, incluir temas de la vida cotidiana, usar lenguaje ágil, emplear géneros como la 

noticia, la crónica ligera, el suelto y la semblanza y, sobre todo los lectores. Ese salto fue muy 

lento y doloroso para la prensa colombiana porque los diaristas de vanguardia alternaban con 

los de la vieja guardia, aferrados estos últimos a la concepción del periodo como vehículo 

ideológico, no como industria cultural (Vallejo, 2006. p. 15). 

 

Y si ya era difícil que se diera un manejo objetivo de la información sobre temas de 

interés público, narrar y opinar sobre una guerra que afectada el orden institucional 

resultaba un desafío, sobre todo para la prensa liberal menoscabada en sus finanzas y 

libertades. Sin desconocer que aparte de la prensa partidista estaba la prensa 

independiente, de corte satírico, que atacaba por igual a tirios y a troyanos (léase 

liberales y conservadores).  

 

a) La prensa de la contienda  

 

A continuación relaciono los títulos de 14 periódicos publicados en Bogotá entre 1899 y 

1902, existentes en la colección de la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, con 

una caracterización de la línea editorial –apoyada en los prospectos de los mismos 

periódicos− 
1
y los perfiles de los directores y colaboradores más destacados.  

 

 

 

 

Prensa conservadora 

 

Nombre del periódico: El Colombiano 

                                                        
1
 En este capítulo se mantendrá la grafía original de los textos editoriales.  
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Período de circulación: 24 de diciembre de 1900 a 11 de agosto de 1904 

Afiliación: Conservador nacionalista 

Director: Daniel Angulo 

Colaboradores principales: Carlos Matamoros, Ramón González Valencia y Pedro Nel 

Ospina.  

 
“Podrá antojarse inoficioso a muchos nuestro aparecimiento en el periodismo ahora, 

cuando nuestra voz no habrá de encontrar otras que se le opongan desde ajeno campo. Sin 

embargo, las opiniones honradas jamás serán inoportunas y las nuestras presumen de 

tales” (El Colombiano, 1900, 24 de diciembre, p.1). 

 

Periódico fundado por Daniel Angulo y dirigido posteriormente por Euclides de Angulo. 

De carácter político, religioso, literario, noticioso y de variedades cuyo principal propósito 

era “contribuir al sostenimiento del Gobierno que actualmente nos rige, y secundarlo en la 

defensa de los derechos y prerrogativas del Estado primeramente, y luego en su tarea de 

pacificación y escogencia de todos los elementos útiles a la reconstitución del país, 

duramente quebrantado por la guerra” (El Colombiano, 1900, 24 de diciembre, p.1).  

 

Informó sobre los avances de la Guerra de los Mil Días a través de los telegramas y los 

cables de los generales conservadores que participaron en la contienda. Inicialmente 

circulaba los martes y viernes, luego cambió a miércoles y sábados (Cacua Prada, 1968, p. 

121). Tras la Guerra de los Mil Días, la Cámara de Representantes realizó un polémico 

debate sobre la libertad de prensa; el 25 de julio de 1903, el discurso de Guillermo Valencia 

se publicó en El Colombiano y el poeta estaba a favor de las restricciones a la prensa 

(Vallejo, 2006, p. 292). 

 

Entre sus colaboradores se encuentran Carlos Matamoros, Ramón González Valencia y 

Pedro Nel Ospina, todos ellos generales que combatieron en la guerra.  

 

Este periódico ofreció las primeras crónicas de guerra a los lectores y afrontó el otro tema 

coyuntural ineludible: el negocio del canal de Panamá (Cardona, 2003, p. 131). El 

Colombiano hizo suya la frase de Benjamín Herrera “La Patria por encima de los partidos”, 
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para encabezar con ella la publicación. Circulaba los martes y viernes, y cada ejemplar se 

vendía a 3 centavos (Arango, 2006, p. 267).  

 

 

Nombre del periódico: Orden Público 

Período de circulación: 14 de noviembre de 1899 a 30 de julio 

de 1900 

Afiliación: Conservador nacionalista 

Director: Juan A. Zuleta 

Colaboradores principales: Rufino J. Cuervo, Luis Trigueros, 

Federico Tovar, F. de P. Monsalve, Julio T. Castillo. 

 

De la corriente nacionalista liderada por Miguel Antonio Caro, se caracteriza por ser un 

órgano del gobierno de Manuel A. Sanclemente. Su temática se centró en la noticias de la 

Guerra de los Mil Días, artículos políticos sobre la unidad de los partidos para apoyar al 

gobierno y crítica al liberalismo radical y a sus líderes, especialmente a Rafael Uribe Uribe; 

disposiciones del gobierno sobre el orden público; correspondencias sobre la guerra, 

artículos que analizan política y militarmente la guerra, análisis del papel de la iglesia y el 

principio de autoridad, comentarios sobre la producción y el mercado cafetero, notas sobre 

los bancos y la moneda, información internacional, información social y cultural nacional, 

anuncios.  

 

Sus colaboradores son el filólogo y humanista Rufino J. Cuervo, Luis Trigueros, Federico 

Tovar, F. D. P Monsalve, Julio T. Castillo “quien expone vivencias durante la batalla de 

Palonegro en 1900” (Uribe, 1985, p. 205). 

 

 

Nombre del periódico: La Lucha 

Período de circulación: 7 de mayo 1900 

Afiliación: Conservador nacionalista 
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Periódico que enaltecía los intereses del gobierno y que luchaba por la cordura de aquellos 

que estaban en contravía de la religión católica. Sus artículos estaban impregnados de 

señalamientos en contra del partido liberal y los históricos, como lo enuncian en este 

artículo, incurriendo en falso dilema: “No hay sino dos grandes partidos: el uno que sigue la 

verdad, el otro que sigue el error. Las parcialidades ó pequeños grupos, llámense como se 

quiera, no merecen propiamente el nombre de partido; estos, cualquiera que sea el círculo á 

que pertenezcan convergen siempre á un mismo centro y conspiran á un mismo fin aunque 

por distintas vías y valiéndose de distintos medios” (La Lucha, 1900, 22 de junio). 

 

Es un periódico con convicciones católicas muy marcadas, que constantemente compara la 

religión y la política donde esta última debe tener en cuenta a la primera; compara a los dos 

partidos tradicionales con el bien y el mal realizando alusiones a las Sagradas Escrituras, 

señalando que los liberales son los que se mantienen en el error por estar fuera de la 

religión. “Desde que Caín dio muerte violenta á su hermano Abel, los hombres se 

dividieron en hijos de Dios é hijos de los hombres; los primeros han seguido el camino de 

la verdad y los segundos el camino del error. Así lo demuestra la Historia de todos los 

tiempos” (La Lucha, 1900, 22 de junio).  

 

Sobresalen escritores como José Pulido, Casimiro del Valle, Coronel Benigno Muñoz, 

‘Dorjuela’,  Julio T. Castillo, y Manuel Antonio Sanclemente, que realizaba boletines 

militares sobre cada la contienda. 

 

Incurre a menudo en falacias de definición persuasiva cuando examina dos hipótesis 

complementarias que conducen a resultados desagradables en contra de los liberales, como 

que el partido hereje de la historia que no puede ser católico: “Al hablar de liberales, nos 

referimos al liberalismo moderno tal como lo ha definido la Iglesia y tal como lo ha 

condenado una y mil veces; es decir, como una secta impía, antirreligiosa; pues aun cuando 

muchos se llaman católico-liberales, la Iglesia no admite semejante amalgama por ser 

absurda é imposible; lo contrario sería admitir como verdadero el principio de 

contradicción; el sí y el no á la vez” (La Lucha, 1900, 19 de mayo). 

 



 

 
 

35 

Nombre del periódico: Monserrate 

Período de circulación: 10 de octubre de 1899  

Afiliación: Conservador nacionalista  

Director: Valentín Perilla B. 

 

En sus artículos realiza la defensa al gobierno, describiendo todo lo que él hizo para frenar 

la guerra. “El Gobierno ha hecho lo siguiente, y aún más: Ha disminuido el pie de fuerza; 

ha brindado participación en su zona a conservadores y liberales: ha estudiado atentamente 

el problema fiscal y entrado en el camino de las economías; ha echado sobre el pasado un 

velo de concordia y fraternidad y sobre la atmósfera inquieta el benéfico soplo de la 

confianza y la lealtad” (Monserrate, 1899, 4 de agosto) Salvaguardando la figura del 

gobierno frente al pueblo, manteniendo muy presente los preceptos bíblicos, el autor 

General Santos Palmas lo expresa en su artículo  “con la vara que medimos, se nos mide.” 

(Monserrate, 1899, 4 de agosto) 

 

Polemiza con todos los diarios que desaten iras infundadas y disturbios, lo que ellos 

denominan una “prensa procaz, incendiaria disociadora, por una parte, y las maquinaciones 

bastardas y ocultas llevadas a cabo por el radicalismo revolucionario, dieron en tierra con la 

tolerancia y paciencia del Gobierno” (Monserrate, 1899, 4 de agosto). 

 

Este periódico se pone del lado de La Crónica en su polémica con El Autonomista, como lo 

explica Santos Palmas en su artículo: “El Autonomista califica de delatora a La Crónica 

por haber sencillamente manifestado que una parte del radicalismo quería la guerra y que la 

otra no. No concedemos razón al primer periódico para tal indebido manejo, pero su actitud 

nos demuestra malevolencia y la profunda división en las filas de aquel partido…Aunque 

como miembro de un partido –el único en Colombia de orden y respetuoso de las 

instituciones y la autoridad – lamentamos lo ocurrido con La Crónica, no dejamos de 

reconocer que el colega forjó la manopla con que ha sido herido” (Monserrate, 1899, 4 de 

agosto). O sea, aunque respalda a La Crónica, lanza una requisitoria contra este periódico 

que llegó a amenazarlos editorialmente.  
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Nombre del periódico: La Opinión 

Período de circulación: Inicia el 20 de agosto de 1900 y 

cierra el 12 de agosto de 1901 

Afiliación: Conservador histórico 

Director: Gerardo Arrubla 

Colaboradores principales: J. M. Rivas Groot, Antonio José Uribe, Manuel José Ortiz, 

Francisco Posada y Eduardo Posada. 

 

Su director, Gerardo Arrubla, fue conservador de la corriente de los históricos, liderada por 

Marceliano Vélez. Según el decreto número 26 de 1900, publicado en su primera edición, 

este periódico sería costeado con fondos del erario público en la Imprenta Nacional, tendría 

una distribución de secciones en la primera hoja, intitulada Oficial, donde verán la luz 

pública documentos oficiales. Asimismo, dará publicidad a los escritos y documentos que, 

“a juicio y con la venia del Gobierno, merezcan ser conocidos del público” (La Opinión, 

1900, 20 de agosto, p. 1). Anuncia el 21 de agosto que el gobierno ofrece salvoconducto a 

todos los partidos que depongan las armas (Villegas y Yunis, 1979, p. 219). 

 

Proporcionaba noticias sobre la guerra en artículos como “La rendición de los liberales”– 

los refugiados de San Vicente de Chucurí, al mando del general Albornoz, se rinden. Uribe 

Uribe rehúsa entregarse y va hacia la costa por una trocha infernal. “Sin duda caerá si en la 

trocha no muere” (22 agosto de 1900). El 24 agosto publican honores al general Próspero 

Pinzón, triunfador en Palonegro… (Villegas y Yunis, 1979, p. 223). 

 

Publica artículos sobre el retiro de Manuel A. Sanclemente de la presidencia y la llegada de 

J. Manuel Marroquín; sobre “el golpe de los históricos el 31 de julio”; las pruebas de la 

constitucionalidad del gobierno de Marroquín; la cuestión monetaria y fiscal; informa sobre 

el movimiento de la Tesorería General de la República sobre la guerra y llama a los 

liberales a la paz; critica el apoyo de Cipriano Castro, presidente venezolano, a los liberales 

revolucionarios colombianos. Sus colaboradores habituales son J. M. Rivas Groot, Antonio 

José Uribe, Manuel José Ortiz, Francisco Posada y Eduardo Posada (Uribe, 1985, p. 202).  
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Gerardo Arrubla, historiador nacido en Bogotá en 1872, es considerado 

como uno de los escritores más influyentes entre los escolares a mediados 

del siglo XX por su Historia de Colombia. Ejerció el periodismo en una 

época de crisis, en sus escritos siempre manifestó su interés por la historia 

relacionada con la cultura precolombina y la historia de la iglesia. 

(Ocampo, s.f) 

 

 

Nombre del periódico: El Heraldo 

 

Periodo de circulación: del 4 de julio de 1889 al 20 de 

octubre de 1899 

Semanario: circula los jueves 

Afiliación: Conservador histórico  

Directores: José Joaquín Pérez Triana y Antonio Torres 

 

“…Con inquebrantable fé en el triunfo de la verdad, con la frente pura de toda 

mancha, con el valor de las convicciones profundas, emprenderemos la nueva 

jornada; quiera Dios que no lleguen á faltarnos las fuerzas ni nos extraviemos jamás 

en el amplio sendero de la república…” 

 

El periódico es fundado por Lázaro Pérez, y a su muerte lo hereda su hijo, José Joaquín 

Pérez, quien introduce el periódico en el debate político y por abordar temas polémicos fue 

cerrado por el gobierno de la Regeneración en varias oportunidades (Uribe, 1985, p. 150). 

El Heraldo tuvo un papel clave en la denuncia de los hechos que desembocaron en los 

fenomenales escándalos del Petit Panamá y de las emisiones clandestinas en 1894 (Revista 

Credencial Historia, (2008, Abril), “Colombia y el mundo”, núm. 208, p. 3.) 

 

Se anuncia como una revista semanal de comercio, industria, literatura, noticias, variedades 

y anuncios, que prestará el doble de servicio de órgano de nuestra Agencia de Negocios, de 

la antigua “Librería Torres Caicedo” y de la Casa Editorial (El Heraldo, 1889, 4 de julio, p. 

1).  
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En su prospecto editorial recalcan que no ocuparán sus columnas con escritos políticos de 

actualidad, pero sí publicarían aquellos actos que atentaran contra la República (El 

Heraldo, 1889, 4 de julio, p. 1). Este diario especuló en su publicación del 8 de febrero de 

1899 sobre las posibilidades de una alianza de conservadores históricos y liberales contra el 

gobierno de Sanclemente, y el 23 de febrero afirmó editorialmente que si no llegaban las 

reformas, estaría justificada una revuelta liberal (Bergquist, 1981, p. 126). 

 

José Joaquín Pérez murió a los 77 años, en 1937. Fue periodista y banquero, gerente 

general del Banco de la República.  

 

Entre los más asiduos colaboradores y leales amigos de El Heraldo estaban Miguel Samper, 

Jaime Córdoba, Gerardo Pulecio, Francisco Groot, Octavio Torres Peña, Antonio José 

Uribe, en la parte política, y en la literaria, Rafael Pombo, Julio Flórez, Diego Uribe, 

Miguel Triana, Max Grillo, Velázquez García, Jiménez Triana (El Heraldo, 1899, 1 de 

julio, p. 2) 

 

 

Nombre del periódico: El Correo Nacional 

Periodo de circulación: 1 septiembre de 1890 a 15 de julio 

de 1905  

Afiliación: Conservador histórico  

Director: Carlos Martínez Silva 

Colaboradores principales: Carlos Holguín, José Manuel 

Marroquín, Marco Fidel Suárez, Francisco Groot. 

 

“El director de este diario tiene la protección de creer que sus opiniones, 

compromisos y antecedentes políticos son más o menos conocidos en diversos puestos 

de la República; por lo mismo se considera eximido del deber de cortesía al 

presentarse al frente de su periódico nuevo, es decir, quién es y qué se propone” 

(Correo Nacional, 1890, 1 de septiembre, p.1) 
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Carlos Martínez Silva se propuso publicar un diario moderno que rompiera los esquemas 

periodísticos y buscó un equilibrio entre la prensa doctrinal que prevalecía en Colombia y 

el estilo frívolo y sensacionalista de la prensa estadounidense. Impuso la línea informativa 

sobre la editorial beligerante que se estilaba. El director, un conservador de avanzada, 

importó la maquinaria de Estados Unidos y comenzó a pagar las colaboraciones de sus 

colaboradores; introdujo la noticia y la entrevista en el paisaje antes dominado por densos 

editoriales (Vallejo, 2012, p. 19). Martínez Silva establece la figura del reporter; para él lo 

prioritario era informar antes que dogmatizar, que sus noticias lograran entrar hasta la 

intimidad de los hogares y con la interview como método de entrevista lograba en cierta 

medida imparcialidad sin dejar de ser conservador (Vallejo, 2006, p. 17), como lo indica en 

sus primeras páginas dicho periódico: 

 

“El periodismo moderno no vive ya de disertaciones ni de filosóficas elucubraciones, sino de hechos 

y de noticias de actualidad. La doctrina política y filosófica conservará siempre su importancia 

capital; pero ella ha de venir a propósito o con ocasión del hecho del día. Ya los fabulistas, desde 

Esopo, descubrieron que el mejor modo de moralizar es presentar primero un hecho o una escena 

que hable a los sentidos” (Correo Nacional, 1890, 1 de septiembre, p.1) 

 

Hasta 1893 apoyó la línea política de Marceliano Vélez, defensor del Partido Conservador 

y de la Iglesia Católica. A partir de 1894, siguió las orientaciones de Miguel Antonio Caro, 

publicó información sobre la guerra de 1895, biografías de los generales conservadores 

victoriosos. Entre 1896 y 1903 publica artículos de apoyo a Miguel Antonio Caro y de 

crítica a Marceliano Vélez y a los liberales radicales; informa sobre la renta, los cigarrillos 

y contratos del gobierno; noticias regionales e información sobre el precio de las monedas 

extranjeras.  

 

Entre sus colaboradores se destacan Carlos Holguín, quien publica “Cartas políticas”, 

colaborador de múltiples periódicos conservadores. Sus escritos son de tinte sarcástico, 

irónico y polémico. José Manuel Marroquín, escritor y estadista publicaba artículos con 

descripciones costumbristas, poesía de carácter festivo y estudios biográficos e históricos. 

Marco Fidel Suárez, escritor que se hacía llamar “el campanero de la Unión conservadora” 

publicó artículos literarios. 

 



 

 
 

40 

El 17 de noviembre de 1894, el gobierno argumentó que este diario, dirigido por el 

conservador Carlos Martínez Silva, era “un instrumento de sistemática agresión contra la 

autoridad del jefe del Estado”, por lo que el gobierno suspendió el periódico (Cardona, 

2003, p. 128).  En 1898, Martínez escribe un epitafio contundente: “Los seis años de 

gobierno del señor Caro constituyen la más grande catástrofe que ha sufrido el país” 

(España, 2013, p. 219). 

 

Prensa liberal  

 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Periodo de circulación: de 20 de septiembre de 1898 a 18 

de octubre de 1899 (Tres veces por semana) 

Afiliación: Liberal radical (Guerrerista) 

Directores: Alejandro Rodríguez – Rafael Uribe Uribe 

Colaboradores principales: Ricardo Tirado Macías, 

Maximiliano Grillo, Carlos Arturo Torres, Camilo Bobadilla. 

 

“No bajamos al estadio de la prensa á alimentar exclusivamente la vida de la hoja 

que hoy creamos con el noticierismo efímero, con la crónica local ni las polémicas 

que pueden resultarnos” (El Autonomista, 1898, 20 de septiembre, p.1)  

 

El Autonomista se fundó en Bogotá, bajo el auspicio de Rafael Uribe Uribe, la dirección de 

Alejandro Rodríguez y la jefatura de redacción de Maximiliano Grillo. Justifica en el 

prospecto su nombre como base necesaria de la responsabilidad; no conoce “en todo el 

lenguaje políticamente una voz de comprensión más vista que la de autonomía ni que mejor 

exprese las necesidades del país en todo tiempo, pero muy especialmente en la hora actual” 

(El Autonomista, 1898, 20 de septiembre, p. 1). 

 

Periódico afiliado al liberalismo radical por tradición y convicción, se ocupa de divulgar las 

posiciones del Partido Liberal y el pensamiento del general Uribe Uribe “el guerrerista”, 

quien azuzó los ánimos de sus copartidarios para ir a la guerra de los Mil Días desde su 

periódico El Autonomista, donde escribió 95 artículos contra la Regeneración (munición 
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para la guerra)” (Vallejo, 2006, p. 34).  Los artículos del general Uribe Uribe sobre la 

situación del Partido Liberal después de la derrota de 1895 y la manera como se restauró 

dieron indiscutible línea ideológica: hablan de los debates organizados por la que llama 

“oligarquía del partido” y de los esfuerzos del liberalismo por buscar apoyo en otros 

sectores de la sociedad como estrategia para defenderse de la Hegemonía Conservadora –

incluida la iglesia–; también se reproducen cartas que el caudillo liberal escribió desde la 

prisión (Uribe, 2002, p. 56). 

 

Secundado por los escritores Ricardo Tirado Macías y Max Grillo, Uribe Uribe aduce que 

el partido liberal se presentó a las últimas elecciones para integrar la Cámara de 

Representantes, haciendo a un lado sus resentimientos por el destierro de Santiago Pérez y 

Garcés, la clausura de sus periódicos, la cárcel para sus dirigentes más calificados, la cruda 

represión policiva después de la aventura bélica de 1895, la arbitraria restricción del 

derecho al sufragio (Villegas y Yunis, 1979, p. 43). Así, este periódico se convirtió en el 

estrado periodístico del liberalismo belicista (Cardona, 2003, p. 130). 

 

En su columna Prensa Departamental, el periódico polemizó muchas veces con el colega 

liberal La Crónica, reacio a la solución armada de los problemas.  

 

Cerró el 18 de octubre de 1899, recién comenzada la guerra, porque el general cambió de 

armas.  

 

 Rafael Uribe Uribe nació en el municipio de Valparaíso, Antioquia. 

Participó en las guerras civiles de 1876, 1886, 1895 y 1899 como 

soldado primero y luego como oficial. Publicista, orador y jefe 

político, alcanzó uno de los más altos prestigios públicos que se han 

presentado en la historia de Colombia. Miembro del Congreso Nacional 

en los períodos de paz, ejerció también el periodismo y desempeñó 

transitoriamente cargos diplomáticos (Uribe, 1916). 
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Su pluma fue cátedra permanente de civilidad, democracia y humanismo; dejó páginas 

inmortales en los periódicos que fundó, dirigió y escribió como fueron: La Consigna, La 

Unión, El Republicano, El Relator, El Trabajo, La Disciplina (que le valió la prisión); El 

Autonomista (donde se incubó la revolución de 1899), y El Liberal, faro de las ideas 

liberales y del progreso nacional. Colaboró además en El Espectador de su amigo Fidel 

Cano. En esas páginas repudió la confiscación del papel periódico de El Relator y el 

destierro de su director, Santiago Pérez, y las tropelías contra la libertad de prensa. “La 

cárcel fue el medio natural para silenciar su voz [...], su palabra necesitaba ser suprimida. 

Su voz doblegada. Su verdad amordazada”, dijo Otto Morales Benítez. Periodismo y 

política fueron para Uribe Uribe dos ruedas del mismo carro de la democracia (Guzmán, 

2011). 

 

Uribe Uribe lanzaba sus prédicas bélicas en los editoriales de El Autonomista, y hasta 

claudicó del oficio periodístico en el artículo titulado “Miserias del periodismo”, donde 

presenta un memorial de agravios sobre los malos hábitos de los colombianos en materia de 

periódicos, los escasos suscriptores y los morosos. Se queja de la frágil empresa 

periodística, sostenida por avisos que terminan por insertarse gratis ante la rebatiña de la 

competencia. Lo que más lamenta el general es que se critique tanto a los periodistas y la 

gente no comprenda la complejidad de esta empresa (El Autonomista, 30 de junio de 1899) 

(Vallejo, 2012, p. 19). 

 

Maximiliano Grillo nació en Marmato, Caldas, y murió en Bogotá. Realizó 

sus estudios en el Colegio de El Rosario y se graduó de abogado en la 

Universidad Nacional. Fue diplomático, senador de la República, y 

representante a la Cámara. En 1892 fundó la Revista Gris con el objetivo de 

dar a conocer las innovaciones modernistas (Ardila, 1998, p. 194). 

 

Fue considerado como poeta de la primera generación de modernistas, también fue 

conferencista, dramaturgo, historiador y periodista. Su libro más recordado es Emociones 

de la guerra, memorias impregnadas de pasión propias de un poeta-historiador, como lo 

define Jesús del Corral en una reseña bibliográfica: 
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[…] con una galanura de estilo en períodos desbrozados y rotundos nos pinta Grillo lo heroico y lo 

grande. Con ironía fina y mortificante nos muestra lo grotesco y lo ridículo. La figura gallarda de 

nuestro vigoroso guerrero Uribe Uribe surge de allí tal cual es: un conjunto de talento y de fuerza, de 

heroísmo y de audacia, de perseverancia y de estudio. Max Grillo presenta las impresiones claras y 

hermosas que recibía su espíritu de poeta y de historiador. Para mí ha sido el libro de Max Grillo uno 

como cinematógrafo de colores, en lo que respecta á las batallas […] (Corral, 1904, 6 de febrero, p. 

1). 

 

 

Nombre del periódico: El Carnaval  

Periodo de circulación: 30 de enero de 1899 (no aparece 

fecha de cierre) 

Afiliación: Liberal radical 

Director: Clímaco Soto Borda 

 

Periódico político y humorístico, que se opone a los gobiernos de la Regeneración y al 

Partido Nacional mediante la utilización del humor, el chiste, la copla y el ridículo (Uribe, 

1985, p. 72), como lo expone en su prospecto o primer editorial: 

 

La Regeneración, desde que alboreó, no ha sido otra cosa que una repugnante saturnal, una 

vergonzosa mascarada que ha exhibido tristemente á la angustiada Colombia ante la civilización, 

ante Dios y ante la Historia […] Hoy un Ministro, al rato otro; un Gobernador á la hora de tercia y 

otro á la de nona; un enviado diplomático á la mañana, á la tarde otro; el nacionalista cae ó asciende 

por nacionalista, y al histórico acontece lo propio por histórico ( El Carnaval, 1899, 30 de enero, p. 

1).  

 

Se ocupa de los temas de coyuntura: informa sobre leyes de orden público, censura de 

prensa, reclutamiento para el ejército; incluye sátiras sobre los enemigos políticos, 

especialmente Miguel Antonio Caro y Sanclemente, y también publica crónica social, 

literatura, poesía política (Uribe, 1985, p. 72). 

 

En su primer editorial pide al público ante todo que lo lean y luego “nos dispense de hablar 

de ‘Nuestros propósitos’. Eso y la crinolina ya no se usan, y nosotros debiéramos más bien 

tratar de ‘Nuestros despropósitos’, que no otra cosa son estos y los que se verán si perdura 

EL CARNAVAL, á quien Dios guarde muchos años. Y “si la jaca nos tumba, hasta la 

tumba!” (El Carnaval, 1899, 30 de enero, p. 1).  
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Clímaco Soto Borda nació en Bogotá. ¨Periodista, novelista, versificador, 

improvisador, ácido comentarista de la minucia cotidiana, conversador 

ingenioso y oportunista, Clímaco Soto Borda hizo reír a toda una 

generación de intelectuales de la llamada Gruta Simbólica. Reveló sus 

excelentes cualidades como cronista en el semanario La Barra, que fundó a 

principios de siglo con el también poeta Carlos Villafañe (Tic Tac). Escribió en El Rayo X, 

El Carnaval, Oriente, El Sol y otros periódicos de humor y sátira, donde inauguró un estilo 

ágil y ameno de hacer periodismo que rompía con las formas centenaristas panfletarias y 

floridas que se estilaban  (Vallejo, 2006, p. 222).  

 

El ingreso de Clímaco Soto Borda a la historia de las letras nacionales sólo fue posible 

con Diana cazadora, su única novela, escrita durante la Guerra de los Mil Días y publicada 

en 1915, en Bogotá. Ambientada en el contexto urbano de la capital, la novela da cuenta de 

la historia dramática de un joven aristocrático que es aniquilado moral y físicamente por 

una prostituta, en medio de una atmósfera burlesca donde el autor ha puesto nuevamente en 

juego sus dotes de agudo crítico social (Ardila, 1998, p. 205). 

 

Nombre del periódico: El Cirirí 

Periodo de circulación: 1 de abril de 1897 al 20 de noviembre de 

1897 en Medellín, y en 1903 se traslada a Bogotá. 

Afiliación: Liberal radical  

Directores: Jesús del Corral 

Colaboradores principales: Fray Trabuco, Fray Parranda, 

Narciso Díaz de Escobar, Carlos E. Restrepo, Juvenal Lamo. 

 

Muchos de sus artículos poseen una carga política, crítica humorística en prosa, verso con 

algo de caricatura dirigida al partido conservador y al liberal simpatizante del gobierno. 

Desde 1903 adopta una posición conciliadora hacia el gobierno de Rafael Reyes, apoya “la 

paz”, “la salud de la Patria” y “la concordia nacional” (Uribe, 1985, p. 79). Incluye noticias 
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del exterior, información política y poesía. Estaba en contra del gobierno de Miguel 

Antonio Caro, a quien se refería como “Presidente o dictador” (Arango, 2006, p. 173). 

 

Reproduce artículos de El Espectador donde Fidel Cano critica al gobierno de Rafael 

Reyes; publica artículos en contra de la separación de Panamá y la violación de los tratados 

internacionales; divulga poesías y trabajos literarios. Publica una crítica elogiosa sobre el 

libro Emociones de la guerra de Max Grillo y resalta los aportes de este escritor cercano a 

la casa (Uribe, 1985, p. 79). Polemiza sobre todo con El Nuevo Tiempo, al que critica su 

proximidad a los conservadores históricos y su tibio apoyo a las causas liberales, como el 

federalismo.  

 

La mayoría de los colaboradores firman con seudónimo, por lo que se hace difícil su 

identificación: Fray Trabuco, Fray Parranda, Fray Rubio, Fray Cepillo, Peregrino Soñador, 

Narciso Díaz de Escobar, Carlos E. Restrepo, Juvenal Lamo, Hipólito Guayaco. (Uribe, 

2002, p. 79). José Velázquez García (con el seudónimo de Julio Vives Guerra), Luis 

Hernández Madrid, Antonio María Restrepo (con el seudónimo de Abel Farina) y Alfonso 

Lince y Federico Carlos Henao (bajo el seudónimo de Carlos Espinela, quien tuvo una 

columna titulada “Baturdillo”) (Arango, 2006, p. 173). 

 

Jesús del Corral Botero nació en Santa Fe de Antioquia. Cronista, 

cuentista, poeta y político, que firmó sus escritos bajo los seudónimos 

de Fray Trabuco o Remigio Ramos. Fue diputado en la Asamblea de 

Antioquia en 1918. 

 

En 1892 fundó en su patria chica la revista Brisa, donde publicó artículos históricos. 

Colaboró en los periódicos: Brisas de Santa Fe de Antioquia, entre 1892 y 1896; El 

Heraldo, Unión Republicana y El Escudo de Bogotá, además de El Cirirí, periódico 

humorístico. Autor de cuentos, como “Que pase el aserrador”, publicado en 1937, su obra 

maestra de colorido costumbrismo. 

 

En una nota publicada por el periódico El Fonógrafo, refiriéndose a El Cirirí el 12 de abril de 

1897 se lee: “(…) si quieren que su hoja perdure, bajen un poco el tono, pues no está el palo para 

cucharas, ni el gobierno para tolerar bromas”. Cuando se dio el atentado contra Jesús del Corral, 
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corrector del periódico, en junio de 1897 este periódico fue multado con $50 pesos por la publicación 

de “sueltos subversivos sobre el retiro del permiso concedido a la Escuela de Música Santa Cecilia 

para realizar un concierto a beneficio de los heridos cubanos durante la confrontación con España. 

Tildó de neutralidad acomodaticia al gobierno (Arango, 2006, p. 172). 

 

Nombre del periódico: La Reintegración 

Período de circulación: 7 de agosto de 1879 (sin fecha de 

cierre) 

Director: Enrique A. Rodríguez 

Editor: Jorge Ortíz y Eduardo Restrepo Sáenz 

Afiliación: Liberal radical 

 

Periódico revolucionario que se imprimía y circulaba en Bogotá: “…la revolución se 

generalizó y se extiende en toda la República en forma de guerrilla hoy, mañana formando 

ejército” (Martínez, 2003, p. 128).  Trató política, literatura, ciencias y variedades ( Cacua, 

1968, p.162). 

 

Este periódico sobresale por sus relatos victoriosos de los generales, y aunque no aparecen 

firmados, se presumen algunos de Rafael Uribe Uribe, como el de la batalla de Palonegro. 

Es memorable su versión de la batalla de Palonegro menos negra que la de la oposición, 

que sin duda buscaba mantener la moral de la tropa en alto, así fuera con fantasías.   

“Nuestros adversarios han propalado que venimos vencidos, y aún han celebrado en fiestas públicas 

nuestra derrota, por aquello de que la pólvora que muchos no queman en los combates, la gastan en 

cohetadas ridículas que no engañan sino a los tontos, y el entusiasmo que no emplean en batirse, lo 

derrochan en borracheras sin fin. Los boletines de los dictatoriales desbordan en mentiras estupendas. 

En uno de ellos aparece diciendo el señor González Valencia que nosotros fuimos desalojados del 

campo de batalla en Palonegro y que si no se nos persiguió fue por que propusimos tratados. Si esa y 

otras comunicaciones por el estilo no son apócrifas, declaro que es indigno de militares y hombres de 

honor al alterar tan descaradamente la verdad” (La Reintegración, 1900, 1 de julio) 

 

Se nota ánimo belicoso, llama a las armas, es beligerante. Nadie firma, lo que impide 

establecer compromisos. Tiene relatos de antología las cartas y discursos de los generales 

Uribe Uribe y Vargas Santos con vivas a la revolución y al partido liberal, y el relato de la 

ambulancia que se transcribe a continuación, y que muestra el lado humanitario de la guerra 

en Bogotá, organizando ayudas para los ejércitos:  

“El gobierno nacionalista, no contento con sus robos desvergonzados y sus horribles escándalos, se 

mostró cruel y anticristiano cuando un caballero liberal, el señor D. Santiago Samper, quiso 

organizar una ambulancia para mitigar los dolores y curar las heridas de ambos campos, en las 
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sangrientas batallas que claramente se veía deberían verificarse en el Norte, entre el Ejército 

Libertador y los esbirros del peculado. El Sr. Samper lo daba todo gratuitamente, todos los elementos 

que se necesitan en tales circunstancias. Los médicos liberales ofrecieron su concurso desinteresado, 

lo mismo los practicantes, varias señoras y algunos sacerdotes. La ambulancia no exigía del 

Gobierno nada, absolutamente nada, ni siquiera bajas para las personas que la componían. 

El ministro de la Guerra, acostumbrado a ver el vil interés pecuniario en todos los móviles, en todas 

las acciones y en todos los pensamientos de sus partidarios, no comprendió la grandeza del alma de 

Sr. Samper y de sus nobles compañeros e hizo apresar al filántropo iniciador de tan groseras ideas 

negándole a los médicos todo género de pasaportes. 

 A avergonzado quizá el Ministerio con el acto salvaje tan censurado por cuantos aman la 

humanidad, formó un simulacro de ambulancia con curanderos nacionalistas que ningún resultado 

apreciable y beneficioso ha podido dar. 

Ojalá que entre lo mucho indebidamente gastado de los tesoros públicos, hubieran dado los 

nacionalistas la caridad de emplear algo para aliviar las dolencias de quienes han ido al campo de 

batalla, engañados sin duda, a sostener el mecanismo de la sociedad industria erigida en Gobierno. 

 Hoy ha acontecido lo que todos preveíamos: el Gobierno ha sido enteramente derrotado en la gran 

batalla del Norte y las casas de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y las haciendas circunvecinas no 

son suficientes para contener los heridos en defensa del Gobierno; el honorable Sr. Samper ha sido 

sacado del panóptico y llamado por el Ministro de Guerra para organizar, ahora sí , lo que hubiera 

sido tan útil, tan cristiano y tan eficaz cuando se inició; los médicos liberales han sido rogados para 

concurrir al lugar del ministro y el miope Gobierno se ha mostrado una vez mas tan incauto, tan 

necio y tan torpemente apasionado como de costumbre.  

 No estar por demás advertir que los liberales de Bogotá coadyuvaran eficazmente a realizar el plan 

humanitario, pues al efecto el Sr. Samper ha abierto la suscripción con la suma de $ 12,000 y los 

médicos y practicantes han seguido ya para el Norte exigiendo que no se les remunere absolutamente 

con nada. El partido Liberal, con sus propios fondos, enviará las drogas, los instrumentos, los 

vendajes, en una palabra, cuando se necesite, y dará el contingente valiosísimo de sus hombres de 

ciencia. 

 Como entre los gobiernistas hay tantos corazones duros y mezquinos, no ha faltado quien le diga al 

General Casabianca que es un peligro enviar a los campamentos médicos liberales, repitiéndole 

además todos los argumentos que le hicieron al General Santos para hacerle rechazar la filantrópica 

idea. El Sr. Casabianca pidió una lista de médicos nacionalistas si las capacidades de los médicos de 

esa parcialidad le presentaban alguna “garantía” de acierto en competencia con los médicos 

enemigos. Al efecto un conocido amigo del Gobierno le presentó una lista de candidatos en la cual 

figuraba los siguientes nombres: Aparicio Perea, Nemecio Sotomayor, Dr. García y Valenzuela, José 

L. Barberi, Dr. Timoteo Blanco de Meza, Antonio M. Barrera, Enrique Parde, Antonio Gómez Calvo 

y algunos otros cuyos nombres, bien oscuros por cierto, no son poco conocidos. 

El Sr. Samper, a su turno, presentó una lista compuesta de los siguientes nombres: Rafael Rocha 

Catilla, Juan E. Manrique. Juan David Herrera, Antonio Vargas Vega, José M Lombana B, José M 

Buendia, Hipólito Machado, Manuel N. Lobo, Manuel Cantillo, Miguel Rueda y cien más cuyos 

nombres son orgullo de la Ciencia y la Patria. 

El Sr. Casabianca, por un raro y acierto conmovido quizás por las escenas dolorosas que Peña Solano 

le describe en sus quejumbrosos telegramas, optó por elegir algunos médicos de la lista liberal y 

desistió de complacer al nacionalista que exigía fuesen miembros de su partido los miembros de la 

ambulancia. Hizo bien el Sr. Casabianca, lo felicitamos en nombre de la humanidad y en nombre de 

los heridos; el discreto lector comprenderá el motivo nuestras felicitaciones.  

Puede que la ambulancia llegue a aliviar algunos dolores. En todo caso el partido Liberal obró con 

oportunidad y se puso a la altura de su bandera. En cambio al Gobierno ha dado muestra patente de 

los quilates de la decantada caridad cristiana que dice tener” (La Reintegración, 1900, 22 de mayo)  
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Nombre del periódico: El Nuevo Tiempo  

Período de circulación: De 1902 a 1932.  

Afiliación: Liberal pacifista 

Directores: Carlos Arturo Torres y José Camacho Carrizosa 

(primera época); Ismael Enrique Arciniegas (segunda 

época) 

 

Los mismos artífices de La Crónica, Carlos Arturo y José Camacho Carrizosa fundaron en 

1902 El Nuevo Tiempo, que adquirió el poeta conservador Ismael Enrique Arciniegas en 

1905 para darle el giro al conservatismo y continuidad durante cuatro lustros, en los que se 

convirtió en el mascarón de proa del Partido Conservador (Vallejo, 2012, p. 19).  

 

El Nuevo Tiempo sentó plaza como el diario más influyente, posición que conservó hasta su 

desaparición definitiva en 1938 y después de 36 de circulación ininterrumpida. Fue tal su 

importancia en la política nacional, que llegó a decirse que desde sus páginas se hacían los 

presidentes de Colombia (Molano, 2007, p.5) (Santos, 2004). 

  

El Nuevo Tiempo fue fundado en los días finales de la guerra y pronto se convirtió en uno 

de los periódicos más importantes de Bogotá por sus ideas de paz y de concordia nacional. 

Siguió la misma orientación de La Crónica, oponiéndose a la guerra y creando el clima 

necesario para la paz (Sánchez, 2001, p. 213). 

 

En un artículo titulado “La Disciplina y los Directores de Partido” (1902, 17 de julio), 

firmado por S.A. se lee:  

“[…]debemos declarar una vez por todas que EL NUEVO TIEMPO no es órgano de ningún partido, 

no es órgano de ningún directorio, no es órgano de ningún círculo y sirve únicamente los intereses 

permanentes de la patria y los derechos del ciudadano. 

 

En otra de sus ediciones reproduce un editorial de Santiago Pérez, director de El Relator 

(1893, 19 de abril), prohombre liberal muy citado por el periódico para refrendar sus 

principios: 

“Con estas convicciones, nosotros no hemos invocado ni invocaremos la guerra, respecto de 

la cual, ahora menos que nunca, tenemos fe ni esperanza; y nuestros amigos o los que quieran dar 
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alguna importancia a nuestra opinión, nos harán justicia rechazando como supuesta o calumniosa 

toda expresión hablada o escrita, privada o pública, que se nos atribuya en favor de la guerra civil, 

para hoy, para mañana o para algún tiempo”. 

 

Y es que la tendencia de este periódico es revisitar a los “padres fundadores” del 

liberalismo, como el citado Santiago Pérez, Salvador Camacho Roldán, Tomás Cuenca, 

Aquileo Parra, Nicolás Esguerra y Felipe Zapata, maestros de quienes retoman sus ideales 

pacifistas. Hace recuentos históricos para demostrar cómo el liberalismo doctrinario 

siempre ha rechazado la guerra civil.  

 

Pero el periódico también se aparta de algunos generales liberales, como Foción Soto, que 

en una carta titulada “Cómo la historia se maltrata” (13 de septiembre de 1902), ataca duro 

y con sarcasmo al director del periódico por tergiversar la historia del partido en la 

contienda librada. Niega, por ejemplo, que Santiago Pérez –ídolo de los liberales 

pacifistas− haya sido siempre un defensor de la paz.  

 

En respuesta, El Nuevo Tiempo publicó una carta titulada “La historia queda ilesa” (13 de 

septiembre de 1902):  

 “Los escritos que hemos publicado en EL NUEVO TIEMPO y que han merecido, según parece, el 

honor de ser reproducidos en periódicos y hojas volantes de otras partes, no están destinados a 

colocar a su autor sobre pináculo alguno o a parangonarlo con nadie; su objeto ha sido simplemente 

el de demostrar la esterilidad de la presente lucha armada y hacer propaganda para que cese la 

horrible agonía de la República; el de reivindica la doctrina liberal desconocida u olvidada en ese 

prolongado certamen de violencia y esa escuela de barbarie que llama guerra […]”  

 

 

Quien da la línea editorial, Carlos Arturo Torres, nació en Santa Rosa de 

Viterbo (Boyacá) y fue el ideólogo más representativo del pensamiento 

liberal colombiano. Conocido como filósofo, sociólogo, poeta, orador, 

diplomático, periodista y crítico literario (Castro, 2007, p. 111). Sus artículos 

de prensa se relacionaban de manera directa o indirecta con los acontecimientos 

nacionales que condujeron a una fracción del liberalismo a levantarse en armas contra el 

gobierno conservador, y en ellos buscó un clima político favorable a las negociaciones de 

paz.  
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Su carácter está marcado por su tendencia a la reflexión conceptual y a observar los hechos 

políticos y sociales desde la perspectiva de un hombre de pensamiento antes que de partido 

o credo. Sus artículos de prensa y la orientación de los periódicos que fundó y dirigió, 

muestran ese aspecto de su personalidad (Sánchez, 2001, p. 211). 

 

 

Nombre del periódico: La Crónica 

Período de circulación: del 26 de enero de 1897 al 27 de 

febrero de 1923 

Afiliación: Liberal pacifista 

Directores: Carlos Arturo Torres y José Camacho Carrizosa 

Colaboradores principales: Teodoro Valenzuela y Carlos 

Mallarino. Reproducían con frecuencia artículos de Eugene Pierre y Anatole France. 

 

En 1897, los liberales Carlos Arturo Torres y José Camacho Carrizosa fundaron La 

Crónica, que dio despliegue a este género periodístico heredero del romanticismo (Vallejo, 

2012, p. 19). Orientaban el liberalismo de la corriente radical del siglo XIX, que se oponía 

al liberalismo socialista de Uribe Uribe y de Benjamín Herrera. 

 

Publicaba entrevistas políticas, y asuntos de gobierno nacional e internacional, como la 

cuestión social de la guerra que se libraba en Cuba contra España, la doctrina Monroe, 

tratados de Colombia con Venezuela. Polemiza con El Tiempo, El Correo Nacional, La 

Opinión Pública por sus posiciones sobre la abolición dela pena de muerte, la libertad de 

prensa y la derogación de la Ley de los Caballos, que otorgaba poderes extraordinarios al 

ejecutivo para reprimir a la oposición y, especialmente, a la prensa. En 1898, el gobierno 

suspendió por seis meses a La Crónica por sus constantes críticas (Cardona, 2003, P. 130). 

 

Su director, José Camacho Carrizosa, luchó por la libertad de prensa y de pensamiento, y 

Carlos Arturo Torres investigador, informador y crítico de su época lo acompañó 

nuevamente en esta empresa, después de haber fundado El Nuevo Tiempo. Torres tenía una 

concepción muy clara sobre el papel que debía desempeñar la prensa en la sociedad, pues 
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era una institución fundamental en la democracia moderna. En tres artículos se refirió al 

problema: “La política (cuestión prensa)” “El periodismo” y “La prensa como institución 

social” (Sánchez, 2001, p. 214). 

 

En este bisemanario liberal se notaba la mano del director-fundador, José Camacho 

Carrizosa, en casi la totalidad de los textos. Daniel Argáez se encargaba de la parte social, 

en artículos cargados de mucha frivolidad; José Manuel Pérez era el cazador de las noticias 

que tenían que ver con el repórter; y los colaboradores enviaban noticias relacionadas con 

hechos de sangre narrados en una incipiente crónica roja (Vallejo, 2006, p. 167) 

 

 

 



 

 
 

52 

 

NOMBRE DEL 

PERIÓDICO 
PERIODO DE CIRCULACION FILIACIÓN DIRECTOR 

  
INICIO CIERRE 

  

1 El Colombiano 
Diciembre 24 

1900 
Agosto 11 1904 Conservador nacionalista Daniel Angulo 

2 El Orden Público 
14 Noviembre 

1899 
Julio 30 1900 Conservador nacionalista Juan A. Zuleta 

3 La Lucha Mayo 7 1900 
 

Conservador nacionalista 
 

4 Monserrate 10 Octubre 1899 
 

Conservador nacionalista Valentín Perilla B. 

5 La Opinión Agosto 20 1900 Agosto 12 1901 Conservador histórico Gerardo Arrubla 

6 El Heraldo 4 Julio 1899 20 Octubre 1899 Conservador histórico 
José Joaquín Pérez Triana y 

Antonio Torres 

7 El Correo Nacional 
1 Septiembre 

1890 
15 Julio de 1905 Conservador histórico Carlos Martínez Silva 

8 El Autonomista 
20 Septiembre 

1898 

18 Octubre de 

1899 
Liberal belicista 

Alejandro Rodríguez- Rafael 

Uribe Uribe 

9 El Carnaval 30 Enero 1899 22 Abril 1899 Liberal radical Clímaco Soto Borda 

10 El Cirirí 1 Abril 1897 
20 Noviembre 

1897 
Liberal radical Jesús del Corral 

11 La Reintegración 
7 Diciembre 

1899 
7 de Agosto 1879 Liberal radical Enrique A. Rodríguez 

12 El Nuevo Tiempo 21 mayo de 1902 1938 Liberal pacifista 

Carlos Arturo Torres y José 

Camacho Carrizosa (primera 

época) Ismael Enrique 

Arciniegas (segunda época) 

13 La Crónica 26 Enero  1897 Febrero 27 1923 Liberal pacifista 
Carlos Arturo Torres y José 

Camacho Carrizosa 
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b) Principios ideológicos 

 

La prensa del siglo XIX estuvo enmarcada en doctrinas políticas que se alimentaban del 

mito de los padres de la patria, Bolívar y Santander. Sin olvidar que ambos partidos son 

pluriclasistas en su composición puesto que se ven las diferentes clases de sociales, lo que 

imposibilita a la clase dominante imponer sus intereses (Tirado, 1916). Los partidos 

políticos se regían por cánones católicos o republicanos, de sagrado seguimiento.  

 

Durante la Regeneración, Rafael Núñez comandaba el Partido Nacionalista donde implantó 

un régimen autoritario, teocrático y centralista, que estuvo cimentado en la Constitución de 

1886 y el Concordato de 1887. Con estas bases, se instauró la hegemonía conservadora 

hasta 1930 (Tirado, 1916).  

 

El Colombiano ratifica en su línea editorial, los valores y creencias que inspiran a la prensa 

nacionalista: 

En las naciones católicas el poder civil debe acatar la autoridad espiritual de la iglesia Católica, y 

reconocer como fundamento de la legislación la moral que ella enseña, admitiendo, respecto de otras 

creencias, el principio de tolerancia. No admitimos la libertad absoluta sino la libertad para bien. En 

este sentido deben garantizarse especialmente las de imprenta, palabra y asociación (1901, 19 de 

Abril) 
 

Esta prensa secundó al gobierno en la defensa de los derechos y prerrogativas del Estado, 

como fue explícito en el primer número de El Colombiano (24 de diciembre de 1900), que 

declara su lealtad a la Patria, y en los tiempos de guerra promete ayudar en la pacificación y 

el control del orden público. Estos periódicos oficiales luchan por los ideales del gobierno y 

propenden por los ideales del clero, como servidores adictos a la doctrina católica, bajo la 

vigilancia y dependencia del Ministerio de Gobierno. 

 

La división de los conservadores se produjo en el gobierno de Manuel Antonio 

Sanclemente (1898-1900), quien subió al poder en contra de la voluntad de un sector del 

conservatismo, que mantuvo silencio en señal de reproche a las políticas del anciano 

gobernante. Pero no dejó de expresar sus puntos de vista en contra del régimen:  

[…]de un régimen que no es otra cosa sino una burda continuación del nacionalismo refinado en sus 

hipócritas manejos y en las prácticas del utilitarismo[…] No es la resistencia muda de tal partido 

fruto de obstinada pasión, ni obra de mortales rencores, como repiten algunos: es simplemente fe en 
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los principios, respeto por las enseñanzas de la causa y consecuencia de su anterior actitud política, 

que no le permite dar su apoyo al Presidente que vino á burlar las esperanzas de un momento de los 

verdaderos republicanos y a cavar, por manos de sus familiares, unos cuantos pies más de fosa a 

donde precipitan la nación desnaturalizados hijos suyos […]. (El Heraldo, 1899, 23 de Mayo) 

 

El periódico El Tío Juan
2
 nos presenta dónde y con quién se originó la disidencia del 

conservatismo:  

 
 “Para vergüenza del Partido Conservador, vamos á registrar aquí las excepciones de que tenemos 

conocimiento: el Sr. Dr. Benigno Barreto fue el único hombre de honor de ese partido, que rechazó 

desde un principio el sistema de la Regeneración, según consta en documentos públicos; después de 

implantado ese sistema, á fines de 1894, el Sr. Carlos Martínez, en El Correo Nacional, y antes, en 

1894, José Joaquín Pérez, en El Heraldo, principiaron con ardor y valentía que agradece y admira La 

Nación, La Lucha, contra el Gobierno existente entonces, y ellos, con el Sr. D. Marceliano Vélez, 

que por esos tiempos protestaba en igual sentido en Antioquia, fueron el núcleo inicial del grupo que 

se llamó de los 21, grupo que es la base del movimiento de disidencia en el Partido Conservador, que 

dio nacimiento á lo que se llama Partido Conservador Histórico, que tantas idas y venidas y tantos 

cabeceos é inconsecuencias ha tenido desde entonces, por falta de cohesión entre sus miembros y por 

sobra de una soberbia estúpida que les impidió reconocer un jefe” (El Heraldo, 24 de julio de 1899). 

 

Los periódicos de la facción histórica se consideraban más ecuánimes, como lo promulgó 

El Correo Nacional en su primera edición: “Diario decoroso y útil por el estilo de los que 

existen en todas las ciudades importantes del mundo, destinado a servir los intereses 

sociales, donde el curso de la política interna y externa” (El Correo Nacional, 1890, 1 de 

Septiembre, p. 1)  

 

Los conservadores históricos apoyaban en algunas ideas al partido liberal y estaban en 

contra de la falta de igualdades políticas e ideológicas. Así lo hace saber un periódico 

nacionalista: 

Es innegable que el historicismo es enemigo irreconciliable del Gobierno que con tino singular, 

sabiduría y honradez, rige los destinos de la república. El honor y la gloria nacional los nacionalistas 

pedían a Dios, que el historicismo no adquiriera preponderancia, ni que lleguen a sus manos los 

destinos del país, porque si tal desgracia sucede, veremos salir a flote las mayores nulidades, y los 

tres colores que llevaron en su pecho Bolívar y Santander palidecerán de vergüenza y de rubor 

(Monserrate, 1899, 17 Septiembre, p. 3)  

 

Con la Constitución de 1886 se restringieron derechos y garantías individuales que recogían 

Constituciones anteriores –como la de Rionegro– y durante la Regeneración, la prensa de 

oposición fue censurada y sancionada con multas y cárcel; muchos periodistas y directores 

                                                        
2
 Periódico fundado por Julián Páez, en 1896, que circuló hasta 1898. Páez fue un valiente periodista liberal 

que perdió la vista cuando combatía en la Guerra de los Mil Días.  



 

 
 

55 

de periódicos fueron desterrados. Adicional a esto, las elecciones eran coartadas, solo 

podían votar ciudadanos que supieran leer y que tuvieran un patrimonio económico 

considerable, es decir, únicamente clasificaban los integrantes del partido del gobierno. En 

las elecciones celebradas entre 1880 y 1904, los liberales alcanzaron a ubicar escasamente 

dos representantes a la Cámara. Bajo estas condiciones, los liberales belicistas, en su 

mayoría jóvenes intelectuales, se impusieron sobre el sector pacifista de su partido 

representado por gentes de mayor edad y capital (Tirado, 1916). 

 

Desde que la Regeneración se hizo cargo del gobierno, los liberales perdieron sus fueros en 

los cargos públicos. El Carnaval define en su periódico que este periodo regenerador no ha 

sido otra cosa que “una repugnante saturnal, una vergonzosa mascarada que ha exhibido 

tristemente á la angustiada Colombia ante la civilización, ante Dios y ante la Historia” (El 

Carnaval, 1899, 30 de enero). 

  

Todo esto desembocó en que una parte del liberalismo aguerrido promoviera la guerra 

como respuesta a tantas afrentas hechas por el gobierno. El Autonomista, periódico dirigido 

por Rafael Uribe Uribe, liberal belicista, presenta los lineamientos de su periódico y de esta 

facción de liberales: 

 

[…] traemos un plan fijo, determinado con reflexión madura, y a cuyo desarrollo nos ceñiremos 

estrictamente en todo el curso de nuestra labor. Los accidentes del camino podrán imponernos sesgos 

imprevistos a derecha o izquierda, pero nos esforzaremos por volver en el acto a la línea recta de 

nuestro destino, para no perder el ideal cuya realización buscamos y que nos alumbra desde la 

cumbre donde lo hemos puesto[…] la base necesaria de la responsabilidad es la autonomía, y como 

queremos que no haya nadie, sea individuo, sea entidad política o social, que pueda excusarse de 

responder por sus propios actos, deducimos que debe dejarse a cada cual aquella suma de libertad 

que convierta dichos actos en voluntarios, en vez de impuestos por el querer ajeno. Mas como no 

puede haber independencia absoluta, no exageramos en ningún campo la noción del 

derecho[…]afiliados al liberalismo por tradición y por convicción, nos opondremos resueltamente a 

que se exagere la noción de la disciplina, y censuraremos cuanto tienda a convertirla en el 

incondicionalismo degradante que exige u ofrece la abdicación de la voluntad o de la mente, y que 

trueca en obediencia muda la cooperación espontánea y reflexiva (El Autonomista, 1898, 20 de 

septiembre)  

 

 

Las banderas del liberalismo y del conservatismo histórico se unieron en contra del 

mandatario, “ya que sin buenos gobernantes no pueden marchar bien las finanzas de un 
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país; sin prensa libre, elecciones puras y prácticas republicanas, no habrá prosperidad ni 

riqueza en la sociedad” (El Heraldo, 1899, 9 de junio).  

En el desarrollo de un programa destinado a debilitar el Estado colonial y a transformarlo 

en otro más acorde con las estructuras del capitalismo, el liberalismo emprendió su acción 

para laicalizarlo y quitarle poder al clero, aliado de los sostenedores del statu quo. Para 

ello procedió, a su manera, contra el poder ideológico, político y económico de la 

Iglesia Católica: 

[…] la cuestión religiosa ha sido materia de graves perturbaciones en la vida de esta 

nacionalidad[…]Semejante lucha, desventajosa por todos conceptos para el bando á quien se pone la 

tacha de irreligioso, no tiene razón de existir desde el día en que el Partido Liberal, por medio de sus 

órganos auténticos, formuló la solemne promesa de respetar los sentimientos católicos de la mayoría 

de los colombianos. No se trata de hacer profesión de fe en uno ó en otro sentido; sencillamente 

reconocemos un hecho y le prestamos debido acatamiento (El Comercio, 1901, 1 de Noviembre) 

 

Por su parte, la prensa nacionalista cerró filas en favor del Gobierno, y son constantes sus 

adhesiones desde la tribuna editorial. Ejemplo de esto lo da El Colombiano, de credo 

nacionalista, en un editorial: 

 
[…] Sin embargo, las opiniones honradas jamás serán inoportunas y las nuestras presumen de tales 

[…]Diariamente llegan a nuestras manos publicaciones hechas en el Exterior para denigrarnos, justo 

es que nosotros opongamos á aquella dañina propaganda otra benéfica y á aquellas censuras 

inmotivadas la guerra de nuestras opiniones, respaldadas por la tolerancia, la energía y la verdad […] 

Nuestro periódico busca ante todo la concordia entre los colombianos, por desgracia hoy divididos, y 

aspira á servir de apoyo á cuantos propendan por ella, y anhela también ser como un vocero, aunque 

oscuro, de todas las aspiraciones, de todos los esfuerzos, de los triunfos todos de nuestros 

copartidarios[…](El Colombiano, 1901, 19 de abril). 

 

Estos principios ideológicos marcaron las líneas editoriales de los periódicos publicados en 

Bogotá entre 1899 a 1902, que desde sus diferentes facciones se encargaron de impregnar 

en sus artículos valores y criterios que exaltaban o hacían perdurables sus ideales políticos.  

c) Valores periodísticos  

 

Las líneas editoriales guiaron la manera en que cada periódico jerarquizó la información, 

planteó su punto de vista, y los tonos y colores que imprimieron a cada uno de sus artículos 

haciendo posible el estudio de dichos relatos y discursos a la vuelta de un nuevo siglo. 

Obviamente, el análisis está enmarcado en un contexto de libertad de expresión limitada 
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por el gobierno Regenerador. Y privado de las armas de la palabra, el liberalismo radical 

recurrió a las de fuego. 

 La coherencia e identidad de la prensa analizada radica en la fuerza colectiva de los 

periódicos, que lograron transmitir a los lectores sus ideas, visiones y testimonios durante 

esta cruenta batalla. 

En la primera, intitulada Oficial, verán la luz pública documentos oficiales. La segunda, para dar 

publicidad á los escritos y documentos que, á juicio y con la venia del Gobierno, merezcan ser 

conocidos del público….una publicación periódica encaminada á explicar y defender los actos de un 

Gobierno surgido por el querer de un pueblo en el inmemorable día del 31 de Julio próximo pasado; 

apoyado a la justicia y en necesidades sociales imperiosas, y el cual tiene como norma el respeto á 

los legítimos derechos, la más severa honradez administrativa, y mira por el bien, no de un partido ó 

círculo político, sino de toda la Nación colombiana (La Opinión, 1900, 20 de Agosto). 

 

Cada periódico quiso dar voz a quienes se convirtieron en reporteros protagonistas del 

momento histórico, representado la realidad desde su credo. Así se narraron las batallas a 

través de telegramas y despachos de guerra que dieron parte de los enfrentamientos, en su 

mayoría narrados por los generales en tono triunfalista, incluso por los perdedores, para 

mantener la moral de las tropas en alto. Asimismo, aparecen los repórters, corresponsales 

anónimos, quienes se consideraban portadores de información fidedigna y veraz, en tanto 

ofrecían los elementos necesarios para que los lectores se enteraran de los hechos. 

 

Durante la contienda, los periódicos conservadores sobresalieron por dar mayor  

información y más precisa de los enfrentamientos y del desarrollo de la guerra; entregaron 

narraciones con datos copiosos, coordenadas de tiempo y lugar, y nombres de víctimas, 

vencedores y vencidos, que resultaban creíbles y veraces a sus lectores. Daban prioridad a 

la función informativa de la prensa.  

 

En cambio, la prensa liberal, más agobiada por las afugias económicas y la persecución 

política, optó por la vía doctrinaria característica de la prensa premoderna, sin el recurso 

fácil de los telegramas y los despachos oficiales que tenía la prensa oficialista. Aparte de 

que se dificulta contar los detalles de las batallas cuando se está en el bando perdedor.  

Algunos artículos, en la prensa de ambos partidos, se consideraban arengas políticas que 

ayudaban a adoptar posturas frente a la guerra. Ese tipo de artículos, de alta apelación 
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emocional, daban cuenta de las bajas en los partidos, los errores tácticos de los generales, 

los enfrentamientos en el campo de batalla y los llamados de paz.  

También hubo periódicos que intentaron ofrecer otras temáticas a los lectores neutrales, 

como lo presentó El Heraldo con: 

 […]lecturas de recreo y pasatiempo, de novedades, presentando un campo neutro a las 

manifestaciones crecientes de la literatura, su redacción será escrupulosamente servida, como que ese 

campo es el de preferente predilección de los que hastiados de la política, reclaman para su espíritu 

páginas de entretenimiento y reposo. Pero al decir que prescindiremos de ocupar nuestras columnas 

con escritos políticos de actualidad, no debe por eso entenderse que permaneceremos mudos ante la 

violación de los imprescriptibles derechos de la República[…](El Heraldo, 1899, 9 de Junio) 

Los periódicos utilizaron el telegrama y los despachos de guerra, además de las narraciones 

de algunos combatientes, heridos, familias, telegrafistas, testigos, etc. El Correo Nacional 

utilizó como centros de información las oficinas administrativas, juzgados y tribunales, las 

inspecciones de policía, las empresas industriales, los salones clubs y lugares de 

espectáculos, los templos y los hospitales, los colegios y los cuarteles (El Correo Nacional, 

1890, 1 de Septiembre) Tenían todo cubierto para informar lo que sucedía de la manera más 

veraz.  

 

La carga ideológica y política de los periódicos impregnaba cada artículo que salía en sus 

hojas; cada facción luchó por mantener sus ideales y ofrecer sus versiones de los hechos 

para conseguir la adhesión de sus lectores. Los periódicos liberales siempre estuvieron en 

contraposición al gobierno, en particular los más beligerantes, como El Autonomista, que 

luchó siempre por la libertad individual: “[…]Combatiremos sin tregua todo sistema, toda 

ley y todo acto que tienda a menoscabar la integridad del ciudadano y propenderemos sin 

descanso a que se le devuelva el goce de todas aquellas facultades que se le hayan 

arrebatado sin necesidad justificada”. Este último periódico del general Uribe también se 

destacó por su papel fiscalizador del poder, tan ligado al emergente periodismo 

estadounidense de denuncia.  

 

La prensa conservadora, particularmente, le hizo seguimiento y amplia cobertura a la 

guerra; las narraciones se enmarcaron en personajes relevantes, que fueron objeto de 

muchos de los artículos: se trata de artículos apologéticos cargados de sentimiento que 
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ayudan a avivar las ideas de patriotismo frente a la guerra. La información fue relevante, 

pues la población necesitaba saber cómo iban sus ejércitos durante los enfrentamientos, y 

esta prensa no ahorró detalles. En ese sentido, sobresalieron los periódicos que cumplieron 

los principios del periodismo moderno: novedad, inmediatez, relevancia, precisión, impacto 

y rapidez (considerando que los telegramas y cablegramas eran los medios de 

comunicación más eficaces). 

 

d) Temas dominantes en la línea editorial 

 

Los temas privilegiados por cada periódico se relacionan con los intereses políticos de las 

facciones frente a la Guerra de los Mil Días. Los temas que se presentarán a continuación 

responden a la necesidad de explicar las razones de la guerra y a propagar un clima de paz, 

y sus autores –en muchos casos periodistas que han pasado por la puerta giratoria de la 

política y de la milicia− reclaman respuesta a sus peticiones y atención a sus ideas. Se 

tratan asuntos del desarrollo de la guerra como la compra de armamento, el reclutamiento, 

la crisis económica y política del país, el Estado de Sitio, la emisión de papel moneda, la 

corrupción, los prisioneros de guerra, las relaciones con los países vecinos, entre otros.  

 

El ejército nacional representa la legitimidad por lo que si  adquiere armas y elementos para 

la guerra no es visto como contrabando, en tanto lo justifica la necesidad de salvaguardar el 

orden público del país; pero si  lo hace el ejército rebelde, estaría  en contra de la ley y esa 

compra de armamento sería ilegal.  

 

Pero la compra de armas a bajo precio por parte del Gobierno sí fue denunciada por muchos 

periódicos –entre ellos los históricos−, que atribuyeron buena parte de las calamidades 

públicas que afligían a Colombia al proyecto del gobierno de comprar el armamento que le 

ofreció en venta Enrique L. Román (El Heraldo, 1899, 24 de junio).  El Autonomista fue el 

periódico que ventiló este escándalo y sacó un artículo cuando el gobierno iba a proceder a 

la compra de armas, pero ante la divulgación no se finiquitó el negocio.  

Dícese, con referencia á D. Enrique Román, que el armamento en cuestión hace parte de los que se 

emplearon en la guerra de Cuba; que pertenece al General Avelino Rosas y á un socio cubano; que 

fue el primero ofrecido á precios ínfimos al Director del Partido Liberal, doctor Parra, quien contestó 

solicitando mayores rebajas aún, que hacían imposible el negocio, por lo cual el General Rosas, 
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despechado, se decidió á ofrecerlo al Gobierno, por conducto de algunos conservadores de 

Cartagena. 

Nadie podrá, sin injusticia, negar al General Rosas su ferviente amor á la causa liberal, quien tan 

heroicamente ha luchado por la libertad de Cuba, mal podría servir al despotismo en Colombia. Nos 

inclinamos por tanto, a considerar como inexacta la especie aludida; creemos más bien que ha sido 

inventada con el objeto de forzar al Gobierno á comprar un parque que no necesita, pero que, si no 

adquierese, podría servir á la revolución. 

El armamento ofrecido es el siguiente; Diez y ocho mil rifles Rémington, dos mil mausser y seis mil 

carabinas Winchester, a veinticinco reales oro uno con otro, ó sea cerca de ocho pesos papel; con 

mas, dos millones de cápsulas á catorce pesos oro mil, aunque el Gobierno no ofrece comprarlas sino 

á cinco calculando que las obtuviera á ocho, el monto de todo el negocio sería de unos doscientos 

setenta mil pesos. 

El señor Román, que como Senador no puede hacer negocios con el Gobierno, dice no ser sino 

agente de una casa ó compañía dueña del armamento y que le paga una comisión para en caso de 

venta; pero es de advertir que también les está prohibido á los miembros del Congreso aceptar 

poderes para esta clase gestiones.  

Veremos si los Manifiestos anunciados sobre concordia nacional se apuntalan en esas veintiséis mil 

armas de fuego, por solo que al Gobierno se las ofrecen baratas, aunque sabe Dios en qué estado se 

encontrarán, después de hacer servido en la larga guerra de Cuba, Comprar en los baratillos 

mercancías averiadas no siempre fué el mejor modo averiadas no siempre fue el mejor modo de 

proveer á las necesidades de la casa, mucho menos cuando esas necesidades están de antemano 

ampliamente satisfechas. 

Para termina, vayan unas preguntillas al señor Ministro Holguín: ¿entró en la operación con anuencia 

y conocimiento del doctor Sanclemente? La comunicó á sus colegas nacionalistas, esto es, fue cosa 

de todo el Ministerio ó de él solo? Ese armamento era para los parques nacionales ó para los del 

reyismo? No temió Su Señoría que su virtud fuese puesta en sospecha, atribuyéndole participación en 

negociaciones clandestinas? Si EL AUTONOMISTA no descubre el papel á tiempo ¿Qué habría 

sucedido? (El Autonomista, 1899, 11 de abril) 

 

La compra de armamento se incrementó a medida que avanzaba la guerra, lo que para uno 

era la herramienta para luchar en pro del bienestar de la patria, para los otros era el 

mecanismo para combatir sus ideas de libertad e igualdad. 

 

La crisis política, económica y el Estado de Sitio fueron temas que se discutieron en la 

prensa. Los constantes cambios ministeriales desencadenaron una crisis política, que se 

vivió “con la incalificable proclamación del estado de sitio en plena paz, anunciando que 

sería restablecido oficialmente el orden público, puesto que solo oficialmente se declaró 

turbado. En consecuencia, las prisiones y persecuciones políticas cesarán in continenti. 

Luego, el nuevo rumbo de la política señalara el advenimiento de otro orden de cosas”, 

como lo denunció El Autonomista (1899, 15 de agosto). El gobierno aclaró  que el Estado 

de Sitio ordenado no era un abuso de autoridad sino una medida preventiva y que en el 

momento en que se desmientan los rumores de levantamiento, el Gobierno restablecerá la 

paz pública. Una declaración que da por terminados los rumores de guerra y tranquiliza a la 

población, según El Correo Nacional, 1899, 28 de agosto), que insistió varias veces en ello:  
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[…] que no era una crisis política la que actualmente aqueja al país, sino una crisis económica. 

Podemos asegurar, sin temor de equivocarnos, que al presente hay una especie de tregua en la 

ardiente lucha de los partidos, y que todos no se preocupan sino por el estado verdaderamente 

lastimoso en que se encuentran nuestras finanzas. 

El actual Gobierno se halla en una situación por todo extremo comprometida y difícil; a él se tornan 

las miradas en demanda de un remedio que alivie la mortal dolencia que padece la nación, y se pide 

que ese remedio cure en un momento. Se pretende que el Gobierno tenga una virtud maravillosa, 

cual es la de poner en estado floreciente nuestras averiadas finanzas sin una labor anterior lenta y 

tardía. 

Pero el Gobierno, que comprende la alta misión de que está investido, y da cuenta exacta del 

cataclismo financiero que se nos viene encima fruto de anteriores yerros—se preocupa y trabaja por 

detener la catástrofe conocida es ya del público la circular que con fecha 25 de los corrientes dirigió 

el señor Ministro de Hacienda a los gobernadores de los departamentos, y en la cual se traza el 

cuadro del estado económico del país, se hace presente que el desequilibrio fiscal no es nota 

característica de la época actual y se ponen de patente las intenciones honradas que abriga el 

Gobierno y las medidas que habrá de tomar para remediar la presente aflictiva situación. (El Correo 

Nacional, 1899, 31 de mayo) 

Ante el agravamiento de la situación económica, El Heraldo, indignado, pidió cordura al 

gobierno para prevenir la hambruna; y pidió que redujera los gastos en oro. “Si ha de 

derrochar los dineros públicos, derróchelos aquí, consumiendo artículos del país, ocupando 

nuestros operarios, aprovechando nuestras producciones; pero no gaste más en el exterior, 

no convierta en oro, para darlo al extranjero, el sudor de cuatro millones de colombianos” 

(El Heraldo, 1899, 25 de mayo)  

 

Es claro que la guerra ayudó al descalabro financiero y al atraso no solo político sino 

económico, y mientras los partidos peleaban –unos por conseguir la paz, otros por adquirir 

el poder– el pueblo pasaba hambre y dolencias. Este asunto afectó a todos por igual, 

mujeres y hombres, gobernantes y gobernados, conservadores, liberales y nacionalistas. 

“Podrá un pueblo resignarse fácilmente a la servidumbre, a la ignorancia y al atraso, pero 

cuando la miseria golpea a todos los hogares, y se ve privado, por el alto precio, de muchos 

artículos que acostumbraba disfrutar, como de primera necesidad, entonces lanzará rugidos 

de desesperación” (El Heraldo, 1899, 25 de mayo). 

 

Iniciados los enfrentamientos entre los dos partidos políticos, el gobierno incrementó las 

filas de su ejército con voluntarios conservadores, a través del reclutamiento voluntario y la 

modalidad inicial de la conscripción que, aunque prescinde del carácter voluntario, 
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establece unas reglas de juego permanentes con límites claros que permiten algunas salidas 

aceptables a la opción de ir a la guerra (Jaramillo, 2000). Para cualquier familia era un 

honor que sus hombres batallaran por la patria porque esta era símbolo de ilustre gallardía, 

no aceptar el llamado de la patria era sinónimo de traición. Esperaba que los que combaten 

entiendan la importancia de lo que significa el pertenecer al ejército: 

 

La hoja de servicios de un defensor de su patria es el más rico cofre que, mediante la buena 

educación del sentimiento, puede un padre transmitir a sus queridos hijos, él es timbre o escudo del 

más elevado orgullo de la familia, en que pueda levantado al cielo su limpia frente, fundar para su 

porvenir sus más lisonjeras aspiraciones y la eminencia de una bien y cimentada posición social (El 

Orden Público, 1900, 4 de mayo).  

 

Unos pocos meses después los reclutamientos tomaron un carácter violento e 

indiscriminado, pasando de algo voluntario a una modalidad de carácter forzoso, en donde 

priman la violencia y la amenaza, donde las poblaciones no gozaban de alternativas lógicas 

para evitar el reclutamiento (Jaramillo, 2000). Cuando no había estallado la guerra, 

constantemente se reprochaba al Gobierno el no brindar estabilidad, que no era lógico el 

reclutamiento puesto que los partidos políticos se encontraban desarmados y el país en paz, 

no había necesidad de este reclutamiento que  conlleva al desmembramiento de las familias 

y la mano de ayuda en cada hogar;  

[…] entre nosotros no resulta cierto el principio de que el Gobierno ha aparecido en las Sociedades 

para impedir que el egoísmo de los unos se imponga y atropelle el derecho de los otros. Hoy rige una 

ley que prohíbe el reclutamiento; el país está en paz; los partidos de oposición están desarmados; 

pues a pesar de todo, el Gobierno se da a la tarea de reclutar; aprisiona, priva de su libertad a una 

multitud de infelices que dejan esposas, madres e hijas en la miseria; no repara en que arruina a 

muchos industriales que necesitan de esos brazos para sembrar o para recoger una cosecha, y en que 

el alarma hace esconder los capitales y paralizar los negocios y la producción[…] (La Crónica, 1899, 

1 de febrero) 

 

Después de unos meses, el reclutamiento comenzó a empeorar, su trato indiscriminado con 

la población fue evidente: en las redadas cogían ancianos, niños, jefes de hogar, enfermos y 

limitados físicos hasta militantes del partido contrario (Jaramillo, 2000). La población civil 

se encontraba amenazada por la agresividad de esta práctica institucional. El periódico El 

Carnaval fue uno de los que más criticó el reclutamiento y publicó escenas que se vivían 

como esta: 

El reclutamiento está en su punto, aunque algunos se empeñen en negarlo. Vean ustedes el hecho que 

ha llegado á nuestro conocimiento. Ya á la salida de Zipaquirá hacia la capital, está situada una 

chichería llamada “El Tigre” en la cual, tomándose sus mañanas, estaban varios individuos cierto día 

de la semana pasada (no nos precisaron la fecha), cuando pasó por allí un piquete de tropas 
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conduciendo reclutas. Los que en la tienda estaban, envalentonados tal vez por el licor ó impulsados 

por un sentimiento de repulsión hacia el reclutamiento, se lanzaron contra los soldados, los 

desamarraron, según dicen, y pusieron en plena libertad a los felices reclutas, lo que, por demás está 

decirlo, no desperdiciaron ocasión tan bonita para volver al lado de sus queridos hijos y esposas (El 

Carnaval, 1899, 9 de febrero). 

 

El Ministro de Guerra, Jorge Holguín, quien siempre calificó el reclutamiento como una 

práctica de primera virtud a la Patria, orientó la necesidad de engrosar las filas del ejército. 

En el caso del liberalismo, primó el carácter voluntario, pero al ver el número de bajas, el 

partido comenzó a forzar la conscripción; las guerrillas se conformaron voluntariamente, 

pero a medida que el conflicto avanzaba los jefes recurrieron a la fuerza para aumentar el 

pie de fuerza y a reemplazar a los muertos en combate, desapareciendo la línea divisoria 

entre lo voluntario y lo forzoso (Jaramillo, 2000).  Los conservadores históricos en sus 

artículos mostraron su inconformismo frente a esta situación, como lo hizo el Ministro de 

Guerra Jorge Holguín: 

[…]He sido y soy enemigo implacable del reclutamiento. Fui el primer colombiano que protestó 

prácticamente contra semejante feroz sistema, presentando a la consideración del congreso el primer 

proyecto de ley sobre servicio militar obligatorio que se discutió entre nosotros. Sobre la Mosa de V. 

E. está el decreto que definitivamente lo establece. Mis ideas a este respecto no se han modificado en 

lo más mínimo. Pero ¿quién tiene en sus manos el poder de reformar su época en un momento dado? 

(El Heraldo, 1899, 24 de Junio) 

 

Existieron muchas formas de reclutamiento. Las guerrillas utilizaron los planazos, (golpes 

dados con la hoja del machete) hasta que quien recibía los golpes decidiera asistir 

“voluntariamente” a la guerra; otra modalidad se conoció como “el servicio o la vida” muy 

unida a la condición económica, donde se ponía precio a la vida o a la libertad de viajantes; 

la más popular entre el gobierno fueron los encierros en la plaza o reclutamiento con lazo 

donde eran cercados de manera imprevista en las horas de mayor confluencia en las plazas, 

y así muchos hombres resultaron reclutas amarrados y llevados a los cuarteles (Jaramillo, 

2000). 

 

La guerra se vivió en Bogotá con los prisioneros liberales que se encontraban en el 

Panóptico, además, se hacían detenciones sin causa justa y de sorpresa, como lo denuncia 

El Heraldo: “El viernes fue sorprendida la ciudad con la prisión de varios ciudadanos, 

hecho que produjo inmensa alarma” (El Heraldo, 1899, 31 de Julio). En La Reintegración 

también se denuncia la situación de violencia cotidiana que se vivía en la capital:  
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En Bogotá, desde la madrugada del día 19, fueron rondadas las casas de muchos liberales, a quienes 

de sus camas se les sacó para el Panóptico, custodiados por los policías secretos, que en esta ocasión 

se han dejado conocer y de ello hemos tomado buena nota. Durante todo el día 19 continuaron las 

prisiones de los liberales, llevándoles al Panóptico, donde difícilmente pueden recibir los alimentos 

que les llevan, pues todo es registrado en el cuerpo de guardia. ¡Gracias sean dadas por sus bondades 

a Don Marcelino Vargas! ¿El valor, la hidalguía y la nobleza de carácter nos obligarán más tarde? 

(1899, 20 diciembre). 

 

Por ello el periodista y político liberal Adolfo León Gómez publicó en 1906 un libro 

titulado Secretos del Panóptico, donde habla de las torturas e iniquidades a que sometieron 

a los presos políticos liberales. Pero los conservadores alegaban que estaban muy bien 

tratados en el penal. Como lo explica El Colombiano, que expone las razones por las “que 

se justifica la prisión para los enemigos, sin que haya lugar a indultos dado que la rebelión 

es un delito” (El Colombiano, 1901, 26 de marzo)  

El informe de dicha Comisión, dice en resumen: o que los presos políticos que se hallan en el 

Panóptico no tienen motivo de queja, porque allí no sufren más pena que la consiguiente a la 

privación de su libertad; o que si el Gobierno pusiera en libertad los presos restantes, lejos de 

suavizar y acortar la guerra, no conseguiría otra cosa que encarnizarla y prolongarla, y o que por esos 

motivos el Gobierno se ve en la dura necesidad, muy a su pesar, de no poder variar el régimen que se 

observa con los presos políticos, a los cuales mantendrá en el Panóptico mientras así lo requieran las 

exigencias de la guerra. De todo da testimonio el Secretario de la Junta, D. Julio Josué Blanco. (El 

Colombiano, 1901, 26 de  marzo). 
 

Se  habló en este periódico de frenar la guerra con los beneficios que daba el gobierno al 

ejército revolucionario –equivalente hoy a los acuerdos logrados para el posconflicto–; la 

reconstrucción nacional, incluyendo indulto y amnistía para presos políticos, fin de 

empréstitos de guerra y el reinicio de la vida productiva; Según este artículo de Carlos 

Arturo Torres (CAT), estaban presos los guerrilleros, las montoneras, pero había 

distinguidos oficiales y soldados regulares del ejército revolucionario:  

“Advertiremos de paso que, paralelamente a nuestros trabajos de prensa, nos hemos desanidado otros 

encaminados a obtener hoy del Ejecutivo un general indulto para todos los ciudadanos 

comprometidos en cualquier forma y en cualquier tiempo en la actual contienda, y la promesa de 

solicitar mañana del Congreso la amnistía que solo ese Cuerpo corresponde otorgar: para abrir las 

cárceles a los prisioneros políticos; para suprimir los empréstitos de guerra; para devolver a las 

familias la tranquilidad con el regreso de los ausentes; a la industria los brazos a la deposición de las 

armas en términos honrosos de los que las empuñan 

 

a la acción política su fecundidad con la reforma de los círculos  electorales y con la reunión del 

Congreso; a la Patria su bienestar con el restablecimiento del orden público, y a la República sus 

prerrogativas con la promesa hecha por el Gobierno de que pedirá al Congreso las reformas 

constitucionales y legales que la opinión reclama” (El Nuevo Tiempo, 1902, 12 de junio). 
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Otro de los temas es el entorno internacional de los países vecinos, que apoyaron a las 

guerrillas liberales: Cipriano Castro, en Venezuela, “proporcionó algo de ayuda a las 

fuerzas liberales, pero tuvo que enfrentar muchos conflictos internos”(Deas, 2000, p. 37) 

Tomás Eloy Alfaro en Ecuador “había liderado con éxito la revolución liberal en su país en 

1895, era radical, anticlerical, espiritista y estaba casado con una colombiana, pero igual 

que Cipriano Castro tuvo que enfrentar muchos enemigos en casa” (Deas, 2000, p. 37) y 

José Santos Zelayo, presidente liberal de Nicaragua, que también prometió ayuda al ejército 

revolucionario, pero que tenía intereses particulares en disputarle a Panamá la 

ruta  interoceánico para su país. Eran tres naciones que luchaban por causas similares y 

estaban en contra del poder hegemónico conservador, Carlos Arturo Torres expresa que lo 

que sucede en Venezuela es ajustable cualquier país que desee la libertad a costa del 

individualismo y las ansias de poder: 

“Y lo que se dice de Venezuela es aplicable a todos estos pueblos contagiados del histerismo crónico 

de las turbulencias y de la manía delirante de las revueltas; por todas partes la estéril y sangrienta 

agitación, la mentira de las frases sonoras, la superstición de los nombres, los dos fanatismos 

políticos encerrados en las paralelas negras del odio, las guerras civiles, sucediéndose como 

cataclismos periódicos y la existencia convertida en agonía de todos los instantes¡ ¿Cómo puede 

brotar de tan turbia hornaguera la libertad, flor preciosa de la civilización y de la paz?” (El Nuevo 

Tiempo, 1902, 12 de junio). 

 

En 1895 se inicia el levantamiento independentista cubano para poner fin a la dominación 

española, esto se convirtió en el ejemplo a seguir de los liberales colombianos. Antonio 

Maceo Grajales, general cubano, apoyó a las guerrillas liberales, “fue el autor del 

Código  Maceo que era una libreta de instrucciones de cómo librar con éxito una guerra de 

guerrillas, este código tuvo amplia difusión en Colombia durante la guerra de los Mil Días. 

En Bogotá se fundó en 1897 en Club Maceo, de quienes se hicieron miembros 

personalidades liberales y conservadoras” (Deas, 2000, p. 38)  
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CAPÍTULO II 

La prensa como trinchera: Los usos retóricos del lenguaje 

 

Guerra no solo donde se exalta el coraje de los combatientes, sino por las circunstancias 

especiales que rodearon aquel duelo e imprimieron este tinte macabro e imperecedero.  

Coronel Francisco Duque Ramírez (citado en Osorio, 2010 p. 275) 

 

 

Este capítulo analiza el acontecimiento bélico a través de la artillería verbal de las palabras 

que nos permite identificar representaciones de la guerra y de la paz, del amigo y del 

enemigo, de la opinión pública y de la censura presentes en los periódicos bogotanos de la 

época afiliados a las distintas facciones de los partidos políticos.  

Al mismo tiempo, presenta los diferentes géneros periodísticos que vehicularon los debates 

políticos conducentes a persuadir y convencer a la opinión pública mediante estrategias del 

lenguaje tendientes a engrandecer o a rebajar a los actores del conflicto, con similar efecto 

al de las estratagemas militares.  

Tras el estudio sistemático de los periódicos del corpus seleccionado se puede observar el 

debate continuo que desencadena la postura del defensor incondicional del gobierno 

contrapuesta a la del acusador implacable entre las dos facciones políticas hegemónicas: 

conservadores y liberales. Aunque no solo se enmarca la controversia entre estas dos 

ideologías políticas, también se analizan las ideologías y los valores periodísticos 

defendidos por la prensa de la época. Desde los titulares a favor o en contra de la guerra, 

este análisis pretende demostrar la inexistencia de la objetividad periodística y de la 

neutralidad política en la coyuntura bélica. Por lo tanto, el encubrimiento era el mecanismo 

discursivo utilizado para privilegiar el significado a conveniencia. 

 

En esta investigación se tomaron 353 piezas que circularon en periódicos bogotanos que 

circularon durante la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902.  Se tuvieron en cuenta las 

condiciones sociales de su producción, como lo fueron las restrictivas leyes de prensa, con 

el propósito de incidir en la opinión pública mediante la narración del hecho histórico desde 

la propia trinchera ideológica. Asimismo, se consideraron temas polémicos y de debate 
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público, como lo fueron la censura, el reclutamiento irregular, la relación con los países 

vecinos, la emisión de papel moneda, la corrupción oficial, la intervención de la Iglesia, 

etc., teniendo en cuenta que esos discursos se produjeron en un campo minado de intereses 

de todo tipo. 

Partimos del supuesto de que el periódico es una fuente discursiva cargada simbólicamente, 

es un portavoz autorizado que legitima el acontecer diario de la guerra mediante las 

palabras. En la prensa oficialista, por ejemplo, la narración y estilo de escritura denotan las 

normas de decoro condenando a la opinión pública a la desinformación, todo por el afán de 

imponer un discurso nacionalista, arropado en conceptos como Patria, Nación, Soberanía.  

Por su parte, la prensa de oposición prácticamente solo decía lo que le autorizaban a decir 

debido a la censura establecida y a las relaciones de fuerza simbólica del partido en el 

poder.  

Cabe destacar que dicha censura también determina la forma de recepción en tanto los 

periódicos por su función comunicativa producen imaginarios de miedo y fatalismo 

llevando a la desensibilización frente a la violencia. Manejan valores y antivalores frente a 

lo bélico creando asimismo una subcultura de obsesión nacionalista en donde el afán de 

ganar justifica los hechos. En ocasiones, los textos claman justicia por medio del discurso 

apocalíptico, aludiendo a los desastres que trae la guerra, con una cantidad de 

onomatopeyas, metáforas, epítetos que muestran el camino de la degradación, el abandono 

total, la mortandad y la pérdida de los líderes. 

 

El mérito argumentativo de los discursos y relatos se marca por el combate de dos sistemas 

simbólicos desiguales: por un lado, el liberal, con su reclamo constante por las libertades 

ciudadanas  dentro de un espacio político, mientras el conservador buscaba preservar su 

hegemonía histórica. Las descripciones detalladas y adjetivos utilizados para calificar la 

victoria o el fracaso en las batallas se transmitía por medio de la imagen de la derrota o la 

victoria de los partidos; para que finalmente los periódicos de ambos bandos descalifiquen 

la guerra no solo por su cruenta violencia y duración, sino por la debilidad de sus líderes.  
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El análisis discursivo está vinculado directamente con su forma estilística. De acuerdo con 

Teun van Dijk “es una dimensión retórica del discurso, en este caso es el mismo intento por 

individualizar el discurso público persuasivo y sus concepciones de los agentes de la 

guerra. Uno de los ejes vertebrales de la retórica son los tropos y las figuras retóricas, si 

bien todo discurso entraña necesariamente un estilo, no todo discurso presenta estas figuras 

como metáfora, epíteto, analogías, ironía, sarcasmo, símil, alusión” (2000, p. 36). De esta 

manera, se estudiarán las estructuras especiales del discurso que apelan tanto a la razón 

como a la emoción, por ejemplo, una insistencia inesperada, un orden invertido de 

estructuras que quedan incompletas o de cambios del sentido. Estas estructuras retóricas 

dan cuenta de la persuasividad del discurso, aunque también dependen del estilo, el sentido 

o la coherencia con la cual es presentada la noticia o el artículo de opinión. 

 

Al mismo tiempo se tienen en cuenta los análisis sociales y culturales de los agentes de la 

guerra, más que su género, edad, clase social o nivel de educación; lo que se entra a 

analizar en detalle es el rol social y su relación dentro del periodo histórico; por ejemplo, 

sus adhesiones ideológicas y compromisos al ser amigo o enemigo, tener poder o no 

poseerlo, ser dominante o dominado. Lo evidente en la mayoría de los escritos son las 

emociones y sentimientos palpables frente al acontecer diario de la guerra. Además, 

muchos de los escritos terminan reproduciendo las declaraciones, percepciones e 

interpretaciones de otros sobre lo escuchado a la distancia a través de los telegramas o 

despachos de guerra. Todas son versiones interesadas sobre las que los historiadores deben 

guardar sospechas; los textos más confiables serían los despachos de guerra, cargados de 

datos y evidencias, con coordenadas de tiempo y de espacio. No obstante, los discursos a 

favor o en contra de la guerra son especulativos y parcializados. 

En todos los periódicos es notoria la utilización y respeto a las categorías que representan 

estatus político y rango militar o religioso, como Sr. Presidente, Ministro de Guerra, 

Vicepresidente, General, Coronel, Excelentísimo Arzobispo, entre otros cargos de 

autoridades civiles y religiosas. 

El contexto bélico sitúa al Estado como protagonista entre las instituciones de la guerra; 

igualmente, pone a disposición de los combatientes de la palabra una utilería nominal en la 
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cual los objetos típicos terminan siendo relevantes en los relatos, como la bandera que se 

iza o se levanta en la batalla hasta la descripción detallada de los uniformes de los soldados, 

los elementos de guerra como armas, municiones, provisiones, entre otros. Se describe un 

país en una situación violenta desencadenada por los abusos del poder hegemónico en una 

democracia debilitada. 

A continuación se evidenciará la utilización del arsenal retórico del lenguaje que utilizaron 

los escritores conservadores y liberales adscritos a diferentes facciones en los periódicos 

que circularon en Bogotá entre el inicio y el fin de la guerra, e incluso en la posguerra 

(1903), para indagar en sus consecuencias. Se analizarán las representaciones de la guerra y 

de la paz, de los ejércitos y sus líderes en ambos bandos, de la opinión pública y de la 

prensa como instrumento de la democracia y, por último, la representación de la censura y 

la libertad de prensa. 

 

1. Partido Conservador 

 

La prensa conservadora se enmarcaba en dos facciones: los nacionalistas y los históricos.  

Los primeros eran defensores acérrimos del régimen Regeneracionista, del credo católico y 

del statu quo, y los segundos estaban a favor de que el Gobierno fuera ecuánime en el trato 

con los liberales dándoles participación política y adelantando  todo tipo de reformas, 

comenzando por la electoral. De igual modo, los periódicos de sendas facciones utilizaban 

sus páginas como trincheras para exaltar o apaciguar los ánimos en los escenarios de 

conflicto. 

Los periódicos nacionalistas analizados son El Colombiano, El Orden Público, La Lucha y 

Monserrate, que se caracterizaron por su apoyo irrestricto al Gobierno de Manuel A. 

Sanclemente y, por ende, al llamado Ejército Legitimador –garante del orden público–, y a 

la Iglesia Católica. Entre los conservadores históricos encontramos La Opinión, El Heraldo 

y El Correo Nacional, los cuales mostraros su inconformismo con el modelo 

Regeneracionista y con las normas impuestas por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro 

para impedir la igualdad política; con la persecución a la libertad de prensa y el 
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autoritarismo del  gobierno, que ya no respetaba los principios fundacionales del partido. 

Cada periódico nos da una mirada de la Guerra de los Mil Días desde las representaciones 

anteriormente mencionadas a través de sus relatos y discursos. 

 

 

a. Representaciones de la guerra y la paz 

 

Alocución Del Dr. Eduardo Maldonado Calvo  

¡Soldados de la Religiones la Patria y de la Libertad, yo os saludo! Sed leales a vuestro gloriosa bandera, 

dóciles y sumisos a vuestros Jefes, valerosos en el combate y generosos con el vencido, que siempre es 

vuestro hermano o vuestro compatriota; sed soldados cristianos ante todo, y yo con la mayor efusión de mi 

alma de cristiano y de patriota os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén (El 

Orden Público, 1900, 8 de mayo) 

 

La prensa nacionalista siempre mostró la Guerra de Los Mil Días como una acción 

carente en absoluto de justificación; la denominaron una “empresa de espíritus 

desequilibrados y de fantasías exaltadas llevados por la ambición, que solo buscaban hacer 

fortuna” (El Orden Público, 1900, 11 de julio). Esta facción del conservatismo cuestiona el 

cinismo de los liberales al manifestar que ellos habrían emprendido la revolución para 

levantarse contra el poder hegemónico.  

De igual manera, El Orden Público critica la guerra denominándola como la aceptación 

genuina de revolución, que significa el trastorno del orden, piratería, asesinato, saqueo, 

impudicia, ruina, desolación, y expresa su indignación por lo que pasa en el país cuando se 

difunde una palabra tan cruel. En el siguiente artículo se ve claro el contraste entre las 

palabras revolución e institución: 

¡Viva la Revolución! Impere, gobierne, perdure sobre todas las cosas. ¿Quién? ¡La Revolución! Es 

decir, el delito en todas sus manifestaciones, porque Revolución en su aceptación genuina significa 

trastorno del orden, piratería, asesinato, saqueo, impudicia, ruina, desolación, etc. De modo que, 

cuando se vitorea la Revolución diciendo: ¡viva la Revolución! Es tanto como decir: vivan y 

perduren por siempre entre nosotros la inequidad y el delito, sentados perpetuamente sobre una 

eterna noche… 
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Por eso el grito de ¡Viva el Gobierno! ¡Vivan las Instituciones!, no significa sino perduren, 

perpetuamente entre nosotros el orden, el bienestar, el trabajo, la civilización; imperen la justicia y la 

ley; sean perseguidos y castigados el asesinato, el robo, la injusticia y la maldad. (El Orden Público, 

1900, 6 de abril). 

También denuncian los males que trae la revolución y las arengas utilizadas por  los 

adversarios como crueles artillerías que invitan al desorden y a la injusticia con la 

población civil. Se hace necesario un llamado a la apropiación de la palabra Gobierno en su 

sentido correcto y lato, que significa:   

1. Reprimir, esto es: mantener el orden de la sociedad humana, castigando a los malhechores y 

amparando a los hombres honrados;  

2. Contener el desborde de las malas pasiones y encauzar a la sociedad por los senderos de la 

prosperidad y del bienestar común; 

 3. Ser el guardián de las sanas costumbres con severas leyes de Policía que armonizando con la ley 

moral, mantengan siempre a raya pretensiones de la perversidad y, finalmente,  

4. Cuidar, velar y trabajar sin tregua por el adelanto progresivo, moral, intelectual y material de la 

Nación (El Orden Público, 1900, 6 de abril). 

Con lo anterior el Gobierno se muestra como el héroe de la contienda por velar por los 

intereses de la patria, hacer perdurar el orden y sus instituciones, en especial la Iglesia 

Católica, como garante de la conservación de las tradiciones y costumbres. Lo bueno o lo 

malo de las acciones del Gobierno es relativo a las circunstancias de los pueblos, pero bajo 

cualquier circunstancia pueden imperar el orden, la justicia y la libertad si hay moralidad y 

honradez en los encargos de la autoridad. En las naciones católicas el poder civil debe 

acatar la autoridad espiritual de la iglesia Católica, reconocer los fundamentos de la 

legislación y la moral que ella enseña admitiendo respecto por otras creencias o el principio 

de tolerancia (El Colombiano, 1901, 19 de abril), como se describe en el siguiente artículo: 

[…] Bendición dada a la patria y a los soldados que luchan por la causa de mantener los parámetros 

de la iglesia Católica y aseguran que la leyes son las normas necesarias para vivir en serán calma. 

¡Soldados de la Religión, la Patria y de la Libertad, yo os saludo! Sed leales a vuestra gloriosa 

bandera, dóciles y sumisos a vuestros Jefes, valerosos en el combate y generosos con el vencido, que 

siempre es vuestro hermano o vuestro compatriota; sed soldados cristianos ante todo, y yo con la 

mayor efusión de mi alma de cristiano y de patriota os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amen (El Orden Público, 1900, 8 de mayo) 

Del mismo modo, la guerra se convirtió para el pueblo conservador en un honor al batallar 

defendiendo su causa. “Ante este ideal excelso mueve el orbe, estimula con ardor centuplicadas 

generaciones, provoca sacrificios cuentos y martirologios sin tasa, no hay corazón que no se apreste 
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a la lucha ni alma que no se sienta templada al calor de tan sublime consigna. Morir un ciudadano 

por defender el territorio que lo vio nacer en todas las Naciones del aspecto civilizado es el más 

glorioso patrimonio; lo cual se convierte en una costumbre legendaria que se recibe por sus 

descendientes y allegados como superior en importancia al legado de terrenales bienes de fortuna 

que desaparecen por lo general con la vida de los favorecidos” (El Orden Público, 1900,  mayo de 

4). 

Titulares como “Noticias de guerra” “Telegramas” nos ubican en el acontecer político y 

bélico de la guerra, un territorio sangrado, violentado y vulnerado por el deseo incesante de 

imponer una ideología, como lo escribe el periódico El Colombiano:  

 

[…]la actual rebelión, que en un principio levantó ejércitos poderosos, no cuenta hoy sino con 

algunas guerrillas que no pueden hacer otra cosa sino prolongar una agonía desesperada. Los 

auxiliadores de la Revolución en el Exterior están cansados de gastar estérilmente sus dineros y se 

muestran ya mezquinos con ella retirado este apoyo, vano será todo esfuerzo por parte de los pocos 

que se empeñan en prolongar la guerra, porque en las filas revolucionarias reinan el desconcierto y la 

anarquía, y hace su presa el desaliento… (El Colombiano, 1901, 6 de abril). 

 

La prensa nacionalista ubicó muy bien al público lector sobre cada uno de los enfrentamientos que 

libraba el ejército nacionalista mediante descripciones detalladas que daban cuenta de las 

incautaciones, los prisioneros, las bajas al ejército vencido (rara vez las del victorioso) y cada uno 

de los pormenores que sucedían, con una narración de carácter épico; 

Los seis primeros días del combate fueron terribles, incapaces de poder ser descritos; en uno de los 

cuales la victoria pareció inclinarse pasajeramente del lado de la revolución; pero la ardiente fe del 

General Pinzón, su valor y el de sus bizarros Ayudantes y Jefes que lo acompañaban, obligó al brazo 

omnipotente a no alejar su poder de nuestro lado, y el enemigo fue rechazado, le fueron arrebatadas 

sucesivamente las formidables posiciones que ocupaba, hasta obligarlo a abandonar la inexpugnable 

fortaleza de Palonegro, de la cual huyó despavorido a la una de la mañana del 26 de mayo, cuando ya 

una parte de nuestro Ejército lo había flanqueado por su ala derecha, del lado de Lebrija, y aguerridos 

batallones le habían desalojado de las casas inmediatas a aquella fortaleza, en las cuales quedaron 

amontonados los cadáveres de los soldados de la revolución, como quedaron en algunas hondonadas 

y colinas, confundidos con los de los valientes y ardorosos soldados de nuestro Ejército” (La Lucha, 

1900, 22 de junio) 

 
En sus discursos siempre manejaban elogios a los generales triunfadores y así ayudaban a 

subir la moral a sus ejércitos y a la población que los apoyaba, como lo vemos en esta frase 

de un artículo de la prensa nacionalista: “movimiento magistral en los anales de la táctica 

militar, de forma en el pedestal de la inmortalidad de que ya goza el virtuoso General 

Pinzón, (La Lucha, 1900, 22 de junio). 
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Realizan alusiones constantes a Dios, a quien se encomiendan los generales-corresponsales 

cuando envían sus partes de guerra. Son comunes las citas a los textos sagrados, a la Iglesia 

y a sus autoridades eclesiásticas, como se aprecia aquí:   

 

[…] porque pertenece a la excelsa categoría de lo supernatural; orden de ideas que nos alienta en la 

tierra para elevarnos al Cielo y que pone en contacto a la débil criatura humana con el Ser 

Omnipotente, su Creador: en ese orden de ideas es la Religión Católica, sellada con los suplicios de 

un Dios y con la cual se ha sublevado siempre el radicalismo de Colombia, volteriano y dantesco (La 

Lucha, 1900, 5 de julio). 

  

Cada una de las batallas ganadas se recreaba en narraciones de exaltación del ejército 

legitimista. Buscaban siempre en sus escritos que los lectores vieran este ejército por 

encima del bando enemigo. Muchos periódicos nacionalistas mantuvieron su línea editorial 

aparejada con la de su doctrina, donde radica su identidad, y de esta forma impregnaron de 

fuerza a su lectores; a través de sus artículos ofrecieron confianza al pueblo en un Gobierno 

que estaba cumpliendo con su labor, al informar de los cambios en la orientación y 

dirección de la guerra como lo hace ver el señor Nicanor Campuzano, desde La Mesa: 

El 22 del presente, al pasar por Guataquí supe que Carriazo con 200 hombres había pasado a la Vega 

de los Padres, al saber nuestra aproximación, y que Marín ocupaba a Ambalema, por lo cual resolví 

ponérmele al frente; pero en el camino, en el punto llamado La Popas, el batallón Vencedores, que 

traía la vanguardia, lo encontró repentinamente y trabó combate, que a las 7 p.m. se decidió con la 

fuga de los 500 hombres de Marín, que perdieron sus trincheras, dejando 25 muertos, un herido 

prisionero, quien informa llevaban 30 heridos más, se le tomaron armas y municiones, y no se pudo 

perseguir porque un aguacero torrencial hizo crecer las quebradas e impidió todo movimiento. De 

acuerdo con el Gral. Pompillo Gutiérrez, que era quien ocupaba a Ambalema, hemos convenido 

rematar, con la ayuda de Dios, estas guerrillas; comuníqueme frecuentemente todo lo que sepa a Pilí, 

para donde sigo. Estuve anoche en su casa y no hay novedad
3
. (El Colombiano, Marzo 26 de 1901).  

 

Así se ayuda a legitimar la presencia del Gobierno en los enfrentamientos con el partido 

revolucionario, como lo llamaban los conservadores históricos, y con la ayuda de Dios 

atacaban las temibles guerrillas. 

Pero no solo se narró la guerra de provincias, donde se libraron los más cruentos combates. 

El Colombiano explicó que en la capital Bogotá se daba una guerra imaginaria llena de 

chismes de salón, de rumores; 

Aquí se ha contraído propiamente la guerra. Ideada urdida y fomentada en clubs y calles e imprentas, 

aunque desbaratada ya en todas partes, sólo aquí se le siguen concediendo alas de invención. 

                                                        
3 Esta última frase donde el corresponsal pide que le avisen a Pili, seguramente su esposa, demuestra la 

necesidad de los guerreros de mantener informadas a sus familias por este medio privilegiado del telegrama.  
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Imaginaciones enfermizas creen ver resurgir ejércitos revolucionarios de pajas de basura, como en el 

cuento de Tolstoi.  

De ahí las absurdas bolas que a cada paso encuentran solícitos propagadores. Porque gozan de 

franquicia las chismografías de la mayor bajeza y similitud, las alarmantes agitaciones de corrillos 

que se nutren de impudentes embustes y fantasmagorías, más los tiros aleves de la malignidad, el 

clamoreo de los descontentos, el choque de los intereses egoístas (El Colombiano, 1901, 2 de abril). 

  

Según estas descripciones, en Bogotá no solo se libró la guerra de rumores, sino que fue 

escenario de acciones como la del reclutamiento forzado, y de celebraciones en honor a los 

generales, exaltados y condecorados con laureles. Se afirma que la revolución se perdió 

desde Palonegro y sobrevivió gracias al apoyo de los países vecinos y de los 

“revolucionarios urbanos”. En Bogotá no se libraron batallas, pero sí hubo revolucionarios 

que apoyaron y muchos pícaros que medraron de la guerra. 

 

Más de veintiséis meses de la lucha encarnizada, de traiciones clamorosas, resistiendo los 

esfuerzos combinados de tres naciones y de un partido rebelde, la guerra que comenzó con 

ejércitos poderosos, se convirtió en una guerra de guerrillas, culpable de prolongar la 

revolución; una guerra por ambición del poder, un partido liberal combatiente con un grupo 

de hombres que no conocen ni saben de Dios, eran las expresiones más comunes en los 

relatos de los conservadores: “La prolongación indefinida de la guerra, y, sobre todo, con 

los caracteres salvajes que va adquiriendo, acarreará indefectiblemente, con la anarquía 

crónica y la militarización de la República, la destrucción total de nuestra patria; cualquiera 

que triunfe, en tales condiciones, reinará” (El Colombiano, 1901, 1 de marzo). 

 

Esta prensa comienza a hacer un llamado a la paz, que anunciaba estar ya cerca, y no era 

tiempo para mirar lo que cada partido hizo, por vergüenza. Era necesario volver a una 

Patria que brindara seguridad, y por eso el general Próspero Pinzón pide a los liberales que 

depongan las armas, realiza una descripción sobre las bajas que ha tenido cada uno de los 

ejércitos liberales y establece los puntos de ventaja que tiene el Ejército del Gobierno. Es 

una invitación a dejar la guerra y a no seguir derramando sangre: 

Pero ante todo convengamos todos en rechazar la guerra civil, cualquiera que sea su origen, 

prefiriendo a esta más bien un gobierno fuerte, tan fuerte como se quiera, pero que someta a los 

indisciplinados y nos garantice la paz y la seguridad de manera permanente. 

 

“Una vez más debemos reconocer esta gran verdad: Más vale un mal gobierno que una buena guerra, 

a fin de cerrar la puerta en absoluto para lo sucesivo, a todo conato de revuelta”. 
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“¡Vidas preciosas sacrificadas en aras de ideales generalmente falsos o errados; intereses de toda 

clase destruidos por completo; descrédito ante las demás naciones; desmoralización e indisciplina en 

muchos que antes eran buenos; odios personales, cuando no ambiciones desenfrenadas; y, por 

encima de todo, un abismo más infranqueable que nunca entre los dos partidos en que se dividen los 

colombianos¡ (El Orden Público, 1900, 3 de abril). 

 

La prensa histórica referencia el tema de la guerra desde su oposición al gobierno 

nacionalista, donde periódicos como El Heraldo definen la guerra como “el cúmulo y 

origen de todas las inmortalidades y si a pesar de eso, hemos ido y vamos a ella es porque 

una causa de inmensa trascendencia nos impulsa a tomar un camino tan odioso y tan 

contrario a la civilización” (1899, 23 de agosto). Señala que la causa principal de la guerra 

fue la reforma electoral que se quedó en palabras, sin que se vieran los resultados;  

Impidió luego que el poder legislativo coronara reformas tan sustanciales como la electoral; que 

dictara leyes sobre cuentas; que diera independencia real a la justicia. 

Cuando formulamos estas quejas, porque vemos las amenazas que de los cuatro vientos vienen sobre 

la República, y por patriótico impulso, queremos cooperar a la salvación de la honra del partido a que 

pertenecemos y mostrar su inculpabilidad en la catástrofe venidera, no pretendemos inferir ofensa al 

anciano en cuyo nombre se han cumplido los hechos que enumeramos y los más graves que se 

preparan. El niño que dispara el arma que un imprudente o un malvado pone en sus manos y hiere o 

mata a alguien no es punible: la sanción debe ejercitarse sobre aquellos que prepararon con proceder 

cobarde al fatal resultado. (El Heraldo, 1899, 23 de mayo) 

 

El Correo Nacional en sus artículos siempre sostuvo que el partido liberal no iría a la 

guerra,  

“Los que en esas discursos y editoriales habían venido hablando de que la única solución de las 

dificultades la presente situación era la guerra; los que partían en dos el campo liberal, de los 

resignados y el de los no resignados; los que en su afán de ser vistos ante los pueblos oprimidos 

hacían brillar espadas ante sus ojos; los que no hacían un misterio de sus opciones, sino que la 

proclamaban a todo viento, todo éstos, ni planes tenían, denunciaban; no los que de esos planes, si 

los habían, no participaban, no los que sabían y saben que lo único que hay de positivo es que el 

partido trabaja por su reorganización. 

 ¿Quiénes son los delatores? ¿Los que hablan de la necesidad de no apelar a las armas en estos 

momentos; los que trabajan porque no lleve al liberalismo a un daño festinado, o los que, en todos 

los tonos, vienen de tiempo atrás haciendo la propaganda de la guerra?  

-¿Quiénes son los delatores? 

Nosotros hemos sostenido y sostenemos que el Partido Liberal no está haciendo preparativos de 

guerra. 

Los que sostienen que sí se prepara para la guerra y ante nuestra afirmación rotunda que los hemos 

denunciado, esos, y no otros, son los delatores” (Correo Nacional, 1899, 31 de julio). 

 

 

Según los históricos, con el inicio de la guerra se vendrían consecuencias irremediables a 

nivel social, político y económico, que llevarían a un atraso en todo, además, el partido 

liberal no tenía las fuerzas necesarias para mantenerse en la guerra por sus discusiones al 

interior del partido, por no poseer un jefe que lo unificara. En ese sentido, hicieron  
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llamados a la cordura y a la paz, para que los partidos dejasen de luchar por ambiciones de 

poder y existiera más preocupación por los problemas fiscales que tenía el país. Al inicio de 

la guerra, El Correo Nacional, dirigido por Carlos Martínez Silva, un experto en materia 

económica, publica este editorial:  

Desgraciadamente las especies que han venido circulando en estos últimos días respecto a un posible 

trastorno del orden público han tenido dolorosa confirmación. 

 

A la hora presente una parte del liberalismo se ha alzado en armas contra el Gobierno Nacional, y el 

espectro de la guerra civil, con todas sus terribles consecuencias, se cierne sobre la patria. 

 

Jamás quizá, como en estos momentos en Colombia, una revolución viene a causar tantos daños a un 

país, como seguramente producirá la que se ha fraguado en nuestro suelo; siempre las contiendas 

armadas entre hermanos no pueden ocasionar sino el estrago y la desolación, pero ocasiones hay en 

que á tan hondo daño moral se une el de la ruina completa y el aniquilamiento de las fuerzas 

materiales productoras de la riqueza y del bienestar. 

 

Ahora era cuando Colombia necesitaba reunir todas las fuerzas e impulsar sus múltiples energías 

para salvar la crisis fiscal que nos devora; estaba indicada la actitud de nuestros partidos políticos en 

presidencia de semejante aflictiva situación, que no podía ser otra que la dictada por las reglas más 

elementales del partidismo, cooperar, dentro de la esfera de la ley, al mejoramiento de la República y 

deponer las ambiciones y odios banderizos ante el bien general. 

 

Sin embargo, las cosas ha pasado de manera muy distinta, y las puertas del templo de Jano se han 

abierto en circunstancias las más deplorables. Tremenda responsabilidad en verdad asumen los que 

han enarbolado el perdón de la revuelta, y el cúmulo de males que se desatará sobre esta desgraciada 

tierra gravitará sobre ellos con toda su inmensa pesadumbre. 

 

Nosotros no podemos menos de reprobar la intentona revolucionaria que se ha llevado a cabo; 

comprendemos que el fin supremo, la última aspiración de los bandos políticos es la posesión del 

Poder, pero también juzgamos que ese anhelo está subordinado a la felicidad de la Patria, que es 

madre común de todos, y tenemos la convicción de que de este nuestro modo de pensar participen 

muchos de los hombres más conspicuos del Partido Liberal. 

 

Quiera el Cielo conjurar la tormenta que se ha desencadenado sobre Colombia, y devolver al país el 

bien inestimable de la paz, sin el cual todo progreso es imposible; que la cordura y el patriotismo 

tengan predominio en el Partido Liberal, y que se oigan las voces autorizadas salidas de ese mismo 

campo, excitando a la concordia (El Correo Nacional, 1899, 18 de octubre). 

 

Esta prensa, aparte de manifestar su descontento con el gobierno hizo lo imposible en sus 

discursos para llamar al los liberales a deponer las armas. Se notó siempre la inclinación 

hacia la facción del partido liberal pacifista y el afán por incentivar otras estrategias 

diferentes a la guerra para evitar la hecatombe económica y que el país se viera sumergido 

en una revolución absurda, que luego fuera tomada por cuadrillas que solo querían 

beneficios personales y no los ideales de un partido invisibilizado por el gobierno; 

La guerra, que es sin duda alguna el mayor de los males que puede sobrevenir a un pueblo, porque 

los comprende todos sin producir generalmente bien alguno, trae consigo cuando se prolonga 

indefinidamente y degenera en los medios morales y materiales de que dispone y en los fines que 

persigue, la desmoralización no solo de los que la sostienen por medio de las armas, sino también de 
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los simples espectadores cambiando en ocasiones el carácter de los pueblos y corrompiendo las 

costumbres sociales, hasta el punto de temerse seriamente por el porvenir de la nación, víctima de 

ese azote terrible que la destroza y la aniquila. 

 

En otros artículos que han visto la luz en este periódico hemos llamado la atención de nuestros 

lectores hacia el peligro que amenaza a Colombia de verse envuelta en la red de las cuadrillas de 

salteadores que aparecerán o mejor dicho, que subsistirán por largo tiempo una vez que las 

operaciones militares hayan concluido y que se haya declarado restablecido el orden público en todo 

el territorio de la República. (La Opinión, 1902, 11 de enero). 
 

b) Representaciones de los adversarios, los ejércitos y sus líderes 

La Prensa nacionalista en sus relatos y discursos sobre la guerra, trae a colación la 

manipulación informativa, que entonces era calificada como propaganda de guerra.  Se ve 

claramente que muchos de los escritos de los nacionalistas apuntan a la paz, que el enemigo 

era el único responsable de los enfrentamientos, culpable de las abominables muertes o de 

atrocidades voluntarias. Como consecuencia, la causa de los nacionalistas era de carácter 

sagrado. 

“Los partidos políticos cesan como divergencia de ambiciones o como mezcla heterogénea 

de principios ante la idea de la patria en peligro, que equivale en esencia a unificar el 

bienestar de todos con prescindencia obligada de resentimientos lugareños que a nada 

conducen, pues la dignidad colectiva está siempre por encima de los intereses bastardos de 

agrupaciones que jamás podrán justiciar sus miras con menosprecio de la majestad 

nacional” (El Orden Público, 1900, 4 de mayo). Por esta razón, en los artículos de la prensa 

nacionalista, los liberales fueron a la guerra por puro capricho, ya que el gobierno había 

realizado todas las reformas que pedían; consideraron que les faltó paciencia: 

Gran parte del programa sustentado tuvo formal desarrollo; la prensa libre y debidamente 

garantizada; el poder judicial exento de coacción, y la corte de cuentas en la plenitud de sus 

facultades para fiscalizar el manejo del tesoro público, fueron fruto de las pacificas conquistas del 

Derecho en esos días de prueba. Un poco más de paciencia, mayor perseverancia en los medios 

lícitos para alcanzar la realización de los ideales labor franca y honrada en los partidos, y en menos 

tiempo del que ha durado la guerra se habría alcanzado el complemento de una reforma, que en 

países libres y cuerdos como en Inglaterra se consigue solo a través de centurias. 

 

Decididamente, no había por que ir al campo de la lucha armada; eso mismo que venía 

consiguiéndose en el seno del parlamento debió hacerla imposible, cuando los que azuzaban sus 

armas ocultamente abrían prometido de la manera más solemne no recurrir a ellas, después que el 

Gobierno había convenido en introducir economías en los gastos, principiando por reducir el pie de 

fuerza pública, y por decretar el término de las emisiones de papel- moneda. (El Colombiano, 1902, 

23 de septiembre). 
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Para atacar al enemigo, el partido nacionalista emplea el género de la diatriba, a su vez 

atravesada por una falacia de satanización, la cual sobredimensiona al enemigo en sus 

aspectos negativos. Se trata de una pieza magistralmente escrita donde los conservadores 

denigran del partido liberal por sus doctrinas erradas y argumentan que así ha sido 

históricamente, como se aprecia en esta pieza de El Colombiano, que por demás presenta 

una falsa definición persuasiva del término liberal:  

 

Liberal, en la acepción común, es el hombre generoso, desprendido y amante de la humanidad; en la 

acepción política, es el ciudadano que ama la verdadera libertad, que la quiere y procura para todos, y 

se opone franca y enérgicamente a la tiranía de cualquier género y de cualquier tirano. Ninguna de 

estas acepciones cuadra al partido que se titula liberal en Colombia; no le conviene la acepción 

moral, porque siempre esta afanado en busca del poder para medrar, aunque para conseguirlo corra a 

torrentes la sangre de sus hermanos; no la política, porque constituyente de su sistema es la 

persecución de sus adversarios, y lejos de amar sinceramente la libertad pública, le hemos visto 

intolerante y opresor cuantas veces ha ejercido el Gobierno de la República. Tiránico fue su poder en 

1850, tiránico ha sido en el Estado de Santander, y tiránico es hoy en todos los Estados de la 

Confederación que están bajo su dominio. Cuando está abajo conspira para subir, cuando está arriba 

oprime para conservar el poder; si es vencido, se prepara por cuantos medios hay para una nueva 

conspiración; si vencedor, se arroja ferozmente sobre su víctima, la estrecha, la acosa, la despoja y 

sacrifica, hasta dejarla en la impotencia de aspirar siquiera a la reparación de sus pasares. Este es su 

carácter natural, éste su verdadero sistema político (El Colombiano, 1901, 23 de abril) 

 

Es común en estos escritos la estrategia de denigrar a los liberales “como un ejército 

inhumano, depravado, corruptor, desalmado y licencioso, que no tiene patriotismo y que 

solicita el auxilio criminal del filibustero o del pirata para humillar a colombianos. Todo 

esto se sabe por la dolorosa experiencia; no obstante, nunca se podía imaginar que el 

partido radical fuese tan malvado, tan infame, tan ruin y tan cobarde, que llegara a 

aprisionar en sus cuarteles una soldadesca brutal y desenfrenada a débiles mujeres o 

respetables matronas como en Cúcuta lo hizo” (La Lucha, 1900, 14 de julio) 

En ese mismo texto de  La Lucha (1900, 14 de julio), se evidencia la utilización de epítetos 

para representar el salvajismo del ejército radical, apelando a la emoción cuando describen 

narraciones como el ataque a mujeres débiles, a los leprosos y a iglesias. Denuncia que el 

“liberalismo ha perdido toda noción de gobierno, en una palabra ha perdido la noción del 

bien y solo es agitado ese cerebro calenturiento y extraviado por la idea del mal. Al mismo 

tiempo, denuncian el saqueo del ejército liberal que se llevó hasta la ropa interior y 

destruyó la maquinaria de los cafetales” (El Orden Público, 1900, 6 de abril). “Pero lo más 
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repugnante, vergonzoso e inaudito de los crímenes del Ejército revolucionario del Norte era 

irrespetar la casa de los infelices leprosos, el pan de los más desgraciados de nuestros 

hermanos”. En La Lucha (1900, 16 de junio) también son ellos los culpables de que 

hubieran aparecido en medio de la guerra los vándalos liberales; son los culpables de todas 

las desgracias del pueblo. Y cuando se apela al pueblo se incurre en falacia ad populum y a 

la piedad.  

Del mismo modo, se culpaba al partido liberal de todos los desmanes que se veían en 

Colombia, pobreza, hambre, familias desintegradas e innumerables muertos: 

"los patriotas izaban un estandarte blanco contra la bandera del luto nacional que hacían flamear los 

energúmenos en no interrumpido desfile de concupiscencias y desastres. Al surco que los parricidas 

han trazado bajo su carro traidor, oponen los hijos de la patria las eras en que se cultivan los dictados 

del deber, los anatemas de la civilización cristiana, las previsiones respecto de la integridad de 

nuestro suelo y autonomía, la bravura sagrada del corazón colombiano" (El Colombiano, 1901, 26 de 

marzo)  

En este texto (firmado por IC) cargado de epítetos y metáforas, se observa claramente la 

transformación del enemigo: ya no son liberales de bien, patriotas, sino parricidas (asesinos 

de la patria) que han convertido la guerra en vandalaje. Según el artículo, esos liberales 

también quieren izar las banderas blancas y quedar arropados en la bienaventuranza divina, 

como si siguieran la misma doctrina conservadora. 

Los periódicos nacionalistas utilizan la estrategia del contraste mostrando al despiadado 

enemigo con tono irónico, como lo describe S. José en su artículo “Vivan los liberales”: 

“Caballeros honorables, de piedad y modales distinguidos, que pudiéramos decir están 

llamados a ser la sal de nuestras sociedades corrompidas; matronas respetables y damas 

delicadas, socias de todas las consagraciones piadosas, que pudiéramos decir son, o 

debieran ser la luz de los pueblos y el perfume de los hogares cristianos; y tanto unos como 

otras se atreven a empañar su frente llamándose liberales”  (El Colombiano, 1901, 1 de 

marzo). Y en otro artículo del mismo periódico se dice que los liberales corresponden al 

imaginario de zarrapastrosos, a ellos se les consideran indignos de llevar un nombre, 

rebeldes frente a las doctrinas de la iglesia católica y de pertenecer a “un partido faccioso 

que no respeta las instituciones y se rebelan contra un gobierno bueno y filantrópico” (El 

Colombiano, 1901, 23 de abril). 
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No falta el argumento religioso contra el adversario, que ataca los templos y no respeta lo 

sagrado, aduciendo que son los máximos enemigos del catolicismo, convirtiéndolos en 

herejes, secta impía, antirreligiosa, y para más precisión, los nombran: 

Algunos de ellos son Juan Uribe, Rudas Espinosa, Vargas Villa, Arieta, Ancízar, Rojas Garrido, 

Ezequiel Rojas y Antonio J. Restrepo, a quien el Sumo Pontífice le da el calificativo de “primer 

farsante de la tierra", personajes que con sus virulentas plumas han declamado hasta los límites de la 

herejía, si es que no son ya herejes formales contra la iglesia católica, su divino fundador y aquellos 

que se apellidan católico–liberales. Estos últimos por su denominación también eran rechazados por 

la iglesia por ser absurda su unión e imposible de aceptar dicha combinación, era como pretender 

unir el agua con el aceite, el cielo con el infierno una mezcla imposible de ser concebida en la cabeza 

de los conservadores nacionalistas, quienes promulgaban que el partido que persigue y maldice 

insensatamente al Dios Omnipotente, el partido que atenta contra los derechos y las libertades de un 

gran pueblo como el pueblo colombiano, el partido que aspira y pretende humillar bajo la planta del 

mercenario y del pirata la frente altiva y majestuosa de la Patria; nunca podrá triunfar sobre un 

Ejército gallardo y valeroso como el nacionalista, el cual defiende la causa de la libertad en la 

justicia. (La Lucha, 1900, 5 de julio). 

 

En otras palabras, se critica al Partido Liberal por estar alejado de la mano de Dios y 

siempre en contra de las instituciones religiosas; y subraya la imposibilidad de que los 

liberales se declaren católicos utilizando el símil: es como pretender unir el agua con el 

aceite, el cielo con el infierno. 

 

Por lo demás, divulgaban injurias contra las filas radicales formadas de gentes sin Dios ni 

ley; mientras el ejército legitimista era una “falange” de hombres convencidos, valientes e 

incapaces de pagar con la misma moneda, porque les asistían el derecho y temían a Dios. 

Como dice Carlyle “los ejércitos que temen a Dios, son los mejores ejércitos” (El Nuevo 

Orden, 1900, 12 de mayo). Con esta última alusión, el escritor busca convencer a sus 

lectores, que considera tan cultos como él, para reconocer la autoridad moral de Carlyle en 

este tema. 

En esta prensa oficialista no solo se publicaban escritos para deslegitimar al enemigo; 

también se publicaban discursos y artículos de tono inflamado, que buscaban elevar la 

moral a las tropas, sobre todo tras los triunfos del ejército nacionalista, como se puede 

observar en el siguiente despacho de guerra de A. Roa Díaz:  

[…] recibidos vuestros telegramas. Mañana salgo de aquí á las 4 a.m con gente escogida, muy bien 

armada y municionada. Tranquen recio, mientras nosotros llegamos, y les respondo que nuestra 

llegada será de alguna significación para la decisión del combate. Debemos morir todos antes de ver 

al radicalismo triunfante. ¡El triunfo es nuestro! Voy con el General Estrada y su división, ambas 

muy lucidas y entusiastas. Cuidado con aflojar (La Lucha, 1900, 22 de junio). 
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Para la facción nacionalista, el partido liberal inició la guerra con un ejército poderoso, 

apoyado por gobiernos extranjeros, pero al avanzar el conflicto terminó convertido en 

insignificantes guerrillas. Además, la mayor parte de los jefes notables de la Revolución, si 

no habían muerto estaban prisioneros o fuera del país. Esto daba a entender que las 

“montoneras” que recorrían los campos no estaban sujetas a una organización formal ni 

obedecían a patrióticas aspiraciones. Tras el fracaso en la batalla de Palonegro, los liberales 

cambiaron su táctica de guerra empleando las guerrillas. Esta transformación se describe en 

el siguiente texto: 

[…]poderosa Revolución, que cubrió a Santander con frescos laureles conquistados sobre lo 

veteranos de la República; que gobernó y explota a su labor dilatados y ricos territorios; que recibió, 

sin cortapisas de ninguna especia, cuantiosos recursos de Gobiernos extranjeros, nada escrupulosos 

con el Derecho de Gentes; que dispuso de buques marítimos, hoy en poder del Gobierno; que atacó 

con vigor a Panamá, Buenaventura y Tumaco; que señoreó considerablemente extensión de nuestra 

Costa Atlántica y sublevó el Cauca y los Departamentos del Centro; que, provista de armamento 

moderno y de inmenso parque, presentó y sostuvo por diez y siete días la magna batalla de 

Palonegro, y que hoy esta reducida a insignificantes guerrillas, aptas tan solo para mantener en 

actividad el juego lento pero voraz en que se está consumiendo la riqueza, la honra y los elementos 

de prosperidad nacionales; y sus jefes antes victoriosos y llenos de arrojo y entusiasmo, vagan 

desalentados por países extranjeros, saboreando las decepciones que les ofrece la ingratitud de sus 

mismos conmilitones de ayer.  

Si al contemplar la Revolución solo se descubre en ella decadencia; desprestigio en sus jefes, 

producido por una serie de indefinida de derrotas; deshonra, que la trae consigo el vivir del asalto del 

despojo; escasez de elementos, existiendo aun, debido únicamente a las prodigiosas carreras en que 

viven sus partidas de merodeadores, terminables solo para el inerme viajero y el indefenso labrador 

(El Colombiano, 1901, 2 de julio). 

Al dirigirse a los jefes liberales siempre mostraban sus contradicciones, y no tenían 

empacho en juzgar con doble rasero, como cuando denuncian la falsificación del papel 

moneda por parte de los liberales para surtir al ejército rebelde; mientras que la misma 

emisión de bonos sin respaldo que hacía el Partido Conservador se justificaba como 

necesaria para enfrentar la contienda: 

"[…] estos son los Jefes del partido que se decía tan respetuoso de la propiedad; que tanto predicaba 

en su prensa contra los impuestos que agobiaban al pobre pueblo y que ha maldecido en todos los 

tonos al papel moneda! Que el pueblo vea al monstruo sin máscara: apenas domina una región, no 

sólo le parece bueno el papel moneda, sino que lo falsifica y vive de la falsificación y la impone por 

la fuerza" (La Lucha, 1900, 16 de junio). 

En la prensa conservadora criticaban a los jefes liberales y exaltaban a sus jefes 

nacionalistas. Con frecuencia señalaban la falta de un jefe militar con autoridad y a aquellos 

jefes que tenían credenciales de algún alto mando les hacían mofas por la carencia de 

ejércitos y la división en sus filas. Uno de los pocos líderes que respetaban los 
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conservadores era al general Benjamín Herrera, gracias a su disciplina y su destacada 

solidaridad. De la misma manera hacían comparaciones entre los jefes liberales y los 

conservadores nacionalistas, como se evidencia en el siguiente párrafo destinado a 

destrozar la imagen del caudillo, general Uribe Uribe –acusándolo incluso de corrupción−, 

no sin antes reconocerle sus méritos: 

Uribe es un hombre joven todavía, tendrá unos 40 años de edad; delgado pero bien musculado, alto, 

serio, de nariz aguileña y muy pronunciada, de ojos pequeños, que se fijan con una atención llena de 

penetración y de astucia. Tiene una sangre fría admirable, y posee dotes excepcionales; es buen 

orador, buen escritor y valiente militar. Sin embargo, su ambición desmedida lo pierde. Uribe 

demuestra en todo la íntima persuasión que abriga de ser él el único salvador del Partido Liberal: es 

rebelde en todo, quiere dormitar y se pone pronto de punta con sus demás compañeros de lucha. 

Últimamente se la ha hecho −y desgraciadamente con razón− el encargo de haber cometido muchos 

abusos en el Departamento de Bolívar para sacar a todos los propietarios (sin distinción de partidos) 

fuertes sumas que después ha ido a gastar en Nueva York, viviendo cómodamente y preparándose 

para su regreso, es decir, preparando el último acto del drama. (El Colombiano, 1901, 2 de agosto) 

 

Con esta prensa nacionalista se puede deducir que solo hay dos partidos: el de los que 

siguen el camino de la verdad y el de los que siguen la senda del error. “Las parcialidades ó 

pequeños grupos, llámense como se quiera, no merece propiamente el nombre de partido; 

estos, cualquiera que sea el circulo á que pertenezcan convergen siempre á un mismo centro 

y conspiran á un mismo fin aunque por distintas vías y valiéndose de distintos medios” (La 

Lucha, 1900, 22 de junio). 

“En 1896 se publica el célebre manifiesto conservador sobre el grupo de los 21, quienes 

hicieron una fuerte crítica a la administración de Caro” (González, 2000, p. 31). Jorge 

Holguín, quien siempre realizó actividades para callar la voz de este grupo, jamás lo logró: 

“Para vergüenza del Partido Conservador, vamos á registrar aquí las excepciones de que tenemos 

conocimiento: el Sr. Dr. Benigno Barreto fue el único hombre de honor de ese partido, que rechazó 

desde un principio el sistema de la Regeneración, según consta en documentos públicos; después de 

implantado ese sistema, á fines de 1894, el Sr. Carlos Martínez, en El Correo Nacional, y antes, en 

1894, José Joaquín Pérez, en El Heraldo, principiaron con ardor y valentía que agradece y admira La 

Nación, La Lucha, contra el Gobierno existente entonces, y ellos, con el Sr. D. Marceliano Vélez, 

que por esos tiempos protestaba en igual sentido en Antioquia, fueron el núcleo inicial del grupo que 

se llamó de los 21, grupo que es la base del movimiento de disidencia en el Partido Conservador, que 

dio nacimiento á lo que se llama Partido Conservador Histórico, que tantas idas y venidas y tantos 

cabeceos é inconsecuencias ha tenido desde entonces, por falta de cohesión entre sus miembros y por 

sobra de una soberbia estúpida que les impidió reconocer un jefe” (El Heraldo, 1899, 24 de julio). 
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Los históricos (Conservadores) criticaron muy fuertemente a la Regeneración y su interés 

se centró en derrocarlo, sobre todo por sus actos de corrupción. Para ellos, era necesario 

darle una  lección: “Ha enseñado al país lo que verdaderamente es un mal Gobierno y en 

qué consiste una calamidad nacional, para que cuando amanezca de nuevo la República, 

seamos tolerantes con los errores inevitables de los mandatarios, y así desaparezcan para 

siempre la revoluciones” (La Opinión, 1902, 18 de enero). 

 

Constantemente reclaman la pérdida del republicanismo, acusando al gobierno de 

absolutismo y despotismo. A Miguel Antonio Caro lo atacan por sus innumerables errores 

en el gobierno; de hecho dicen con ironía que no fue terror lo que infundió sino vergüenza 

por sus actos, “sin buenos gobernantes no pueden marchar bien las finanzas de un país; sin 

prensa libre, elecciones puras y prácticas republicanas, no habrá prosperidad ni riqueza en 

la sociedad. El absolutismo” (El Heraldo, 1899, 9 de junio). 

 

En sus relatos y discursos aplicaron la deslegitimación del enemigo como estrategia, donde 

se alude a la división entre nacionalistas e históricos como la causa de destrucción de su 

partido; además,  la orientación del gobierno dada por Núñez y Caro no les permite avanzar 

por seguir con las ideas de la Regeneración, por no buscar un cambio radical y una unión 

inmediata para llegar a un acuerdo de paz;  

[…]Es indispensable compactar nuestras filas alrededor de un gobierno verdaderamente conservador 

y republicano, que dé al partido puro y genuino, la participación que le corresponde a la 

administración pública, teniendo en cuenta no el apellido político sino las ideas y la historia de los 

que llevan el ilustre nombre de conservadores. 

Si esto no se hace, á la mayor brevedad, la suerte del país y del gobierno pueden complicarse. Creo 

sinceramente señor que se preparan acontecimientos muy graves, ya en la paz, ya en la guerra (El 

Heraldo, 1899, 23 de agosto) 

Los históricos siempre utilizaron la estrategia de deslegitimizar al gobierno y de enculparlo 

por mantener un sistema como la Regeneración, que coartaba las libertades ciudadanas y 

abusaba del poder haciéndole un flaco favor a la República. 

 

c) Representaciones de la opinión pública y de la prensa 

Para los conservadores nacionalistas la opinión pública dominante es la representada por 

quienes apoyan el gobierno institucional, y dado que el clero tenía una marcada influencia 
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en la sociedad de la época, la religión católica es la que termina moviendo las esferas de 

opinión. Un ejemplo palpable se encuentra en el periódico El Colombiano donde aparece 

este silogismo con su aparente fuerza de verdad: "El pueblo de Colombia es esencialmente 

republicano y decididamente católico, y por eso se ha dado a instituciones que responden a 

sus grandes ideales; y por eso mismo la gran mayoría que los sustenta, ha volado a su 

defensa en momentos en que una coalición inmoral en su origen y criminal en su desarrollo 

procura echarlos por tierra" (El Colombiano, 1901, 30 de agosto)  

Todavía más audaz, la iglesia equipara la opinión pública a la denominada “conciencia 

pública”, donde los periodistas se ciñen a los lineamientos católicos, entrañando la voluntad 

de la mayoría, como se aprecia en este argumento de lógica aparentemente irrefutable: “Si 

la opinión pública es en las Repúblicas la llamada a decidir la suerte de los pueblos, porque 

ella entraña la voluntad de la mayoría; si a ella debe rendírsele culto, porque hay un pacto 

implícito de aceptar sus decisiones, locura es pretender sujetarla al imperio de la fuerza" (El 

Colombiano, 1901, 30 de agosto).  

 

Al periodista le atribuían el carácter de “predicador” porque no sólo estaba preparado para 

señalar las consecuencias del error, sino los medios para corregirlo, o cuando menos de 

prevenir su repetición. Sin dejar de señalar a los periodistas de la oposición, que confundían 

el buen juicio de los conciudadanos (El Colombiano, 1901, 1 de marzo) En este sentido, la 

prensa nacionalista invitaba a los periodistas a ser ecuánimes y a servir de instrumento de 

concordia y de propagación de sus doctrinas. 

 

La prensa conservadora ofreció la información oficial contenida en los boletines y en los 

decretos, intentó hacer ver al lector la ingenuidad de las efusiones patrióticas y la nobleza 

de alabar lo merecido en cada uno de los enfrentamientos. El Colombiano hace un 

autoelogio resaltando el acierto, el celo, el brío del “que ha salido a la palestra armado de 

todas armas”, por llevar artículos que promovían la paz y apoyaban al gobierno (El 

Colombiano, 1901, 26 de marzo). Asimismo, parecen equiparar la opinión pública a la élite 

porque difícilmente el pueblo tendría acceso a estos periódicos y podría comprender las 

elevadas y cultas opiniones de quienes apoyaban las ideas regeneracionistas. 
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Estos periódicos se refieren a la revolución que estalló en 1899, como un evento ajeno a la 

opinión pública, que seguramente no la habría apoyado. Según El Colombiano, “si hubiera 

contado con una amplia opinión, seguramente no hubiera tenido que recurrir al auxilio de 

los áulicos, ni consentir en la intervención extranjera, que le ha dado tanto en elementos; 

aunque, le quitó en razón y crédito (1901, 30 de agosto).  

 

Siempre existió una crítica constante a la opinión pública veleidosa y cambiante de acuerdo 

con las doctrinas dominantes; que cambiaba de parecer como cambiar de ropa con el 

propósito de abandonar sus banderas para jurar las enemigas. "Los que no sienten el 

bochorno de la afrenta; los que no temen la sanción de las naciones, ni estiman en nada la 

salud de la República, esos, sin duda, obran así porque carecen de opiniones firmes y 

porque la república los tiene abandonados" (El Colombiano, 1901, 30 de agosto). 

Por su parte, los conservadores históricos defendieron el papel de la prensa para civilizar a 

los ciudadanos, promovieron reuniones para equipar al pueblo de herramientas, de ideas a 

través de discursos y conferencias que los llevaran a tener una opinión clara a la hora de 

elecciones; impulsaron la suscripción de periódicos para elevar la lectura y difusión de sus 

artículos y comunicar todo lo importante que se necesitase informar (El Heraldo, 1899, 31 

de julio). Así justifica este periódico su propósito: “Fortaleciendo al pueblo y despojando al 

pueblo de la ignorancia y de la venda que podrían poner otros periódicos y la misma 

Iglesia, exponiendo el poder que puede tener la prensa sobre el pueblo, por ende, se impone 

la prudencia y el patriotismo para consultar la opinión de todos y así contribuir al 

esclarecimiento de los hechos que acontecían” (El Heraldo, 1899, 1 de julio) 

Si juzgáramos al pueblo colombiano con el criterio del Dr. Foción Soto, sería inútil escribir en todo 

tiempo, pero especialmente en el de la guerra.  

Efectivamente, considerando a los ciudadanos de Colombia como “indios infelices que no valen más 

que el fusil que manejan” (palabras del Dr. Soto en su carta oficial sobre la beligerancia), sería inútil 

el trabajo del pensamiento, las labores de la prensa; basta un tambor, una corneta y un cabo de vara 

para que la República marche. (La Opinión, 1902, 7 de marzo)  

 

Aparte de cuestionar el clasismo del reputado general liberal, Foción Soto, el autor se ayuda 

de modelos de otras naciones donde sí existe la sanción para los ministros que yerran, 

promoviendo esa presión de la opinión y a la vez una denuncia directa a las arbitrariedades 

del gobierno: 
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En las naciones civilizadas los Ministros caen no solamente por sus faltas sino también por sus 

errores. Basta generalmente un mal éxito en alguna empresa oficial, un fracaso en algún plan 

político, para que tenga que dimitir. Gladstone, Silisbury y Rosbery, en Inglaterra; Cánovas, Sagasta 

y Silvola, en España; Meline, Burgeois, Briston, Dupuy, Waldock Rousseau, en Francia, se han 

sucedido en el Gobierno en virtud de los impulsos de la opinión. Ha bastado un voto adverso en las 

Cámaras para que abandonen su puesto y se llame á presidir el Gabinete á quienes sean capases de 

remediar el mal que aqueja por el momento á su patria. (El Heraldo, 1899, 15 de agosto). 

La importancia que le dan los históricos a la formación de la opinión pública se ve cuando 

rechazan actos que van en contravía de la paz y el progreso de su patria; logran mostrar que 

la opinión pública es importante y que no necesita de represión o de medidas violentas, por 

lo que debe ser la mano derecha de cualquier gobernante. 

La prensa de esta facción conservadora se convirtió en difusora de realidades 

comprobables, en narradora imparcial de los sucesos que acontecían, convirtiendo sus 

diarios en importantes modeladores de la opinión. Proporcionó espacios para la toma de 

posiciones con respecto a la guerra, a la división de los partidos y a las contrariedades del 

gobierno, aportando una dirección que fuese construyendo su posición individual y luego se 

proyecta en lo colectivo, demostrando así ser la voz oficial y general del pueblo, como 

define El Heraldo al público: “No era, pues, el Dr. Mutis, persona a quien se pudiera 

calumniar imponente entre nosotros, sin que el público imparcial y sensato rechazara el 

insulto” (El Heraldo, 1899, 21 de julio). 

 

d) Representaciones de la libertad de prensa y de la censura 

 

 

Miguel Antonio Caro, conservador acérrimo, fue el artífice del artículo 42 de la 

Constitución de 1886, según el cual la prensa sería parcial y libre en tiempos de paz, pero 

responsable cuando afecte el orden público, la honra de las personas y los intereses 

sociales, por lo que quedaría en manos del ejecutivo, dando así la función al Estado de 

disponer y castigar las extralimitaciones en que pudiera incurrir la prensa.  

 

Existió un breve periodo de libertad de prensa regulada por las leyes de 157 de 1896 y 51 

de 1898, las cuales fueron suspendidas al iniciarse la Guerra de los Mil Días dando 

comienzo así a un periodo severo de censura, que se unió a las dificultades económicas y de 
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comunicación propias del suceso, el cierre de innumerables periódicos y el éxodo de 

muchos periodistas (Núñez, 2009).  

 

Los periódicos nacionalistas atacaron frecuentemente a la prensa liberal por sus artículos 

incendiarios y disociadores.  Periódicos como Monserrate se expresaban así:  “La prensa en 

los últimos tiempos ha gozado de entera y no restringida libertad, y la oposición, 

aprovechándose de esta bondad del Gobierno, ha hecho del periódico tribuna tabernil que 

grita muerte, y que concede sin cesar a la guerra” (1899, 4 de agosto). 

 

Las declaraciones del gobierno eran claras en sus decretos: la libertad de imprenta, en el 

“tecnicismo político, significa la exclusión de la censura previa y toda condición 

impediente; el Decreto vigente sobre prensa no establece censura previa ni condición 

impediente ninguna”. Argumenta que solo deseaba que prevalecieran la prudencia y la 

tolerancia para así prevenir brotes de inmoralidad y barbarie (Caro, 1909, p. 24) El 

Colombiano invitó a la sensatez y a la cordura a la prensa de oposición, o sea, aquella que 

vituperara del gobierno, y le recordaba el deber ser de la prensa: 

 

[…]buscar los medios de no exasperar a quienes la angustia y la miseria envuelven; tentar modo de 

morigerar ese apetito desordenado de medro y granjería, que a no pocos aqueja; limitar las 

aspiraciones exageradas del utilitarismo enervador y corrosivo, insaciable y anticristiano, que no se 

persuade de que a todo, física o moralmente, le tiene señalado la equidad tasa y medida, y crearle 

facilidades al Gobierno para que pueda dar incremento al tráfico interno y al de importación y 

exportación; para que pueda promover el cultivo de nuestros campos agostados, decretando –por 

ejemplo– la inmunidad de hecho de todo ciudadano pacífico que por el momento se halle en 

campesina labor, y, en fin, para que con el apoyo benéfico de cuantos puedan ilustrar el modo y 

hambre, que se ve venir, y a quien hay que contener so pena de pagar el tributo que por modo 

extraño y pavoroso exige, sin excepción de edad, sexo ni condición, y para que este en capacidad de 

dominar las grandes calamidades con que la guerra viene dotando a los pueblos, ese debe ser el gran 

tema de actualidad. (El Colombiano, 1901, 1 de marzo) 

 

Miguel Antonio Caro presenta la censura pública como “una especie de magistratura noble 

y elevada que debe ser servida por hombres de reconocido patriotismo, de saber profundo, 

y sobre todo, de un juicio y de una sensatez superior” (1909, p. 32). Concepto que comparte 

la prensa nacionalista, como se advierte en este encomio a El Colombiano: 

[…] La prensa concienzuda demarca nuevo éxodo. Verifique la concentración de lo homogéneo y 

sano, ya que observado el impulso, conocido el movimiento de la opinión genuina no hay más que 

seguir la majestuosa corriente.  

La prensa, sí, aun la de simples datos oficiales de los boletines, ha abierto los ojos a todo circunstante 

de esta contienda. Y sea esta la ocasión de reconocer cuanto se debe especialmente, por múltiples 
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aspectos, al acierto, al celo, al brío de El Colombiano, que ha salido a la palestra armado de todas 

armas. Confiamos en que, con el favor divino, sabrá completar la jornada[…] (1901, 26 de marzo) 

 

A lo dicho, se suma la estrecha relación del gobierno con la Iglesia, que llevaba al Estado a 

darle preponderancia a la enseñanza de sus doctrinas y exigía el respeto por las autoridades 

que emanaban de Dios como fuente primordial. Así investida, la Iglesia  limitó la libertad 

de prensa con la prohibición a sus fieles de leer periódicos que hicieran contraposición al 

gobierno y a la iglesia, so pena de excomunión, generando temor y obediencia entre los 

creyentes católicos (Núñez, 2009): 

 
[…] Conviene decir esto muy alto en favor de la Iglesia. Esta no ha condenado ningún sistema 

político como meramente político… ha condenado al liberalismo en cuanto es un protestantismo 

práctico y la síntesis de todas las herejías contra el principio de autoridad. 

Ese liberalismo, que niega la autoridad religiosa en el orden político, esto es, que en el gobierno de 

los pueblos prescinde de toda religión (y tal es el liberalismo colombiano), ese es el condenado por la 

Iglesia; pero como ni la democracia, ni los sistemas que afirman el derecho individual, y como su 

consecuencia las libertades públicas son él, no hay que confundirlos, ni que creerlos caídos bajo el 

mismo anatema […] (El Colombiano, 1902, 29 de abril) 

 

La prensa nacionalista  promulgó la libertad de prensa como un elemento de defensa de su 

credo y respaldó la censura cuando fuese necesaria para contrarrestar las afrentas contra el 

gobierno. Ante todo, inculcó el amor a la patria y el respeto a las tradiciones y a las 

costumbres. 

 

Los conservadores históricos siempre estuvieron en contra de las imposiciones del gobierno 

regeneracionista con la Constitución de 1886 y criticaron muchas de sus normas. De hecho, 

parte de la prensa liberal les dio el respaldo, simpatía y apoyo como lo realza El Heraldo 

publicando un artículo de El Tío Juan: 

 

“El Tío Juan”-Agradecidos reproducimos el siguiente suelto de este estimable colega bogotano: 

“A EL HERALDO- Nos place que este valiente y honrado colega refresque nuestra memoria y haga 

aumentar el número de los conservadores que han combatido la regeneración y que nosotros habíamos 

fijado en cuatro. Celebramos de corazón que nombres que respetamos, como los de Juan C. Arbeláez, 

Jorge Roa, Francisco de P. Muñoz, Luis, Guillermo y Ricardo Martínez Silva, Guillermo Durán y 

otros, vengan á aumentar el número de los justos; y muy especialmente nos pesa la opinión que 

hicimos del nombre del Sr. Dr. Guillermo Uribe, quien se distinguió en su heroica campaña en pro de 

la libertad de prensa”. (El Heraldo, 1899, 31 de julio) 

 

Esta prensa conservadora histórica denuncia los indolentes anuncios de prisión a los 

directores de periódicos liberales, como lo hizo El Heraldo con la orden de prisión que se le 
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atribuía a muchos directores y periodistas que vituperaban contra el gobierno: 

“La orden de prisión contra el Gral. Uribe Uribe llevaba la firma del Gobernador de Cundinamarca. 

Según refiere El Autonomista, el Director de la Policía Nacional fue quien manifestó que tenía orden 

de poner presos á los directores de ese diario; que habiendo manifestado no abrir las puertas de la 

oficina, la autoridad procedió á forzarlas, quedando rota una de ellas” (El Heraldo, 1899, 31 de julio)  

 

“Recomendamos á quienes adolezcan de memoria infiel, repasen las colecciones de La Paz y El 

Comercio, dos periódicos de Bogotá, que fueron víctimas entonces de multas y persecuciones de toda 

clase” (El Heraldo, 1899, 24 de julio)  

 

Podemos comprobar la tensión existente entre las dos facciones del conservatismo: los 

conservadores nacionalistas siempre a favor del gobierno y de las disposiciones dictadas  

desde la Regeneración y, por otro lado, los conservadores históricos que repudiaban dichas 

reformas por ir en contravía de sus ideales. 

 

2.  Partido liberal 

 

En la historia política del Partido Liberal siempre han existido dos tendencias, dos 

manifestaciones perfectamente definidas: los liberales belicistas y los liberales pacifistas; 

los primeros son definidos en el siguiente artículo: 

[…]una  corriente defensora en la prensa y en la tribuna de las doctrinas, cuando ve que la 

predicación de los principios no basta para conseguir el triunfo del partido que es entre nosotros el 

predominio de una relativa civilización, busca por medios diversos la victoria afectiva del derecho y 

la libertad no se abandona si no con la muerte; se hacen valer sus fueros por medio de la fuerza, pero 

si el primer procedimiento no da resultados, se acude al segundo. Así lo han hecho siempre los 

pueblos viriles que no han dormido en Capua, ni tocado en Bizancio las flautas que arrullan el sueño 

de sus amos[…] (El Autonomista, 1899, 14 de julio) 

Los periódicos como El Autonomista, El Carnaval, El Cirirí, y La Reintegración 

pertenecieron a esta facción belicista, fuertes guerreros que desearon combatir no solo en el 

campo de batalla; sino a través de las tribunas periodísticas. Su líder, el General Uribe 

Uribe, “quien combatía con gran ímpetu a los pacifistas, especialmente al presidente Parra, 

consideraba el colmo que estos frenaran una fuerza tan importante y encolerizada como la 

del partido en su conjunto” (España, 2013, p. 227). Ellos alcanzaron a dar una visión inicial 

del estadillo de la guerra, pero por cuestiones de censura fueron cerrados algunos 

periódicos y otros se fueron a la guerra sin tener tiempo de escribir en las páginas la historia 

de esta guerra.  
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La segunda facción era la de los liberales pacifistas, que no estaban de acuerdo con 

levantarse en armas; todo o contrario, su consigna era utilizar otra clase de luchas que no 

fuesen las armas. De igual manera utilizaron una artillería verbal en sus periódicos como lo 

analizaremos en los periódicos El Nuevo Tiempo y La Crónica. El periódico El 

Autonomista hace una breve descripción de esta tendencia:   

[..] aquellos miembros de la comunidad que se someten con triste resignación al despotismo que les 

impone el adversario o sólo levantan para combatir la bandera de la doctrina, mas nunca la que 

flamea en los campos donde se reivindican los derechos por la fuerza. No ha sido un amor purísimo a 

la doctrina lo que ha guiado en los derechos a tal diversas épocas a esa parte del liberalismo a 

profesar acendrado amor por la paz. Intereses particulares que reunidos forman el egoísmo común 

han determinado esa actitud en la corriente liberal que se ha llamado a sí misma doctrinaria, sin tener 

nombre (El Autonomista, 1899, 14 de julio) 

a) Representaciones de la guerra y la paz 

 

La prensa liberal belicista en sus artículos muestra el alto nivel intelectual de los autores, 

reflejado en el manejo de referencias cultas, manteniendo en sus discursos y relatos la idea 

de no ir a las armas y de apaciguar e invitar a la población a no seguir los comunicados que 

se daban sobre el inicio de una contienda. En 1899, el gobierno sintió preocupación porque 

los liberales se alzaran en armas y produjo un decreto declarando turbado el orden público 

por acusaciones que el mismo gobierno hacía a los liberales. 

El general Uribe respondió con la difusión de la doctrina liberal en su periódico, y mediante 

ensayos para instruir a sus lectores. En uno de ellos define el orden presentado por el 

gobierno como:   

“las fuerzas del mundo que luchan perpetuamente en el individuo y en la sociedad, y el desorden a 

modo de efervescencia popular aunque sea por causa justa en contra de la tiranía gubernamental, 

llaman desorden a la vida y orden a la muerte, eso es abusar de los términos por modo extraño. Si así 

fuera, aun nunca se vería mejor orden y compostura que en los cementerios, donde los cadáveres 

están tendidos á igual distancia unos de otros, en sus huesas y nichos numerados. No: el orden es la 

conformidad con las leyes de la naturaleza y de la vida. El mérito de un sistema está en mantener el 

orden por la libertad; todo lo demás es estúpido empirismo” (El Autonomista, 1899, 23 de 

septiembre)  

 

Además, siempre existía el rechazo por el gobierno que traía aquellas doctrinas del pasado 

con su sistema regeneracionista, que oprimió sus libertades políticas y sus derechos como 

partido, como se observa en el siguiente artículo: 
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La historia de la dominación liberal pudo escribirse día por día; la de la Regeneración está por 

escribir, cuando la luz se haga sobre sus misterios, ó no se escribirá nunca, por la previa destrucción 

de las pruebas. Por hoy, la ruina y la abyección generales sirven para hacer constar en globo la 

iniquidad del sistema, por que el interés personal ó las penas atroces con que se castigaría cualquier 

revelación, sustraen los elementos de la Historia. Será más tarde cuando pueda establecerse la debida 

comparación entre los dos regímenes; por hoy es guerra galana parangonar una realidad franca con 

apariencias mentidas: y aun así, ya el fallo nacional ha sido pronunciado a favor nuestro. (El 

Autonomista, 1899, 23 de septiembre) 

En otro artículo establecen que la Regeneración para el liberalismo fue un engaño contra la 

dignidad del país “llegando ya al siglo XX hay un ambiente desolador, que la sociedad y el 

gobierno son como un carnaval por el desorden en que se encuentran, que se ve un 

crecimiento del partido nacionalista, que es el poderoso dominador, y que es una 

irresponsabilidad presidencial tener al anciano presidente Sanclemente” (El Carnaval, 

1899, 30 de enero). Por consiguiente, los liberales se encontraban bajo la presión del 

gobierno conservador y su seguridad corría peligro al ser llevados sin fórmula de juicio 

directo a prisión. 

 “en Bogotá, desde la madrugada del día 19, fueron rondadas las casas de muchos liberales, a quienes 

de sus camas se les sacó para el Panóptico, custodiados por los policías secretos, que en esta ocasión 

se han dejado conocer y de ello hemos tomado buena nota. Durante todo el día 19 continuaron las 

prisiones de los liberales, llevándoles al Panóptico, donde difícilmente pueden recibir los alimentos 

que les llevan, pues todo es registrado en el cuerpo de guardia” (La Reintegración, 1899, 20 de 

diciembre). 

Por las constantes restricciones que el gobierno imponía; existía una pelea muy constante 

con el general Holguín, quien se pronunciaba siempre acusando a los liberales de una 

supuesta sublevación e influenciaba a la población. Por consiguiente, declaró turbado el 

orden público anunciando que los liberales serían los únicos culpables de una guerra civil 

donde el gobierno estaría obligado a propender por el bienestar de su pueblo. No obstante, 

los periódicos belicistas invitaban al gobierno a prevenir la guerra: 

[…] Mientras los gobernantes no demuestren con hechos, que están resueltos a fundar las 

instituciones sobre la voluntad nacional, el Jefe que más convide a votar, admitiendo promesas del 

Presidente o de cualquiera de sus Ministros, se hará sospechoso o dará muestras de una inocencia 

digna de que sea puesto en curatela.  

 

Está bien: todo Gobierno está obligado a prevenir la guerra civil por medio de una administración 

honrada y justa de los intereses públicos que le están confiados. No hacerlos así y convertir el poder 

en monopolio, en explotación y en opresión es provocar la guerra, es buscarla. El Ministerio de 

Guerra declara que no la prevendrá ¿Es esa también la nueva palabra presidencial, en contradicción 

flagrante con la de concordia, que no se les cae de los labios?  
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Confiesa también D. Jorge que empeño “su palabra de caballero y de Ministro, como quien dice del 

hombre y de Príncipe, en orden a la suspensión del reclutamiento,” y que, sin embargo, por una razón 

o por otra, se está reclutando en Boyacá.  

 

Eso nos basta. ¡Qué honra para ese dichoso Departamento, verse distinguido por el Ministro de 

Guerra con la halagadora excepción de estar reclutando solo allí!  

 

Príncipe Jorge! Que está jugando usted con fuego! Y su después ha de ser para portarse como su 

homónimo el de Grecia en la ruta de Larisa, mejor es que tengamos la fiesta en paz! (El Autonomista, 

1899, 12 de abril) 

 

De igual forma, no existían garantían para los liberales,  ellos eran consientes de que sería 

un descalabro ir a la guerra en esos momentos;  

Objetase también que una guerra en los actuales momentos es una calaverada. Pues en vez de 

protestar contra ella, lo natural, lo patriótico, lo indicado, es rodearla de opinión y hacer de ella una 

revolución invencible. Hasta el egoísmo aconseja seguir por esa vía. Con unos pocos obstinados que 

se llegaran á levantar, vendríamos al mismo resultado – que si se levantara á protestar todo el partido. 

Porque no estén creyendo los señores del Directorio que se salvan de esos tormentos con protestas 

circulares de la naturaleza de la que motiva estas líneas. A los furores del Gobierno están expuestos 

ellos, como cualquier hijo de vecino Quiera Dios que se escape. (El Autonomista, 1899, 18 de 

octubre). 

Frente a esta situación los liberales esperaban la ley de elecciones, pero el gobierno no 

proponía nada que ayudara a fundamentar su seguridad. Por tal situación, vino la idea que 

era mas fiable ir a las armas que a las urnas. El gobierno inició reclutamiento, no había 

nada claro que la realización de las elecciones sea un hecho, no existían probabilidades de 

una equidad en las elecciones para lo liberales. Lo único evidente  en ese momento era el 

camino de la guerra como se menciona en los siguientes textos: 

[…] Porqué, efectivamente, toda la experiencia pasada nos enseña que es menos peligro correr a las 

armas que correr a las urnas, y que es más fácil levantar una bandera en el campo de batalla que 

levantar una bandera en el campo electoral.  

Si al más popular de los caudillos liberales, investido con el carácter de Jefe, se le ocurriese decirnos:  

“--- Es necesario ir a las urnas,” el partido en marcha le contestaría:” --- Jamás, mándenos usted que 

vayamos a la guerra, e iremos a la guerra”  

“--- A las urnas:” podría insistir él; “--- Jamás, replicaría el partido; no tenemos valor para tinto. ¡Se 

ha vendido usted el gobierno! Estando a sueldo de él, no le haría usted mejor el juego.”  

No tenemos valor para tanto: esa es la verdad. Para ejercer el sufragio en Colombia, han necesitado 

los liberales ser más héroes que para exponer el pecho a las balas enemigas; y si el esfuerzo de 

voluntad y el gusto de energía que en ello han empleado, lo hubiesen dirigido por el camino de la 

guerra, tiempo haría que fuésemos dueños del poder y de nuestros destinos.  

Cuando uno sale a campaña lleva hecha la revolución de exponerse a morir, pero jugando la vida 

contra la del adversario, en la lucha igual; va un provisto de armas semejantes a las del enemigo; y 

siempre espera uno sobreponérsele por el valor, por la habilidad o por el número. Pero presentarse 

inerme en los comicios, sabiendo que los adversarios van armados, tanto los militares como los 

civiles; saber que al fraude, preparado anticipadamente, están resueltos a unir el empleo de la fuerza; 

llevar orden de tener paciencia y resignación ante las afrentas de palabra y de obra que se nos 

inflijan; e invitados a un debate pacífico, verlo degenerar en agresión violenta, sin derecho a 

resistirla; ese es un sacrificio superior a la simple calidad de hombres; los que lo han exigido en lo 

pasado, no han sabido acaso cuánto les costaba a los liberales hacerlo; pero estamos seguros de que 



 

 
 

93 

en lo porvenir no habrá nadie que sea cuando a pedir que se repita. Sería solicitarnos para un acto de 

heroísmo mayor que el riesgo de la vida en los combates (El Autonomista,  1899, 8 de abril). 

 

Asimismo, los liberales en sus periódicos aducen que la guerra no es un juego del cual sean 

partidarios, pero si se da una guerra ellos darían una bien dada; no de una escaramuza de 

pasiones e ignorancia. Esto generó la organización de ayudas para los ejércitos en Bogotá  

según lo muestra este aparte del periódico La Reintegración:  

 “No estar por demás advertir que los liberales de Bogotá coadyuvaran eficazmente a realizar el plan 

humanitario, pues al efecto el Sr. Samper ha abierto la suscripción con la suma de $ 12,000 y los 

médicos y practicantes han seguido ya para el Norte exigiendo que no se les remunere absolutamente 

con nada. El partido Liberal, con sus propios fondos, enviará las drogas, los instrumentos, los 

vendajes, en una palabra, cuando se necesite, y dará el contingente valiosísimo de sus hombres de 

ciencia” (La Reintegración, 1900, 22 de abril) 

De igual manera, en el poco periodo que circularon los periódicos liberales belicistas en sus 

artículos impregnaron a comienzos de 1899 su idea de no ir a las armas. Utilizaron la 

guerra verbal para contrarrestar cada una de las afrentas dadas por el gobierno, también, se 

vio constantemente la polémica que tenían con los liberales pacifistas y siempre sacaron a 

la luz cada una de las acciones que el gobierno emprendía en azuzar a la guerra como fue la 

ley de elecciones, el reclutamiento forzoso, la compra de armamento y la constante 

imputación de que ellos querían levantarse en armas. Sin dejar a un lado las constantes 

denuncias contra el gobierno por no preservar las instituciones que serían la herencia para 

generaciones futuras, sino un insaciable afán por conseguir dinero para sostener la guerra. 

El siguiente texto  evidencia esta información: 

[…] el padre desordenado se ruboriza al empeñar las joyas de la esposa; la víctima de los vicios se 

contrista al vender el techo paterno, refugio de sus hijos; pero nuestros Ministros firman sin trepidar 

el acto legislativo para hipotecar el ferrocarril de la Sabana, única joya de la familia colombiana; para 

enajenar la renta de Aduanas, principal elemento de vida para el Gobierno de mañana; y para 

descontar lo que haya de dar a Colombia la Compañía del Canal por la prórroga de la concesión, 

herencia acaso la única de que hubieran de disponer nuestros descendientes. Y todo esto se hipoteca 

y enajena para comprar cápsulas y blindados, fusiles y cañones! Todo se malbarata y compromete 

para exterminar a colombianos! Todos se queman para aniquilar y para matar las fuerzas vivas de la 

nación que oponen resistencia a la muerte de la libertad […] (La Reintegración, 1900, 22 de abril) 

Adicionalmente, los liberales históricos llamaron a ser ecuánimes y a encontrar otras 

estrategias diferentes a las armas, criticaron la situación de iniciar una guerra civil. Ellos 

explicaban que en el pasado, las guerras civiles no fueron la solución para obtener una 

igualdad en el poder;  pensar en una guerra "no podría menos que degenerar en algo tan 

desastroso y tan horrible que no puede ni imaginarse siquiera" (El Nuevo Tiempo, 1902, 
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24 de mayo). Al igual, con los siguientes textos, se dan argumentos que el partido liberal no 

se encontraba en la condiciones necesarias para una lucha armada ni poseían los recursos 

necesarios.  

El Director del Partido lo reconoce así, pero reconoce igualmente –según lo dejo entrever en su 

discurso de Zipaquirá -que  no contamos por ahora, con los elementos materiales indispensables para 

entrar en una lucha armada, con probabilidades de buen éxito.  

Lo que importa es no lanzarse en temerarias empresas de manera de comprometer en un día en lo que 

se ha ganado en muchos años; y conservar, entre  tanto, y a todo trance la unidad en las filas.  

Hemos dicho  conservar, porque no obstante ciertas apariencias, la unidad  del Partido  no ha sido 

alterada en el fondo. Voces discordantes ha habido, es verdad, como no podía menos de haberlas; 

pero donde quiera que ellas se han dejado oír, una mayoría  abrumadora  se ha levantado para  

ahogarlas.  

El partido liberal  no puede fraccionarse sin atender contra fraccionarse su propia vida. Vivo y 

palpitante debe mantener el recuerdo de 1853 y 1875.  

Si la actual dirección  del Partido no satisface  a la mayoría de él ningún obstáculo proveniente del 

Director –podemos asegurarlo-  habrá para reemplazarlo. (La Crónica, 1899, 4 de enero) 

 

Por otra parte, El Nuevo Tiempo inició la campaña de divulgar en sus hojas del periódico 

anuncios de paz donde muchos periódicos conservadores acogieron su iniciativa y 

comenzaron una campaña a favor de dejar las armas y de concientizar que ya eran tres años 

de una cruenta batalla sin resultado alguno: “El partido liberal ha luchado heroicamente, 

pero mala dirección de algunos jefes, sea por falta de elementos, sea por la indisciplina y 

mala fe de algunos, sea por la soberbia y desmedidas pretensiones de otros, es la verdad 

que, en definitiva después de cerca de tres años de inauditos esfuerzos y sacrificios, nada se 

ha podido obtener" (El Nuevo Tiempo, 1902, 21 de junio). 

 

Por tal motivo, dan a entender que los más valientes son los más expuestos y los pícaros 

siguen medrando de la guerra y no quieren que termine: “La prolongación de una lucha 

desigual va acabando con lo mejor del partido y éste va quedando á merced de los peores 

elementos; ¿qué mayor mal para el partido? Esos elementos deshonran la causa y son 

incapaces, perfectamente incapaces de hacerlo triunfar: la experiencia abonará la triste 

verdad de mis palabras" (El Nuevo Tiempo, 1902, 21 de junio). Sin embargo, algunos 

generales liberales estaban anunciando que seguirían la guerra hasta ver resultados, pero en 

realidad ya no poseían el número suficiente de soldados y el armamento, además, estaban 
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acabando con la población y dejando a un lado las doctrinas del partido solo por intereses 

personales. 

Frente a la situación narrada, el gobierno vio la necesidad de frenar el conflicto y propuso 

indulto y amnistías para los presos políticos, el fin de los empréstitos de guerra y la 

posibilidad de retomar la vida productiva que tanto anhelaba la población. Por otro lado, El 

Nuevo Tiempo utilizó cuanto discurso pudo para hacer llamados de juicio moral frente al 

suceso, dejó su papel de periodista para comenzar a buscar soluciones con el gobierno.  

 
[…]Advertiremos de paso que, paralelamente a nuestros trabajos de prensa, nos hemos encaminado a 

obtener hoy del Ejecutivo un general indulto para todos los ciudadanos comprometidos en cualquier 

forma y en cualquier tiempo en la actual contienda, y la promesa de solicitar mañana del Congreso la 

amnistía que solo ese Cuerpo corresponde otorgar: para abrir las cárceles a los prisioneros políticos; 

para suprimir los empréstitos de guerra; para devolver a las familias la tranquilidad con el regreso de 

los ausentes; a la industria los brazos a la deposición de las armas en términos honrosos de los que 

las empuñan; a la acción política su fecundidad con la reforma de los círculos  electorales y con la 

reunión del Congreso[…] (El Nuevo Tiempo, 1902, 12 de junio). 

 

Mientras tanto, los pacifistas realizaron razonamientos hipotéticos, como "todo lo que se habría 

evitado, si esa actividad, si esa energía, si esa decisión se hubieran hecho sentir en tiempo, como se 

hicieron sentir animando a los predicadores de la guerra, hoy sería el partido liberal el árbitro de los 

destinos del país y habría conseguido impedir las pérdidas que hoy no puede reponer” (El Nuevo 

Tiempo, 1902, 20 de junio). Consecuencias innumerables fueron expuestas en  la prensa como el 

siguiente ejemplo: “La guerra ha dejado en pie grandes problemas: problemas fiscales cuyo estudio 

es urgente, inaplazable, y problemas de orden político  que la prudencia aconseja empezar a 

resolver desde temprano […] Una de las más desastrosas consecuencias de esta tan larga 

revolución, es el estancamiento de los frutos exportables, o mejor dicho, la paralización casi 

completa de los negocios con el Exterior" (El Nuevo Tiempo, 1902, 14 de julio). Esto afectó hasta el 

consumo de cerveza de los ciudadanos, como se aprecia en el aviso publicitario que revela la 

dificultad del momento y la afectación de esa industria por la falta de insumos:  

Nos creemos obligados a manifestar a nuestros clientes que muy a nuestro pesar, no hemos podido 

últimamente atender sus pedidos con la puntualidad que hubiéramos deseado, por las dificultades que 

nos presenta la situación actual, en momentos en que el consumo de nuestra cerveza aumenta 

considerablemente, y sentimos tener que avisarles que para hora   no podemos abastecer la demanda, 

por haber tenido ya que suspender la fabricación hace algunos días y por tener que suspenderla 

nuevamente debido a que se nos han agotado algunos materiales extranjeros indispensables, como el 

lúpulo, alambre, aceites lubricantes, etc. etc., que no podremos recibir oportunamente por la 

irregularidad del trafico en la Costa. 

Esperamos poder vencer pronto estos obstáculos, para tener el gusto de despachar los pedidos con 

que nos favorezcan.  (El Nuevo Tiempo, 1902, 16 de junio) 
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La prensa liberal pacifista estuvo impregnada de discursos y relatos que exhortaban a la paz 

y a la cordura, era imposible seguir con la prolongación de esa guerra que había degenerado 

en batallas perdidas y en el debilitamiento de su partido. 

 

b) Representaciones de los adversarios, los ejércitos y sus líderes 

Los belicistas comenzaron a utilizar sus periódicos para atacar a aquellos que no 

pertenecían a sus mismas ideas. Su enemigo más cercano fue la facción de pacifistas por 

utilizar sus discursos para polemizar. Aquí es relevante mencionar la pugna de El 

Autonomista con la Crónica, el primer enemigo en discutir sus ideas. Así expone sus 

argumentos frente a esta disparidad ideológica:   

Ciertamente hay que distinguir entre partidos y facciones. A los primeros da origen la diversidad de 

criterios, intereses y pasiones, diversidad que es imposible suprimir ni extirpar jamás. Esa diversidad 

no es, como algunos la consideran, un mal necesario, con el cual apenas quepa contemporizar. 

Ninguna teoría es más falsa que la de los males necesarios; bajo su capa se abriga la irresolución y 

cobardía de los políticos  que no se atreven á enfrentarse con el abuso, y es también el pretexto con 

que los interesados con la explotación procuran hacerla durar. Mal necesario es alianza de palabra 

inadmisible; solo de el bien cabe decir que sea necesario; en cuanto al mal, no sólo necesita el 

hombre, si no que es su único enemigo […] 

Pero en el caso presente, decir que la existencia de partidos sea un mal necesario, constituye error en 

el fondo y en la forma, porque ese hecho como natural e indestructible, no es mal sino bien, y en vez 

de ser tolerado, debe tenérsele por inútil y deseable. El impulso poderoso que la diversidad de 

criterio, intereses y pasiones empuja á las comunidades políticas unas contra otras, en vez de ceder 

en menoscabo de la patria, es el resorte de su prosperidad y grandeza, siempre que no degenere en 

choques irregulares ó sangrientos (El Autonomista, 1899, 30 de septiembre) 

 

Pero los periódicos no tenían un objetivo en común. El Autonomista realizó fuertes  críticas 

a  La Crónica que parecía complacida con la división del partido liberal. También hacían  

referencia a la frase "la política es la ciencia de la oportunidad”, para justificar sus 

conspiraciones frente a la problemática del partido liberal. Además, en algunos artículos 

manifestaron estar indignados por la guerra que quería iniciar el gobierno y luego 

comenzaron a predicar la paz por conveniencia criticando su eclecticismo (salta de un 

bando al otro): 

Desde que La Crónica tentó aquel principio detestable de que su política es la ciencia de la 

oportunidad “ hemos venido notando las ideas de sus escritos una gran idea de consistencia, un 

espíritu  o enemigo de contradecirse así mismo que ni si quiera puede  como se sufrió en sus 

volteretas pero eso es difícil la tarea de poner  escritor en contradicción es sencillamente la 

contradicción misma además dice las cosas en un lenguaje tan matizado, tan propio de leer electivos, 
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que en ocasiones se queda el lector ayuno de lo que el periodista pretende expresar, aunque con los 

que mayor atención siguen sus evoluciones  psicológicas sean bien claro el lenguaje expresado en el 

colega su sistema es esta la trayectoria de su pensamiento en algún punto, verbigracia, da a entender 

su complacencia por la división del liberalismo que juzga que ella hallará eco en mucho de sus 

conspiratorios y porque, con escasa vida considera que ese ha sido el éxito de otros, pero en seguida 

le halla comprender consejeros a quien  lo consultó a tiempo que su divisionista no le dará auge  ni 

dará sequito y entonces vuelve atrás con el poder  de los ángeles, alegra todo cuando ha dicho 

anteriormente y se declara paladín de las dos contrarios, esto es,  antidivorcinista  así son siempre  

los eclécticos: los rojos, azules de la política y de la filosofía. Siempre hallan puente para pasar de un 

extremo á otro (El Autonomista , 1899 ,  22 de julio) 

 

Con estos ataques se podría considerar en un comienzo que La Crónica era un enemigo 

para los liberales belicistas por falta de apoyo a la causa. Su periódico aludió las 

debilidades del partido frente al gobierno. Sin embargo, La Regeneración fue un enemigo 

que no se puede olvidar y que para el partido liberal fue el culpable de todos los males que 

adolecen en su camino político como lo manifiestan en el siguiente texto: 

Es una verdad inconcusa que la Regeneración se desploma definitivamente. Es un enfermo cuyas 

fuerzas morales y físicas se encuentran agotadas; en vano con inyecciones hipodérmicas se intenta 

conservar la vida de una moribunda que se cae á palazos. Del gobierno supremamente despótico, de 

perversión rara, que precedió el señor Caro, pasamos al que encabeza el señor Sanclemente, del cual 

nada cierto se puede decir, pues así como aparece á veces, por sus medidas inconstitucionales,  el 

colmo del absolutismo, se muestra en otras ocasiones respetuoso de las leyes y de las libertades. 

Sin recursos para atender á los servicios públicos, asediado por sus acreedores, sin hombres 

competentes y patriotas que lo guíen á meta alguna, su situación es la más precaria y triste que pueda 

imaginarse. Los pueblos están desesperados porque los acosa la miseria, consecuencia del papel 

moneda y de los impuestos excesivos. La parte sana del partido que realizó la transformación 

absolutista de 1886 se ha separado del Gobierno horrorizada de su propia obra. La prensa de esta 

ración, El heraldo y El Correo de Antioquia, particularmente, protestan sin descanso contra un 

régimen que ya no pueden salvarse, por más que sus hombres se agarren del abismo, que dijo el 

poeta. El último de los periódicos citados dice que los colombianos “tendremos que preceder a 

organizar la catástrofe;” y el viejo campeón de la prensa histórica, en su tarea de hallar remedio a 

tantos males, propone la alianza franca y horada de los restos sanos del conservatismo con el partido 

liberal. (El Autonomista, 1899, 12 de octubre) 

Del mismo modo, El Autonomista realizó una descripción de la Regeneración como el mal 

de todos los males, este mantuvo a salvo las instituciones y su doctrinas, luego se apoderó 

del gobierno escogiéndose unos a otros para mantener su hegemonía donde “el más fuerte 

tiene derecho a mandar y el más débil a obedecer porque es mas ventajoso para los dos” y 

finalizó con el secreto que arreglaría todo: sería el gobernar con la opinión sin la necesidad 

de sesgarla, reprimirla y acabarla. 

I.- La Regeneración mutiló el arte del Gobierno, separándolo de su necesario consorcio con la ciencia 

y convirtiéndolo en un tosco empirismo, consistente en gobernar al día, sin sujeción a criterio alguno 

y conforme una abigarrada colección de máximas de experiencia personal o más bien de 

inspiraciones caprichosas, dictadas por el interés de circulo o por codicia individual. Las mezquinas 

concepciones de sus prohombres han sido amañadas a su propio provecho y sofismas inventados 

para legitimar errores y violencias. 
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II.- Los regeneradores se dijeron al principio escogidos por la mayoría del pueblo, pero después han 

venido escogiéndose los unos a los otros, y – fingiendo servir a la Nación - han empleado su dinero 

en comprarse recíprocamente y en hacerse usurpadores. 

III. – El sistema regenerador ha funcionado por el ejercicio continuo de dos resortes: la corrupción 

incesante y la usurpación progresiva. La primera comenzó por pocos y se ha propagado después 

como una peste por gran parte del cuerpo social. La invasión usurpadora sobre los derechos 

individuales, sobre las atribuciones de los poderes constituidos y sobre todos los campos vedados, al 

través de cuantas vallas levantaron la constitución, la ley, los principios del buen gobierno y las 

prescripciones de la más elemental moralidad; esa usurpación ha venido creciendo a medida que la 

audacia de los gobernantes recibía impulso por la retirada de los gobernados y por la debilidad en la 

resistencia.  

IV. – “Los gobernantes despóticos, dice Salustio, temen más a los buenos ciudadanos que a los 

malvados; la virtud de los primeros les causa siempre pavor.” 

 

V. – Hay quienes dicen que la regeneración se ha visto precisada a emplear hombres de baja estofa, 

porque los servidores estimables se le han retirado, pero que a no ser por eso, los habría preferido. 

Más este mismo desvió condena el régimen, pues no habrá sido por pasión sino por 

incompatibilidades de honra, como los hombres de pro se le han retirado. En tal caso, la respuesta á 

la censura podría ser la de aquel jefe de policía secreta a quien alguien le echaba en cara que 

reclutaba mal sus agentes:  

- Si usted conoce personas honradas que quieran dedicarse a este oficio, indíquemelas, que yo le 

prometo emplearlas inmediatamente. 

VI. – Todos los legisladores y publicistas antiguos y modernos, sagrados y profanos, se convienen en 

que la corrupción de los jefes de estado es la que altera y degrada las naciones.  

VII. – El arreglo que los generadores proponen al respecto del pueblo colombiano, en especial a los 

partidos de oposición es de los más sencillos: ellos han de mandar y han de explotar, y él ha de 

obedecer y prestarse a que lo exploten; si resiste, se le califica y trata de rebelde; si se atreve a 

examinar las ordenes de sus amos, es díscolo y anarquista. Pensando en estas bases de contrato, no 

hemos podido menos de acordarnos de aquel discurso que Tecidides, como diputa de Atenas, dirigió 

a los de Melos, ciudad de que los atenienses querían apoderarse, y discurso en que el orador griego 

se adelantó a Darwin, en más de veinte siglos, al formular la ley de la prevalécenosla de los fuertes:  

“vosotros sabéis que los principios de igualdad no deben ser tomarse en consideración sino entre 

iguales; el más fuerte tiene derecho de mandar, y el más débil debe obedecer, porque es más 

ventajoso para los dos. Esto no es solo un decreto del pueblo de Atenas: el orden de la Providencia 

establece esta inevitable ley: el más fuerte debe mandar al más débil. Vosotros preguntareis: ¿por 

qué medio conciliaréis vuestros intereses con los nuestros? Vosotros, por vuestra sumisión, 

conservaréis vuestros bienes y vuestras vidas; nosotros, por esta conquista, aumentaremos nuestra 

fuerza”  

VIII. – Propuso un farsante a Dionisio, tirano de Siracusa, que le vendiera el secreto infalible para 

descubrir las conspiraciones que se tramasen con el si le daba doce talentos. Convino aquél en el 

trato y el charlatán dijo: “dame en todo caso los doce talentos públicamente; tus enemigos creerán 

que realmente mi secreto es infalible, puesto que tan caro lo pagas, y lo dejaran de conspirar” hizo 

así Dionisio, y el resultado fue el que había previsto el hábil juglar. 

Se ha descubierto para los tiempos modernos un procedimiento más hábil para evitar todo disturbio; 

los regeneradores, que son tan listos, no lo saben, y vamos a comunicárselo sin cobrarles nada, 

aunque sabemos que no han de aprovecharlo; ese secreto es: 

Gobernar con la opinión. (El Autonomista, 1899, 26 de agosto)  

 

Al mismo tiempo, los periódicos desacreditaron al gobierno de turno porque estaba 

llevando muchos de los lineamientos de ese periodo regenerativo. Algunos pobladores eran 

timados de los conservadores en su doctrina, los liberales eran acusados y amedrantados 

por el gobierno. Hasta en la carta de José Pacativá perteneciente al Partido Conservador 
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expone los defectos de dicho partido el cual enumera y eleva a su máxima expresión al 

liberalismo. 

“ principios e ideas está basados en la tiranía, la inmortalidad, el latrocinio, el fraude, la hipocresía en 

todos sus casos, la persecución á todo el que trabaje por difundir la luz y la ciencia porque necesita 

de las tinieblas para medrar: y  que otra parte, me he convenido también de que los principios en que 

está basado el liberalismo son todo lo contrario de los del conservatismo, pues allí se encuentra la 

honradez, la lealtad, la verdadera República, y sobre todo, que su principal lema es el progreso y 

adelante de nuestra querida Patria. Por esta y muchas razones, prometo de todo corazón y con la 

sinceridad del hombre honrado afiliarme de hoy en adelante á la causa liberal, que es la de mis ideas 

y convicciones, y en defensa y sostenimiento de ella derramar hasta la última gota de mi sangre: y 

me arrepiento y pido perdón a la sociedad sensata por haber pertenecido, cuando la ignorancia 

predomina en mí, al Partido Conservador” (El Autonomista, 1899, 28 de julio) 

En adición, cada artículo de la Reintegración estaba cargado de proyectiles verbales que 

vituperaban, ridiculizaban y desacreditaban al gobierno. Era contradictorio leer sobre los  

cristianos cometiendo las crueldades más grandes con la consigna que era por el bienestar 

de la patria obligados por las acciones de los liberales que fueron los que iniciaron este 

enfrentamiento: 

Es tonto que los dos ejércitos debatían a balazos el predominio de los partidos mientras los liberales 

redujeron a asombros un ejército enemigo de veinte mil hombres, los nacionalistas de Bogotá, los 

infames adoradores del becerro de oro, abandonaron su ídolo vergonzoso en los momentos de 

angustia y volvieron los ojos al olvido y postergado Dios de los cristianos. Se abrieron las puertas de 

los templos y los fariseos, puestos de rodillas, con los brazos en cruz, imploraron la protección de 

quien dijo: NO ROBARÁS en las sagradas alturas del Sinaí.!(La Reintegración, 1900, 22 de mayo). 

La guerra no solo la padecían los que se encontraban en el campo de batalla también los 

liberales que se encontraban en el Panóptico:  

Traspasa todo límite y hace posible todo calificativo en lo inmoral el acto de alevosía cometido con 

los presos liberales del panóptico de Bogotá. La tentativa de asesinato perpetrada por el Jefe de la 

guardia contra centenares de inermes liberales hacinados en el presidio de los criminales, es la nota 

más alta que el actual Gbno. Ha dado del sentimiento cristiano de que alardea, y en el termómetro 

moral marca el grado a que pueden descender los hombres que, en los actos de la vida, sólo tienen 

por móvil la saciedad de todo apetito. No menos cobarde que la tentativa de matanza colectiva en el 

Panóptico, fue el asesinato de gran número de rendidos “Colorados” en cuyo número se contaban 

jovencitos que como Rafael Hinestrosa, eran esperanza de la Patria. BENIGNO MUÑOZ, el jefe de 

esa cuadrilla de felones no es un militar: es un bandolero. El tratamiento dado a los heridos se ve sólo 

entre las tribus caníbales de África (La Reintegración, 1900, 2 de julio) 

De la misma manera,  la pérdida de muchas de la batallas fueron utilizados en  discursos y 

relatos para la deslegitimación de los sucesos y la corrección constante de los escritos y 

anuncios de los conservadores como medida de ayuda y de reivindicación frente a sus 

copartidarios; además, el gobierno tenía el cinismo de celebrar con cohetes sus derrotas y 

de comunicar a los departamentos sus triunfos imaginarios en el Tolima! (La 
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Reintegración, 1900, 22 de mayo). Se ridiculizaba continuamente al enemigo, usando el 

sarcasmo para realzar la derrota de “los godos”. Casabianca continuaba  muerto de pánico 

pidiendo refuerzos enormes y renunciando su puesto diariamente (La Reintegración, 1899, 

20 de diciembre)  

 

La prensa pacifista mostró prudencia frente a los hechos; para ella, enemigos eran quienes 

querían emprender un camino hacia la guerra. Por eso invitaron al orden público con sus 

artículos; 

 El directorio del Partido Liberal, convencido que a los intereses de la causa liberal y de la Patria lo 

que mejor conviene en la presente angustiosa situación de la vida nacional es la conservación de la 

paz pública; y con la autorización de una respetable Junta de liberales cuyos nombres se expresan a 

continuación, 

RESUELVE: 

1º Aconsejar encarecidamente a sus copartidarios, en nombre de los intereses de la cusa liberal y de 

los de la Patria que conserven actitud pacífica; 

2º Dirigirse a todos los liberales de toda la República haciéndoles presente que no deben atender más 

ordenes que las que emanen del actual Directorio mientras subsista su autoridad y el ejercicio de sus 

poderes, o sea mientras no sea elegido y posesionando el nuevo Director.(La Crónica, 1899, 17 de 

octubre) 

 

Aunque no desconocían que su enemigo latente era el gobierno, el cual no dejaba ver sus 

verdaderas intenciones para con la Patria y se mostraba mezquino que era mezquino 

exhibiendo su poder absoluto:  

 

Aquí no somos tan exigentes los colombianos; no aspiramos a que denomine el bien público sobre el 

interés privado de contratistas y funcionarios; nos conformamos con que el gobierno no haga daño en 

nuestros bienes y personas; ni siquiera exigimos el cumplimiento de aquellas leyes de mejora social, 

como la que amortiza el papel y las que reglamentan el manejo y la fiscalización del Tesoro.  

 Para los colombianos el enemigo temible es el Gobierno, y es labor suficiente defendernos de él; 

aquí en principio de buen vivir ocultar la riqueza. La índole de nuestro pueblo no puede ser más 

benévola. ¿A quién han asaltado en un camino? ¿Qué seguridad hay por razón del gobierno para la 

riqueza en la mayoría de nuestras poblaciones? ¿No son los tinterillos y los picaros, apoderados del 

Gobierno en, los pueblos, los que atacan las personas y los bienes? 

Entre nosotros no resulta cierto el principio de que el Gobierno ha aparecido en las Sociedades para 

impedir que el egoísmo de los unos se imponga y atropelle el derecho de los otros; y si se pudiera 

hacer una investigación detenida, veríamos que las pérdidas y perjuicios de más consideración que 

han sufrido la mayoría de los colombianos, proviene de la acción de los Gobiernos (La Crónica, 

1899, 1 de febrero) 
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Finalmente,  desde este periódico de Carlos Arturo Torres se hacían llamamientos para que 

el gobierno dejara de provocar a los liberales. Criticaba constantemente la falta de seriedad 

en la ley de elecciones y pedía reformas ecuánimes e igualitarias, muy difíciles por la 

posición tan cerrada del gobierno. “Si de veras el Presidente quiere “gobernar con la 

Nación” déjese de convocar juntas de cabecillas que sólo van a discutir sus intereses 

egoístas; convoque la única Junta que, bien o mal, representa hoy por hoy al país: el 

Congreso; y pese sobre él con todo  el peso de su autoridad moral y política, para hacerle 

expedir una buena ley de elecciones”  (La Crónica, 1899, 21 de marzo). 

 

c. Representaciones de la opinión pública 

“Tú en la prensa, como soldado de la imprenta; yo en los campos de batalla y en la fatiga de las campañas” 

(La Crónica, 1899, 16 de marzo) 

 

Los periódicos liberales belicistas se dirigían a una opinión pública inteligente, no tragaban 

entero” pues para alcanzar una aproximación aceptable a la verdad, en otros periódicos se 

cargaba de “favoritismos” camuflando la realidad les era necesario dudar, indagar y 

conocer así luego escribir. “El público es un Argos que todo lo descubre; él conoce a los 

ayer misérrimos que viven hoy en el despilfarro y la glotonería, los cuales señala con sus 

millares de dedos el que sabe que sólo el trabajo produce la riqueza, tiene esta regla fija 

para distinguir a los de las fortunas de birlibirloque (El Carnaval, 1899, 9 de febrero). Estas 

palabras nos indican que el público al que se dirigía el periódico era letrado.  

 

La cantidad de alusiones de esta prensa da cuenta del nivel cultural de los autores, con rica 

formación literaria, y del nivel que tendrán los lectores, una minoría culta y progresista. 

Con intención satírica deslegitima a los enemigos mediante alusiones y comparaciones:  

“No se pueden sumar paños con Mauser, como bien lo sabe D. Jorge Holguín; ni maestras 

de escuelas con mapas, como lo sabe mejor Franjáver; ni arcángeles con sofismas, como lo 

sabe Suárez, Ministro de Destrucción Pública” (El Carnaval, 1899, 7 de febrero). 

 



 

 
 

102 

Ejemplo de esto es el estilo gracioso y punzante de Clímaco Soto Borda con su  mezcla de 

lenguaje culto y popular, plagado de dichos, juegos de palabras y calambures que sí podrían 

llegarle a un lector común: “En eso de letras suceden cosas muy raras. Suben al solio 

hombres como Caro y Marroquín, letrados hasta la pared de enfrente, latinista el primero y 

el segundo muy capaz de corregir un plato de sopa de letras, y acontece que las letras, que 

debieran subir, se mantienen así, así, con el tipo “entre ecuestre y pedestre”; y apenas llega 

al Gobierno el Sr. Sanclemente, que en materia de letras no entiende ni las de mano” (El 

Carnaval, 1899, 2 de febrero).  

 

Esta prensa fue consiente de la fuerza que tenía, como una herramienta de poder que 

moviliza al pueblo afirmando: “Estamos firmemente convencidos; si la prensa de Bogotá se 

pone de acuerdo en la elección de un candidato todo el partido sufragará por él, en vez de 

presentar ante nuestros adversarios y ante el país entero el triste espectáculo de nuestras 

disensiones y rencores” (El Autonomista, 1899, 27 de julio). Visión reflejada en la unidad 

del partido y su contundencia a la hora de obtener en los periódicos liberales el impacto 

informativo sobre los lectores y así solidificar la convicción del votante a la hora de ir a las 

urnas, pero asímismo esta herramienta tenía un doble efecto, pues su mal manejo podría 

también culminar en un bajo impacto en el escenario democrático y ser usado este poder 

por los adversarios, quienes tomarían ventaja ante la masificación informativa.  

 

VIII. – Propuso un farsante a Dionisio, tirano de Siracusa, que le vendiera el secreto infalible para 

descubrir las conspiraciones que se tramasen contra él si le daba doce talentos. Convino aquél en el 

trato y el charlatán dijo: “Dame en todo caso los doce talentos públicamente; tus enemigos creerán 

que realmente mi secreto es infalible, puesto que tan caro lo pagas, y dejarán de conspirar”, hizo así 

Dionisio, y el resultado fue el que había previsto el hábil juglar. 

Se ha descubierto para los tiempos modernos un procedimiento más hábil para evitar todo disturbio; 

los regeneradores, que son tan listos, no lo saben, y vamos a comunicárselo sin cobrarles nada, 

aunque sabemos que no han de aprovecharlo; ese secreto es: Gobernar con la opinión. (El 

Autonomista, 1899, 26 de agosto).  

 

Los liberales pacifistas dan a conocer el concepto e importancia de la opinión pública; 

“Cada cual, sin otros títulos que los que le suministra su condición de ser pensante, procura 

llevar al ánimo de los lectores las elucubraciones de su inteligencia y las enseñanzas de su 

experiencia y su observación. El público le imparte o la admiración o el silencio. Busca con 

avidez la obra cuando está de acuerdo con sus últimos pensamientos, y la deja pasar en 
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silencio si la encuentran inarmónica con sus propósitos. Para nada interviene otro factor que 

el valor intrínseco del escrito” (El Nuevo Tiempo, 1902, 14 de julio).  

Convencían a la población del poder que tenían como responsables de la información para 

crear una opinión frente a los hechos, “pero consideramos también un deber de patriotismo 

el no omitir esfuerzos para que se haga la luz por sobre todo, y puedan ilustrar un criterio 

esos milicianos del liberalismo; donde la verdad llegue a todos los espíritus y la convicción 

a todos los corazones. Sólo de esa manera puede obtenerse lo que ejecute en el campo de 

los hechos sea fruto no de ofuscación momentánea sino de esa reflexión consciente que 

genera las grandes acciones” (La Crónica, 1899, 20 de Octubre). Conciben pues la opinión 

pública como la herramienta indispensable de patriotismo y lealtad a la Patria. 

Por consiguiente, los liberales hicieron un llamado a la opinión pública para no dejarse 

seducir por los discursos del gobierno, sino estar siempre vigilantes a cualquier blasfemia 

que pudieran emitirse para denigrar su partido; los liberales apelan “al buen juicio de 

nuestros copartidarios a fin de no permitir engañarlos con falsedades entre cohetes, música 

y cañón propala el Gobierno. Las citas que en este artículo hemos insertado les servirán 

para saber hasta qué punto se puede creer en la palabra oficial” (La Reintegración, 1900, 1 

de agosto).  

 

La prensa liberal pacifista invitó a robustecer la opinión, la cual “acude a nuestro 

pensamiento por multitud de razones: las pérdidas infructuosas, amargamente estériles, 

provenientes de una situación anormal con apariencias justificativas suspenden todas las 

garantías y entregan a saco todas las propiedades, la ineficacia de los sacrificios aislados; y 

las ventajas que derivan los enemigos de la Patria y las grandes perspectivas para los 

especuladores con el Erario público (La Crónica, 1899, 20 de Octubre) donde el pueblo 

tome postura frente a los sucesos y cada una de las irregularidades que el gobierno está 

cometiendo contra ellos mismos. 
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d) Representaciones de la libertad de prensa y de la censura 

 

La persecución a los diarios liberales fue exagerada, incitando a los belicistas a la 

utilización de sus periódicos como armas que se pudieran emplear contra de la ley de 

prensa –ley mordaza- la cual se desprende de la Constitución de 1886. Con ironía describen 

lo absurdo de la ley frente a noticias que tocaban de alguna manera al gobierno y en otras 

donde el gobierno se sintiera aludido (El Carnaval, 1899, 9 de febrero).  

 

De esta manera, los periódicos se defendieron verbalmente de los ataques del gobierno, 

convirtiendo la pluma en el fusil más fuerte. “Por esto su cuerpo de acción (el del 

liberalismo) es la conciencia pública; sus campañas las libra en la prensa y en la cátedra, y 

su vigor es la fuerza de la idea. Desdeñoso del sable, no reconoce más armas que la pluma: 

ese es su acero” (El Autonomista, 1899, 14 de julio).  

 

Rafael Uribe Uribe se destaca como uno de los periodistas con mejor manejo de su artillería 

verbal, “nadie puede negar que cuando redacta periódicos, lo hace por amor a la causa 

liberal, y guiado por el deseo de combatir sin tregua a sus adversarios; él no escribe para 

hacerse notar, y entrarse luego por las alcantarillas de Palacio, o "inclinarse como sauce 

llorón," del lado de los que gobiernan. Ninguno puede decir que Uribe sale a campaña va 

en busca de dinero o de comodidades; él no es de los que canjean mulas por billetes, ni de 

los que entregan maniatados a sus compañeros. Pelea como ninguno y escoge siempre el 

puesto de peligro en el combate” (El Cirirí, 1904, 6 de febrero). 

 

La prensa liberal pacifista expresaba constantemente la solicitud al Gobierno de flexibilizar 

la ley de prensa y de que no fuese tan severa, proponiendo ejemplos de países donde el 

periodista es respetado y se le protege;  

 

LA LEY DE PRENSA 

La ley de la prensa -hoy en vigor y que publicamos hoy íntegramente en nuestro número 456, merece 

ser estudiada con detenimiento, a fin de que el próximo Congreso la modifique en sentido más 

civilizado y liberal. Si, como se dice, el Sr Presidente de la República tiene la intención de convocar 

en el curso de este año el Congreso a sesiones extraordinarias para dar la ley de elecciones y estudiar 

las cuestiones del Canal de Panamá, debiera emprenderse activa campaña a fin de obtener, del 

Ejecutivo primero y del Congreso luego, el que se reconsiderase la ley de prensa.  
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No podemos negar que, draconiana y todo, la presente ley constituyo un progreso evidente sobre las 

anteriores leyes y decretos que regulaban la materia. La circunstancia de sacar la jurisdicción de los 

delitos de prensa de las manos del Poder Administrativo para ponerla en las del Judicial, bastaría por 

sí sola a justificar el calificativo de progreso que damos a la nueva disposición. Otro progreso de la 

ley es la seguridad relativa que da a las empresas periodísticas con la eliminación, en absoluto, de las 

penas bárbaras de suspensión de los periódicos y clausura de las imprentas. Estas disposiciones 

constituían el ataque más monstruoso al derecho de propiedad y hacían imposible para los 

colombianos el establecimiento en Colombia de verdaderas empresas periodísticas que respondieran 

al concepto moderno del diario, tal como se entiende y practica hoy en todos los pueblos cultos. A 

esas disposiciones, que no vacilamos en calificar de bárbaras, debe atribuirse la innegable 

inferioridad en que se encuentran nuestros diarios, en tamaño, información y circulación, con 

respecto a los de ciudades iguales o inferiores a Bogotá, como Caracas, Lima, Guatemala, San 

Salvador, San José y Guayaquil. En efecto, valor rayano en heroísmo se necesitaba aquí para que un 

individuo consagrara su capital, su tiempo y sus esfuerzos a la fundación de una hoja periódica, para 

que cuando, después de ímprobos esfuerzos, lograra acreditarla, viniera el decreto ciego y sordo a 

echar por tierra en un día la fábrica de los esfuerzos de muchos años. 

Hoy el periodista -guardián de los intereses públicos- puede ejercer su apostolado sin que nadie le 

cierre la boca; preso y multado, no por eso ha de callar, pues su tribuna -su diario- sigue viviendo y 

siendo una fuerza superior a la de todos los tiranos. Cuando el New York Herald tuvo un conflicto 

con Bismarck, lanzó al canciller de Hierro esta formidable imprecación: "Nada podéis contra mí, ni 

sois nada ante mí; vos pasáis y yo perduro; vos tiranizáis un pueblo, yo modelo la opinión del 

mundo; os desdeño." Poco después Bismark moría para la política luego desaparecía del mundo. El 

New York tira hoy en sus ediciones simultáneas de Nueva York y de Paris 2,000,000 de ejemplares. 

La actual ley de prensa contiene, eso sí, disposiciones que se resienten grandemente del espíritu 

censurista y de complicidades sin los usufructuarios del Tesoro público. Nos referimos, entre otras, a 

las siguientes disposiciones: 

Art. 19. Cuando a un empleado público se hicieren cargos de mal desempeño, sobre todo en materia 

de manejo de fondos públicos, y, de acuerdo con la presente Ley, hiciere las rectificaciones del caso, 

el periodista tendrá el deber de declarar si los cargos formulados han quedado ó no desvanecidos. La 

declaración se hará en el número siguiente del periódico, bajo multa de cincuenta a cien pesos. Si la 

declaración fuere en el sentido de que los cargos dichos, a juicio del periodista, no han sido 

desvanecidos o no satisficiere al empleado, el periodista tendrá el deber de acusar al empleado dentro 

de los diez días siguientes a la presentación de las rectificaciones, bajo multa igual a la de que se ha 

hablado. 

Si hecha la acusación, el periodista no comprobare el cargo o cargos, sufrirá una multa de cien a 

quinientos pesos, según la gravedad del caso. 

Como se ve, esta disposición parece hecha ad-hoc para proteger a los especuladores con el Tesoro 

público. 

En Inglaterra, el país clásico de la libertad, existe una ley absolutamente contraria a la que acabamos 

de transcribir. Allí se dará al periodista todas las facilidades y garantías para que defienda el Tesoro 

público. Aquí se hace casi imposible esa defensa, a no ser que el periodista se quiera convertir de 

apóstol en mártir. (La Crónica, 1899, 21 de enero)  

 

Según lo anterior,  son los periódicos los primeros en iniciar una guerra, pero de palabras, 

de frases es una forma diferente de combatir a través de la prensa, mostrando una lucha 

constante a la libertad de expresión, muchos periodistas tuvieron la necesidad de ser 

exiliados por sus comentarios, los periódicos; más se demoraba en abrirse que el gobierno 

en clausurarlos, todo aquel que no compartiera las doctrinas del nacionalismo era 

considerado un enemigo acérrimo y causal de prisión, expatriación y desaparición; como se 
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resalta al periódico El Tiempo el cual ha hecho muy buena labor y no sería justo ser sacados 

de su patria por tocar susceptibilidades con el gobierno;  

Podría vivir El Tiempo en Colombia sin enemigos que pidieran ilegalmente su supresión, porque este 

diario es ecléctico; predica la armonía entre el Gobierno y los ciudadanos; nada tiene de 

intransigente, toda vez que publica hasta la opinión de aquellos que nos combaten; no es intolerante, 

puesto que abre campo a todas las ideas; no es apasionado, pues trata los asuntos en el terreno 

abstracto de las ideas, sin descender a calificaciones hirientes; no hace una opción sistemática, pues 

aunque censura unos actos, aplaude otros. Este diario "promueve cuanto pueda convertir al 

procomunal, a aclarar las cuestiones de interés público, a indicar cuanto, según su sano criterio 

convenga a la Nación, y a velar por la fiel observancia de la Constitución de las leyes." 

El Sr. Sanclemente declara que esta misión -que es la nuestra, como podemos comprobarlo en seis 

años de vida- es "sublime y civilizadora." 

Véanse, pues, cómo, aun en el caso de censurar una parte de la prensa, en lo cual no lo 

acompañamos, nos ofrece motivos de agradecimiento al ilustre Presidente de Colombia, cuya 

política, expuesta en el tercer párrafo, es francamente ecléctica. 

Fuimos y somos amigos de la concordia en Venezuela, y de consiguiente, aplaudiremos en Colombia 

toda inspiración de clemencia. Véase, pues, cómo viviríamos, y qué bien, en la República vecina. (El 

Tiempo, de Caracas) (La Crónica, 1899, 16 de marzo) 

 

Los periódicos liberales tuvieron que vivir la afrenta del gobierno, convertirse en blanco 

perfecto de sus adversarios. Fueron víctimas del poder desmedido de la Regeneración, que 

para ellos la libertad solo podía ser en época de paz y teniendo en cuenta de no ir a ofender 

o agraviar las funciones de los funcionarios del gobierno. 

 

El asunto reviste suma importancia: se trata de la prensa que ha querido agotar aquel empleado, sin 

que por ninguna parte se vea la justicia de sus procedimientos. 

Maltratados andamos, años y años trabajando por obtener algún respiro por los periodistas, carne de 

cañón de los políticos regeneradores, y cuando en todo combate se logra siquiera un legítimo 

descanso, cuando se obtiene una ley menos cruel y menos K que las anteriores, resulta que no es ya 

un Presidente ni un Ministro, ni siquiera un Gobernador, el que atosiga y enferma al periodista, sino 

un Prefecto de Policía. 

Y vienen las multas y las colaboraciones oficiales forzosas, y pronto tendemos los calabozos, en fin, 

el regreso brusco, de un salto atrás, a los tiempos de Ospina Camacho y demás fustigadores. 

¿Esas son las reformas? ¿Es el avance a la Republica que tanto nos cacarean? Res non enerva, 

señores Gobernantes y menos promesas. 

Toda la prensa debe tratar este punto, hoy que se sienta un precedente funesto; hoy por ti, mañana 

por mí. Casimiro de la Barra (La Crónica, 1899, 5 de marzo) 

 

El manejo de epítetos era la manera irónica y sarcástica de poder expresar su opinión sobre 

el gobierno. Con burlas hacían referencia de los defectos de los gobernantes: “El Heraldo 

convierte en poderoso dominador al hombre que ayer no más rechazó el pueblo en las urnas 

para colocar precisamente en el solio al mismo anciano que hoy se apoya en él como el 

peregrino cansado en tosco bordón” (El Carnaval, 1899, 30 de enero) 
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“Y si el Presidente está así, el Presidente, oídlo bien ¿qué serán los otros los de segundo 

orden que no tienen acaso ni el patriotismo ni las bellas pero impracticables miras del 

blanco anciano?” (El Carnaval, 1899, 30 de enero). 

 

Como la prensa liberal fue la que llevó el peso de las severas leyes de prensa con cierres y 

prisión para sus periódicos y directores, la muestra de análisis es más escasa, pero pese al 

poco tiempo que pudieron circular durante el inicio de la guerra, la munición verbal que 

emplearon sus periódicos es memorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

108 

CONCLUSIONES 

El análisis del discurso de la prensa escrita en el periodo de la Guerra de los Mil Días 

(1899-1903) permite identificar las condiciones de producción de sentido, la significación 

de los fenómenos sociales y políticos, apreciar lo implícito del contenido, las intenciones, 

deseos y actitudes de los autores. El periódico es un instrumento para formar la opinión 

pública por lo cual es posible analizar  las ideas de los protagonistas, averiguar el trasfondo 

de sus relatos y  discursos, además, reconocer la incidencia en la construcción histórica, 

considerando que lo periodistas son historiadores de la vida cotidiana. 

Esta perspectiva ideológica constituye una de las claves para analizar el manejo informativo 

del acontecimiento histórico. Interrogarse sobre el origen del sentido público del hecho, el 

quién lo juzga y quién lo legitima, cómo se narra a partir de una  selección informativa 

siempre sujeta a sesgos y manipulación que desvirtúa la veracidad del hecho histórico. 

En el nivel simbólico del lenguaje, en los relatos y discurso se identificaron tropos y figuras 

retóricas. La retórica distingue entre las figuras de dicción y figuras de pensamiento, que 

afectan el plano del contenido y le dan fuerza a la argumentación. Se tendrán en cuenta 

especialmente la metáfora, que identifica un término real por una imagen; el término real 

puede aparecer expresado o no; la comparación o símil cuando dos elementos se comparan 

para presentar uno de ellos con más fuerza semántica; juegos de palabras que utilizan un 

mismo significante para dos significados; la paradoja con enunciados que se contraponen 

semánticamente, de manera irreconciliable; la ironía que busca decir una cosa por querer 

decir otra; los adjetivos calificativos y los epítetos con carga peyorativa o elogiosa; las 

hipérboles o exageraciones para distorsionar la realidad con intención irónica o cómica. Los 

dichos que ofrecen marcas de representación de automática comprensión para los lectores, 

las alusiones que dan cuenta del contexto cultural del autor, las preguntas retóricas con su 

sutil manera de interpelar al lector. En general se observan las estrategias discursivas para 

legitimar a los amigos y deslegitimar a los enemigos y, en algunos casos, para ridiculizar.  

 

Las siguientes características resumen los rasgos del discurso analizado:  

 Manejo de un lenguaje verbal sesgado. 
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 Utilización de tropos y figuras retóricas para representar los acontecimientos y a los 

actores de la contienda. 

 Adscripción adjetiva o atribuciones a los actores de la guerra mediante adjetivos y 

epítetos.  

 Narración de alta apelación emocional, sobre todo cuando el narrador es arte y parte 

de la guerra, como son los generales. 

 El ocultamiento de la evidencia como estrategia para manipular los hechos.  

 

La metáfora fue la figura que más sobresalió en los relatos permitiendo dar fuerza al 

discurso político, modelando el contenido y dibujando el proceder de cada actor del 

conflicto. El uso de la metáfora fue reiterativo para camuflar o desviar las palabras contra 

los enemigos.  

 

Los relatos y discursos responden a una categorización de acuerdo con los géneros 

periodísticos de opinión y los géneros narrativos, y con la mezcla de géneros como la 

crítica, el verso paródico, el diálogo del absurdo, la silueta caricaturesca. Este periodo 

dirige golpes de opinión a conveniencia, como se constata en las versiones sesgadas de los 

hechos, que generaron adhesión o rechazo. En los relatos se nota el estilo gracioso y 

punzante de algunos periodistas, como lo vemos en el periódico El Carnaval de Clímaco 

Soto Borda, esa mezcla del lenguaje culto y popular plagado de dichos y expresiones 

coloridas.  

 

Los relatos y discursos investigados revelan una profusión de alusiones que dan cuenta del 

nivel cultural de los autores con rica formación literaria. A propósito, cuando la prensa de 

la época aludía a esa masa informe que se llama opinión pública, en realidad estaba 

pensando en una minoría culta, que podía comprar el periódico y tenía el suficiente nivel 

intelectual para entrar en el pacto de lectura, cuando reinaba el analfabetismo. Esa prensa 

elitista –tanto liberal como conservadora– era ajena al lector común, y por más que los 

escritores combinen el lenguaje refinado con los dichos y expresiones populares, no es  de 

fácil acceso al pueblo. Ni siquiera la prensa satírica le podría llegar a un lector común.- Si a 
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ello agregamos que durante la guerra la prensa liberal y satírica fue la más perseguida y que 

no había caricaturistas en ejercicio (salvo DAGA (Darío Gaitán, que publicó 

clandestinamente Plumadas: crítica histórica, la guerra y su dirección, 1899 a 1902.), el 

pueblo no accedió a estos relatos y discursos más que por el voz a voz. 

 

En las 352 piezas analizadas  existe una constante legitimación del enemigo mediante la 

estrategia de la parodia y el epíteto. En los distintos géneros, los textos ofrecen las posturas 

de cada periódico sobre el evento bélico: si adhiere a la perspectiva del gobierno o la 

rechaza; si legitima a sus jefes políticos y deslegitima a los adversarios, mediante 

estrategias como la propaganda de guerra: 

 

 “…toda la experiencia pasada nos enseña que es menos peligro correr a las armas que 

correr a las urnas, y que es más fácil levantar una bandera en el campo de batalla que 

levantar una bandera en el campo electoral” (El Autonomista, 1899, 8 de abril) 

 

 “ La Regeneración desde que alboreó no ha sido otra cosa que una repugnante saturnal, 

una vergonzosa mascarada que ha exhibido tristemente a la angustiada Colombia ante la 

civilización, ante Dios y ante la Historia. Durante ese ominoso período ha acontecido lo que 

en las saturnales de la Roma decadente en que la servidumbre se sentaba a los festines y era 

obedecida y servida por sus legítimos señores. Doloroso espectáculo que no tiene trazas de 

acabar y en el cual nos hallará la aurora del siglo veinte si es que no está entonces este 

envilecido y miserable país inundado de sangre y de lágrimas” (El Carnaval, 1899, 30 de 

enero) 

 

“Hoy estamos envueltos en una guerra fratricida que no sabemos cuándo acabe ni que 

cúmulo de irreparables males habrá de dejarnos y no obstante vivimos, los que no estamos 

en los campamentos, en la más completa indiferencia, si no es que muchos ayudamos a 

soplar la hoguera con el viento de la maledicencia para que el incendio lo devore y lo 

consuma todo” (La Lucha, 1900, 19 de mayo) 
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“Los últimos acontecimientos políticos cumplidos por obra de la oposición, prueban, una 

vez más, la ceguedad y malevolencia de ésta” (Moserrate, 1899, 4 de agosto) 

 

Todo esto nos lleva también a resaltar los relatos victoriosos de los grandes generales que 

transforman las derrotas en triunfos. Están impregnados de ánimo belicoso, que llama a las 

armas, beligerante; y gracias al anonimato,  no hay responsabilidad por los ataques 

proferidos o la distorsión de los hechos. por lo que se  estima a quiénes son los 

protagonistas de la información como fuentes o sujetos: los partidos políticos 

(conservadores divididos en nacionalistas e históricos) y los liberales (en pacifistas y 

belicistas) y sus respectivos ejércitos; los intelectuales, la Iglesia, los países vecinos que 

ayudaron al ejército revolucionario y la sociedad civil. Se identificarán los sujetos como 

fuentes de información teniendo en cuenta quien aparece en la noticia quien es mencionado 

de manera neutra (sin calificativos) positiva (con epítetos y calificativos explícitos de apoyo 

a su discurso a sus acciones), negativa (calificativos críticos respeto a su representatividad 

desde su discurso o acciones). Los elogios y ataques a los prohombres de los partidos, en su 

mayoría generales y políticos, son la constante en estos escritos.  

 

La prensa de este periodo finisecular fue heterogénea en sus discursos y relatos frente a la 

guerra, todo dependía de la ubicación ideológica del periodista. Si bien Álvaro Ponce 

Muriel, en su libro De clérigos y generales, creyó dar fe con sus historias de cómo en el 

pasado fue posible sobreponerse a los fanatismos y a los odios para abrirle camino a la paz 

y la concordia entre los colombianos, tras revisar estos textos vemos que aunque llamaran a 

la paz, la mayoría de autores, conservadores y liberales, no depusieron sus armas verbales. 

Los conservadores no cedían en su intolerancia ni intransigencia frente a quienes 

cuestionaran sus dogmas; y los liberales no olvidaban las afrentas de los adversarios 

políticos, que en los últimos veinte años los habían acosado, silenciado y hasta 

excomulgado. De tal manera que los discursos, por bien encaminados que parecieran a la 

paz, seguían cargados de munición.  
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De la misma manera se identifican los asuntos o temas principales de debate sobre los 

cuales gira la pieza informativa o de opinión, los que se han dividido en: polémicas entre 

periódicos por noticias que pueden ser controversiales, según la opinión que tengan de la 

guerra; censura, cuando se trata de informaciones de periódicos sancionados y cerrados o 

personas que fueron encarcelados o desterradas por sus artículos periodísticos; elecciones 

de cada uno de los partidos y sus dirigentes frente a los ideales bélicos o pacifistas; crisis 

económica, leyes de prensa decretos y obligaciones impuestas por el Presidente de la 

República a la prensa; reclutamiento forzado para ampliar el bloque de lucha en cada uno 

de los bandos de los partidos políticos. 

 

La prensa conservadora demostró un cubrimiento informativo más completo y cercano a los 

cánones de la prensa moderna en este periodo de la Guerra de los Mil Días, que la liberal, 

que estuvo más maltratada y sometida a la censura de los gobiernos de la Regeneración, y 

por lo tanto, llegó a la guerra con pocos pertrechos periodístico, y solo pudo circular los 

primeros o últimos meses de la contienda.  

 

Por el contrario, el conservatismo de las dos facciones, sobre todo el histórico ―con Carlos 

Martínez Silva frente a El Correo Nacional–, estaba representado por una prensa fuerte, 

moderna, que se nutría de servicios de cable y que tenía el flujo oficial de los telegramas, 

para mantener informado al público en tiempos más reales. Por tal razón, contrasta el 

carácter informativo de la prensa conservadora con el carácter doctrinario de la prensa 

liberal, que se basó más en géneros de opinión como el editorial, y sobre todo, en los 

despachos y cartas de los generales que abanderaban el ejército revolucionario, como 

Rafael Uribe Uribe, poco objetivos a la hora de narrar las batallas, que ganaban aun cuando 

perdieran.  

 

La prensa nacionalista, por su parte, se distinguió por el despliegue informativo de las 

batallas, pero no podría erigirse en paradigma de objetividad toda vez que sus relatos y 

discursos obedecían a los mandatos divinos y de Miguel Antonio Caro, supremo artífice de 

los destinos del país y autor de la ley de imprenta más restrictiva de la libertad de expresión 

1888. Esta prensa constantemente censuraba y relegaba las ideas del liberalismo inspiradas 



 

 
 

113 

en la Revolución Francesa, la cual marcó  el imaginario del Partido Liberal en su lucha 

constante con el conservatismo, que promulgó la preservación del statu quo y la alianza 

incondicional con la Iglesia Católica como garante de la moral. . Cabe mencionar en esta 

prensa conservadora el uso contante de discursos y relatos bíblicos o apocalípticos que  

apelaban a la conciencia y a la moral de la población, haciendo ver al pueblo como un 

agente engañado y utilizado por las doctrinas y facciones políticas. Esto nos lleva a decir 

que el gobierno dirigido por los nacionalistas manipuló la libertad de expresión al imponer 

la censura directa o indirecta. En sus primeras ediciones muchos periódicos como El 

Heraldo, promulgaron estar lejos de los asuntos políticos, pero no pudieron abstraerse de la 

circunstancia histórica y terminó por tomar partido.   

 

Podemos ver que estos relatos y discursos estaban teñidos de un color partidista que  se manifestaba 

en discursos de tono agresivo, que en lugar de tramitar las diferencias de manera civilizada, atizaba 

las posturas bélicas. Tras el estudio sistemático de los periódicos del corpus seleccionado se 

puede observar el debate continuo que desencadena la postura del defensor incondicional 

del gobierno contrapuesta a la del acusador implacable entre las dos facciones políticas 

hegemónicas: conservadores y liberales. Aunque no solo se enmarca la controversia entre 

estas dos ideologías políticas, también se analizan las ideologías y los valores periodísticos 

defendidos por la prensa de la época. Desde los titulares a favor o en contra de la guerra, 

este análisis pretende demostrar la inexistencia de la objetividad periodística y de la 

neutralidad política en la coyuntura bélica. Por lo tanto, el encubrimiento era el mecanismo 

discursivo utilizado para privilegiar el significado a conveniencia. 

 

Aunque Bogotá no fue escenario de ninguna batalla de la Guerra de los Mil Días, sí  fue 

epicentro de una batalla campal de pluma y tinta, que e libró en más de una docena de 

periódicos que sobrevieron a los embates económicos y políticos. Mientras muchos 

lucharon en el campo de batalla otros pusieron su intelecto al servicio de  de la prensa 

partidista.-   Mencionar aquí algunos de los guerreros más destacados de esta contienda 

verbal, sin olvidar a Uribe Uribe, que luchó en los dos frentes: desde su diario El 

Autonomista y desde las trincheras, con triunfos como el de Peralonso y fracasos como el 

de Palonegro.  
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Cerrar recalcando el aporte de esta investigación a la interpretación de la última gran guerra 

del siglo XIX y primera del XX con un objeto de estudio poco trabajado, la prensa 

bogotana. Y decir que dejas un acervo documental para futuras investigadores que podrían 

ahondar en temas como las propuestas de reconciliación y de armisticio que vehicularon los 

periódicos.  
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FUENTES PRIMARIAS 

 

Correo Nacional (1890, 1 de septiembre) Bogotá.  

El Autonomista (1898, 20 de septiembre), Bogotá.  

El Carnaval (1899, 30 de enero), Bogotá. 

El Colombiano, (1900, 24 de Diciembre), Bogotá. 

El Comercio (1903, 24 de julio), Bogotá. 

El Cirirí (1897, 1 de abril) Bogotá. 

El Heraldo ( 1899, 4 de julio), Bogotá. 

El Nuevo Tiempo (1902, 21 de mayo) Bogotá. 

El Orden Público (1899, 14 de noviembre) Bogotá. 

La Crónica (1897, 26 de enero) Bogotá. 

La Lucha (1900, 7 de mayo) Bogotá. 

La Opinión (1900, 20 de agosto), Bogotá. 

La Reintegración, (1899, 7 de diciembre) Bogotá. 

Monserrate (1899, 10 de octubre) Bogotá. 
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ANEXOS 1 

 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS
4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4
 Tabla de Géneros Periodísticos apuntes de la clase de la profesora Maryluz Vallejo Mejía  

Género Descripción 
Noticia Registro de acontecimientos en el que predomina la técnica de la 

pirámide invertida 
Breve Noticias condensadas que equivalen a un lead y que se presentan como 

cápsulas. 
Análisis Se explica de modo lógico y riguroso los elementos de una noticia para 

conocer causas e implicaciones de un hecho, uniendo los hechos con el 
contexto y las opiniones alrededor del mismo. 

Infografía Interpretación visual de acontecimientos o procesos que demandan gran 
cantidad de síntesis para facilitar una lectura amena. 

Entrevista/perfil La entrevista resulta del diálogo con un personaje para dar a conocer sus 
opiniones e ideas.  En el perfil se trata de reconstruir para el lector los 
rasgos de un personaje basado en entrevistas y otras fuentes de 
información. 

Crónica  La crónica consiste en un relato que describe un acontecimiento de 
manera cercana y vivencial para el lector. Puede tener un tratamiento 
literario y valorativo de la realidad.  

Reportaje/ 
Informe especial 

En el reportaje se incluyen impresiones e interpretaciones de los hechos 
para mostrar al lector diferentes puntos de vista, contextos, testimonios y 
vivencias y detalles.  
El informe especial es una investigación en profundidad que permite al 
lector conocer las causas y consecuencias de un hecho social y sus 
diferentes matices desde datos precisos y diversas fuentes. 

Editorial Presenta la postura del periódico frente a un suceso o problema 
coyuntural. 

Columna de 
opinión 

Presenta la postura de autor frente a un suceso o problema coyuntural 

Caricatura Crítica o sátira gráfica de una situación o problema actual. 
Cartas de los 
lectores 

Comunicaciones que tienen por objeto que los lectores dialoguen/opinen 
sobre lo publicado en el medio.   
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ANEXO 2 
 

FIGURAS RETÓRICAS5 
 
 

Tipo Descripción 
Metáfora Identificación de un término real por una imagen; el término real puede 

aparecer expresado o no. A diferencia del símil en el que están presentes 
los dos elementos relacionados, en la metáfora está ausente el término del 
significado directo. 

Comparación o 
símil 

Dos elementos que se comparan para presentar uno de ellos con más 
fuerza semántica. 

Juegos de 
palabras 

Utilizar un mismo significante para dos significados. 

Paradoja Enunciados que se contraponen semánticamente, irreconciliables. 
Ironía Decir una cosa por querer decir otra. 
Anáfora Figura por adición; es la repetición a distancia de uno o varios elementos 

en el comienzo de la frase. También se conoce como construcción 
paralela. 

Enumeración Figura de adición en la que se agrupan elementos lógicamente 
relacionados entre sí. 

Epítetos 
 

Adjetivos calificativos, con carga peyorativa o elogiosa.  

Hipérbole Exageración o distorsión de la realidad. 
Personificación 
 

Atribuir a las cosas o animales cualidades humanas. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 5 Tabla de Tropos y figuras Retóricas apuntes de la clase de la profesora Maryluz Vallejo 

Mejía 
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ANEXO 3 

PIEZAS DE LA MUESTRA 

 

EL COLOMBIANO 

PRELIMINAR 

CONSERVADOR NACIONALISTA 

Al iniciar la publicación de EL 

COLOMBIANO es nuestro propósito 

contribuir al sostenimiento del 

Gobierno que actualmente nos rige, y 

secundarlo en la defensa de los derechos y prerrogativas del Estado primeramente, y luego 

en su tarea de pacificación y escogencia de todos los elementos útiles a la reconstitución del 

país, duramente quebrantado por la guerra. 

Podrá antojarse inoficioso a muchos nuestro aparecimiento en el periodismo ahora, cuando 

nuestra voz no habrá de encontrar otras que se le opongan desde ajeno campo. Sin 

embargo, las opiniones honradas jamás serán inoportunas y las nuestras presumen de tales. 

Hay mas en la Revolución tiene unidad es nuestro deber contribuir a la constitución de un 

solido principio que pueda oponérsele, el cual no será otro distinto del de la autoridad. La 

Revolución fomenta, dentro y fuera del país, asociaciones destinadas a propagar cuanto le 

es favorable y en esta obra se creen obligados a contribuir los hombres de paz y los de 

guerra, los de valor y los de intriga. Diariamente llegan a nuestras manos publicaciones 

hechas en el Exterior para denigrarnos, justo es que nosotros opongamos á aquella dañina 

propaganda otra benéfica y á aquellas censuras inmotivadas la guerra de nuestras opiniones, 

respaldadas por la tolerancia, la energía y la verdad. Mientras vecinos díscolos riegan 

acerca de nosotros especies mas o menos disparatadas, pero siempre malignamente odiosas; 

mientras nuestra autonomía se pone en tela de juicio en ciertos gabinetes cuyos nombres 

son sabidos de todos, el Partido Conservador de Colombia se contenta con repeler, por 

medio de las armas, las agresiones de la fuerza; para secundar esa obra de patriotas salimos 

nosotros á partir el sol con el contrario. Cierto que un periódico oficial, hábilmente dirigido 

lucha inspirado por estos sentimientos pero siempre estará bien que una voz extraña á las 
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esferas del Gobierno se deje oír, libre de toda sugestión, para coadyugar á la obra de este y 

defenderla. 

Bien se nos alcanza que los momentos son difíciles y difícil por grado sumo el examen 

critico de las providencias administrativas en la presente hora de crisis. La hora es de lucha 

y no de abrazos; aceptemos, pues, la lucha de la hora en que estamos. Las espadas 

desenvainadas han usurpado el campo a la razón; esperemos que vuelvan a su encierro para 

que la razón hable. A la cuchilla del cirujano sucederá en breve el bálsamo que hace olvidar 

á la carne ofendida las injurias del escalpelo. Proceder de otra suerte equivaldría á 

acrecentar el mal.  

Nuestro periódico busca ante todo la concordia entre los colombianos, por desgracia hoy 

divididos, y aspira á servir de apoyo á cuantos propendan por ella, y anhela también ser 

como un vocero, aunque oscuro, de todas las aspiraciones, de todos los esfuerzos, de los 

triunfos todos de nuestros copartidarios. Nuestro virtuoso é ilustrado Clero debe ver en el 

un servidor adicto, y las victimas todas de la encarnizada lucha que todavía no acaba, un 

reivindicador de sus derechos lesionados.  

Es hermosa costumbre la de ciertos pueblos cultos que han organizado sociedades con el 

objeto exclusivo de recordar acciones gloriosas realizadas en beneficio de causas nobles; 

nuestra hoja "recordara" también. Si con el concurso del publico consigue realizar los 

antedichos propósitos, creerá haber interpretado cuanto cifran de tradicionalmente honroso 

y noble estas dos palabras: EL COLOMBIANO.  

L RR 

Periódico: El Colombiano (Conservador nacionalista) 

Fecha: 1 Marzo 1901 

Título: Algo por la vida 

ALGO POR LA VIDA 

La guerra este estado de mutua hospitalidad en que actualmente nos encontramos de modo tan 

poderoso mantiene preocupado el ánimo que, como si ella lo abarcara todo y no permitiera pensar 

sino en ella solo ha hecho que nos desentendamos de asunto que han debido llamar seriamente la 

atención de los hombres cautos y previsores. 

Nadie ha de negar que, por el momento, el Gobierno está constreñido por deber preferente e 

ineludible; a resolver el gran problema de la pacificación del país; y que para él esta es la cuestión 

madre. Provocado a inevitable duelo, o mejor dicho, asaltado por modo tan irregular como 

inesperado, forzado se vio a defenderse, al defender la majestad de la ley, la publica tranquilidad y 

el honor nacional simultáneamente comprometidos por el odio, la ambientación y el desenfreno. 

En la tarea nefanda de desquiciar el orden constitucional, no ha quedado medio a que no se recurra; 

no ha sido buena guerra la que se ha hecho, porque violadas han sido las leyes que la regularizan 

para hacerla menos cruel y desastrosa; y en el campo de la hostilidad, no han dejado de representar 

importante papel las dificultades económicas, de puro artificio, que al Gobierno se le han opuesto. 
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De aquí el estado de tensión extrema a que hemos llegado, y la necesidad de pensar en el remedio 

salvador. 

Sobradamente alarmante es ya la situación para que nos abstengamos indolentemente de hablar de 

ella. El valor de los artículos indispensables para la vida alcanzan a diario tan alto precio, que no 

siendo posible eliminar el consumo, forzosamente hay que recurrir a uno de los dos extremos del 

dilema: o se modifica el alza caprichosa, o se asume la responsabilidad de la crisis en perspectiva. 

Por exceso manoseado es el argumento de que el alza del cambio de letras sobre los mercados 

extranjeros, motiva a su vez la de los artículos de consumo; y aunque, en parte, así sea, no por eso 

es menos cierto que hay desproporción monstruosa entre el alza de aquellas y el precio de estos. Y 

si se observa que ha fluctuado el valor de las letras de cambio entre el 1.000 y 1.400% en estos 

últimos seis u ocho meses, y en que alza de las mercaderías ha sido permanente y exagerada, 

sujetándolas a caprichosas liquidaciones, que no se compadecen ni con el costo ni con la fluctuación 

del tipo de las letras, hay que convenir en que ese tipo no puede servir de base rigurosa al precio a 

ellas impuesto. 

Quienes sin piedad mantienen el alza de los precios, ¿obran con circunspección? ¿Obran con 

cálculo? ¿Está en sus intereses apurar la dificultad y estimular el disgusto reinante, sin querer cargar 

con el trabajo de tomar nota de él? Medítenlo. 

Los que se limitan a hacer números y se desentienden por completo de la cuestión social, … 

pesadilla de otros países: los que no tienen cuentas con la equidad y consideran naturales los 

estragos de la …, podrán refutarnos con la observación de que económicamente hablando en el 

terreno de los cambios, la ley de la oferta y la demanda es el factor obligado de las operaciones; 

pero nosotros tornamos a explicar que dadas las anómalas circunstancias actuales del país, las leyes 

ordinarias de la economía no son de rigurosa aplicación. A situaciones normales, las leyes 

invariables de la ciencia; pero en las excepcionales se imponen las que la salud pública requiere. No 

hay que confundir la época en que la propiedad está libre de trabas; en que el trabajo responde a la 

demanda del capital y a las exigencias de la industria, y en que el libro cambio facilita las 

transacciones con aquella en que el derecho de propiedad se halla restringido y a veces 

desconocido; en que el trabajo. Desviados por la guerra los brazos que lo sustentan, es casi nulo y 

por consiguiente improductivo, y en que los cambios no se realizan espontáneamente y por razón de 

la mutua conveniencia sino porque media la urgencia de satisfacer necesidades tan insuperables 

como las de la diaria alimentación y la de reparar la desnudez, que a todos acosan sin dar tregua. 

No faltarán tampoco fisiócratas que se acojan a la doctrina del laissez faire, laissez posser de 

Gournay; pero a ellos, aparte de las objeciones científicas hechas a la libertad irrestricta, puede 

oponérseles por el momento, la de que la corriente económica está hoy fuera de su cauce natural, y 

que a la cuestión política quedan actualmente subordinadas todas las otras que se rozan con este 

confuso movimiento de desgraciados acontecimientos que desgarran la sociedad, arrancando ese 

grito dolorido que se escapa del seno de las familias hambreadas. Y problema de este que, no se 

puede resolver tanto por los consejos de la economía cuanto por los preceptos de la caridad.  

En síntesis, y ya que al periodista le corresponde en su caso, como al predicador en el suyo, no solo 

señalar las consecuencias del error, sino los medios de corregirlo, o cuando menos los de prevenir 

su repetición. Señalando sus resultados fatales, no nos parece fuera de lugar ni ajeno de nuestra 

patriótica tarea, recurrir al buen juicio de nuestros conciudadanos, a su reflexión y ciencia para ver 

de conjurar el cumulo de tribulaciones que no de lejos nos amenazan.  

Buscar los medios de no exasperar a quienes la angustia y la miseria envuelven; tentar modo de 

morigerar ese apetito desordenado de medro y granjería, que a no pocos aqueja; limitar las 

aspiraciones exageradas del utilitarismo enervador y corrosivo, insaciable y anticristiano, que no se 

persuade de que a todo, física o moralmente, le tiene señalado la equidad tasa y medida, y crearle 

facilidades al Gobierno para que pueda dar incremento al tráfico interno y al de importación y 

exportación; para que pueda promover el cultivo de nuestros campos agostados, decretando – por 

ejemplo – la inmunidad de hecho de todo ciudadano pacifico que por el momento se halle en 

campesina labor, y, en fin, para que con el apoyo beneficio de cuantos puedan ilustrar el modo y 



 

 
 

129 

hambre, que se ve venir, y a quien hay que contener so pena de pagar el tributo que por modo 

extraño y pavo roso exige, sin excepción de edad, sexo ni condición, y para que este en capacidad 

de dominar las grandes calamidades con que la guerra viene dotando a los pueblos, ese debe ser el 

gran tema de actualidad. 

Periódico: El Colombiano 
Fecha: 1 Marzo 1901 
Título: Vivan los Liberales 
Autor: S. José 

VIVAN LOS LIBERALES 

Estamos presenciando el día fenómenos verdaderamente extraños; estamos viendo caballeros 

honorables, de piedad y modales distinguidos, que pudiéramos decir están llamados a ser la sal de 

nuestras sociedades corrompidas; matronas respetables y damas delicadas, socias de todas las 

consagraciones piadosas, que pudiéramos decir son, o debieran ser la luz de los pueblos y el 

perfume de los hogares cristianos; y tanto unos como otras se atreven a empañar su frente 

llamándose liberales y, lo que es más, se atreven a albar aquel partido y a vanagloriarse de 

pertenecer a él, y, lo que es todavía peor y del todo inconcebible, se atreven a pedir al Dios el 

triunfo de aquella causa y revuelta de los liberales  

Que lo ven aquellos individuos de la humanidad, que viven del robo y la estafa y se dañan si salen 

de tanta atmósfera alcoholizada y mitifica, es lógico: que así se expresa juventud imberbes y 

casquivanos, que caminan adelante por precoces pasiones y aspiran a romper cuanto antes y luego 

lanzarse a todo género de libertades es natural; que así grite a plena todo ese gremio de mujeriegos 

sientas, habitadores de tugurios y pudieron sin nombre, se comprende; nada tiene extraño ; pero que 

lo lancen caballeros a un buen vivir, simpáticos y agradables en estrato, y que han formado a la 

sombra de la región un hogar estimado y respetable que así digan hombres de años e inteligencia, 

que no viven de la política y fue formado un capital con el limpio trabajo de sus manos: que así 

opinen matronas distinguidas y de no escaso criterio, que dicen que con solo llamarse liberales 

atacan en frente la religión que las llevó, les prestigio y las rodeo de respeto y consideraciones ; que 

así clamen sin roboración hijas de familia que aspiran a un puesto social, doncellas que se estiman 

educadas y timoratas … ah! Es el colmo de una aberración sin ejemplo, y ello no agusanó, o una 

ignorancia rayana en imbecilidad e idiotismo, o una malicia que toca llegar límites de la herejía. 

Vamos a recordar una vez más, mediante unas cortas y sencillas citas que hay ignorancia rayana e 

imbecilidad en los que se apellidan con la palabra-liberales, está claro como la luz mediana, pues el 

catolicismo ama a Jesucristo y acepta las leyes de su iglesia, y liberalismo odia a aquel y hace a esta 

guerra sistemática. ¨el estado sin división – dice Walker Martínez- el laicismo las leyes, la 

persecución al clero, arroja idea cristiana de la conciencia pública arrancar la cruz del hogar, de la 

tumba, robar los bienes eclesiásticos, cerrar los templos, y, cuando la tempestad arrasa, llevar al 

cadalso a los pobres de fe, asesinar a los religiosos y enramar la sangre a torrentes, he ahí la victoria 

del liberalismo¨ en todas partes. Colombia ha presenciado, sin que puedas pegarlo los señores 

católico – liberales, la mayor parte de estos hechos, y lo último acaba de presenciar el ecuador. 

¿Dónde tienen, pues, el seso los que se dicen católicos, pero liberales; liberales, pero católicos? El 

Dr. Diógenes Arrieta no era liberal pero sí era impío cuando vino de la costa a Bogotá ; allí 

comprendió, al encontrar por la plana mayor del liberalismo que ser impío en religión y no liberal 

en política, era un contrasentido, y tuvo la que corrió inserta en varios periódicos la tomamos del 

número 5 de la caridades de 9 de junio de 1873 ; dice así: - después como ya están las cuestiones 

que separan nuestros partidos políticos, de la cuales la principal, y quizá más bien única, es la 

cuestión religiosa, y siempre como son, conocidas mis ideas a este respecto, declaro que acepto el 

nombre que por ellas me corresponde ; es decir, soy la liberal¨ qué decís a esto, señores catoco –

liberales? La verdad es que tienen corazón atrofiado y la mente en lamentación desequilibrio 

cuando queréis rendir cultura a Jesucristo y formar a la vez en las filas de sus eternos enemigos pero 

algunos a pesar de todo, que el liberalismo hoy no es el mismo de antaño, y que sintiéndose ellos 

católicos fervorosos, bien pueden darse el inocente placer de llamarse liberales no, señores, 
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replicamos nosotros el liberalismo de hoy es el mismo de siempre, desde los tiempos de juliano, y 

persigue los mismos fines que siempre ha perseguido ; que oigan, si no, lo que escribió el Dr. Rudas 

en el mago, periódico de Bogotá, con fecha 27 de diciembre de 1897 : ¨escasean- así se expresa- los 

caracteres firmes, no hay para decir la verdad, para asumir la responsabilidad de nuestros actos y de 

nuestras convicciones hay entre los liberales una multitud que desean vivir con un pie en la sacristía 

(duzcase, católicos) y otros en la logia ¨ estos deben reforzarse grupo aparte, pero se vienen al 

partido que es todo bandido todo calor y verdad al partido liberal vela con que confesarle el 

dañando así su gran liberalismo.¨ no ; no hay medio de poder conciliar el liberalismo , que detesta a 

Jesucristo y su iglesia , con el catolicismo, queda suficientemente probado que son algo más que 

estultos todos los que se esfuerzan en querer ligar en sí mismos elementos tan opuestos. 

Ahora, que los que así razonan tocan los límites de herejía, también es cosa concluyente, y en pocas 

palabras queda demostrado. Entiéndase por hereje quien niega o pone en tela de juicio uno solo o 

algunos de los dogmas del catolicismo; quien tal hace se colocan. Por decirlo así, fuera de la iglesia, 

o busca, en cuanto es posible, la salida de ella. Porque hay entre ellos un engranaje tal, que dudar de 

alguno o negarlo equivale a negarlos todos o dudar de todos; y como uno de los dogmas del 

catolicismo es el de la infalibilidad del romano pontífice cuando habla como doctor y maestro 

universal, en asuntos de fe, o de moral, que es la disciplina de las costumbres, es claro que quien no 

acepta este dogma, o lo combate, discute o censura, anda fuera del redil católico. Ahora bien el 

Romano Pontífice, o mejor, los Romanos Pontífices, los pies del tiempo de Bonaparte, Gregorio 

xvi, pio ix y león xiii, han venido, uno tras otro, anatematizado el liberalismo y dando la voz de 

alerta al rebaño católico contra ese error que hemos dado en llamar moderno. Y es tan antiguo como 

el mundo. Pues no es otra cosa que el non servía de satanás, engalanado a la moda del día.  

Llamado francamente error, secta perniciosa, peste, etc., y uno de ellos, gran Pío ix, en su luminoso 

documento el Syllabus, lo desmenuzó en todas sus partes y lo condenó paladinamente. El Dr. 

Rudas, ya citado, decía en El Mago en diciembre de 1897, lo siguiente: ¨El sr. Miguel Samper no es 

ni puede ser liberal¨ entiendes, Fabio, lo que voy diciendo? Si el que es liberal no puede aceptar el 

Syllabus, y el Syllabus es la misma voz de Jesucristo por boca de su legítimo representante en la 

tierra, es esto decir de la manera más clara y categórica que el que es liberal no puede aceptar la 

doctrina ni las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué clase de extraños seres son, pues, esos que se llaman 

liberales católicos?  

Con su pertinacia en apellidarse de tal modo, en desatender la voz infalible de los pontífices y 

desoír y aun burlarse de las amorosas amonestaciones y voces de alerte de los Sres., obispo, que son 

como los faros o atalayas de la iglesia de dios sobre la tierra, relajan la poca fe que aún les queda, se 

atraen la desconfianza y justa censura de los católicos sinceros, y ayudan a levantar pedestal a los 

prohombres o adalides del liberalismo contemporáneo : a Antonio J. Restrepo, quien llama al sumo 

pontífice ¨primer farsante de la tierra;¨ a Juan Uribe, Rudas Espinosa, Vargas Villa ; y en tiempos 

anteriores Arieta, Ancizar, Rojas Garrido, Ezequiel Rojas, etc., cuyas virulentas plumas tanto han 

declamado contra la iglesia católica y su divino fundador luego los que se apellidan católico – 

liberales tocan los límites de la herejía, si es que no son ya herejes formales. Con que ser o no ser, y 

hasta la vista  

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 1 Marzo 1901 

Título: Por la patria y por la paz  

POR LA PATRIA Y POR LA PAZ 

Con el mismo título con que encabezamos estas líneas circuló, en hoja volante, fechada el 1° del 

mes en curso, una importante publicación, autorizada, en primer término, con la firma de los Sres. 

Gral. J. M. Ruiz. J. M. Quijano Wallis, Santiago Samper, Juan E. Manrique, A. Valenzuela, Marco 

A. Wilches, Venancio Rueda, Ricardo de la Torre, Rafael Rocha Castilla, Roberto Suárez, Andrés 

Márquez y Rafael Murillo, y luego con las de los Sres. Aarcadio Céspedes, Luis Gutiérrez R., 

Simón Araújo, Abel Camacho, Manuel A. Ángel, Nepomuceno Santamaría, J. de D. Uribe R. A., 
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Daniel Rodríguez Piñeres, Ricardo Galvis, Alejandro B. Ruíz, Antonio Vargas Vega, Roberto 

Herrera Restrepo y Manuel N. Lobo, todos miembros del Partido Liberal.  

No siéndonos posible insertarla íntegramente, por su extensión nos permitimos hacer algunas 

transcripciones.  

Con mano maestra se bosqueja en el exordio el lúgubre estado a que el país ha llegado por la guerra, 

terminado la pintura así:  

“Tal es el cuadro pavoroso que presenta en estos momentos nuestra patria, la hermosa República 

hija de Torres y de Caldas, de Santander y de Nariño”  

“La prolongación indefinida de la guerra, y, sobre todo, con los caracteres salvajes que va 

adquiriendo, acareará indefectiblemente, con la anarquía crónica y la militarización de la República, 

la destrucción total de nuestra patria Cualquiera que triunfe, en tales condiciones, reinará. Como las 

aves de la noche en los cementerios, sobre escombros y tumbas, y tendrá a su cargo la más tétrica 

de las labores, la más penosa de las responsabilidades Va Victoribus!”.  

Al hablar del curso, y estado de la guerra, se expresa en estos incontrovertibles términos:  

“Durante el lapso a que nos referimos, el éxito general de la guerra ha sido adversa a las armas de la 

Revolución. En Antioquia y Cauca imperan las autoridades gubernativas sin contradicción. Los 

puertos de Tumaco, Buenaventura y Riohacha han sido recuperados por el Gobierno. El litoral 

atlántico está pacificado, debido, más que a la acción de las armas, a la noble política del Gral. 

Marcelino Vélez. Se hallan guardadas las fronteras. Los gobiernos de las naciones vecinas 

garantizan su neutralidad. Santander convalece y entra en las labores del comercio. El Gobierno ha 

allegado nuevos e ingentes recursos y elementos de guerra. Jefes prestigiosos se han separado de la 

lucha, y otros han caído prisioneros. La Revolución circunscribe día por día su radio de acción. La 

mayoría del pueblo colombiano deja transpirar, con mudas manifestaciones y en angustioso 

silencio, su vehemente anhelo de volver a la paz y al régimen de la Ley y del Derecho que ésta 

impone inexorablemente.  

Y sin embargo, la lucha continúa. Los vapores de sangre, en vez de desvanecerse, se condensan. El 

régimen de la anormalidad se vigoriza. Las emisiones se aumentan y las perspectivas de la 

catástrofe siguen tomando las formas de la realidad en proporciones gigantescas”.  

Y el analizar la conveniencia o inconveniencia de prolongar la lucha, responden con la siguiente 

rotunda negación:  

“No Una lucha destinada y estéril procuraba más desastres que laureles a que sostenedores. Hasta 

las más extensas virtudes, cuando se extreman o exageran cambian de naturaleza Y planten sus 

prestigiosos y sus méritos. El heroísmo degenera en temeridad, la perseverancia en obsesión, los 

intrépidos en locura. El valor del … inspira lástima, pero no admiración. La gloria no discierne sus 

galardones a las naciones humanas, al éstas no presentan el previo éxito bueno de la sensatez, y las 

palmas del martirio no florecen si no las vigoriza el calor de la razón”.  

Adelantando el análisis, afirman con gran fuerza de razón:  

“Que los esfuerzos que se hagan, todos los sacrificios que se consumen, redundan en beneficio 

directo del adversario afortunado”.  

Y luego trae como ejemplo la oportunidad y previsión con que el Partido Conservador cejó en su 

campaña de 1877, contando aún con poderosos recursos, para salvar del naufragio esos mismos 

recursos que habían de darle luego vida y estabilidad.  

El siguiente aparte es hijo de noble sentimiento de amor a la común Patria, a quien hoy se desangra 

sin piedad:  

“Menos razones se hallarían en apoyo de la prolongación de una guerra infructuosa, si se considera 

que además de ser perjudicial a la parcialidad que la sostiene., es ruinosa y lesiva de los supremos 

intereses de la comunidad que constituye la Nación entera. Antes que sectarios, somos colombianos, 

y antes que miembros de una fracción social, o sea de una agrupación política, lo somos de un gran 

todo que se llama Patria. En caso de conflicto entre los deberes del sectario y los del patriota, 

prevalecen los de éste. Los deberes para con la madre son más sagrados, imperiosos y exigente que 

los que tenemos para con los hermanos. Si en las aras de la pasión política, deidad implacable que 
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devora las más queridas y escogidas víctimas, se sacrifican vida y fortuna, felicidad y honra, ¿por 

qué no sacrificar ante la patria, madre amorosa y noble, los rencores, los resentimientos y los odios, 

principales combustibles de la hoguera de la guerra y abatir ante sus altares las armas fratricidas? Si 

es obligación sacrificarlo todo por la patria en caso de una coalición de naciones contra ella, ¿por 

qué no hacer el holocausto de las pasiones en defensa de la República, que a todos nos pertenece y 

que se halla amenazada por la desmoralización y la miseria, las epidemias y la muerte, en aterradora 

coalición?  

Para dejar constancia de que claman por una paz honrosa lo hacen en esta forma:  

“Hacemos votos por que el Gobierno, como conductor de los destinos de la República y 

administrador de sus grandes interese, alzándose al nivel de su misión, allane el camino a la 

pacificación, ofreciendo olvido sincero y amplias y seguras garantías, en personas y bienes, a los 

que depongan las armas, y sólidas promesas y prendas para la efectividad del sufragio en lo futuro”  

“Y hacemos votos también porque nuestros compatriotas que aún combaten en los campos de 

batalla, penetrándose de lo inútil que es continuar la guerra, y aun de los prejuicios que a la patria, 

al partido y a ellos personalmente acarreará su prolongación desesperada, desistan de la lucha, 

mediante las garantías, promesas y prendas que ofrezca y del Gobierno, a fin de que, salvando los 

restos sobrevivientes, tengan personería y energías para continuar la labor, en pro de sus ideales, en 

los campos de la paz, ya que los de la guerra no les han sido propicios, y para que, unidos como 

hermanos combatientes y reconciliados, podamos todos emprender la obra de reconstrucción de 

nuestra destrozada patria.”  

Así termina:  

“En tal virtud, nosotros, para ser leales a nuestras convicciones, fieles a nuestros principios, y con el 

propósito humanitario de contribuir con nuestro humilde contingente a apagar este incendio que 

devora al pueblo colombiano, llevando la desolación y el hambre a todos los hogares, y 

especialmente a los de la clase pobre y desvalida, a los desinteresados, … y encarcelados, 

declaramos que somos … de la patria y de la paz”.  

Esta notable exposición, hecha por personas abonadas por sus antecedentes políticos, por su ciencia, 

decisión y posición independiente, tiene para nosotros el mérito de ser fruto de profunda y honrada 

convicción, y además viene en corroboración de hechos que a nadie se ocultan, porque a todos 

hieren las más delicadas fibras del patriotismo.  

Como es notorio, desde que se operó el nuevo orden de cosas existente, el Gobierno se apresuró a 

facilitar los medios de llegar a una pacífica y decorosa solución, y a ella se habría llegado si la 

obstinación de los conspiradores urbanos no lo hubiera impedido. Pero más vale tarde que nunca. 

La Revolución, como muy bien se ha dicho, está definitivamente vencida; y si no es que se quiera 

aniquilar esta patria, de todas madres, pero no de todos igualmente querida, no hay por qué 

continuar en la inicua tarea de demoler lo poco que nos queda. Bien entendido que los daños y 

perjuicios que ocasiona la guerra, la desmoralización que cunde y la muerte que diezma, no afectan 

sólo a las familias conservadoras; el luto, el hombre y la desnudez han invadido también los hogares 

de los liberales que, movidos por sentimientos rencorosos, se entretienen en la consideración del 

mal que puedan causar al adversario, sin advertir que se hieren de rechazo.  

Dicho sea que la mayor parte de los Jefes notables de la Revolución si no ha muerto están 

prisioneros o fuera del país, lo que quiere decir que las montoneras que recorren los campos, sin 

poder hacer guerra regular, sin estar sujetas a organización formal, y obligadas a vivir del merodeo, 

obedecen más a una punible consigna que a patrióticas aspiraciones. Y si esto es así, si ellas han 

llegado a ser una amenaza contra el orden social, hay que convenir en que está en el interés de 

todos, poner fin a la contienda. Ni sería posible que los hombres de principios, los liberales 

honrados, quieran tener por abanderados cuadrillas sin fe y sin honor, para quienes es tan lícito 

saquear una población indefensa como incendiar y destruir los predios, esperanza de las familias.  

Por nuestra parte, viendo confirmadas nuestras opiniones ya emitidas, de que aún quedan bastante 

liberales para salvar el honor de su nombre, nos apresuramos a felicitar a los señores que han 
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tomado la iniciativa en tan patriótica labor, y hacemos votos por que sea fecunda en buenos 

resultados.  

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 5 Marzo 1901  

Título: Noticias de la guerra  

Autor: Rivera 

NOTICIAS DE LA GUERRA  

BOLÍVAR 

Lo que pasó en el Barranco de Loba 

Nos escribe persona muy veraz y bien informada:  

“En la noche del 5 al 6 de Enero fue asaltado el pacifico pueblo del Barranco de Loba, por una 

guerrilla liberal de unos 60 hombres, capitaneados por un tal Eliseo Flórez. Entraron al pueblo 

inerme y se apoderaron del Alcalde Rafael Cosío, a quien dieron varios machetazos mortales, pero 

no lo dejaron, a pesar de eso, en el pueblo, sino que a despecho de las lágrimas de su esposa, 

cargaron con él y le remataron a orillas de un caño, donde fue hallado a los dos días el cadáver ya 

fétido. Saquearon el pueblo, cayendo en la rapiña una Sra. Luisa Otasa, apasionada liberal, y luego 

incendiaron la población por dos o tres partes, pero afortunadamente se quemaron sólo 15 o 16 

casas. Consumada esa serie de crímenes, se marcharon los restauradores liberales para una 

ranchería llamada Cotorrera, donde se comunicaban con una mina del Sr. Moulford, momposino, 

llamada Amagamiento rico.”  

(El Correo de Bolívar).  

BOYACÁ 

Chita, Uvita, 24 de Febrero de 1901.  

Sr. Ministro de Guerra.  

Ayer ocupamos esta plaza poco rato después de evacuarla el enemigo. Este, según todas las 

apariencias y el poco espionaje que hemos podido tener en territorio tan hostil como éste, sabemos 

tomó para la Salina, probablemente con intenciones de seguir a los Llanos, lo que será para el 

completo desastre. Obraremos sobre aquella plaza con el cuidado y precauciones del caso, para 

evitar grandes sacrificios, pues si resuelven esperarnos en las magníficas posiciones que pueden 

ocupar, se parapetarán muy bien. Enemigo está muy desalentado y no creo presente combate.  

En resumen, creo que la Revolución de por acá la tenemos completamente dominada, y si la 

División de Gral. Tobar, según amenazas de invasión del Táchira nada significan.  

Servidor y amigo,  

R. GONZÁLEZ VALENCIA  

Auténtico – Medina  

PANAMÁ 

Se nos informa que los revolucionarios en Chame han profanado el templo y destruido las 

imágenes, y todo ello con lujo de impiedad y sarcasmo. Hasta los materiales que los feligreses 

habían reunido para la reconstrucción de su iglesia han sido inutilizados y destruidos. Tales actos 

tampoco merecerán una protesta de la parte sensata del liberalismo de esta ciudad.  

¿Quosque tanden?  

(De El Orden de Panamá)  

Combate en la Sabana – Derrota de los rebeldes.  

Captura de dos Jefes.  

Las cuadrillas que merodeaban a las orillas de esta ciudad, que tantos estragos han causado en las 

casas y fincas de los amigos del gobierno, han sido totalmente derrotadas hoy por las fuerzas 

legitimistas, a órdenes directas de los Generales D. Carlos Albán, Gobernador del Departamento, y 

D. Carlos M Sarria.  

Los individuos que las componían ocupaban los oteros de las sabanas, y de ellos fueron 

desalojados, con muy pocas bajas efectivas para los defensores del Gobierno.  

De parte de los … 



 

 
 

134 

Se reconoce el campo enemigo y hasta este momento, 6 pm. Se han confirmado doce muertos y se 

han recogido cuatro cajas de … 

Se persigue a los fugitivos.  

(El … de Panamá).  

TOLIMA  

República de Colombia – Comandancia general – Purificación, 27 de Febrero Fusagasugá, 3 de 

Marzo de 1901.  

Sr. Ministro de Guerra.  

Tengo honor comunicar a S. S. que ayer en la hacienda de La Virginia (Prado), las fuerzas 

legitimistas de mis inmediatas órdenes, obtuvieron sobre Pulido completo triunfo. El combate 

principio a las 12 m, y a las 7 p. m. en la cima de la cordillera que divide el valle con aquella, daban 

maestros soldados sus últimos tiros sobre los rebeldes que aterrados, se dispersaban sobre las 

sinuosidades de Poquito y el Caimán. Por esta vía no alcanzaron a escaparse sino unos doscientos 

(200); el resto, que no quedó muerto ni prisionero en el campo de la acción, se halla disperso en 

estos bosques, pues logramos cortar la vía del cerro. Puede que los dispersos algunos pretendan 

desandar la ruta que trajeron, pero de ellos están avisados los Generales, Perdomo y Aguilar, a fin 

de que sitúen fuerzas convenientemente y capturen fugitivos.  

En todo caso, confirmo en que Pulido no podrá rehacerse; no impone ya respeto, ni exige mayor 

fuerza para terminar con él, pues ha quedado destrozado, y en el combate de ayer demostró suma 

ineptitud, no obstante que llegaron oportunamente las inspiraciones del titulado Gral. Ibáñez, quien 

llegó a ser testigo presencial del desastre que, Dios mediante, dará por resultado la terminación de la 

guerra en la región de Sumapaz; influirá también en la de todo este Departamento, si, como me 

prometo, se persiguen a los restos activamente, y si se ha ocupado ya por fuerzas legitimistas el 

pueblo de Cunday.  

Fruto de este combaste fue la captura de ciento cuarenta y un prisioneros (141), la muerte de 51 

rebeldes y 15 heridos, que hasta ahora se han recogido. Se tomaron también 206 armas, 3 cargas de 

munición, más de 200 caballerías ensilladas casi en su totalidad, cuatro estandartes, algunas cargas 

de equipaje, tres cornetas, peinillas, revólveres, archivo, etc. etc. Se ha hecho relación de los 

muertos y heridos hallados, pero se supone sea mayor, pues se continúan encontrando, así como 

capturándose prisioneros y recolectándose armas.  

Por nuestra parte tenemos que lamentar 15 bajas; 5 por muerte, 10 por heridas, entre los primeros 

figura el Subteniente Ramón Reyes, siempre valeroso en los combates como sumiso y sufrido en la 

campaña, entre los segundos, la herida del Teniente Jesús Álvarez. Alcanzárosle a rescatar 31 

prisioneros de los hechos por Pulido en Cumaca, al batallón Jesús Casas. Entre éstos figuran 

algunos Oficiales como el Teniente Guillermo Murillo y el Subteniente, Juan Garzón, de Chía. Por 

las razones antes dichas y porque se me comunica por Prefecto del Centro de Purificación, que 

Castillo y Buendía han pasado el Saldaña, pretendiendo dominar el Valle, he resuelto dirigirme 

sobre ellos con una Columna, dejando al Gral. Villoria con la a División, para que, completen la 

captura de los restos de Pulido.  

De S. S. atento seguro servidor,  

RIVERA  

República de Colombia – Comandancia general – Purificación, 27 de Febrero Fusagasugá, 3 de 

Marzo de 1901.  

Sr. Ministro de Guerra.  

Continúan capturándose derrotados Anoche aprehendiéronse a los Sres. Antonio Posada Ángel, 

Carlos Valdíri, Nicolás Perdomo, Gabriel Vargas y Juan Tereno, que tomó el Escuadrón Tobar.  

Atento servidor, RIVERA.  

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 8 Marzo 1901 

Título: Signos del tiempo 

SIGNOS DEL TIEMPO 
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Con sobra de razón le ha dicho que en los países regularmente organizados, la prensa es un cuarto 

poder. 

La prensa es al progreso lo que el clarín a un ejército. Con sus cien lenguas habla en todos los 

sistemas: y como si poseyere divinos atributos, maravilloso conjunto trae a nuestra vista el pasado, 

presente y porvenir. 

La historia, y con ella las ciencias y las artes, le son deudoras de la luciente aréola que las hace 

resplandecer en la noche de los tiempos; y sin ella, el polvo del olvido, la incuria y la barbarie nos 

hubiera arrebatado parte grande de cuanto el genio ha legado a las generaciones que, a pesar de su 

carrera vertiginosa por sobre el haz de la tierra, han podido recibir y transmitir aquel rico tesoro de 

conocimientos que, como la fuente el cerebro del mundo. 

Y precisamente porque la prensa es a los gobiernos lo que la conciencia a los hombres, - a un 

tiempo testigo fisca y juez – es grato reconocer la uniformidad que reina en la colombiana, en el 

sentido de favorecer los inapreciables beneficios de la paz, y de apoyar al Gobierno a fin de que se 

pueda alcanzarlos. 

En todos los Departamentos de la república la prensa tiene órganos respetables: muchos de ellos 

traen el sello de la madurez y cuentan con un rico capital de ciencia y experiencia que los abona; y 

no hay uno que no encuentre bueno y saludable cuanto tienda a rendir homenaje a la justicia, para 

poder volver cuanto antes al régimen pacifico de las leyes, que consigo trae el usufructo del 

derecho. 

El Gobierno mismo, con serio, se siente como cansado con la suma de facultades de que la guerra lo 

ha obligado a investirse, y seguros estamos de que su mayor anhelo es implantar un orden de cosas 

que revista carácter esencialmente constitucional. 

Ni podía ser de otro modo, porque pensar en cosa distinta, a la vez de que un contrasentido, seria 

apartarse del ideal verdaderamente conservador. Paz, seguridad y progreso han sido siempre 

nuestras privilegiadas aspiraciones, como que a ellas vienen vinculadas cuanto tenga que ver con la 

libertad y la justicia, que son el distintivo de nuestra escuela. 

Y que a ese programa tenemos que ceñirnos, es necesidad imperiosa, ya porque practicándolo 

honradamente, el adversario tendrá que reconocer la improcedencia de si indisculpable hostilidad. 

¡Y cuán provechoso fuera para el país, que cayera de los ojos de aquél la venda que lo ciega hasta el 

extremo de deleitarse en aumentar la ruina de la patria común! 

Por desgracia también hay hombres que se desentienden de los comunes intereses y que tienden, por 

diversos caminos, a hacer las veces de sepultureros, para vivir de la muerte de sus semejantes: y 

estos son a la vez otra dificultad con que tropieza al advenimiento de la paz 

Necesitamos solidificar el terreno que pisaremos, conmovido profundamente por las fuerzas 

encontradas que han entrado en lucha, y no podríamos conseguirlo sin renunciar a reformas bruscas, 

a elementos inadaptables y a un camino de tendencias incoherentes. En los presentes momentos de 

transición, para que el gobierno pueda seguir el rumbo que tan cuerdamente se ha tenido trazado, no 

sólo se necesita buena voluntad si no previsión; y no demostrará tenerla quien, lejos de vigorizar la 

fuerza de cohesión que ha de dar unidad y aliento, se proponga debilitaría. 

Los que piensan que el compás se abre y que el radio del círculo se amplía con sólo cambiar el 

punto de apoyo, errados andan. Bajo el mando de la república encuentran abrigo todos los sanos 

elementos sociales, y no se comprende por qué los nuevos han de excluir a los que tienen prioridad. 

Sea lo primero devolver al país la tranquilidad; y si para esto es necesario hacer la guerra con mayor 

eficacia y actividad, hagámosla así, y dejemos para después los arreglos de familia o secundarios, 

que cuando el patriotismo entra como factor, a él toca el consejo y la acción. 

Ojalá que nuevos tiempos no puedan sorprendernos distraídos del deber que tenemos de vivir 

unidos para mantenernos fuertes.  

 

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 12 Marzo 1901  

Título: Entre primos  
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Autor: Gabriel Vargas Santos  

ENTRE PRIMOS 

Con gran dificultad hemos conseguido la siguiente publicación en hoja suelta:  

POR HONOR DEL EJÉRCITO 

De un folleto vergonzante que circula con el título de Palonegro
6
copio lo siguiente: 

“Cuentan que el Gral. Pinzón en un momento en que vio perdida la batalla, montó a caballo 

y se dirigió al centro del fuego, diciendo a sus ayudantes y a cuantos Jefes encontraba en el 

camino: “Vengan ustedes y acompáñenme a morir, y que la firmeza de esa actitud 

restableció la lucha. Hubiera los Generales. Vargas, Santos y Soto manifestado algún día 

igual resolución; hubieran fijado una hora para una carga general encabezada por ellos, 

haciendo entrar en línea la totalidad de nuestras fuerzas; y hubieran hecho saber al Ejército 

su determinación de morir o de arrollar al enemigo, y no hay duda de que se habría tenido 

por deshonrado todo liberal militante que no los hubiese seguido; y … .  

… prometer el honor y buen nombre del valeroso Ejército Liberal que en la proporción de 

uno contra cuatro o … luchó, sin tregua ni descanso, en aquella batalla sin ejemplo en los 

… de la América con un heroísmo que asombra, e infligiendo a su adversario severos 

golpes cuantas veces intentó este … asalto de las posiciones defendidas
7
 … una sola vez 

fue rota nuestra línea por empuje de las fuerzas enemigas, ni encuentros conflictos pasaron 

de simples … en las cargas temerarias que por nuestra parte se intentaron
8
. 

Si no hubo derrota
9
 si los Generales Vargas Santos y Soto no llegaron a … en condiciones 

análogas a las que inspiraron al Gral. Pinzón la frase que se le contribuye (la tal anécdota 

tiene todas las experiencias de ser una mera fantasía del escritor, porque ni los mismos 

                                                        
6
 El del Gral. Uribe U., ya conocido aquí (N. del E).  

7
 El Gral. Pinzón, conociendo que el plan del Ejército Liberal era rehuir un combate, no 

pudo mantenerse concentrado el suyo en los primeros días, y obligó al contrario a hacer 

frente en Palonegro. De ahí nacieron en mucha parte las dificultades en que se vio en más 

de un ocasión, … recuérdese que muchas Divisiones llegaron al campamento a marchas 

forzadas. Notable fue el … de las Divisiones de los Grales. Roa Díaz y …, que llegaron en 

momentos de decidir el triunfo.  

 

No hubo tal proporción de uno contra cuatro y cinco, por lo mismo que hemos dicho, ni la 

… habido tampoco sin esas circunstancias. Los liberales tenían un Ejército de diez mil 

hombres, que con caña y todo hicieron subir a doce mil; de modo que las Divisiones godas, 

según la preocupación del Gral. Vargas Santos, debieron ascender a cincuenta mil hombres! 

O, conformándonos con los liberales solo tenían cinco mil cosas han querido sostenerlo 

después de su derrota, los godos habrían tenido veinticinco mil. Y nadie ¿?¿? que “no es 

verdad tanta belleza”. Nota de Ernesto Rico.  
 
8

 Suponemos que el Sr. Gral. Vargas Santos no comprenderá entre los “simples 

declaraciones” la derrota final que sufrió y que complementamente después la batalla de 

Lincoln y otras hasta reducir a la nada el Ejercito Liberal y obligar al Supremo Directo a 

venirse en fuga hasta Riohacha, el Generalísimo Soto a caer en el Panóptico de la gota y a 

Uribe Uribe, brazo y cerebro de la Revolución, pero con licia incurable de derrotas, a 

reunirse de guerrillero a las Sabanas de Bolívar (Id. id.)  
 
9
 No, Sr. General: fue triunfo lo que hubo (Id. id)  
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Regeneradores, tan pródigos en laudatorias para los HÉROES, han hecho mérito de 

semejante proeza
10

 es claro que está fuera de lugar la increpación que el folletista les hace 

porque ella no puede tener otro objeto de la cual es por otra parte testimonio evidentemente 

todo el contenido del folleto, que el difundir reputaciones seguramente extorsionarlos para 

alcanzar ciertos fines. Se explica perfectamente que el Jefe que compromete localmente la 

existencia de un ejército, que sufre una derrota incruenta, busque la muerte en el ardor del 

                                                        
 
10

 El Sr. Gral. Probablemente no ha leído todas las laudatorias de los regeneradores, pues 

en varias hemos leído la anécdota que el atribuye a la fantasía del Gral. Uribe. Fue cierto 

que en un momento supremo el gran Pinzón, héroe y ¿?¿? militar aunque el Gral. Vargas 

Santos se lo niegan a todo pulmón, montó a caballo, llamo a su Ayudante, Gral. Henrique 

Arboleda, y dirigiéndose a él y a sus demás Ayudantes, les dijo: “Antes de que triunfe el 

partido Liberal, no debe quedar con vida un conservador vengan todos acompáñenme a 

morir”. Y efectivamente como lo asevera el Gral. Uribe, aquel arranque superior decidió la 

acción.  

Otros varían las palabras del Gral. Pinzón, pues bien se comprenderá que en aquellas 

circunstancias debió ser difícil que todos recogieran textualmente lo que el héroe dijo. Sí 

por ejemplo el Gral. Manuel José Santos escribe esto:  

 

“Una vez lo creyó todo perdido (Pinzón); el enemigo avanzaba victorioso sobre nuestras 

posiciones del flanco derecho, era en vano esperar auxilio inmediato y solo Dios podía 

salvaros de la catástrofe; entonces él llama a sus Ayudantes y les dice: Vamos a cumplir 

nuestro deber, acompáñenme a morir porque hoy todo mundo debe … aquí; y poniéndose a 

la cabeza de sus rechazados y rotos batallones, que sin desordenarse se … en retirada, cargó 

con todo el valor de la desesperación, contagiándolos con la energía que lo animaba, y 

logrando con su ejemplo, en pocos instantes restablecer sus fuegos, rechazar al enemigo 

sorprendido con tanto heroísmo y recobrar las perdidas posiciones. Esta carga incontenible 

dirigida por el en persona, fue, sin duda, lo que aseguró la victoria. Los soldados 

conocieron cuanto valía su Jefe, y el enemigo comprendió de los que era capaz su 

contenedor”. No es fantasía del Gral. Uribe, sino pura historia, como queda visto, la 

conminación sublime del Gral. Pinzón en Palonegro.  

 

No nos explicamos como el Sr. Gral. Vargas Santos, hombre serio y valeroso, desconozca 

el heroísmo del adversario que lo venció. Y si los conservadores que pelearon en Palonegro 

no eran héroes, ¿por qué no triunfaron los liberales? ¿Ni como tuvieron estos ocasión de 

exhibir un “heroísmo que asombra” si luchaban contra una manada de cobardes? ¿Ni cómo 

puede el Sr. Gral. Vargas Santos calificar la batalla “sin ejemplo en los anales militares de 

la América, “si no fue sostenida por dos ejércitos igualmente convencidos, entusiastas y 

valientes? ¿O es el Sr. Gral. De los que creen que la filiación política es lo que constituye 

valientes o cobardes a los colombianos, y que todo liberal, por el hecho de serlo, ha de ser 

un héroe y todo conservador una gallina? Pues ya está de sobra probado que el valor no es 

monopolio de ninguna agrupación política. Los conservadores a lo sumo podremos sostener 

que nos tocó en suerte tener un Generalísimo, superior a los generalísimos Liberales y 

Oficiales y soldados tan valientes como los de la Revolución y que por eso triunfo el 

Gobierno. Uribe Uribe ni el Gral. Vargas Santos tienen la culpa de su fracaso el genio y el 

arrojo de Pinzón fueron la única causa. (Id. id)  
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combate, o se levante la tapa de los sesos: mas ¡Cuánto dista de esta la situación de los dos 

ancianos en Palonegro.  

A propósito, conviene recordar que es una de las conferencias celebradas en la casa de 

Palonegro, cuando ya se hacía potente que habríamos de vernos en la sociedad de 

abandonar el campo de batalla por la … el que …. Leal y no recuerdo si algún otro. El plan 

consistió en hacer un esfuerzo … para cambiar nuestro frente rompiendo la línea enemiga 

por el centro, y efectuando un movimiento de conversación sobre nuestra derecha para 

arrollar y desbaratar el extremo de la izquierda enemiga. El Gral. Samuel Bernal que estaba 

al frente de las posiciones del enemigo por aquella parte, debía llevar la vanguardia. Fue el 

Gral. Uribe Uribe el primero que combatió la idea, alegando, entre otras razones, la escasez 

de cápsulas. Del mismo modo fue él quien contrarió e hizo imposible un proyecto de asalto 

por sorpresa a las fuerzas contrarias situadas en la quinta de Larsén. El Gral. Benjamín 

Herrera y el entonces Coronel Arturo Carreño que era Ayudante del Gral. Uribe Uribe y 

quien por indicación de éste, debía dirigir la operación, están al cabo de los que paso en 

este asunto.  

Como lo insinúa el título de esta hoja, escribo estas pocas líneas para rectificar conceptos 

que he juzgado depresivos para el heroico Ejército del Norte. No es patriótico ni oportuno 

provocar a estas horas críticas para la Revolución, un arreglo de cuentas y liquidación de 

responsabilidades: tiempo habrá para ello; y en materias tan graves, nadie, por grande que 

sea su presunción, debe esperar que se le crea bajo la sola fe de su palabra.  

Día llegará en que satisfecho el servicio de intereses de más alta monta, el suscrito ayude a 

hacer luz sobre sucesos respecto de los cuales hay quienes deriven provecho en mantener 

algunas sombras; para entonces con hechos, con documentos y con pruebas incontestables, 

la razón se abrirá camino y la justicia quedará satisfecha; entretanto, sobre la fe de un 

pasado conocido de sus compatriotas, abriga la confianza, tiene la certidumbre de que nadie 

le hará el cargo de hacer abandonado las fuerzas de su mando en momentos de conflicto, ni 

de haberse preocupado de las finanzas para otros servicios que los del Ejército y nunca para 

asegurarse los medios de caer en “una decente desgracia”.  

Curasao, Enero 8 de 1901  

GABRIEL VARGAS SANTOS  

(De El Imparcial de Curazao).  

 

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 26 Marzo 1901  

Título: Colaboración (Orientación) 

Autor: I.C.  

COLABORACIÓN (ORIENTACIÓN) 

En nuestros artículos “Ecos liberales”, publicados en La Opinión, ahora tomando nota del 

esfuerzo de buen ley de que se muestra en la hoja a que veníamos dedicando examen 

prolijo, ya reproduciendo por modo de paráfrasis la descripción que los liberales mismos 

han hecho lealmente del estado de la lucha actual, hicimos ver al lector la ingenuidad de las 

efusiones patrióticas y la nobleza con que, por nuestra parte, cumplimos grata consigna de 

alabanza en lo merecido.  

Como está no había de ser impartida a tontas o a ciegas, ni extensiva a todo el escrito 

verbalmente a uno de los respetables … merecían capítulo aparte ciertas … altruismo, que 

atenúan en mucho al … moral de la publicación en referencias.  
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Hemos determinado, empero, omitir por ahora toda iniciativa de polémica … el campo que 

algunos conceptuarían su mera sutileza doctrinal por tener en … la extrema moderación 

con que … señores formularon sus declaraciones y supuestos, y visto el empeño espontáneo 

de … esfuerzos en la tarea de la pacificación en que no deja de ser altamente estímulos al 

contingente que consistía siquiera … indicaciones, en algo como clamor de …, según tuvo 

ocasión de advertirnos donosamente el interlocutor liberal a quien hemos aludido. Por otra 

parte, es bueno dejar constancia de que el mayor valor de estas recíprocas consideraciones 

consiste en que no media ningún arriere penste de connivencias que pudieran alarmar el 

ingenuo antagonismo de nuestros partidos.  

Mas no podemos ocultar cierto brote de satisfacción al ver cumplido por otro lado el deseo 

del artículo que traíamos en carne, en el cual nos pronunciábamos contra la timidez de las 

reticencias que ante los conflictos generales ofrezcan en alguna manera inconsecuentes 

conclusiones; porque una vez que se traten asuntos de moral y se regalen puntos 

discutibles, o hayan de elegirse vías determinadas, en opinión de Séneca, no han de 

presentarse como cuestiones imaginarias que ejercían apenas el espíritu, sino como remedio 

o tratamiento curativo.  

Pues bien: la entereza caucana ha venido a proporcionarnos la satisfacción de que 

hablábamos, como ansiedad del alma en el sentido del vigor, y en manera alguna con 

significado vanidoso o regional.  

Véase a este propósito el telegrama que en carteles y en La Opinión apareció el jueves 

último, bajo la garantía de la firma del Gral. Pinto.  

Según el anuncio que allí se avanza y la transcripción que se hace, el grupo de liberales 

notables de Cali, así como los de todos los centros provinciales de aquel Departamento, 

protestan rotundamente contra los temibles excesos de desconocidos o desautorizados 

cabecillas que se dicen en armas en defensa del liberalismo. Rechazan también, a nombre 

de este, los procedimientos salvajes puestos en juego por esas degeneradas partidas, como 

que “las causas políticas no se sustentan con el crimen” Declaran estar seguros de que los 

auténticos lidiadores de su partido que han estado en campamentos “afrontando peligrosos 

y haciendo verdaderos sacrificios”, estarán de acuerdo en términos y miras con los del 

enérgico manifiesto.  

Harto consuelo trae al ánimo rasgos tan varoniles de rectitud y tan firme valor para romper 

el molde estrecho del fanatismo de bando. Tales voces, repercutidas acá y allá, demuestran 

que no todo se hunde en alarmante degradación entre nosotros, ni cede todo a la confusión 

dañosa que nos circuye en hora infausta. Si hay individuos y grupos en quienes las 

corruptelas del mercantilismo político hayan creado raíces de egoísmo incurable; si en otros 

se desarrolla en hambre del agiotaje desconsiderado, en los más escondido, entre los 

sindicados vampiros de la sombra, germinan y prosperan las ambiciones que excluyen toda 

abnegación, hasta poner en juego criminales amaños que agravan la penuria pública, al 

propio tiempo se puede palpar que a pesar de esos miembros lacerados, nuestro cuerpo 

social cuenta todavía con potente salud en lo general de su constitución. No se crea que se 

hayan perdido por completo las nociones del honor tradicional, ni que haya cundido el 

contagio de la regeneración del patriotismo.  

Cierto es que cuando se encuentren en pugna los intereses personales y de secta con los de 

la gran comunidad, harto trabajo cuesta en un principio deslindarlos: requiérase la 

incubación de la perspicacia pública de que habla Stuart Mill. Pero al fin viene un rayo de 

luz a esclarecer la senda en que convergen las buenas voluntades, y el derrotero que así 

marca el desengaño constituye una peregrinación rehabilitadora, que tanto contribuye a 
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cerrar los desfiladeros, como de los delincuentes armados, como de los extorsionadores a 

mansalva, quedándose también a la vera los soberbios y obcecados, los maquiavelistas y los 

ineptos.  

Aprovechemos, pues, los elementos de la vitalidad nacional que clama por sus fueros, en 

vez de girar en círculos viciosos que malgastan nuestras energías, que impiden la defensa 

de una causa cuyo alcance trascendental lleva en sí la salvación misma de la patria. 

Cambiemos por la decisión de un rumbo uniforme las vacilaciones y laxitudes que 

desorientan, desconciertan y hacen nulatorios los más heroicos sacrificios.  

La prensa concienzuda demarca nuevo éxodo. Verifique la concentración de lo homogéneo 

y sano, ya que observado el impulso, conocido el movimiento de la opinión genuina no hay 

más que seguir la majestuosa corriente.  

La prensa, sí, aun la de simples datos oficiales de los boletines, ha abierto los ojos a todo 

circunstante de esta contienda. Y sea está la ocasión de reconocer cuanto se debe 

especialmente, por múltiples aspectos, al acierto, al celo, al brío de El Colombiano, que ha 

salido a la palestra armado de todas armas. Confiamos en que, con el favor divino, sabrá 

completar la jornada; y así será, seguramente, porque cuando hay quien tenga la impavidez 

de llamar las cosas por sus nombres, con las altas miras del bien de los demás aunque sea 

entre el escándalo de un sentimentalismo acomodaticio no tarda en cerciorarse de que las 

vibraciones de la verdad producen eso sonoro en ámbitos extensos. Véase, si no, como la 

conciencia pública ha venido a confirmar a la postre el calificativo oficial y el de nuestros 

periódicos, aplicado a las consabidas cuadrillas. Ni ha sido vano el toque al corazón y al 

entendimiento de los adversarios reflexivos, de aquellos que no padecen la carcoma de los 

torpes apetitos y la gangrena de los odios feroces.  

Pues ya se ve que a las falanges fugitivas y asoladoras de una revuelta cuyos desmanes 

vienen escandalizando a Colombia y al Extranjero, se contrapone la legión sensata de los 

que se duelen del crédito que acarrea la Libertad bacante a su partido y al país. Los 

patriotas de cualesquiera parcialidades izan estandarte blanco contra la bandera del luto 

nacional que hacen flamear los energúmenos en no interrumpido desfile de concupiscencias 

y desastres. Al surco que los parricidas han trazado bajo su carro traidor, oponen los hijos 

de la patria las eras en que se cultivan los dictados del deber, los anatemas de la civilización 

cristiana, las previsiones respecto de la integridad de nuestro suelo y autonomía, la bravura 

sagrada del corazón colombiano.  

Por todo ello, y para rendir la más cumplida justicia a los que siendo adversarios se han 

identificado con nosotros y con el Gobierno en el imperiosa urgencia de la represión del 

bandalaje, entresacamos de El progreso por medio del Cristianismo, ciertas expresiones 

aplicables, execratorias para los obstinados, y de consolador aliento para los reconciliados 

con el orden. Hace notar el padre Félix que el perpetrarse en medio de las sociedades 

grandes crímenes e iniquidades progresivas, sin que la consternación profunda de las 

conciencias se revele en ira santa, habrá bajado el nivel del sentido moral, lo cual es signo 

de nacional decadencia; y que, por el contrario, cuando todos sienten, como si fueran 

heridas causadas a sus personas, los golpes que se asesten al derecho y a la virtud; cuando 

las irrupciones y desencadenamientos del mal susciten en las almas noble y generoso 

estremecimiento, y en los corazones el coraje de la repulsa, por vibrar en el fondo los 

acordes de la justicia y la verdad, entonces, podrá contarse con la salvaguardia del bien.  

I.C.  
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Título: Inserciones (Circular)  

Autor: Ernesto Restrepo Tirado 

INSERCIONES  
CIRCULAR 
República de Colombia – Jefatura Civil y Militar del departamento de Boyacá – Tunja, 4 

de Marzo de 1901.  

Sres. Jefes Civiles y Militares de las Provincias.  

Muy agradecido del modo como casa uno de ustedes ha sabido cumplir con sus deberes y 

coadyuvar a la acción benéfica del Gobierno, y ya que conozco el personal, me dirijo a 

ustedes con el objeto de manifestarles cual es el sistema que he querido establecer.  

Como la situación por que atraviesa el Departamento, cuando el resto de la República 

empieza a saborear el bien inmenso de la paz, distrae de una manera especial la atención 

del gobernante, me he dedicado casi exclusivamente a la pronta terminación de la guerra 

que ha degenerado en desolador vandalaje, y para esto no he omitido medida alguna de 

energía y he suprimido las complacencias con los enemigos de las instituciones.  

Gracias al entusiasmo, decisión y valor proverbiales del pueblo boyacense, he podido 

levantar ejércitos de voluntarios en las Provincias para oponer a las guerrillas hombres 

leales, excusados por su amor a la religión y a la justicia, a las cuadrillas de salteadores que 

solo dejan en pos de si huellas de sangre y de fuego.  

Para devolver pronto a la agricultura y a la industria los brazos que la ambición le ha 

arrebatado, cuento con el apoyo moral y material de todos los boyacenses de buena 

voluntad, a quienes recomiendo energía sin contemplaciones, pero energía caballerosa que 

no llegue a equipararnos con las que acostumbran los enemigos que combatimos. El Partido 

Conservador siempre se ha distinguido por su honradez; no manchemos tan gloriosa 

insignia, permitiendo que copartidarios nuestros quieran hacer fortuna a la sombra de la 

sangrienta guerra que nos asuela. Si disponemos de los bienes del enemigo es con el objeto 

de dar el deseado fin a la contienda y de no dejar que carezcan de lo necesario nuestros 

sufridos soldados, nunca con el de permitir que se enriquezcan personalidades. Ya pasó la 

aciaga época en que los gobernantes hacían suyas las arcas nacionales.  

Llegada la paz, cuyo benéfico soplo principia ya a alentar los demás Departamentos, es de 

imperiosa necesidad hacer grandes economías suprimiendo empleos inútiles y todo gasto 

que no aproveche a los comunes intereses. Para que marche bien la máquina 

gubernamental, suprimamos todo rodaje inútil. Con la economía que esto proporcione y que 

en cada año dejará una suma asaz respetable, fundemos industrias, protejamos la 

agricultura, abramos vías de comunicación a los productos del Departamento, Boyacá tiene 

brazos suficientes, una generación inteligente, fecundas tierras de labor, su suelo es 

riquísimo en minas y materias para el comercio. A la sombra de la paz, con economía en la 

administración y un sistema progresista de fomento, llegará, no lo dudo, a ocupar el puesto 

que le corresponde entre las más importantes secciones del país. Si yo fuera el gobernante 

que esto iniciase, me declararía satisfecho. 

Mi espíritu republicano no rechaza a nadie; por el contrario, llama en su apoyo a todos los 

boyacenses que amen la prosperidad de su suelo, agradeciendo desde luego la más ligera 

indicación, la menor queja sobre abusos cometidos. Siempre consultaré con los defensores 

de las instituciones y obraré en el sentido de hacer bien al país y al Departamento.  

Dios guarde a ustedes.  

ERNESTO RESTREPO TIRADO.  

Periódico: El Colombiano  



 

 
 

142 

Fecha: 26 Marzo 1901  

Título: Prisioneros del panóptico  

PRISIONEROS DEL PANÓPTICO 

Últimamente ha circulado una hoja impresa con el mismo título con que encabezamos las 

presentes líneas, para dar cuenta al público del resultado de la Junta que tuvo lugar en el 

palacio de San Francisco, el día 18 de presente.  

A invitación del Sr. Jefe Civil y Militar del Departamento concurrieron a ella distinguidos 

personajes, tanto por su alta posición política y social, como por la elevada graduación 

militar de muchos de ellos; y de tal suerte quedó constituida la Junta, que las opiniones allí 

dominantes han podido ser tenidas como las del Partido, ya que llevan el sello de la 

prudencia y el acierto.  

Se trató, entre otras cosas, de la prisión en que se hallaban algunos revolucionarios en el 

Panóptico, y el Sr. Jefe Civil y Militar, como sintiéndose acosado por múltiples exigencias 

a este respecto, y pensando que una nueva irrupción de montoneras como a que salió de 

aquí poco ha sobre las vías públicas y las habitaciones desamparadas de los campos no sólo 

comprometería su responsabilidad, sino la seguridad de gran número de familias; y lo que 

es más, imposibilitaría el pronto restablecimiento del orden público, resolvió poner en 

conocimiento de tan respetable reunión lo que pasaba, para poder acordar lo que más se 

conformara con los intereses sociales, cuya guarda se le tiene encomendada, y con las 

conveniencias políticas de actualidad.  

Se pronunciaron discursos razonados, abonando la conducta de la Jefatura Civil y Militar, y 

para resolverlo todo con conocimiento de causa, se dispuso que se enviara al Panóptico una 

Comisión plural, para que tomase nota de cómo andaban las cosas por allá, y saber hasta 

qué punto eran exequibles las exigencias hechas sobre libertad de mayor número de presos, 

y qué grado de veracidad alcanzaban las especies que con empeño se propalaban sobre el 

mal tratamiento que se les daba.  

Compusieron la Comisión los Sres. Dres. Juan Evangelista Trujillo, Julián Escallón y 

Alberto Bernal Ospina, quienes recorrieron el Establecimiento y tomaron informes de los 

mismos presos. Hablaron, entre otro, con los Sres. Foción Soto, Dositeo Vargas, Evaristo 

Escobar, Honorato y Carlos José Espinosa y todos contestaron uniformemente, “que no 

eran mal tratados por los empleados del Establecimiento, aliviándoles éstos las penalidades 

derivadas de la prisión en cuanto les era posible”.  

El informe de dicha Comisión, dice en resumen: o que los presos políticos que se hallan en 

el Panóptico no tienen motivo de queja, porque allí no sufren más pena que la consiguiente 

a la privación de su libertad; o que si el Gobierno pusiera en libertad los presos restantes, 

lejos de suavizar y acortar la guerra, no conseguiría otra cosa que encarnizarla y 

prolongarla, y o que por esos motivos el Gobierno se ve en la dura necesidad, muy a su 

pesar, de no poder variar el régimen que se observa con los presos políticos, a los cuales 

mantendrá en el Panóptico mientras así lo requieran las exigencias de la guerra. De todo da 

testimonio el Secretario de la Junta, D. julio Josué Blanco.  

Como se ve, en este punto el Sr. Jefe Civil y Militar ha tocado el linde de la 

condescendencia, porque quien tiene leyes a que sujetarse y altísimas responsabilidades a 

que someterse, hace mucho con diferir lo esencial a consideraciones de pura civilidad, sin 

para mientes en que, ante todo debe tener por norma aquellas leyes y esas responsabilidades 

como estímulo poderoso para dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que al César 

corresponde.  
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Los que dejan rodar la vida, esta vida tristísima, que se nos escapa entre la lucha, los 

peligros, los despojos y el dolor sin fin de nuestras tribulaciones presentes; los que en 

lucubraciones de género distinto se entretienen; ésos que sin riesgo de perder su posición 

pueden derivar fruiciones que no les es dado disfrutar a los que se han decidido 

resueltamente a defender y salvar nuestra bandera, encarándose con el adversario armado 

para herir a mansalva, con los rigores del clima y con las vicisitudes de la campaña, no 

menos que con el desdén o mal gesto de los anfibios de nuestra fauna singular; ésos, 

decimos, bien pueden imaginarse, cuando de complacencias se trata, que el gobernante 

goza de limitadas facultades. Pero quienes se preocupan con la suerte de patria, natural es 

que de otro modo piensen.  

Y ya que nos contamos, bien o mal, entre los últimos, y que nuestras opiniones, emitidas á 

posteriori en el incidente que nos ocupa, poco o nada tienen que influir, séanos permitido 

ampliarlas con patriótica franqueza.  

De tal manera parece desviado hoy el sentido moral, que no es raro ver que haya quienes 

conviertan en piedra de escándalo el cumplimiento de las leyes, y que por antítesis 

sugestiva se empeñen en que la Autoridad pueda disponer a su sabor de la suerte de los 

ciudadanos, siendo así que por más que por razón de la guerra haya tenido que investirse de 

más astas facultades, la Constitución puntualiza la extensión de éstas.  

Ensayemos la demostración de lo expuesto.  

La resistencia a mano armada, a las leyes, es un delito; y la rebelión merece pena artículos 

169 y 176 del Código Penal. “Las autoridades de la República dice el artículo 19 de la 

Constitución están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 

sus vidas, honra y bienes, y asegurar el derecho recíproco y los derechos naturales, 

previniendo y castigando los delitos”. Y el 24 ibidem: “El delincuente cogido in flagranti, 

podrá ser aprehendido y llevado ante Juez por cualquiera persona, etc.”. Y si se lee el 

artículo 121, que autoriza al Encargado del Ejecutivo para investirse de facultades 

extraordinarias, entre las que adquiere no se encontrará la de decretar indultos ni amnistías, 

como que ella es privativa del Congreso.  

Tenemos, pues, que la rebelión es un delito; que el sindicato cogido inflatranti puede ser 

aprehendido hasta por un particular; que las autoridades están obligadas a dar garantías y a 

prevenir y castigar los delitos, y que solo al Congreso le es potestativo decretar indultos o 

amnistías generales. Luego los que pretenden que los delincuentes aprehendidos in 

flagranti sean puestos en libertad sin ninguna garantía y sin haber sido ninguna garantía y 

sin haber sido juzgados como lo manda la ley, pretenden simultáneamente que la 

Constitución sea violada; luego los que exigen que el Jefe Civil y Militar decida por si ante 

sí de la suerte de los prisioneros de guerra, constituyéndose en Juez de la causa, exigen un 

absurdo: luego los que porfían porque no haya prisión para los revolucionarios y 

cuadrilleros sindicados de delitos graves, conspiran contra el imperio de las leyes; luego los 

que impugnan la sanción penal sin la cual la administración de justicia sería una burla, y 

quimera el derecho a la seguridad y el ejercicio del derecho, admiten la conveniencia de 

solucionar toda dificultad, mediante los recursos de la impunidad.  

En tal caso, podíamos exclamar con el Abate de Sienes: “¡Queréis ser libres y no aprendéis 

a ser justos!”.  

Cuando el orden social se considera decididamente comprometido con la presencia de las 

montoneras anarquistas, como así lo reconoció el Sr. Uribe Uribe, en su memorable 

Decreto de Octubre del año pasado, en que dispuso: “Art. 4
o
 Siendo de interés social 

destruir las partidas de selladores, las tropas liberales las perseguirán activamente en 
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concurrencia con las del Gobierno”, cuando así lo han reconocido los liberales sensatos de 

Bogotá, de Cali y de otras localidades en donde se firman manifestaciones en favor de la 

paz, no se explica cómo algunos conservadores incoloros quieran construirse en voceros 

privados de su libertad, manteniéndose dispuestos a volver a llevar el terror y la ruina a las 

vecinas comarcas. 

Empeñarse para que puedan volver libremente a las andadas esos hombres sin conciencia, 

muchos de ellos reincidentes, es tener en más la holgura de los licenciados soldados, no 

menos que la tranquilidad y bienestar de los pueblos. A proporción que abunden en número 

y recursos los merodeadores de oficio, la situación empeorará, y se harán interminables los 

días negros que acongojan el país. Y si deseamos que la paz y la seguridad vuelvan, 

revistámonos de entereza, seamos leales y consecuentes con nuestra profesión de fe 

política; vamos juntos todos, todos, los que tenemos hogar, familia y amor a la común 

patria, al altar de la concordia, y ya inspirados en los más puros sentimientos, hagamos un 

esfuerzo supremo y simultaneo a fin de que el orden se restablezca, sujetando a quienes por 

obcecación se oponga a ello, pues no de otro modo pueden congregarse los llamados a 

echar el manto del olvido sobre los delitos políticos, ni volver todos al régimen de las leyes.  
Periódico: El Colombiano 
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Título: Telegramas importantes 

TELEGRAMAS IMPORTANTES 

Rionegro, 20 de Febrero de 1901.  

Sr. Gral. Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Bucaramanga.  

Hace media hora principió la ronda en esta población, encabezada por el Sr. Jefe Civil y Militar y 

algunos Ayudantes míos; hasta ahora sólo se han encontrado ocho armas de fuego de toda clase, e 

importantísimo archivo de la Revolución.  

Amigo afectísimo,  

J. M. Martínez  

Rionegro, 20 de Febrero de 1901.  

General Jefe de Estado Mayor General, Bucaramanga.  

El archivo de que le hablo en mi telegrama anterior, fue encontrado en la pieza de Francisco N. 

Azuero. Ya van diez y seis armas encontradas, algunos Kempis y otras cosas de importancia. 

Amigo afectísimo,  

J. M. Martínez  

Rionegro, 20 de Febrero de 1901.  

General Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Bucaramanga.  

Todo el archivo del Juzgado Municipal, Alcaldía y Tesorería se encontró en la tienda del Sr. 

Francisco N. Azuero. En el almacén de Víctor Leal se encontraron dos cajas de plomo y dos de 

machetes, la mayor parte encubertados. Continúan encontrando armas en varias casas.  

Afectísimo amigo,  

José M. Martínez  

Rionegro, 20 de Febrero de 1901.  

General Jefe de Estado Mayor General, Bucaramanga.  

Es muchísimo lo que se ha encontrado en materia de correspondencia. Están en nuestro poder 

también el equipaje del Sr. Gral. Enrique Arboleda, que perdió en La Amarilla, y el del Gral. 

Albornoz con su correspondencia y uniforme militar. Siguen hallándose armas y municiones. 

Monturas se han hallado para equiparar un regimiento. Divisas valiosísimas, lujosamente bordadas.  

Amigo afectísimo,  

José M. Martínez  

(De La Situación).  
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Título: Noticias de la guerra  

NOTICIAS DE LA GUERRA 

La Mesa, 26 de Marzo de 1901.  

Sr. Jefe Civil y Militar del Departamento.  

Transcribo a Usía siguiente telegrama:  

“Paquilla, 24; …, 26.  

Nicanor Campuzano, La Mesa.  

El 22 del presente, al pasar por Guataquí supe que Carriazo con 200 hombres había pasado a la 

Vega de los Padres, al saber nuestra aproximación, y que Marín ocupaba a Ambalema, por lo cual 

resolví ponérmele al frente; pero en el camino, en el punto llamado La Popas, el batallón 

Vencedores, que traía la vanguardia, lo encontró repentinamente y trabó combate, que a las 7 p.m. 

se decidió con la fuga de los 500 hombres de Marín, que perdieron sus trincheras, dejando 25 

muertos, un herido prisionero, quien informa llevaban 30 heridos más, se le tomaron armas y 

municiones, y no se pudo perseguir porque un aguacero torrencial hizo crecer las quebradas e 

impidió todo movimiento. De acuerdo con el Gral. Pompillo Gutiérrez, que era quien ocupaba a 

Ambalema, hemos convenido rematar, con la ayuda de Dios, estas guerrillas; comuníqueme 

frecuentemente todo lo que sepa a Pilí, para donde sigo. Estuve anoche en su casa y no hay 

novedad.  

Amigo afectísimo,  

Nicolás Perdomo”  

Debo agregar, para conocimiento de Usía, que de aquí le di aviso oportuno al Gral. Arzayús cuando 

supe que Marín, habiendo pasado nuevamente a Cundinamarca, bajaba hacia Paquiló y lo seguía el 

Gral. Perdomo. Considero, por tanto, que el Gral. Arzayús se ha movido también sobre Marín.  

Atento servidor,  

Nicanor Campuzano.  

Jefatura Civil y Militar de Sumapaz. Fusagasugá, 26 de Marzo de 1901.  

Sr. Jefe Civil y Militar del Departamento.  

Bogotá.  

Tengo el honor de comunicaros que en el transcurso de la semana pasada se han presentado varios 

revolucionarios, Jefes y Oficiales la mayor parte, pidiendo garantías, que se les han concedido 

mediante seguridades de guardar neutralidad en lo sucesivo, entre los cuales figuran: Coroneles 

Carlos Julio Heredia y Carlos Liévano; Sargentos Mayores Oliverio Ramírez e Ignacio Galindo; 

Alfredo Prada, ex-Secretario de la Jefatura Civil y Militar; Ismael García. Tesorero general y otros 

de menos graduación. Se han presentado también varios liberales que se han manifestado neutrales, 

pero estaban huyendo, tales como el Dr. Francisco de P. Gamboa, Ramón Perdomo, Aristides 

Lizarazo Jorge Galindo, Julián Páez, Lucio Escamilla y otros. Se, por conductos seguros, que la 

guerrilla de Subía disolviese completamente, y otra está para entregarse; dada la situación de 

completo abandono en que se hallan todas las plantaciones de café, todos los moradores de esta 

región proclaman la paz, la que Dios mediante confió ver restablecida próximamente. En Arbeláez 

y Pasca se cuenta con un gran núcleo de defensores. Gral. Ospina Ch. Ha regresado de Pandi sin 

novedad.  

Afectísimo servidor y amigo,  

Obdulio Garavito.  

“Villeta, Marzo 17 de 1901.  

Jefe Civil y Militar del Departamento. Bogotá.  

Pongo en conocimiento de Usía que Juan Cruz Cifuentes, puesto en libertad, se halla en La Peña 

ultrajando a los conservadores. Otros de los indultados hacen parte de las guerrillas.  

Afectísimo amigo,  

LISANDRO A. GUERRERO”.  
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COLABORACIÓN 
(LA GUERRA EN BOGOTÁ) 

Es aquí, en este centro de maleada y de maleante atmósfera, donde fermenta el zumo de ponzoñosas 

alimañas. Aquí se ha contraído propiamente la guerra. Ideada urdida y fomentada en clubs y calles e 

imprentas, aunque desbaratada ya en todas partes, sólo aquí se le siguen concediendo alas de 

invención. Imaginaciones enfermizas creen ver resurgir ejércitos revolucionarios de pajas de basura, 

como en el cuento de Tolstoi. Además, en Bogotá se dan cita los mercaderes de sangre de todos los 

Departamentos, con la mira de medros prohibidos, lo cual discurre sobre aceite en medio de las 

múltiples hostilidades de gran parte del comercio de esta plaza, y de la combinación de asaltos de 

agiotaje con cálculos de aberración política. La trama de otra clase de ambiciones, la reaccionaria 

de círculo hace convergir aquí también sus toldos de campaña. Todo, pues, contribuye al mismo 

dañoso fin de la calamidad sin que esos trastornadores sientan en sí ningún vínculo, absolutamente 

ninguno, con la suerte del pueblo colombiano.  

De ahí las absurdas bolas que a cada paso encuentran solícitos propagadores. Aquella ola de locura 

de que habló el Dr. Núñez, no va siguiendo su curso por el mundo, como la nube del Dies irce de 

Víctor Hugo, sino que se ha posado sobre la capital de nuestra República. Sólo así puede explicarse 

por qué gozan de franquicia las chismografías de la mayor bajeza y similitud, las alarmantes 

agitaciones de corrillos que se nutren de impudentes embustes y fantasmagorías, más los tiros 

aleves de la malignidad, el clamoreo de los descontentos, el choque de los intereses egoístas, y por 

sobre todo ello, una desesperante confusión que adquiere proporciones inconcebibles. La tensión de 

los nervios de los corredores de noticias hace que caiga en la ciudad como bomba explosiva 

cualquier brote de deseo, cualquiera antojadiza amenaza, cualquier palabra sibilina de las que 

presume indicios.  

Al propio tiempo, en la demarcación de nuestro circunscripto rumbo de partido militante, se 

introduce una injerencia que a todas luces es la zancadilla del fracaso: nos referimos a la sirénea 

sugestión con que el contendor de siempre logra que ciertos individuos de nuestras filas se rijan por 

su criterio, se contagien del modo de calificar a nuestros hombres y adopten las preferencias que a 

aquel le convienen. No pocas veces consigue el astuto adversario erigir en alguna porción de 

nuestro campo un circo de gallos, pero la barrera está previamente colmada de careadores suyos, de 

esos que usan sutiles artimañas de tahúres. Y explotan a todo trance indiscreciones de los nuestros 

que exhiben impertinente acaloramiento de una simpatía, y de una antipatía correlativa, referente a 

servidores de nuestra misma causa. Cuando … media esta estrechez de inquina personalista, cobra 

confianzas el adversario por otra clase de prendas que no le falten. Nada más cierto que lo enseñado 

a este propósito por D. José Eusebio Caro, cuando denuncia la extrema docilidad con que se dejan 

dividir los conservadores, sin que adquieran nunca la experiencia de su necia imprevisión, de su 

candoroso sometimiento a las argucias enemigas. Y lo peor es que en esta jaula volcadora de sesos, 

lo único eficaz es algo recóndito y transparente a la vez, algo que pudiéramos llamar “trampa de 

anulación”; porque no es posible que aquí funcione satisfactoriamente ninguna energía sana que 

venga de fuente jamás le es dado a ningún personaje calmar los más imperiosos anhelos de la 

colectividad que lo enaltezca y le prodigue su confianza: suele aquí fallar el carácter y relajarse el 

valor civil.  

Allá en centros no contaminados de la exclusiva preocupación de Sancho Panza, donde, más bien, 

el quijotismo de un sacrificio ideal tiene en grupos y corazones templos y altares; allá en provincias, 

el celo de buena ley da la campanada el acierto político que en él se inspira establece norma 

infalible, y el supremo desinterés realiza los milagros del triunfo.  

Esos adictismos de la buena causa saben que salvada ésta lo estará la patria. Tienen plena confianza 

en lo que puede un derrotero trazado con la uniformidad poderosa de las buenas intenciones, y 
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puesto en planta con la decisión del más vigoroso partido, en cuyas manos está la responsabilidad 

de la suerte de la Nación. Sí; prevalecen en los Departamentos el buen sentido general, el instinto de 

la patria conservación y la plena confianza en el asiento de la paz, porque la ven reinando en torno, 

gracias a las disposiciones de sus autoridades, que han hecho el suficiente daño a la rebelión para 

que no alce cabeza. Allá han sabido (y a tiempo lo han ejecutado) que la represión enérgica del 

desorden es la salvaguardia de todos, y que el agotamiento en germen de la engreída impunidad, es 

la única garantía de que no se repita continuamente el escándalo de las salvajes revueltas. Los 

particulares, en aquellas comarcas, acarrean el bienestar común con laudable contingente, y 

ansiando el retorno a la normalidad de la visa civilizada, revive en ellos el aliento del trabajo que 

estimula sus fuerzas a consagrarse de nuevo a las faenas de la agricultura, de la ganadería, de la 

exportación e importación. Sus transacciones giran en eje lícito, y por eso no producen ningún daño 

ni desequilibrio; por el contrario, todo se balancea en provecho del gran conjunto colombiano, como 

que entre esas nobles gentes están abiertas las puertas a las ganancias legítimas, pero cerradas al 

absorbente logro que habría por acá destilar sangre de ciertas vestiduras, si hubiera santo que las 

exprimiera.  

No queremos exhibirnos, pues, con fauces infernales. Este organismo bogotano, que aspira a calzar 

alto coturno, y que en realidad, por otras magníficas condiciones está en el caso de hacerse digno de 

llevar la batuta, no debe aparecer a los ojos de los centros ni con intoxicación de muerte. 

Sacudamos tantas pequeñeces funestas que con su hálito nos asfixian, nos oprimen con su peso, y 

con postizas sombras están impidiéndonos disfrutar de la luz de que otros gozan.  

 

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 6 Abril 1901  

Título: Alocución del Ministro de Guerra 

Autor: Ramón González Valencia 

ALOCUCIÓN DEL MINISTRO DE GUERRA 

Conciudadanos: Terminada En El Norte De Boyacá la Misión que me honró el Gobierno, 

determiné trasladarme a esta ciudad con el fin de procurar mejor la satisfacción de ciertas 

necesidades del Ejército de Santander y complacer al poco tiempo a los amigos personales y 

políticos que juzgaban conveniente mi presencia aquí , si quisiera fuese por algunos días. 

Poco después de mí llegada a Bogotá, el Sr. Dr. D. Domingo Ospina C., eminente estadística y 

probado patriota, en el ministerio de guerra venía prestando, con ejemplar abnegación, importantes 

servicios a la causa de la Libertad en la Justicia, presentó por motivos de salud, renuncia 

irrevocable, con la cual se produce la vacante de tal puesto, no sin que el excmo .Sr Vicepresidente 

hubiera empleado antes grandes instancias para retener a su lado a tan eximio cooperador. 

A reemplazarlo ha sido llamado un ciudadano desprovisto de capacidades que demanda el empleo, 

pero a quien la aceptación, en circunstancias difíciles, le ha sido impuesta como incluible debe de 

patriotismo. Oscuro trabajador, dedicado desde mi infancia a las labores de campo, empeñado 

constantemente en la lucha tenaz con la naturaleza, sin más ambición que la de ganar honradamente 

el sustento de mi familia solo han podido sacarme de mi retiro y llevarme del barbecho y del rebaño 

a los campos de batalla, el amor y mi causa y mi acendrado sentimiento cristiano, que en el fondo 

de mi alma respondieron el grito de la patria conmovida en fundamentos y amenazada en sus más 

caros intereses. Lanzado así en la vida pública, colocado por circunstancias extraordinarias fuera de 

mi natural esfera de acción, bien se comprenden que no es el bufete del magistrado, si no en la 

tienda de campaña, está el puesto que a mi condición conviene. 

Empero, en el camino de sacrificios emprendido desde que abandoné mi hogar y mis labores, no he 

podido detenerme y he debido, cediendo a las exigencias de mis amigos y a los dictados del 

patriotismo, aceptar un empleo muy superior a mis fuerzas y en el cual habré de experimentar sin 

sabores que los que me han tocado en campañas. Me ha traído aquí principalmente el anhelo de la 

pronta pacificación del país, obra en la cual no ahorrare esfuerzo y que considero fácil de llevar 

prontamente acabo con el favor del cielo y el concurso de los amigos de las instituciones. 
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En efecto: la actual rebelión, que en un principio levantó ejércitos poderosos, no cuenta hoy sino 

con algunas guerrillas que no pueden hacer otra cosa si no prolongar una agonía desesperada. Los 

auxiliadores de la Revolución en el Exterior están cansados de gastar estérilmente sus dineros y se 

muestran ya mezquinos con ella retirado este apoyo, vano será todo esfuerzo por parte de los pocos 

que se empeñan en prolongar la guerra, porque en las filas revolucionarias reinan el desconcierto y 

la anarquía, y hace su presa el desaliento. 

Pero en el supuesto de que la Revolución continuase encarnizada y formal, siempre sería labor corta 

y debelaría, contando con el favor de Dios que nos ha acompañado hasta ahora y que nos faltara, a 

menos de que nos hagamos indignos prestando oído a mezquinas pasiones y a funestos dictados de 

amor propio. 

El Departamento de Santander, que por algún tiempo me ha tocado gobernar, cuenta hoy con nueve 

mil hombres aguerridos, resueltos a todo, ávidos de combatir y dispuestos a marchar al punto en 

donde se presente para el gobierno al mayor peligro. En aquella tierra, considerada antes como el 

baluarte más poderoso del Liberalismo, muchos que hasta hace poco formaban en sus filas, son hoy 

apoyo eficacísimo del Gobierno. 

Se han olvidado allí las odiosas diferencias y las distintas denominaciones que han sido causa de 

desconcierto entre los amigos de las instituciones, y todos los sanos elementos, sin distinción 

alguna, rodean al gobierno. Esto mismo puede obtenerse con un pequeño esfuerzo del patriotismo, 

aquí y en toda la extensión de la República, y a ello os invito de todo corazón, pues abrigo el 

convencimiento de que por este medio obtendremos en breve el beneficio de la paz. 

Tal es mi modo de pensar tocante al estado de la actual guerra, en esto no debéis ver otra cosa que 

el juicio imparcial de un criterio sereno. Lo más importante por ahora es que el Partido Conservador 

rodee y apoye el actual gobierno presidido por un probo y eminente ciudadano que por antecedentes 

de honorabilidad, por la rectitud de su carácter y por haber pasado toda su vida alejado de la política 

y ajeno a pasiones banderizas, no puede ofrecer a nadie motivos de resistencia. Es innegable el 

empeño que pone el gobierno a que se administre honradamente los caudales públicos, que es 

nuestra primera necesidad, así en la paz como en la guerra. Si falta mucho por hacer, si hay algo que 

corregir, no debe olvidarse que a ningún gobierno puede exigírsele la completa realización de sus 

ideales en medio del fragor de los combates y del desquiciamiento social. Reconstruir, removiendo 

escombros y destruyendo malezas, y es harto más difícil que edificar. Debemos establecer la paz 

por la fuerza para consolidarla después por la equidad. 

No es, a la verdad, el menor de los males de la guerra, la necesidad en que está el Gobierno de 

continuar las emisiones de papel moneda, y es esta una de las circunstancias que causan mayor 

inquietud e inspiran más temores mirando el porvenir, pero esta necesidad es palmaria para todos, 

ya que es deber primordial del Gobierno el restablecimiento del orden público para todos los 

medios legales. Esta necesidad, repito, así como las demás consecuencias funestas de la 

prolongación de la guerra, las contemplan con toda claridad los enemigos encarnizados del 

Gobierno, los amigos de las instituciones que lo miran con frialdad y los que decididamente los 

defienden. Toca a los primeros, si aún alienta en ellos algún tipo de patriotismo, deponer las armas 

y acogerse a la clemencia con lo que reiteradamente se les ha brindado; cumple a los segundos salir 

de su apatía y su desabrimiento, cualesquiera que sean las causas que transitoriamente hayan podido 

engendrarlos, y corresponde a los últimos redoblar sus esfuerzos y retemplar su abnegación y 

patriotismo. 

¿Sería racional que después de haber llegado a la ventajosa situación en la que nos encontramos, 

como resultado de valioso sacrificios traídos a la memoria momento por momento por el recuerdo 

de tantas tumbas venerandas y la presencia de tantos huérfanos y de tantas viudas que nos llaman al 

cumplimiento del deber, sería racional, digo, que por cualquier motivo menos noble abandonásemos 

el campo, tan heroica y dolorosamente adquirido? No: es deber de cristianos conservarlos y 

completar la obra, prefiriendo morir antes que ver menoscabada, en lo mínimo la causa que Dios y 

nuestros amigos, sacrificados en el campo de batalla o por causa del a guerra, nos han 

encomendado. 
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Pero esta nuestra inquebrantable no obsta para que el Gobierno siga inspirándose en sentimientos 

humanitarios.  

Nuestros adversarios pueden contar con la clemencia de los gobernantes si entienden este nuevo 

llamamiento que se les hace por medio de un humilde soldado, que si lo ha combatido con tesón, ha 

sabido también amarlos con corazón de cristiano; deben estar seguros de que el Gobierno sabrán 

obtener sus promesas de garantía efectivas para los que no se obtienen en consumar la ruina de la 

patria y pondrán empeño en realizar la nueva igualdad ante la ley tan pronto como, serenado al 

horizonte, se abra ancho campo a sus rectos y generosos propósitos. 

Miembros del ejército! Me siento ufano y orgulloso de ocupar un puesto en que puedo servir 

eficazmente a quienes por su heroísmo y constancia en defensa de las instituciones y del Gobierno, 

han sido objeto de admiración no solo para Colombia entera, sino también para las Repúblicas 

hermanas. Tened presente que quien, sin merecerlo, han sido transitoriamente elevado sobre 

nosotros, es vuestro amigo , vuestra camarada, el compañero de ayer que está dispuesto a marchar 

con vosotros si fuere necesario, a los últimos confines de la Republica y a compartir las faenas del 

campamento, los peligros del combate y las fricciones de la final victoria. Y vosotros, los que 

habéis luchado en defensa de las instituciones y habéis cesado temporalmente en el servicio, sabed 

que el Gobierno, lleno de reconocimiento, os considera siempre como suyos y sabrá reclamar a su 

debido tiempo, el contingente de vuestro valor y patriotismo. 

Cundinamarqueses! Por voluntad del gobierno me cabe el señalado honor de presidir la 

administración de este importante Departamento, a cuyos hijos he visto combatir en el norte con 

singular heroísmo, después de haber admirado su abnegación y disciplina por medio de las 

personalidades de la campaña. Ello solo sería suficiente para hacerme amar a este suelo, si a él no 

me ligaran otros vínculos no menos caros. En el corrieron los años de mi primera juventud; en sus 

risueños campos ensaye mis primeras labores, tanto me encariñé con estos, que restituido a la 

amada tierra de mi nacimiento, he sentido algo como la nostalgia de la gentil Sabana y del tranquilo 

y silencioso Funza. El sufragio de la asamblea cundinamarquesa me sacó por primera vez de mi 

oscuro retiro para que ocupase una curul en el Senado, y recientemente he recibido de los habitantes 

de este culto Departamento muestra singulares de inmerecido aprecio que me obligan a alto grado.  

Con estos antecedentes, no podéis dudar de que pondré grande empeño en dirigir convenientemente 

la Administración, y sobre todo, en devolver la tranquilidad a vuestros hogares y la seguridad de 

vuestros campos. 

A vosotros todos, amigos políticos de los distintos Departamentos de la República, me ligan 

vínculos de aprecio, de gratitud y compañerismo. Os saludo efusivamente y os invito a la obra de 

pacificación y engrandecimiento de la patria, bajo la protección del Dios de los Ejércitos. 

RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA  
Bogotá, Abril 6 de 1901  

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 16 Abril 1901 

Título: Noticias de la guerra (El gran triunfo de Sasaima) 

Autor: Antonio García O.  

NOTICIAS DE LA GUERRA  
(EL GRAN TRIUNFO DE SASAIMA) 

La aprehensión de las cabecillas Ulloa Pedrosa y demás cuadrilleros, por los voluntarios 

conservadores de Sasaima, da la muestra de lo que puede el entusiasmo patriótico y el amor al 

orden. Ese pueblo, extorsionado por la montonera y resultados sus hijos a no tolerar nuevos saqueos 

ni a presenciar la repetición de otros asesinatos, como antes lo hizo Subachoque, ha dado noble 

ejemplo, que seguramente tendrá imitadores en otras comarcas.  

EL COLOMBIANO envía a los Coroneles Antonio García C. y L. Rodríguez, y a cuantos más 

tomaron parte en la importantísima y decisiva jornada del 13, sus cordiales felicitaciones.  

República de Colombia. Telégrafos nacionales. 8 y 40 p.m. Sasaima, 13 de Abril de 1901.  

Gral. Mariano Tovar.  
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Tengo la satisfacción de participaros que están en nuestro poder prisioneros, y con todas las 

seguridades del caso, los Grales. Revolucionarios Benito Ulloa, Teodoro Pedrosa y Ricardo Pérez; 

Coroneles Evaristo Corredor, Carlos Gamboa, Samuel Urita, Ramón Forero Z., Coriolano 

Castañeda y Cloromiro Montilla; Comandantes Pilinio Piñeros, Jesús Aguirre, Alfredo de Francisco 

y Pedro Sanmiguel; Sargento Mayor Francisco Moncaliano; cuatro Capitanes, dos Tenientes, dos 

Subtenientes y más de sesenta individuos de tropa. Estos individuos fueron cogidos hoy por los 

valerosos y decididos voluntarios de este Municipio, y por el Batallón Sasaima que comanda el 

Coronel Leovigildo Rodríguez, quien les picaba la retaguardia desde el Alto de Gramalotal, y que 

los alcanzó en el punto denominado Iló Chiquito; el resto del enemigo quedó entre los montes 

desbandado, pero hay fuerzas nuestras que están recogiéndolo activamente.  

Al enemigo se le tomaron dos cargas de municiones, una de armas, bestias, monturas, dinamita y 

todas las armas que llevaban en brazos.  

Se ha hecho todo cuanto ha sido posible por terminar en este día con guerrilla de Ulloa y sus 

compañeros. Ha sobrado valor y decisión en nuestros soldados, y estamos de placeres por este gran 

triunfo.  

¡Viva el Gobierno! ¡Viva el Partido Conservador! 

Vuestro amigo, el Coronel,  

ANTONIO GARCÍA C.  

Sasaima, 14 de Abril de 1901  

Gral. Mariano Tovar.  

Acabó de llegar una comisión y trajo prisioneros al Coronel Julio Moreno, Comandante Abraham 

Morales, Sargento Mayor León González, dos capitanes y cuatro soldados. Creo no podremos salir 

de aquí mañana porque hay que acabar de recoger a los rebeldes que están dispersos y aún no han 

acabado de llegar las comisiones.  

Os agradezco vuestras felicitaciones, y me congratulo con todos mis copartidarios en este día Dios 

protege siempre las causas juntas.  

Amigo afectísimo  

ANTONIO GARCÍA O.  

 

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 17 Abril 1901  

Título: Ratificación para la historia  

Autor: Moisés Herrera 

RATIFICACIÓN PARA LA HISTORIA  

Ya nos lo suponíamos, y así ha venido a suceder, que detendríamos que hacer una ratificación a 

nuestro dicho, respecto del combate librado en la población de Manta el 20 de Noviembre de 1899, 

que se nos dice que hay quien se atreva (aunque no diarreicamente) a negarnos hasta nuestra 

personería oficial y asistencia personal en el campo de aquellos acontecimientos. Lo raro fuera que 

no, porque quien tal lo hace, deja juzgar que ni presenció los hechos, ni menos está informado con 

veracidad y honradez.  

Hemos dicho, y pronto estamos a comprobarlo, que el malogrado Coronel Heliodoro Pieschacón no 

combatió en Manta por cuanto que había dejado de existir, ni tampoco algún jefe por jamás haber 

pertenecido a tales fuerzas; y mientras lo contrario no se demuestre, nuestro dicho, por 

desautorizado que lo tenga algún sapiente, estará siempre adelante de aquél que no pueda sostener 

el suyo, y “pésele a quien le pasare”. Nosotros tenemos por testigos a los compañeros de armas que 

así les consta, y los documentos oficiales que lo ratifican.  

La verdad es sublime y brilla tanto, que jamás, nadie, podrá tocarla en otra cosa, y bien pueda salir 

ésta de la choza del infeliz o del palacio del soberano, bien pueda brotar de los labios del ignorante 

y humilde, bien de los del soberbio e infatuado sabio. Por eso la voz del que dice la verdad es y será 

siempre más autorizada que la de aquel que sostenga una inexactitud.  
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Que mucho que alguien pueda creernos sin merecimiento alguno en nuestro partido, si hemos 

tenido y tenemos la más santa convicción de haber llenado siempre nuestros deberes como 

defensores legales de nuestro credo político. Si, y no con políticas de antesala, sino con nuestro 

contingente personal en los campamentos (y perdónesenos la poca modestia por este rasgo de 

autobiografía).  

No se nos oculta que hombres de talento puedan hacer más con una plumada que militares con 

cientos de fusiles; mas por fortuna quien a nosotros nos mide, no lo suponemos pueda ser contado 

en el número de aquellos, y si por desgracia así lo creyere éste, no podríamos nosotros exclamar 

otra cosa sino que lo raro fuera que no.  

MOISÉS HERRERA  

Bogotá, Abril 17 de 1901.  

 

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 19 Abril 1901 

Título: Noticias de la guerra 

NOTICIAS DE LA GUERRA 

De El Cronista de Panamá tomamos lo siguiente:  

Tropas del Gral., A. Mosquera capturaron en Huila al Gral. Ignacio Hurtado, al Coronel Jesús 

Cerón, al Capitán Pedro A. Medina y a varios individuos de tropa.  

El piquete que hace la guardia del Distrito de Viajes, al mando del Capitán Castañeda, logró 

sorprender a una guerrilla, resto de la famosa montonera de Avelino Rosas. Los rebeldes sufrieron 

tremenda derrota, dejando en el campo a tres muertos; de las fuerzas de Gobierno solo hubo dos 

heridos leves. 

En la montaña del Limonar, de la Provincia de Cali, fueron capturados, Vicente Salazar y Manuel 

Paz. Jefes de una montonera que al principio de la guerra cometió muchos desmanes.  

El 12 de Febrero las fuerzas del Gobierno sorprendieron en sus escondites a una guerrilla que 

comandaba un tal Fidel Victoria, cerca de Tuluá Quedaron prisioneros Victoria y Néstor González; 

los demás rebeldes huyeron desfondados, dejando algunos muertos en el sitio que ocupaban.  

El mismo día fue bonito por el Batallón Paéz una de las guerrillas de Tierra-adentro y San Antonio. 

De los rebeldes murió el Gral. Leonidas Ayrve, un individuo de apellido Perafán y cinco soldados.  

No ocurrió novedad de parte del Gobierno.  

De El Na…, de Cali, tomamos el siguiente suelto:  

“El vaporcito Gaitán, que tratase escuchar a pique los revolucionarios de … en el momento de su 

larga, … logrado rescatar y ponerlo a flote, pues en el incendio. El Gobierno va, pues a utilizarse de 

este vehículo de los revolucionarios. Creemos justo que se le cambie de nombre por el de Albán”.  

Terminada la campaña del Sur del …, ha regresado a Cali el Sr. Gral. L… Velasero.  

Del árbol caído todos hacen … 

Cúcuta, 15 de Abril de …  

Gral. Ramón González Valencia – Bogotá.  

Confirmó mi telegrama de siete de las corrientes. Me avisan de San Cristóbal que el Parque que 

salió de allí para los revolucionarios del Llano fue capturado por el Jefe Civil y Militar de 

Periquera, por otros de Parra Pucheco, Presidente de Apuro.  

Parece que también tienen preso al Gral. Sarmiento.  

Lo abrazo.  

JOSE A. … 

Los vecinos de San Juan imitan a los de Sasaima  

Guaduas, 16 de Abril de … 

Gral. Vergara y Velazco.  

Los liberales de San Juan, al ver … la población por los guerrilleros. Temi… Ardila y Francisco 

Aguilar, se unieron y los aprehendieron, resultando ambos gravemente heridos.  

Saludo!  
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CORREAL. D.  

De Sasaima a la prisión  
El martes último llegaron a su destino los Generales revolucionarios Ullos, Pedrosa y Pérez, y más 

de ciento entre Jefes Oficiales y tropa de los aprehendidos a las cercanías de Sasaima por los 

vecinos de esa localidad, organizados bajo las órdenes de los intrépidos Coroneles … y Rodríguez.  

Un gentío inmenso concurrió a la Estación del Ferrocarril de la Sabana, a presenciar la entrada de 

los prisioneros; movidos unos por la curiosidad y otros por la duda, pues como de costumbre los 

conspiradores urbanos hasta última hora sostenían que cuanto decían los telegramas oficiales sobre 

la destrucción de los que han en llamarse Ejército de Ullon, eran mentiras del Gobierno. Así les han 

salido todas.  

Los presos desfilaron custodiados por los mismos que con ellos habían medido sus armas, sin que 

faltara una que otra … disonante, que la policía hizo enmudecer.  

Pena y desilusión muy grande por unos, y causa de escándalo para la multitud fue la actitud de las 

preceptoras de algún Colegio de señoritas que, demoradas y como fuera de sí, salieron a los 

balcones a dar muestras del estado inconveniente de su espíritu. Cuando desde aquellas alturas 

declamaban en actitud …búnica, y gesticulaban y manipulaban furiosas, secundadas por algunas de 

sus educandas, se dejó sentir una rechifla provocada, y los ecos de indignada vociferación que pudo 

traducirse en algo más serio.  

En el prospecto del Colegio no se …ció este curso, que seguramente no encontrarán exequible los 

padres de familia que estimen a sus hijas.  

Algunos de los dichos revolucionarios urbanos han elevado el grito al cielo por las muestras de 

indignación que dieron muchos de los amigos del Gobierno cuando, para tantear vado, se hicieron 

amagas y se dieron gritos subversivos. Hubieran querido que no hubiera habido ninguna 

manifestación hostil, pero sépase que … vivas y mueras que hubo, fueron efecto de impudente 

provocación. Por otra parte no deja de ser extraña tamaña … en quienes, si es que no aplaudieron la 

prisión de las señoras de Cúcuta, que … sus niños se pusieron al pie de las trincheras; los ultrajes y 

robo hasta de los …dos de los prisioneros de Sibaté, a quienes luego se puso de parapeto en 

Tibaque para hacerlos matar, como en efecto sucedió con varios de ellos; los saqueos e incendio de 

Chiquinquirá, Neiva, Guaduas, Gramalote, La Mesa, etc. etc. no han dejado una sola palabra de 

reprobación para sus espantosos y bárbaros atentados. ¿Quiénes han querido barbarizar la guerra? 

¿A quiénes se deben la primicia salvaje de resultados contra la parte débil de la sociedad las 

mujeres y los niños? 

Ojalá se meditara en todo esto, y …, todos con ánimo …, con patriótica obligación, recurriéramos a 

los medios … para poner término a esta situación, tan poco compatible con el buen nombre y lo 

intereses sociales de Colombia.  

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 19 Abril 1901 

Título: Principios conservadores 

 PRINCIPIOS CONSERVADORES 
Cuando éramos víctimas de la dictadura radical y en el Cauca se quiso llegar a la definición de lo 

que debiera construir el Credo Conservador, la prensa discutió consecutivamente los puntos 

capitales de su antiguo programa, y al fin llegó a aceptar las siguientes conclusiones: 

Lo bueno o lo malo de las formas de Gobierno es relativo a las circunstancias de los pueblos: bajo 

cualquiera pueden imperar el orden, la justicia y la libertad., si hay moralidad y honradez en los 

encargos de la autoridad.  

En las naciones católicas el poder civil debe acatar la autoridad espiritual de la iglesia Católica, y 

reconocer como fundamento de la legislación la moral que ella enseña, admitiendo, respecto de 

otras creencias, el principio de tolerancia.  

No reconocemos en el Gobierno derecho para alterar la constitución de la familia cristiana.  

La sociedad tiene el derecho de imponer las penas que sean necesarias para hacer que rija la justicia.  
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La mayoría tiene, por la naturaleza de las cosas, el poder gobernar; pero a la minoría corresponde 

hacerle oír su voz, inspeccionarla y fiscalizarla.  

La propiedad, como todos los derechos naturales, es anterior a la ley positiva, y en tal virtud, no 

admitimos derecho de expropiación incondicional.  

El Gobierno, como deudor, no puede alterar por si solo los compromisos que contraiga con sus 

acreedores.  

El Gobierno no es autoridad en materias morales, religiosas ni científicas; pero tiene el deber de 

fomentar y proteger la educación y la instrucción, tanto primaria como secundaria, sin pugnar nunca 

en estas materias con la creencia de la mayoría.  

No hay razón para que los eclesiásticos sean privados de los derechos políticos y civiles que les 

corresponden como a ciudadanos.  

No admitimos la libertad absoluta sino la libertad para bien. En este sentido deben garantizarse 

especial mente las de imprenta, palabra y asociación.  

El Ejército, debidamente organizado y disciplinado, en un elemento indispensable de buen 

gobierno; pero no debe exceder del absolutamente necesario, ni formarse por medios violentos, 

como el conocido entre nosotros con el nombre de “reclutamiento forzoso”.  

Es deber moral de todos los miembros de la sociedad el cooperar dentro de su esfera de acción y por 

todos los medios lícitos que estén a su alcance, a que el gobierno recaiga en personas capaces de 

gobernar conforme a la justicia.  

El Poder Judicial debe organizarse de manera que los jueces den garantías de moralidad ciencia, 

independencia e imparcialidad. 

Es deber moral apoyar al Gobierno existente, obedecerlo en lo que no se oponga a la conciencia y 

propender cuando sean malos, a que se reforme y cambie por medios pacíficos.  

Sostenemos en Colombia el gobierno republicano democrático, representativo, y como emanada de 

la Nación aceptamos la forma constitucional.  

Qué organización y desarrollo haya de darse al ramo de Instrucción pública; cuanta suma de 

libertad municipal deban tener las localidades; que sistema penal sea conveniente para contener los 

delitos, son asuntos de leyes especiales, y lo que sobre ellos se estatuya depende del grado de 

civilización y moralidad de los pueblos, y de otras muchas circunstancias especiales que deben 

estiman consecutivamente los legisladores.  

Queremos la creación de poder electoral distinto de los demás poderes y destinado a garantizar el 

derecho de sufragio.  

Queremos la creación de un distrito o territorio para residencia de los altos poderes nacionales.  

El Gobierno ejecutivo no tiene facultad de interpretar la Constitución en el sentido de dejar sin 

inteligencia, sino el deber de aplicarla y cumplirla bajo estricta responsabilidad.  

El Gobierno tiene el deber de fomentar la Institución pública y a las mejoras materiales, pero no es 

facultad de imponer la primera ni de decidir por sí de las ultimas. Estimamos un derecho de los 

ciudadanos recibir la educación e instrucción que el Gobierno debe proporcionar, y atribución del 

Congreso la de decidir de los contratos de cierta importancia.  

En materia de orden público, al Gobierno toca no omitir medio legítimo para conservarlo.  

Vino después la época de dar forma constitucional y desarrollo legal a este programa, y nos 

quedamos en la mitad del camino.  

Se dejó un Presidente irresponsable, un clero oprimido, un ejército mal organizado y jueces sin 

independencia, y no pocos, en las altas esferas cómplices de grandes abusos.  

Ya habíamos dicho que esta es época de reparación y enmienda; y si efectivamente es el Partido 

Conservador quien manda, no está mal traerle a la memoria sus aspiraciones honradas de la época 

en que el poder no podía intoxicarlo.  

Las grandes alturas producen vértigo a los débiles, y nosotros elevamos a gentes que no se podían 

sostener en ellas; y de ahí sus vacilaciones y sus ruidosas caídas. Y aunque sea cierto que al suelo 

vinieron los acróbatas prevaricadores, el mal ejemplo no es cosa que se extirpa ni aleja, como puede 
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proscribirse ni alejar a quienes lo dan. Contra él debemos premunirnos oponiéndole elevados 

propósitos.  

El Partido Conservador preconizó la conveniencia de importancia de importantísimas reformas, y 

porfió por realizar muchas de ellas en los dos últimos Congresos; pero los que habían hecho del 

abuso su ley; no se lo permitieron. Ahora debe poner por obra lo que sus tributos dejaron en la arena 

de la lucha parlamentaria.  

Esto no quiere decir que opinemos por la demolición de los existente; no. La manía de deshacerlos 

todo para entrar en nuevos ensayos de teorías impracticables, choca con la dolorosa experiencia que 

el tiempo nos ha legado. Corrijamos los malos procedimientos enmendemos lo que en la práctica 

encontremos inconveniente y conservemos incólume, toda cuando traiga la sanción de saludable 

experiencia y sello se la eterna justicia. 

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 19 Abril 1901  

Título: Un héroe de Palonegro  

UN HÉROE DE PALONEGRO 

El 11 del presente rindió en Pacho la jornada de la vida, víctima de una fiebre perniciosa y estando 

al servicio y defensa del Gobierno el Teniente Coronel Guillermo Ruiz Rojas.  

Fue el comandante Ruiz un hombre cuyos méritos pudieron tan solo apreciarse por sus amigos 

íntimos e inmediatos compañeros de armas, como que, modelo del patriota conservador y del 

cristiano convencido, fue siempre mudo, abnegado y modesto después de resistir la tormenta, como 

sereno, disciplinado e impávido en el peligro.  

Desde muy joven principió a prestar el partido de sus convicciones sus desinteresados servicios, y 

así, cuando sonaba la corneta con la seña de la sagrada causa, dejando a un lado el compás del 

artesano cumplido, volaba a resguardar con su pecho la bandera blanca y azul en el puesto y grado 

que buenamente se le asignara por sus superiores, sin dejar de llegar de los primeros a formar entre 

los defensores de su gobierno.  

Después de estar, un año ha, desahuciado en Pamplona, y cuando sus amigos le instábamos porque 

se regresara al lado de su esposa y de sus once hijos pequeños, a ver de recuperar su salud, se nos 

presentó en esqueleto al campamento y se puso a la cabeza de su compañía, porque dizque le daba 

vergüenza dejarnos solos estando próxima la batalla.  

Como Capitán le tocó entrar de los primeros en las cargas del 14 por la mañana y 25 por la tarde en 

la memorable batalla, y no fuimos pocos los que en aquella convulsión suprema admirábamos y 

envidiábamos su reposo e impavidez.  

Después de regresado el Ejército a Cundinamarca, continuo sirviendo al Gobierno como el Jefe del 

batallón Pineda Gutiérrez en calidad de Sargento Mayor y … durante el Mandato del Dr. Ospina 

Camacho, fue destinado al servicio de la plaza de Pacho con el grado de Teniente … que de tiempo 

atrás merecía, pero que él nunca reclamó, puesto que solo servía a su partido por patriotismo y 

convicción.  

Aún requerido por sus amigos se lograba con ¿?¿? de campaña, cuando que consideraba un 

elemental deber el afrontar.  

Murió pobre y dejando una familia desamparada, pero que sabía seguir las huellas de su abnegado 

padre en el amor al trabajo y a su Patria. 

D.A.  

Zipaquirá, Abril 14 de 1901.  

 

 

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 23 Abril 1901  

Título: El faccioso 

EL FACCIOSO 
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El siguiente artículo, escrito en 1861 corresponde a la serie de varios de los que ya tenemos 

publicados, fruto sazonado de la magistral pluma del Dr. Vicente Cárdenas. No necesita más 

recomendación que su nombre.  

EL FACCIOSO 

Es preciso que al fin llamemos las cosas por sus nombres, gato al gato, lobo al lobo; no 

contribuyamos más al engaño popular, dando la denominación de liberal a un partido impostor y 

falsario, que tiene tanto de liberalismo como por los cerros de Ubeda. Un nombre suele ser sofisma 

y el de liberal en los individuos que se lo han usurpado en esta tierra, ha venido a ser algo más que 

un sofisma, es un sarcasmo, una burla desvergonzada, con la cual se mofan a su talante de los 

pueblos sencillos y de sus intereses y derechos. 

Liberal, en la acepción común, es el hombre generoso, desprendido y amante de la humanidad; en la 

acepción política, es el ciudadano que ama la verdadera libertad, que la quiere y procura para todos, 

y se opone franca y enérgicamente a la tiranía de cualquier género y de cualquier tirano. Ninguna de 

estas acepciones cuadra al partido que se titula liberal en Colombia; no le conviene la acepción 

moral, porque siempre esta afanado en busca del poder para medrar, aunque para conseguirlo corra 

a torrentes la sangre de sus hermanos; no la política, porque constituyente su sistema es la 

persecución de sus adversarios, y lejos de amar sinceramente la libertad pública, le hemos visto 

Intolerante y opresor cuantas veces ha ejercido el Gobierno de la República. Tiránico fue su poder 

en 1850, tiránico ha sido en el Estado de Santander, y tiránico es hoy en todos los Estados de la 

Confederación que están bajo su dominio. Cuando está abajo conspira para subir, cuando está arriba 

oprime para conservar el poder; si es vencido, se prepara por cuantos medios hay para una nueva 

conspiración; si vencedor, se arroja ferozmente sobre su víctima, la estrecha, la acosa, la despoja y 

sacrifica, hasta dejarla en la impotencia de aspirar siquiera a la reparación de sus pasares. Este es su 

carácter natural, éste su verdadero sistema político.  

Ahora se ha exhibido mejor que nunca a la luz pública. Defensa la Federación, y está organizando 

un poder que anula y mata el derecho de los Estados; sostenía la abolición de la pena de muerte, y 

está alzando cadalsos en las plazas públicas de la Confederación; proclamaba la tolerancia política, 

y ya no queda a los ciudadanos oprimidos el derecho de escribir ni aun de pensar; era el patrono de 

la tolerancia religiosa, y allí le tenemos persiguiendo ciego la religión de nuestros pueblos; era el 

defensor acérrimo de la libertad y la república, y ya le vemos levantando en hombros la Dictadura 

militar, y procurándola medios de perpetuarse en el ejercicios del poder absoluto. ¿Cuáles son, pues, 

los verdaderos principios de ese partido hipócrita y corruptor?  

No tiene otro que la conspiración contra la autoridad: conspira para reformar, reforma para 

conspirar, conspira para usurpar el poder, y conspira para retenerlo: de conspiraciones se nutre, en 

perpetua conspiración vive, la conspiración es su elemento vital, su bienestar, su dios, su todo. La 

historia de nuestras facciones es la historia completa de ese partido; la ruina de nuestros 

establecimientos civilizadores, la miseria general, la barbarización de nuestras masas y el 

envilecimiento de la patria.  

Son los trofeos de sus victorias, Sus principios son redes para envolver a los incautos, confites para 

engañar a los pueblos, que también sueles ser niños.  

¿Habéis notado las trazas de un tunante cuando se propone daros un petardo? Se muda, se aliña, se 

echa encima de una buena capa, y como no la tiene propia, la toma prestada; se os presenta cortés, 

amable y vivamente interesado por vuestra salud y la de vuestros hijos; os habla con modestia de su 

honradez, deja entender que es hombre de fortuna y nobles prendas, y después de un largo 

preámbulo de amores y protestas, os pide el servicio que necesita. Prestádselo, y no le volveréis a 

ver la cara, ni os saludara si por acaso le contratáis en la calle, ni os pagará jamás vuestro dinero. 

Tan tunante como este es el liberal granadino; echase encima la falsa capa de libertad, y se presenta 

tolerante, sufrido, amabilísimo y perdido de amor por el pueblo, pavoneándose de amigo y 

libertador cuando necesita su voto para la elección o su brazo para conspirar, dadle el poder, de una 

u otra manera, por la elección o por la fuerza, y maldito si vuelve a acordarse del pueblo y sus 

libertades, de su suerte y sus derechos; entonces ya no piensa si no en su propio negocio, para el 
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cual lo que le conviene es perseguir y oprimir a sus conciudadanos. “Esos principios son buenos, 

dice, para el que obedece, pero de ninguna manera para el que manda”.  

El tal partido, pues, no tiene de liberal sino solo el usurpado nombre, y es preciso quitárselo y darle 

el que conviene a su carácter y a sus crímenes. Es el partido revolucionario y faccioso del país, que 

se rebela contra cualquier gobierno por bueno y filantrópico que sea, y se rebelaría contra el mismo 

Dios si ÉL, se dignase encargarse del gobierno político de la tierra. Se rebela y se rebelará siempre, 

porque se compone de hombres que, en la mayor parte, sea por espíritu demagógico o por perversos 

instintos y conducta, detestan el orden, no pueden soportar el saludable yugo de la ley, y necesitan 

vivir entre el tumulto de las facciones que pone a cubierto sus vicios y delitos. Por eso el faccioso 

echa mano de todos los medios que pueden serle útiles, aun los más inmorales; habla mucho de 

libertad e igualdad para apasionar el ánimo de las gentes ignorantes, que no comprenden aquellos 

principios ni con capaces de darles su justo sentido; confunde y trastorna en sus discursos y escritos 

todas las nociones de la moral y la política, abre campo a todas las ambiciones vulgares, convida al 

desenfreno de todas las pasiones malignas, quebranta la reja de las cárceles y el grillete de los 

presidiarios, ofrece la impunidad a todos los delitos, llena el bolsillo de los vagos con el despojo de 

los hombres laboriosos, y rompiendo todos los diques de la justicia y del honor, produce el 

movimiento y se hace a la fuerza brutal que ha menester para lograr sus deseos trastornadores y 

tiránicos. Así nada tiene de admirable que al sonar la trompa revolucionaria, acudan al primer toque 

de guerra intestina todos los traficantes políticos, todos los vagabundos, todos los quebrados, todos 

los presidarios, todos los delincuentes, todos los hombres perdidos e inmorales; unos que buscan la 

impunidad a la sombra del desorden, otros que pretenden rescatar en las revueltas la posición 

perdida por los vicios, y todos los que aspiran a la ganancia y a los medros entre los horrores de la 

conflagración general. Este es el partido impostor que finge sostener la libertad y el derecho de los 

pueblos, y que en verdad no es sino el partido faccioso, que fomenta y defiende el crimen como el 

medio fácil de alzarse con el poder absoluto.  

El faccioso tiene la resolución innata de cometer todos los crímenes, porque le son necesarios para 

conspirar con fruto; y si triunfa, se lanza también en todas las crueldades de la tiranía, porque le son 

necesarias para mantenerse en el puesto. Miente, calumnia, traiciona, blasfema y hace cuanto la 

maldad sugiere para colocar a sus cofrades entre la victoria y la muerte, entre la conservación del 

poder y la expiación ejemplar de sus delitos.  

El faccioso se divorcia de todos los nobles afectos de la naturaleza, rompe todos los vínculos que 

ligan al hombre con la humanidad, se mofa de la religión y sus preceptos, y se ensaña furioso sobre 

sus adversarios vencidos. El faccioso es faccioso antes que todo antes que padre o hijo, antes que 

esposo o amigo, antes que cristiano, antes que sacerdote, antes que hombre. Pues deja de serlo para 

transformarse en fiera voraz y sanguinaria, y se deleita en la muerte de sus hermanos, en la orfandad 

de las familias, y en la concertación de la humanidad oprimida.  

El faccioso es un momento que no se conduele de sus semejantes, ni se convierte, ni se enmienda, 

ni se desengaña jamás; paga la benignidad con la tradición, los beneficios con la ingratitud, las 

concesiones con la insolencia y la rebelión. El faccioso es impenitente, y no se ha encontrado en el 

mundo otro remedio eficaz para su enfermedad, según Larra que EL OLOR DE PÓLVORA 

porque el faccioso, añadida un predicador granadino, no abre los ojos sino cuando los cierre para 

siempre. El faccioso es un árbol martillero como el manzanillo, que inficiona y mata cuanto se le 

aceren.  

¡Desdichada patria si no se le sujeta con firme mano! Desdichada, si la justicia no cae sobre el con 

severidad inflexible! Desdichada, si se persiste en el sistema deletreo y criminal de transacciones y 

de olvido! ¡Desdichada, si no se funda un poder justo, pero inexorable, de represión y escarmiento, 

que persiga tenaz el delito y guarde a los buenos con poderosa egida!  

El partido faccioso se alienta con nuestra debilidad indisculpable, se fortalece en la derrota con 

nuestras concesiones indiscretas, prepara en la paz los medios de la guerra, y en la guerra castiga 

furibundo nuestra nobleza y cándida bondad. Conozcámosle al fin, y apliquemos oportuno y eficaz 

remedio al mal que nos devora. Si no restablecemos el imperio riguroso de la JUSTICIA que 
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reprime el delito y protege la virtud y el orden, la corriente impetuosa de ese mal nos arrastrará 

entre oleadas de sangre al abismo de la barbarie. La JUSTICIA es el terror de los malos, y el 

verdadero DERECHO de los hombres.  

 

 

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 2 Julio 1901  

Título: Pro Patria.  

Autor: Carlos Albán.  

PRO PATRIA.  
Interesantes documentos.  

Habla el GRAL. AIZPURU 

Carta del GRAL. Albán – AL GRAL. AIZPURU.  

LIBERTAD DE LOS DOS HIJOS DE ÉSTE. 

No fui partidario de la guerra en Colombia, antes de que estallara ésta, por motivo de que no creí al 

Partido Liberal suficientemente preparado y organizado para emprender lucha armada contra un 

Gobierno prevenido en toda forma para defenderse con buen éxito (
11

), más una vez que gran parte 

de mis copartidarios alzaron el estandarte de la Revolución, me hubieran acompañado gustoso, si 

oportunamente se me hubiera participado el movimiento, por sus jefes, y antes de que se me 

redujera a prisión por las autoridades superiores del Istmo de Panamá, el 24 de Octubre de 1899.  

A causa de la capitulación celebrada entre el Jefe del Gobierno, Gral. D. Carlos Albán y el Dr. D. 

Belisario Porras, Jefe Civil y Militar de la Revolución, salí de la cárcel el 26 de Julio de 1900.  

Más tarde, en el mes de Agosto del mismo año, salí del departamento con pasaporte del Gobierno 

para el Perú, pero me quedé en el Ecuador.  

En aquella Nación como en ésta (Nicaragua), pude observar con suma tristeza, el desacuerdo 

profundo que existía y existe aún entre los Jefes que comandaban fuerzas revolucionarias, y entre 

los miembros de la colonia liberal militante de estos países.  

Convencido de que este lamentable estado de cosas disminuiría las probabilidades de triunfo para 

los nuestros, me propuse hacer cuantos esfuerzos estuvieran a mi alcance, para contribuir a 

remediarlo. Con este fin me dirigí, como simple ciudadano, de palabra y por escrito, a civiles y 

militares, en el sentido de que depusieran sus rencillas e interese personales en bien de la Causa: y 

excitándoles a que restablecieran la disciplina y la moral del Ejército, sin lo cual nos enajenaríamos 

las simpatías y ayuda de nuestros amigos. 

Mis pretensiones, desgraciadamente, han sido infructuosas, y mis palabras arrebatadas por el viento.  

Sin embargo, todos los contratiempo enumerados me parecieron aun vencibles, por medio del 

esfuerzo común que ejercieron los Directores de la guerra sobre los miembros de nuestro partido, en 

discordancia; pero hoy, con dolorosa sorpresa, he visto documentos, cuya lectura me ha cerciorado 

de que la división y el desacuerdo también existen, entre los Jefes principales de la Revolución, 

ahondados después del desastre de Palonegro, y que al presente son irremediables.  

Creo, pues, inútil la prolongación de la guerra, tal como se hace hoy, y considero por esto estériles 

los sacrificios que se continúan haciendo por medio de las armas, para obtener el triunfo completo 

de nuestros principios.  

Opino que ni han sido infructuosos los esfuerzos hechos, ni las grandes pérdidas que ha sufrido la 

Nación, si ponemos remedio al mal presente lo más pronto posible, a fin de evitar la ruina completa 

de nuestra patria, y la desmoralización total de los partidos doctrinados colombianos. Hoy se ha 

alcanzado el principal objeto que perseguía los conservadores patriotas el traidor Núñez, y 

conservado malignamente por los Holguín, Caro y San clemente, y los satélites de estos. Aquella 

                                                        
11 Así lo manifesté por escrito más de una vez a mi honorable e inolvidable amigo el Dr. 

Aquileo Parra, quien era Director del Partido, siempre que me honró consultándome el 

punto, en días de crisis política.  
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estructura sombría ha sido destruida por sus cimientos, por los esfuerzos del Partido Liberal y del 

Partido Conservador Republicano, representado este por el Dr. José Manuel Marroquín y el General 

Marceliano Vélez- aplastando entre sus escombros para siempre a los que en él vivían sin Dios y sin 

ley. 

Conocidos como son de toda la Nación los antecedentes honrosos del Dr. Marroquín como 

particular, y su proceder como republicano, los proyectos de ley propuestos por él ante el último 

Congreso, como Vicepresidente de la República, por los cuales se derogaban y reformaban las leyes 

tiránicas y despóticas que aún existen y se sustituían por otras republicanas y liberales; y, en fin, sus 

manifestaciones públicas en idéntico sentido en aquel tiempo, y al tomar posesión del alto puesto 

que ocupa, no dejan ninguna duda de que si él sigue gobernando al país, después de haberse 

conseguido la paz, convocara, como es de si deber, un Congreso Constituyente, en donde estén 

representados todos los partidos políticos.  

Con este proceder obtendrá el concurso patriótico de todos los buenos colombianos, con los cuales 

no le será difícil restañar las hondas heridas causadas a la Nación por los gobiernos de círculos 

estrechos y mezquinos.  

Por mi parte acepto, con resignación que el patriotismo bien entendido me impone, cualquier 

gobierno, con tal de que esté compuesto por hombre honrado y cristianos; antes que el triunfo- 

sobre las ruinas de la patria,- de nuestro Partido, cuyos ideales he venido defendiendo desde hace 

treinta y siete años, sin omitir sacrificio alguno.  

Managua, 22 de abril de 1901 

 RAFAEL AIZPURU.  

GENERAL RAFAEL AIZPURU.- Managua.  

Acabo de leer la manifestación Pro patria publicada por usted, y lo felicito por ella, especialmente 

por su último párrafo. En los estados Unidos cuando un partido pierde las elecciones acostumbran 

decir: hemos perdido nuestro candidato, pero tenemos nuestro Presidente; nosotros decimos: hemos 

perdido nuestro candidato, pues hagámosle guerra al Presidente; esto pinta nuestro carácter y 

explica la ruina a que vamos llevando la patria, en nombre de la Libertad. 

El día en que todos o la mayor parte de los liberales proclamen lo que usted ha proclamado y lo 

practiquen como sé que usted lo practicara, ese día habrá bajo el pabellón de la República, campo 

libre para todos los colombianos, y riqueza y bienestar para todos, y tendremos todos hasta 

desbordar la copa, esa libertad que la Constitución de Rionegro definió: “la facultad de hacer u 

omitir todo aquello de que no resulte daño a otro individuo o a la comunidad.” Confio en que no 

será perdido el grano de arena que usted acaba de poner en ese noble y grandioso edificio; y por mi 

parte haré cuanto pueda por ser uno de sus obreros. 

La satisfacción que su publicación ha producido en mí, me impulsa a dar a usted una prueba de mis 

deseos a favor de la paz permanentemente y de la concordia eficaz entre todo los colombianos, y 

ninguna creo mejor que la de poner en libertad a sus dos hijos. El día más feliz de mi vida sería el 

día en que me fuera dado estrechar en mis brazos a todos mis compatriotas revolucionarios, después 

de oír de sus labios las nobles palabras que usted acaba de publicar al final de su hoja. 

Soy de usted atento compatriota y seguro servidor,  

CARLOS ALBÁN.  

(del cronista de Panamá).  

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 2 Julio 1901  

Título: Colaboración (Meditemos) 

COLABORACIÓN – MEDITEMOS.  

Hace ya tiempo que los hombres sensatos del Partido Liberal comprendieron que la Revolución 

estaba vencida y que serían infructuosos cuantos sacrificios de sangre y de energía se siguieran 

haciendo pos sus causas. Así lo manifestaron públicamente connotados miembros de esa 

comunidad, y a diario hacen idénticas manifestaciones en privado todos aquellos cuya opinión 

merece tenerse en cuenta para juzgar la situación. 
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 Y en efecto, no se discute en todo el inmenso territorio nacional ningún grupo de revolucionarios 

que merezca el pomposo título de ejército, al servicio de aquella antes poderosa Revolución, que 

cubrió a Santander con frescos laureles conquistados sobre lo veteranos de la República; que 

gobernó y explota a su labor dilatados y ricos territorios; que recibió, sin cortapisas de ninguna 

especia, cuantiosos recursos de Gobiernos extranjeros, nada escrupulosos con el Derecho de Gentes; 

que dispuso de buques marítimos, hoy en poder del Gobierno; que ataco con vigor a Panamá, 

Buenaventura y Tumaco; que señoreó considerablemente extensión de nuestra Costa Atlántica y 

sublevó el Cauca y los Departamentos del Centro; que, provista de armamento moderno y de 

inmenso parque, presentó y sostuvo por diez y siete días la magna batalla de Palonegro, y que hoy 

esta reducida a insignificantes guerrillas, aptas tan solo para mantener en actividad el juego lento 

pero voraz en que se está consumiendo la riqueza, la honra y los elementos de prosperidad 

nacionales; y sus jefes antes victoriosos y llenos de arrojo y entusiasmo, vagan desalentados por 

países extranjeros, saboreando las decepciones que les ofrece la ingratitud de sus mismos 

conmilitones de ayer.  

 Si al contemplar la Revolución solo se descubre en ella decadencia; desprestigio en sus jefes, 

producido por una serie de indefinida de derrotas; deshonra, que la trae consigo el vivir del asalto 

del despojo; escasez de elementos, existiendo aun, debido únicamente a las prodigiosas carreras en 

que viven sus, partidas de merodeadores, terminables solo para el inerme viajero y el indefenso 

labrador. La vemos sucumbir abajo el enorme peso de la responsabilidad que el pueblo echa sobre 

ella, de ser la causa de su hambre y de su ruina; y al considerar el campo del Gobierno, se ven 

ejércitos disciplinados y aguerridos, acostumbrados a dormir sobre las trincheras enemigas; para 

que abundantes, recursos inagotables, escrupulosamente manejado y oportunamente conducidos 

donde son necesarios; servicio satisfactorio de comunicaciones, Generales ilustrados por muchas 

victorias, férrea armazón administrativa, planes debidamente combinados y cohesión y unidad 

perfectas.  

Más ya que es imposible dudar de que la Revolución está reducida a sus últimos extremos y de que 

no presenta peligro alguno al gobierno como tal; de que completa y absolutamente incapaz de 

derrocarlo, como con entera franqueza lo confiesa y declara desde playas extranjeras su indiscutible 

Jefe, los hombre pensadores de uno y otro partido presienten que están amenazados de un peligro 

común, mil veces más terrible que cuantos pudieron jamás temer uno de otro, y que cuantos ha 

arrastrado la Republica desde sus comienzos.  

Este grave peligro de la continuación de la guerra de partidas, en medio de la rutina en que está 

sumido el país, y en medio del cataclismo nunca soñado antes de ahora, en que se ven 

comprometidos todos sus intereses.  

El pueblo se encuentra en posición desesperada y verdaderamente insostenible, a consecuencia del 

enorme precio que han alcanzado los elementos más indispensables para la vida, como los víveres, 

la habitación y el vestido; precios que con ser tan altos, subirán aún más si la guerra continua.  

Al propio tiempo que los medios de subsistencia encarecen, lo de ganarla escasean cada días más. 

Por la casi completa paralización de la industria y del comercio; y es de temerse hasta una 

conmoción social, cuyo fermento se manifiesta ya por múltiples signos, que un juicioso observador 

podrá descubrir y apreciar debidamente. 

No nos atrevemos ni a esbozar el tétrico cuadro, y solo apuntamos que tendrán prominente y 

tristísimo lugar los indiferentes capitalistas y los ciegos y sordos propietarios; en ese entonces 

tendrán que desaparecer como por encargo nuestras mentidas divisiones políticas, para ser 

reemplazadas por otras más reales y visibles.  

Si tal es el vórtice adónde vamos caminando ciegamente, es una torpeza no abrir los ojos; es una 

cobardía suicida autorizada, con el silencio de los insensatos que abren día por día los intersticios 

por donde entra el agua que hará sumergir la nave en que todos, griegos y troyanos, vamos 

navegando.  

En el partido Liberal, como en otros bandos políticos, existen buenos, malos, pésimos y depravados 

elementos, y en una Revolución como la presente, entran todos a la lid, y unidos combaten por el 
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triunfo de su ideal y de sus hombre; pero cuando la guerra se prolongue indefinidamente y la suerte 

de las armas es desfavorables, y la fuerza de cohesión se pierde, comienza la disgregación para el 

que cede, y los primeros que abandonan el campamento son los hombre más sensatos y los más 

patriotas. Se apartarán luego los que lo son menos, y a la postre quedan solo armados en 

montoneras los desprovisto de todo amor patrio; aquellos a quienes su ignorancia y limitación de 

dotes intelectuales y morales hacen incapaces de todo proceder noble y elevado. Retirados los 

hombres de honor y de cordura, que hacían las veces de elemento moderador, los más audaces y 

ambiciosos empuñan la espada de mando, y la inteligencia, la ilustración son reemplazadas por la 

ignorancia y la torpeza; la magnificencia, por las ruines pasiones; el desprendimiento, por el sórdido 

interés; la moral, el respeto a la vida y a la propiedad, por el asesinato y el robo en grande escala.  

Estos cabecillas contumaces, que por una parte carecen en absoluto de civismo, y que por otra no 

comprenden la enormidad del mal que con su inútil resistencia causan a la comunidad; viéndose 

autorizadas por el silencio de sus copartidarios y considerándose héroes legendarios y “depositarios 

del fuego sagrado de la libertad”, como criminalmente se lo dicen los cobardes azuzadores de las 

ciudades, desde el seguro de sus domicilios, no ceden si no cuando son cazados como fieras en los 

bosques, o muertos en las encrucijadas. Pero como esta es tarea larga y dificultosa en un territorio 

tan extenso y montuoso como el nuestro, la guerra continuará devastadora y corrupta, y la sociedad, 

entre tanto, ira recorriendo la vía dolorosa de su desquiciamiento y ruina definitiva.  

Grandes, incalculables son las pérdidas materiales que estamos sufriendo; millones y millones se 

dejan de producir por la paralización de la industria nacional; millones y millones estamos 

perdiendo por la destrucción inútil de la riqueza producida en años anteriores; millones y millones 

de escaso patrimonio, que corresponde a quienes vieren atrás, estamos consumiendo en forma de 

emisiones de papel-moneda, que tarde que temprano tendremos que recoger y amortizar nosotros o 

nuestros hijos.  

Torpeza y muy grande es, pues la de pensar, como muchos piensan, que con la prolongación de la 

guerra al fin se arruinará y caerá el Gobierno; cuando quienes se arruinan somos todos nosotros los 

colombianos, los liberales como los conservadores, que somos quienes estamos costeando la guerra 

con nuestros propios bienes. Tan insensata pretención es como la de un caballo que quisiera cansar 

a su robusto jinete a fuerza de correr sin tregua ni descanso; al fin caerá el jinete ciertamente pero 

sobre el cuerpo exánime y expirante de su cabalgadura.  

Con ser tan enorme el perjuicio que recibe la Nación por el consumo inútil de riqueza y por el 

vertiginoso retroceso con que desandamos el corto trecho tan intensamente alcanzado en la senda 

del progreso material. La pérdida moral es infinitamente mayor, por la perversión de las costumbres 

por el olvido de los hábitos de trabajo, por la anulación del derecho de propiedad base y fundamento 

de la sociedad, por la extinción de los sentimiento de humanidad, hoy expirantes en medio de un 

drama de sangre y de matanza, por tantos meses prolongado; por la destrucción de la …, por el 

acrecentamiento pavoroso de la mendicidad, por el desprestigio y la deshonra que nos estamos 

granjeando ante las públicas hermanas y ante todos los pueblos civilizados del orbe, que hoy fijan 

con intensidad, sus miradas sobre nosotros, con masivo del gran duelo que entre Europa y América 

se está librando en el campo diplomático, para resolver el colosal problema del Canal interoceánico.  

No comprendemos cómo, ante tamaños males, guardan inexplicable silencio los hombres advertidos 

del Partido Liberal, ni cómo permiten que su bandera, otras veces llevada tan alto y con tanto honor, 

cubra hoy a los pocos insensatos que, desobedecieron el toque de desarme que les ha dado el más 

resuelto y esforzado de sus capitanes, el más seductor de sus tribunos y su hombre de mayor 

iniciativa y energía, continúan en la incalificable tarea de destruir, no el Gobierno que para ello son 

impotentes, sino toda esperanza de mejora para la sociedad y la patria común. 

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 16 Julio 1901  

Título: Duelo 

DUELO 
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El telégrafo acaba de comunicar una infausta nueva que cubre de luto las armas 

conservadoras. El gallardo general D. Miguel W. Angulo C. ha caído víctima de una aleve 

emboscada, en el momento en que practicaba un reconocimiento militar a inmediaciones de 

Tocaima, acompañado solamente de su corneta de órdenes. 

Durante la memorable campaña de Santander, el glorioso ejército comandado por el 

inolvidable Pinzón admiró al joven guerrero cuya pérdida lamentamos; su valor, rayano en 

la temeridad, su gallardía y decisión por la idea conservadora, hicieron de él el tipo del Jefe, 

leal y pundonoroso. Es la jornada de Palonegro se le vio, al frente del Batallón Sucre dar 

tremenda carga coronada por un espléndido triunfo, y después, en diversos combates, ya en 

Santander, ora en el Tolima y Cundinamarca, conquistó nuevos laureles, hasta adornar sus 

hombros con las charreteras estrelladas de General de la República. 

El General Angulo no solamente en la presente guerra había prestado importantes servicios; 

muchas y nobles ejecutorias tenían en el Partido Conservador colombiano. De él, como de 

Girardot, bien puede decirse: 

Vivió para la Patria un solo instante, 

Vivió para la Gloria demasiado. 

Con la desaparición del General D. Miguel W. Angulo, pierde la República un buen 

ciudadano, el ejército un notable Jefe y el Partido Conservador un servidor entusiasta y 

desinteresado. 

 ¿Cuán doloroso u amargo es considerar que el bizarro Jefe, a quien respetaron las balas en 

Palonegro, ha sucumbido en una celada condenada por las más triviales nociones del 

Derecho de Gentes y de la civilización? 

 Que Dios haya recibido en su seno la noble alma del caballeroso Jefe conservador y 

otorgue a la honorable familia a que perteneció, la fuerza necesaria para sobrellevar tan 

duro golpe con cristiana resignación.  

 A los deudos del afinado, y en especial a nuestro respetado amigo el Sr. General D. 

Euclides de Angulo, presentamos nuestro sentido pésame.  
Periódico: El Colombiano 

Fecha: 16 Julio 1901  

Título: Noticias de la guerra 

NOTICIAS DE LA GUERRA 

Llamamos la atención de nuestros lectores hacia la gravísima circunstancia de ser el incendio el 

recurso favorito de los revolucionarios. Casi simultáneamente han sido devorados por las llamas el 

caserío de Chipalo y las importantes poblaciones de Puerto Morales y Chaparral. 

Toca al Gobierno dictar medidas coercitivas capaces de inspirar respeto a los desalmados a quienes 

ni siquiera mueve a compasión la morada de los que sufren en los hospitales, ni la santidad de los 

templos, y apoyarlas a cuantos tengan interés en la conservación del orden social. No hablamos 

como hombres de partido sino como miembros de una nación civilizada. 

República de Colombia. --- Comandancia general del ejército del Tolima. --- Oficial. ---

Purificación, 13 de Julio de 1901. 

Sr. Ministro de Guerra, etc. 

Complázcame en comunicar a su Señoría que ayer alcanzaron nuevo triunfo las fuerzas legitimistas, 

que tengo a mis inmediatas órdenes, sobre los rebeldes unidos. 

Pudo ser completo el triunfo si se hubiera contado con una hora más de día; pero hasta las 8 pm se 

combatía todavía con las partidas que quedaron cortadas en los montes de La Miel y El Fraile. 

Presentaron combate por temor de ser descubiertos, pues ignoraban que estaban todas nuestras 

fuerzas próximas a ellos.  
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Digno de mejor causa ha sido el arrojo con que pelearon estos rebeldes. A ese arrojo se debe que 

hubiera bastantes bajas. 

De los muertos y heridos ni siquiera sabemos pues todavía se recorre el campo y montes donde se 

guarecieron.  

(ANOCHE) --- De nuestra parte tuvimos aproximadamente pequeñísimas bajas, las más por 

heridas. 

En Chaparral, a propósito, se han hecho especialmente recomendables como incendiarios, el Chaves 

y el Buendía, quienes redujeron a cenizas la población mencionada, por dominar la guarnición que 

había allí, no respetando ni las casas de liberales conspicuos, como la del Dr. Suárez y otras. El 

Hospital fue también víctima de la ferocidad de estos, sin respetar la infinidad de enfermos, que 

fueron también quemados. Ya se habían ejercitado en tal crimen estos mismos Jefes en el Caserío 

de Chípalo, sin más delito de parte de sus habitantes que el de ser conservadores. 

Hasta ahora han caído bastantes prisioneros y se han recogido muchas armas. Insisto en significarle 

a Su Señoría que muchos de los jefes son los mismos que han liberado en esa cárcel. La fuerza 

sigue en dirección a Natagaima en persecución de los rebeldes. 

Servidor y amigo, RIVERA 

Oficial --- Gamarra, 4 de Julio de 190.  

Señor Dr. Augusto N. Samper. 

El domingo último las guerrillas atacaron el Puerto de Morales, donde había veintiocho hombres 

que lucharan valerosamente contra ciento diez. Redujeron a cenizas enteramente la población y 

llevaron su bravura hasta dar balazos y machetazos al Patrono de allí, San Sebastián.  

Saludos 

DEMETRIO GÓMEZ 

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 2 Agosto 1901  

Título: De polo a polo  

DE POLO A POLO.  

Es por demás importante el contenido del telegrama que en seguida insertamos, para que podamos 

dejarlo pasar inadvertido. Como se verá, él ha sido dirigido a un Agente inmediato del Poder 

Ejecutivo, con motivo de la nueva guerra suscitada en Venezuela.  

Nuestra Cancillería Dice:  

República de Colombia- Ministerio de la Relaciones exteriores- Bogotá, 26 de Julio de 1901. 

Sr. Jefe Civil y Militar del Departamento de Santander- Bucaramanga.  

Me he impuesto del atento e importante telegrama de Usía, de esta fecha, en el cual sirve a Usía 

comunicarme que los venezolanos asilados en la frontera invadieron anoche Venezuela al mando 

del Sr. Carlos Rangel Garbías y tomaron las plazas fronterizas de San Antonio del Táchira y Ureña. 

Me he impuesto a que Usía se ha dirigido al Jefe Civil y Militar de la Provincia de Cúcuta y a los 

Jefes de las fuerzas del Gobierno residentes allí, encargándoles que observen la conducta 

circunspecta y prudente que ha sido la norma de este Gobierno y recomendándoles la más 

cuidadosa observancia de las reglas de la neutralidad y el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes sobre la policía de las fronteras.  

Este ministerio aprueba lo hecho por Usía sobre la particular, pues es canon fundamental de la 

política exterior del Gobierno colombiano, el de no intervenir en los asuntos domésticos de los 

demás Estados. Permaneciendo este Gobierno en la esfera de si derecho, está seguro de conservar 

incólumes las tradiciones de Colombia y de hallar en ellos siempre una gran fuerza moral para 

mantener la integridad del territorio y para sostener la dignidad de la Republica. Espero que Usía se 

servirá tenerme constantemente impuesto de los sucesos de la frontera.  

Las declaraciones de que es un canon fundamental de la política exterior del Gobierno colombiano 

el de no intervenir en los asuntos domésticos de los demás Estados, a la vez que confirma las 

prácticas tradicionales de nuestra Cancillería, es una prueba manifiesta de la circunspección u de las 

miras elevadas del actual Ministro de Relaciones Exteriores que, no obstante la encontrada corriente 
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establecida allende nuestras fronteras, él no se deja arrastrar por ella. Concretándose al culto del 

deber y de la justicia.  

Como doctrina, la de no intervención, en solo salvadora para la paz continental, sino garantía de 

existencia autonómica; y como principio, constituye regla a que no deben ni pueden honradamente 

sustraerse Gobiernos que se inspiren en las reciprocas conveniencias de nuestra raza. Por esto, esa 

declaración honra tanto más a quien la hace hoy, cuanto mayores y más deplorables vienen siendo 

los casos de disentimiento con los vecinos nuestros, que han eludido el cumplimiento de los 

Tratados para poder contraria la doctrina de nuevo preconizada.  

La independencia nacional y la tranquilidad pública serian una quimera si no estuvieran por el 

respeto que se no debe para nuestra libre organización y gobierno; y nuestra soberanía se traduciría 

en burla sangrienta, si la ilícita intervención de nuestro asuntos domésticos continuaran con puesto 

de distinción en las deliberaciones internacionales de los países que, aunque en teoría la rechazan, la 

aceptan en la práctica. 

Y que reconocen la inconveniencia de lo que hacen, lo prueba el repudio teórico y el empeño que 

ponen tanto en condenar el principio como en disculpa los hechos de él derivados. 

Verdaderamente que no hay cómo explicar semejante contradicción entre hombres serios, cuando el 

engaño pierde el disfraz, y cuando es sabido que es en la armonía y la buena fe con que se cumplen 

los pactos internacionales en lo que puede fundarse el progreso y la fraternidad de los pueblos.  

La independencia es a una nación a lo que la vida al individuo; y nadie ignora que para conservarla, 

ningún sacrificio es bastante. El trabajo y la industria, así como una conducta discreta y honrada, 

pueden remediar la pobreza que nos ocasione la defensa; y la sangre que se derrame por la patria, 

sabido es que se transforma en savia fecundante que robustecerá el patriotismo, por más que esa 

sangre no admita compensación; pero lo que pierde en materia de soberanía; lo que restrinja el 

derecho de manejarnos por sí y sin intervención extraña, eso con nada es reemplazable; eso no 

puede producir más que oprobio y vergüenza.  

Hoy, cuando las pasiones sublevadas ofuscan, y cuando la ambición produce vértigo y desequilibrio 

en el poder, no se para mientes ni en lo pernicioso de determinados antecedentes sentados, ni en el 

escándalo que al mundo se da con la violación de las leyes cura observancia es la salvaguardia de la 

común seguridad. Y precisamente oír eso, y porque la confabulación de los histriones modernos da 

no poco en que pensar, se hace más notable la actitud de nuestra Cancillería.  

La intervención es arma de dos filos, usada ya en Centro América con deplorables resultados para 

esas nacionalidades; y, sobre todo, es un atentado de la lesa soberanía el que con ella se consuma.  

Gracias a Dios no es verdad que un crimen sea jamás útil ni necesario una injusticia, dice un notable 

publicista, porque, en verdad, todo lo que se quiera esperar de la violencia, lo pueden hacer la ley y 

la razón. Si alguna vez hay quien se crea con derecho a quebrantar la justicia alegando el bien 

público, es entonces cuando hay que reconocer que ha cesado el imperio de la primera para ser 

reemplazado por el de la fuerza. Y sucede que se toma el camino del abuso cuando se supone ser 

uno el más fuerte; pero mañana ¿no podrá ser débil el fuerte? Y en ese caso, el ultraje no puede 

responder con la servidumbre, invocando el mismo derecho de que se ha hecho uso?  

En todo caso, el dogma de la no intervención es saludable, porque es justo; y es justo porque 

consulta la equidad. La conveniencia de que cada cual se gobierne en su casa según las reglas del 

derecho natural, es de tal manera esencial y palpable, que sostener lo contrario nos llevaría a la 

negación de la libertad que tan a menudo invocan los que menos saben acatarla.  

Y no se diga que esta regla admite excepción; no, porque no la tiene. Y si la hubiera, adiós patria! 

Adiós derechos! Adiós justicia!  

“La conveniencia de un sistema cualquiera, una vez demostrado, dice en un expositor, es razón para 

que lo establezca por si el soberano en su propio territorio; más no es razón para que lo reciba de 

autoridad extraña, obligándose a sostenerlo y perdiendo la libertad de reformarlo, lo cual implica la 

abdicación de la potestad soberana”.  
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 Y por más que haya quienes vayan a mendigar soberanos para que nos hagan el favor de 

mandarnos y de componernos, siempre sostendremos que esa clase de solicitudes son una traición 

farisaica.  

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 2 Agosto 1901  

Título: Dos caudillos. 

Autor: Némesis 

DOS CAUDILLOS. 

De una importante carta de “Némesis”, que corre en el número 16 de El Mundo Latino, que se 

publica en Madrid, tomamos lo siguiente: 

Si no me equivoco, los dos hombres que salen ya al encuentro el uno del otro para el combate final, 

según se ven indicios muy claros, son los Generales Rafael Uribe (liberal) y Carlos Albán 

(conservador). En estos dos hombres se sintetizan los dos partidos. 

Uribe es un hombre joven todavía, tendrá unos 40 años de edad; delgado pero bien musculado, alto, 

serio, de nariz aguileña y muy pronunciada, de ojos pequeños, que se fijan con una atención llena de 

penetración y de astucia. Tiene una sangre fría admirable, y posee dotes excepcionales; es buen 

orador, buen escritor y valiente militar. Sin embargo, su ambición desmedida lo pierde. Uribe 

demuestra en todo la íntima persuasión que abriga de ser él el único salvador del partido Liberal: es 

rebelde en todo, quiere dormitar y se pone pronto de punta con sus demás compañeros de lucha. 

Últimamente se la ha hecho- y desgraciadamente con razón- el encargo de haber cometido muchos 

abusos el en Departamento de Bolívar para sacar a todos los propietarios (sin distinción de partidos) 

fuertes sumas que después ha ido a gastar en Nueva York, viviendo cómodamente y preparándose 

para su regreso, es decir, preparando el último acto del drama.  

Albán es, como dicen aquí, godo fino; hombre de energía inquebrantable, pertinaz y resistente que 

desarrolla todas sus facultades y sube, por decirlo así, de potencialidad en medio de las situaciones 

desesperadas. Lo prueba el combate de Julio del año pasado aquí en Panamá, donde con 415 

hombres peleó durante cinco días consecutivos contra un ejército de 2000, y lo derrotó 

haciéndole….600 bajas ¡Es la encarnación de la disciplina, honrado, escrupuloso; pero al mismo 

tiempo resuelto y pronto siempre a concebir planes audaces y aventuras temerarias. El ataque a 

Tumaco, en el mes de Enero próximo pasado, parece algo legendario: obligó a los soldados a 

arrojarse al mar, porque la marca y el fuego enemigo no dejaban arrimar las barcas: él mismo 

afrontó el primero, la peligrosa prueba de salvar a nado la distancia que los separaba de los buques. 

Tiene fama de ser hombre de gran talento, y, en efecto, ha hecho varios inventos físicos y 

mecánicos, que fueron alabados y premiados en las Exposiciones de Bruselas y Chicago. 

 La lucha, como dije, se renovará. Y si hasta ahora se ha luchado con tanta valentía, ¿Cómo será en 

esta convulsión final? ¡Oh, si pudiera haceros aunque fuera una corta pintura de los actos de 

heroísmo hechos en estos combates, que son muchas veces cuerpo a cuerpo, de machete a machete 

o bayoneta contra bayoneta¡ Aquí en Panamá hay un joven de Bogotá que, después de recibir tres 

balazos en una pierna, que se la destrozaron completamente, y otro en el vientre, que lo atravesó de 

parte a parte, siguió combatiendo, y no quiso abandonar la posición que había conquistado sino 

cuando llegó otro oficial con relevo: había entrado con 35 hombres y salió con 2. Quisiera pintar a 

los lectores algunas escenas de las que se desarrollan en los encuentros que tienen lugar de noche, 

bajo el cielo estrellado; en alguna desierta explanada, a los pies de las rocas elevadas y al lado de 

los precipicios; quisiera que os pudierais hacer una idea del arrojo soberbio con que se expone la 

vida en estos países (por lo menos aquí) en donde, sin embargo, ella presenta tantos atractivos por el 

contacto inmediato con una naturaleza virgen y exuberante. ¡Qué error tan grande el de la gran 

República sajona en creer que puede tender la conquista de estas regiones suramericanas ¡ En estos 

combates no es raro el caso de que haya el 20 por 100 de muertos, mientras el cálculo a las batallas 

europeas es de 3-5 por 100. En Palonegro hubo 5000 muertos entre 28000 combatientes. Y todo eso 

¿para qué?  
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 “Con esto no quiero significar, que, como dije al principio, no haya motivos serios que hacen esta 

lucha inevitable, y que hará sus resultados benéficos (pues es presumible que después de esta guerra 

habrá una paz larga y completa, que la miseria causada por la guerra sabrá aprovechar para mejorar 

sus suerte); pero sin duda, quedarán destruidas muchas fuerzas vivas, perdidos muchos elementos 

útiles para la sociedad, inutilizados muchos brazos, empobrecidos muchos hogares, enfriados 

muchos entusiasmos, perdidas muchas riquezas y eso habrá que reponerlo. Pero también se habrá 

puesto una vez más en evidencia lo mucho que pudieran hacer estos pueblos con su rica 

imaginación y si incalculable virilidad, una vez que todas esas aspiraciones de libertad y de 

patriotismo encontrarán un cauce y se dirijirán, ordenadas, al bienestar y al progreso. ¿Qué más 

puede hacer un pueblo que sacrificarse por sus ideales? 

Mientras tanto el yanqui examina y mira de lejos.  

NEMESIS  

Periódico: El Colombiano 

Fecha: 30 Agosto 1901 

Título: La opinión  

LA OPINION 

Si la opinión pública es en las Repúblicas la llamada a decidir de la suerte de los pueblos, 

porque ella entraña la voluntad de la mayoría; si a ella debe rendírsele culto, porque hay 

pacto implícito de aceptar sus decisiones, locura es pretender sujetarla al imperio de la 

fuerza. 

El pueblo de Colombia es esencialmente republicano y decididamente católico, y por eso se 

ha dado instituciones que responden a sus grandes ideales; y por eso mismo la gran mayoría 

que los sustenta, ha volado a su defensa en momentos en que una coalición inmoral en su 

origen y criminal en su desarrollo procura echarlos por tierra. 

Si la revolución que principió en 1899, so capa de reformas y que hoy reviste los atributos 

de la más descarada traición, hubiera contado con opinión bastante, seguramente no hubiera 

tenido que recurrir al auxilio de los áulicos, ni consentir en la intervención extranjera, que 

le ha dado tanto en elementos como le ha quitado en razón y crédito. Y si triste y menguada 

fue la liga y la consiguiente aparición del filibusterismo como elemento restaurador, 

soberanamente desleal es la actitud de los que bajo las banderas de nuestros enemigos y con 

sus propios uniformes que presentan hoy amenazantes en nuestras fronteras. 

“No creo buenas sino aquellas opiniones honradas, laudables, gloriosas, que pueden 

manifestarse en el Senado, ante el pueblo, en cualquiera Asamblea, y que no obliguen al 

hombre a pensar sin vergüenza lo que tendría vergüenza de pronunciar,” dice el príncipe de 

los oradores romanos; y nosotros diremos como él: que no pueden ser buenas, ni laudables 

las opiniones de quienes, avergonzándose de profesarlas, las cubren con el velo de una 

causa que nunca ha sido suya, pretendiendo rodearla de un prestigio que mataron y que ya 

no harán resucitar. 

Avergonzados de haberse puesto a las órdenes de los intrusos, de aquellos para quienes los 

Tratados públicos como las leyes del honor han sido palabras sin sentido; ya no alegan 

siquiera lo que ayer pedían, sino que proclaman como sus protectores, la erección de una 

nacionalidad cuyos cimientos socavaron antes, ¿Y esos que olvidaron lo que es patriotismo, 

que odiaron a Bolívar más por la firme resolución que mostró siempre de mantener en pie 

su obra grandiosa, que por los principios políticos que profesara, ¿podrán honradamente 

reemplazarlo, ni llenar el vacío que nadie osará creerse suficientemente dotado de 

merecimiento para llenarlo? Los que cambian de opiniones como cambian de vestido, no 

siendo consecuentes más que con el propósito de sus banderas para jurar las enemigas; los 

que no sienten el bochorno de la afrenta; los que no temen la sanción de las naciones, ni 
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estiman en nada la salud de la República, esos, sin duda, obran así porque carecen de 

opiniones firmes y porque la república los tiene abandonados. 

Nosotros miramos la obra de Bolívar con respeto casi religioso; y como admiradores de su 

genio, lamentamos aun la ceguedad de los que lo contrariaron, y quisiéramos volver a la 

infancia de nuestra existencia política para principiar vida nueva y guardar en arca 

inviolable los dones adorables de la libertad buscada por nuestros padres y aniquilada por la 

revolución; mas no pasando de delirio generoso semejantes deseos, nos inclinamos a 

asegurar la conservación de lo que del naufragio se salvó: la Republica cristiana. 

Si Dios media sus horas y tiempos más serenos vienen; si la razón y no el sable nos 

congrega, seguramente podremos llegar a un acuerdo que no implique el sacrificio de 

nuestra independencia. Los pueblos de la antigua Colombia se aman porque se merecieron 

en la misma cuna y están destinados a la misma grandeza; y por lo mismo que se aman, no 

encuentran la violencia como medio licito de inteligencia, ni la guerra como lazo posible de 

unión. 

La proclamación de la unificación de la Gran Colombia, sin el apoyo de la opinión libre de 

los pueblos, es una ironía; es un simple recurso de traición; es una prenda de vasallaje que 

se apresuran a dar los destacados a quienes, no contentos con haber envilecido a los 

propios, pretenden humillar al pueblo colombiano, desmembrando su territorio y apocando 

su soberanía. 
Periódico: El Colombiano  

Fecha: 6 Septiembre 1901 

Título: Clemencia  

CLEMENCIA  

Vencidos los Ejércitos de la Revolución sus rezagos; escarmentadas las montoneras y reducidas 

ahora a cuadrillas, mas es asunto de policía que de guerra interior lo que queda por hacer.  

Y porque aún hay hombres ofuscados, que imaginan que las cuadrillas de malhechores-no son otra 

cosa las llamadas guerrillas-que recorren nuestros campos, solo tienen en mira hostilizar al 

Gobierno y no a la sociedad, como está sucediendo; y porque los males incalculables que estas 

cuadrillas causan se traducen en inseguridad y despojo, hambre y desnudez, sangre y anarquía, es 

necesario hacerles comprender; primero que su apoyo efectivo o moral a esas gente es 

contraproducente, porque no es el Gobierno quien en primer término soporta los efectivos del 

merodeo , sino el pueblo en masa sujeto hoy a los rigores de la miseria; y segundo, que el Gobierno, 

al tratar de sujetar a la obediencia legal a quienes se ha substraído a ella, no obra por sugestiones 

odiosas, sino en cumplimiento de inaudibles deberes, como que no puede abstenerse de usar de 

ninguno de los medios que la razón y las leyes ponen a su arbitrio para restablecer el imperio del 

orden constitucional perturbado. 

En este caso y para que la acción del Gobierno pueda ser más eficaz, sería bueno no abandonar los 

lícitos recursos de la clemencia, que es virtud que por modo tan laudable como decoroso sabe 

templar el rigor de la justicia. Un acto nuevo de benignidad para con los responsables de delitos 

políticos, no más, que no han vuelto a la obediencia legal y que den muestras de querer 

reconciliarse con ella, a la vez que sería nuevo testimonio de la magnanimidad oficial, abriría el 

paso a la concordia. 

Acaso se nos arguya con las pretensiones de los que dicen, que no piden gracia si no que buscan 

reformas; y aunque la pretensión parezca exótica, no por eso creemos que deba ser del todo 

desatendida. 

Que hay leyes que merecen ser reformadas, no es noticia; lo que, antes de la resurrección pedimos 

que lo fuera, sabes que no debe echar de pie atrás en tan saludable vía; y de aquí que hayamos 

estimulado acuerdo la breve reunión de un Congreso que facilite la vuelta del país a la vida normal 

de las leyes. 
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Congreso dijimos, porque un gobierno que tiene por norma obligada la Constitución; que han hecho 

todos los sacrificios imaginables por salvarla; que en todo caso ha de ser ella su luz y su guía, no 

puedo hablar de otra cosa. 

Algunos indican un remedio empírico para zanjar cualquiera dificultad, y habla de una convención; 

pero como para un Gobierno no debe ser aceptable lo que no entre en la órbita constitucional, es 

claro que no es científico el indica recurso. 

Por lo general, las convenciones han sido el engendro de las revoluciones, si es que no han sido su 

complemento. La convocatoria de un cuerpo constituyente, implicaría el estado real de 

descomposición, la ausencia del régimen constitucional en el país; y no se explica cómo un 

Gobierno constituido pudiera llamar a un constituyente. De otro modo; desconocida o abrogada una 

constitución, el Cuerpo constituyente representante de lo que la han desconocido, decretan la nueva 

y la hacen imperar sobre la decapitada. Esta es la tarea de los revolucionarios: ¿y podría atribuirse 

labor semejante a un Gobierno constituido?  

Para nosotros, a las alturas del capitolio sólo debe llegarse por las gradas conocidas: buscar vías 

distintas sería echar por el atajo. Por regla general, lo que no es lícito, es inaceptable: y como no sea 

un Congreso constitucional, vendrá a ser una corporación sin misión legal, hija legítima de una 

revolución más o menos franca, no vemos como pueda hablarse con seriedad de lo que las mismas 

leyes condenan, por más que todo ella traiga el sello de las transacciones privadas, tan 

improcedentes y tan dudoso buen éxito, como ya desacreditadas. 

Y si en lugar de tratar esta cuestión bajo la faz legal, se tratase a la luz de las conveniencias y de la 

equidad, no por eso cambiaríamos de opinión. Una experiencia amarga, supremamente dolorosa, 

nos ha enseñado que las reformas que no vienen autorizadas por un estudio reposado y por consejo 

sereno, no son remedio sino tosigó; no son alivio, sino yugo; porque no es posible que la 

imparcialidad, se abra campo por entre las pasiones tumultuosas que la guerra ha alimentado y que 

mantiene única y exclusivamente al servicio del vencedor. Las convenciones han seguido a las 

victorias como la sombra al cuerpo; y ya sabemos que una Corporación compuesta de vencedores, 

en lugar de leyes manda promulgar reglamentos, que tienda siempre a mantener sumiso al vencido. 

El código de 1886 puede ser reformado, de acuerdo con sus propias disposiciones; y solo prescribe 

una tramitación que da tiempo para una discusión tranquila y razonada, sino medios de que tome 

parte en ella un personal variado y escogido, por temporadas distintas, y de modo que la agitación 

ni el odio festinen la obra. 

Si se consiguiese que la tolerancia y la clemencia prescindieran las deliberaciones y que, ante la 

amenaza extranjera, volviera la armonía a las inteligencias y el común esfuerzo al patriotismo, 

reforzado por un Congreso que supusiera colocarse a la altura de las necesidades del país, 

habríamos dado un gran paso en la senda de nuestra anhelada redención. 

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 6 Septiembre 1901  

Título: Entre primos (Uribe Uribe transformista) 

ENTRE PRIMOS  
URIBE URIBE TRANSFORMISTA 

“El feroz invasor Uribe Uribe-dice El Imparcial de Curazao-ha resultado aún peor como 

transformista que como guerrero. 

Desde que hizo su debut en Nueva York, haciéndose publicar cojo, hasta su llegada al Táchira, el 

público lo ha silbado, porque bajo todas las distintas formas en que se ha presentado, ese público ha 

descubierto al mismo derrotado de Bucaramanga, Palonegro, Bolívar, etc. Es un mal artista, no cabe 

duda. 

Innovador, al cambiar de trajes y apariencia, ha agregado el cambio de nombres; pero no por eso el 

resultado ha sido menos malo. El feroz Uribe Uribe, Ramón Urbina en Caracas y Dr. Urrutia hoy en 

el Táchira, así sin barbas ni bigotes, con espejuelo y cojera, y todo, ha sido descubierto en 

dondequiera.” 

En carta de Cúcuta, publicada, se lee lo que sigue: 
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“Suponemos que Uribe Uribe se sorprendería al llegar a Táriba, el 2 de julio por la noche, y 

encontrar la noticia comunicada por nosotros, a pesar del secreto con que vino.” 

En los siguientes términos lo saluda El Consejo de Cúcuta: 

“El Dr. Urrutia.-Se nos informa que ha llegado a Táriba, el 2 de los corrientes, este célebre 

prestidigitador. 

Lo saludamos y deseamos que se exhiba pronto en el teatro que se le tiene preparado aquí.” 

Por su parte, El Tiempo de Caracas, del día 4 de julio, dijo: 

“Uribe Uribe.-Según leemos en The Venezuelan Herald, del 30 de junio, este jefe de la revolución 

Colombiana se embarcó en Nueva York, a bordo del vapor Caracas, de incógnito. 

Hizo el viaje recluido constantemente en su camarote y sólo durante la noche salía algunos 

momentos sobre cubierta. Llegó a la Guaira el 24 del pasado y se embarcó de nuevo a bordo del 

Mérida, dirigiéndose a Curazao, y desde allí a Maracaibo, dirigiéndose a Colombia.” 

Persona bien informada, que escribe en El imparcial de Curazao, rectifica lo anterior, así:  

“Es exacto lo trascrito hasta la llegada de Uribe Uribe a La Guaira. De ahí en adelante, el colega fue 

mal informado, y rectificamos del modo siguiente: 

Uribe llegó a La Guaira el 23, no el 24; y de allí subió a Caracas, en donde permaneció hasta el 25, 

que regresó a dicho puerto, cojo, afeitados bigote y barba, y se embarcó con varios Colombianos en 

el vapor Augusto, que lo condujo directamente a Maracaibo, adonde llegó el 28 a las 2. pm., y 

siguió en el Mara para el Táchira. No fue, pues en el Mérida, en donde viajó Uribe, ni estuvo en 

Curazao. El Augusto es el vapor que hoy figura en la armada Venezolana con el nombre de 

Zumbador.” 

Sépase, además, que los Redactores de El Tiempo y La Linterna Mágica, de Caracas, han sido 

llevados a cárcel por haber publicado que el Dr. Urrutia (a Uribe Uribe) había salido de Nueva York 

disfrazado, y así había estado en la capital Venezolana. Si hubieran dicho que estuvo en la Casa 

Amarilla… Ave María purísima! 

¡Ah, Restauradores!   

(De El Mercurio de Panamá).  

Periódico: El Colombiano  

Fecha: 17 Septiembre 1901  

Título: A mi País (y a mis amigos políticos)  

Autor: Carlos Ranjel Garbikas 

A MI PAIS  
Y AMIGOS POLITICOS  

Vibrante, enérgico, inspirador en las sestas cóleras del verdadero patriotismo, vengo a lanzar ante la 

América y el mundo mi grito de protesta contra la política de intervención, que fuera un día el 

ludibrio de los pueblos civilizados, exhumada y á presente, en lo que hace a Venezuela y a 

Colombia, por las torpes pasiones de más docena de políticos perdidos en la opción pública, que 

pretenden disponer de los pueblos como se hace en los rebaños, y han soñado en su demencia 

hilvanar a aquel punible intento al otro, más criminal todavía, de borrar nuestras actuales 

nacionalidades, de suprimir los nombre queridos de Venezuela y de Colombia para envolver en un 

todo sirviese de escabel á sumirás ambiciosas. 

El capitolio de Caracas es el centro de esa conspiración parricida; los dineros nacionales, que son el 

sudor del noble pueblo Venezolano, se destinan para fomentar la hoguera; y los parques 

acumulados por el patriotismo para defender la nacionalidad para hacer a costa de toda nuestra 

sangre que Venezuela sea siempre Venezuela, pasa a manos mercenarias ¡oh crimen inaudito! 

Precisamente para hacer todo lo contrario para apuntar contra el propio corazón de la patria y 

borrarla como a Colombia del catálogo de las naciones independientes. 

Sí, es necesario decirlo a grito herido, es necesario que todos los Colombianos y todos los 

Venezolanos, cualquiera que sea su fisilidad política y sus responsabilidades en las luchas del 

pasado, conozcan el fondo negro de esta diabólica urdimbre que no reconoce otra causa sino la 

insana ambición, que no puede tener arraigo en el corazón del pueblo porque las masas ignoran lo 
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que sea pactado en los conciliábulos y a nadie han otorgado sus poderes; es preciso que el Ecuador, 

Venezuela y Colombia se pase sin reticencias que lo que se pretende en su desaparición como 

naciones independientes, a fin de que los diferentes partidos políticos adviertan el peligros, y 

olvidado momentáneamente las diferencias que los separan, hagan sentir de modo solemne su 

reprobación á tan descabellado intento. 

¿Qué significan, si no, las palabras que van enseguida, tomadas del manifiesto de guerra lanzado 

con fecha de ayer desde San Cristóbal por el General Raque Uribe Uribe? “Debe ser aspiración 

suprema de los pueblos que formaron la Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador) 

reconstruir esa nacionalidad gloriosa y potente, que la presión de la exigencias del tiempo hacen 

hoy más necesaria que nunca. Nuestra bandera ha crecido a través de la refriega. Pudo al principio 

no ser sino la de las reivindicaciones de un partido en las querellas intestinas de nuestro país: hoy es 

una bandera de la Gran Colombia.” 

¿Habría pensado del mismo modo el caudillo radical, si en lugar de ser vencido se encuentra hoy 

triunfador en Bogotá? ¿Desecharía entonces la bandera que llevó a los campamentos, en cuyo 

nombre se están derramando torrentes de sangre desde hace dos años, para empuñar otra enseña, 

desconocida de sus amigos, que ni lleva los colores queridos del soldado a recibir la muerte? 

No! lo que se pretende es un absurdo, doble absurdo, puesto que aparecen montados los que 

predican, como el más fundamental de los dogmas de su credo, la desnaturalización, la soberanía, 

la expresión. Y creen seriamente que sobre sus hombros de enanos podría sostenerse el poderoso 

edificio que se derribó estrepitosamente un día, no obstante llevarlo sobre los suyos de gigante el 

genio sin igual de nuestro gran Liberador. Reconstruir la gran república con el solo esfuerzo de las 

armas, en que los pueblos hayan manifestado sus deseos para tan fundamental transformación, en 

haberlos preparado, careciendo como carecemos, de caminos de hierro que supriman las inmensas 

distancias, ¿no es un acto de demencia?  

Por mis labios había el partido republicano de los Andes, cuyas nobles ideas de expansión y de 

fraternidad han ganado prosélitos en todo el país; y habla el nacionalismo Venezolano, con cuya 

Jefatura accidental me honro, partido el más disciplinad, el más firme en sus doctrinas, que le 

fueron inculcadas por su ilustre y mártir Jefe General José Manuel Hernández; y no creo 

equivocarme al decir que como yo piensa en la ocasión todo el país Venezolano. Por consiguiente, 

mi protesta, que al ser meramente personal se extinguirían sin eco, lleva la inmensa resonancia de 

los grandes partidos políticos que represento y de todo el pueblo Venezolano, victima al presente de 

la más ridícula cuanto desenseñada tiranía, y al que en vano se pretende envolver en la honda 

cenagosa de los odios que un hombre, hoy adueñado del poder, profesa al Gobierno de Colombia. 

Sí, allá en Venezuela hemos levantado estatuas á Girardot y Ricaurte, y en nuestros pechos existe 

inextinguible la gratitud por Colombia, en cuyo seno hospitalario rindió su último aliento el padre 

de la patria, y halló en 1813, proscrito y perseguido, los auxilios necesarios para libertarnos del 

poder extranjero. Será en vano, pues, que se nos quiera arrastra a una guerra internacional: los dos 

países permanecerán hermanos a pesar de los políticos infidentes, sobre los cuales caerán no muy 

tarde el estigma de la reprobación popular. 

La guerra con que se nos amenaza no será jamás de pueblo a pueblo, sino, de una parte, entre un 

hombre ensoberbecido por pasajero éxito, que distrae las propiedades nacionales para soplar la 

discordia entre dos naciones hermanas y hacer derramar sangre inocente en provecho de si 

insaciable ambición, y de la otra un Gobierno legítimamente constituido, que resiste amparado por 

la justicia y sostenido visiblemente por la Providencia. 

Sepan, por los tanto, mis amigos políticos a qué atenerse en esta hora solemnísima, “Verdad, 

justicia y libertad,” ha sido el lema de nuestra bandera: de hoy más deberemos ampliarla 

escribiendo este nombre queridísimo: Venezuela! 

Cúcuta, Julio 18 de 1901  

CARLOS RANJEL GARBIRAS  

(Hoja suelta)  

Periódico: El Colombiano  
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Fecha: 17 Septiembre 1901  
Título: El impuesto  
EL IMPUESTO. 
La necesidad como el derecho han autorizado a los gobiernos de todos los pueblos a exigir lo 
que se llama el impuesto a contribuciones que a diario se pagan, no solo para atender a los 
gastos comunes de administración sino también para hacer frente a las exigencias del 
progreso y a las demandas de la seguridad y del decoro nacional. Nada, pues, de raro tiene que 
con frecuencia nos veamos constreñidos a pagar este o aquel impuesto, y mucho cuando 
grandes necesidades lo requieren. 
Sabido es por demás que en la vida de las naciones ocurren, en grande, lo que en el seno de las 
familias en pequeño: que hay días de holgura como momentos de espantosa tribulación; 
épocas de abundancia y regalo como periódicos difíciles y de despiadada exigencia. Y es 
cuando estos nos asaltan y tiranizan, cuando más necesario se hace renovar los esfuerzos que 
haya de oponérseles para sacudir su acción matadora, recurriendo, si preciso fuere, a las 
últimas reservas del sagrado patrimonio.  
Ahora si se llega a un estado en que escasea lo indispensable para los gastos de la despensa, y 
para los de la botica y médico, ¿podrá considerarse ilegitimo e inoportuno el hecho de apelar a 
esas reservas? Siempre ha sido lo primero asegurar los medios para vivir; y necio fuera quien, 
teniendo recursos de que echar mano, dejara llegar impunemente ese estado de inanición, 
precursor de segura muerte.  
Pues bien: gastos diarios, enormes ineludibles, impuestos al país por esta implacable 
enfermedad que se llama guerra, lo han traído al penoso estado de tener que recurrir a sus 
reservas (todo es de la patria y para la patria es todo); y es cosa inexplicable, cómo a tiempo 
que la recrudescencia del mal se hace más sensible, cuando la ansiedad y la necesidad de 
pronto y eficaz remedio se impone, los que guardan este se nieguen a suministrarlo.  
Dejando a un lado la metáfora, necesario nos parece hacer saber a nuestros lectores de fuera 
de la capital, que cosa idéntica a lo dicho hemos tenido que presenciar. Dada la actitud 
decididamente hostil del enemigo de fuera, y seriamente amenazada la independencia e 
integridad de Colombia por una coalición traidora, el Gobierno departamental, deseoso de 
coadyuvar a la defensa, preparando parte de los indispensables recursos, con ánimo severo, 
pero con resolución firme e inquebrantable, llamó a la puerta de los Bancos en pos de 
limitando donativo, y con honrosa excepciones, sordos se manifestaron en esta solemne 
ocasión los reyes de la Bolsa.  
Los que ante todo rinden culto al dios dinero y que a todo se niegan en cuanto lo que se les 
exige implique desprendimiento, generosidad o patriotismo, creyendo imponerse y poder 
provocar un conflicto haciendo ostensible su negativa hasta el extremo de suspender 
operaciones; pero se llevaron gran chasco, cargando además con la universal reprobación. En 
vano tronaron para luego buscar padrinos, porque el Gobernador Dr., Concha, firme como un 
roca, respaldado por la actitud no menos decidida del Encargado del Ejecutivo, y con el apoyo 
manifiesto de la gran masa de ciudadanos de todas las clases sociales, profesiones y 
jerarquías, se negó a su vez a volver atrás en el camino andado, y al fin los soberbios se 
rindieron.  
El Gobierno ha llamado al país a defender sus fueros y su más caros intereses, comprometidos 
hoy por los que has desertado de las filas colombianas para tomar servicio en las de los 
mandarines de otros pueblos; y el país entero, respondiendo a aquel llamamiento, está de pie, 
listo para marchar a donde sea necesario; y preciso es, pues, esquipar nuestros batallones. 
Desde el primer momento de esta larga lucha, millares de millares de ciudadanos ofrecieron lo 
que, después del honor, tienen de más valiosos: su sangre y su vida. Los huesos de las víctimas 
que hicieron este sagrado voto, holocausto propiciatorio del patriotismo que en Colombia no 
se apaga porque está sustentado por la libertad y la fe, blanqueada a lo largo de los límites de 
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nuestro inmenso territorio; y los ejemplos de abnegación, heroísmo e hidalguía se han 
multiplicado por la alta cifra de nuestros numerosos combates. ¿Y cómo explicar, que ante 
este espectáculo brillante, que iluminando está el suelo patrio con los fulgores de la gloria, 
haya individualidades que, entregadas a la tarea fría de sus especulaciones, se hagan sordos al 
público clamor, y que pretendan desentenderse de sus obligaciones de ciudadanía? Qué! Ya 
que no los ha movido el ejemplo de los mártires de la patria, ¿no los conmoverá el insulto 
irrogado a la Nación? ¿Para qué y para cuando se guardan las riquezas?  
El enemigo extranjero, sin valor para entrar en franca lid, porque no le asisten la razón ni el 
derecho, nos procura una guerra de encrucijadas; fomenta el filibusterismo y pone su oro en 
mano de los descastados, que no se avergüenzan de recibirlos para volver con él en armas 
contra esta Nación noble y generosa, convertida en blanco de los tiros de esa muchedumbre 
fanatizada, ebria de sangre y anhelada de despojos. Y ya que ni la leyes del honor, ni siquiera 
las del decoro personal, nos ponen a cubierto del ataque, que el Gobierno mida la capacidad 
del peligro; que adule los elementos necesarios para escarmentar de nuevo al alevoso invasor, 
y que no olvide que del buen uso de la suma de facultades que el país ha puesto en sus manos; 
de la energía que emplee y de la decisión que manifieste, depende al apetecido buen éxito de 
la nueva campaña.  
Que el calor de la defensa se haga sentir en todas partes; que en todas se oiga la voz de aliento 
dada a nuestros bravos, acostumbrados a vencer; que ellos sepan la verdad, toda la verdad, 
por más que ante la profanación de nuestro suelo, aun se diga que son fraternales las 
descargas que se hacen contra nuestro batallones, y que con desdén se miren los patriotas 
indicaciones, a fin de que todos, convencidos de que de nuevo hay que combatir por el honor y 
la gloria de Colombia, no haya quien eche pie atrás ni quien niegue su apoyo a tan santo y 
noble propósito.  
Periódico: El Colombiano  
Fecha: 20 Diciembre de 1901  
Título: Índice.  
INDICE  
 Al fundar esta hoja, decíamos: “es nuestro propósito contribuir al sostenimiento del Gobierno 
y secundarlo en la defensa de los derechos y prerrogativas del Estado”; y creemos haber 
procurado cumplir con lealtad nuestra promesa. 
Y a cumplirla no nos ha movido sentimiento reprochable alguno, puesto que, sin más vínculos 
con el Gobierno que los que entraña la idea salvadora y noble que no ha alentado en la 
borrasca, sin que fueran paste a venos la esperanza ni el temor, siempre ha sido conducente 
hemos dado muestras de rectitud e independencia.  
Después de aquella serie excepcional de batallas y victorias alcanzadas a mediados de 1900 
por los ejércitos de la RepÚblica, cerrase el año a los resplandores del sol que iluminó el 
campo glorioso de El Rosario de Cúcuta, en donde, venció el que clandestinamente lanzó sobre 
Colombia el Dictador de Venezuela, quedó sellado nuestro poderío, a la vez que la deslealtad 
de quien había hecho todo lo contrario de cuando tenía prometido como jefe de nación.  
Ese triunfo, como los alcanzados sobre las expediciones filibusteras equipadas en el Ecuador y 
Venezuela con fondos públicos que para el efecto se apropiaron Alfaro y Zelaya, hicieron creer 
erróneamente a no pocas personas entendidas, que la sed de sangre y el hambre de muerte y 
destrucción de que se había manifestado poseída la Revolución, quedaría saciada; y no 
pequeña fue su decepción.  
A pesar de aquellos auxilios inusitados y degradantes tanto para quienes los daban 
subrepticiamente como para quienes los aceptaban sin escrúpulo patriótico, Vargas Santos, 
Uribe Uribe, Gonzales G. y Porras fueron vencidos; y huyeron en seguida lejos de este suelo 
que pretendieron profanar y escarnecer.  
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Luego nos hemos preguntado: ¿si se recurrió a la guerra como medio razonable de dirimir 
nuestro desacuerdos en orden a ideas políticas; si se aspiraba a un mayor radio de acción, 
¿Cómo explicar la abdicación de ideas y el cambio de tendencias en los corifeos 
revolucionarios, y esa persistencia en poner las riendas de nuestros destinos en manos de un 
soldado extranjero, sin nombre, ignorante y voluntarioso?  
Pasaran los tiempos, en que nuestras generaciones se levantaran, y al repasar la historia de 
este periodo infausto; y al contar los millares de hombre sacrificados en obsequio de mal 
disimulada ambición; y al contemplar las ruinas esparcidas en nuestro extenso suelo, ¿Qué 
dirán de quienes, olvidando el significado de honor y patria, borrando de su mente la imagen 
de Juárez y Gambetta, tan a menudo invocados por los defensores de la independencia y del 
honor nacional, fueron a postrarse humildes y suplicantes a los pies de los tiranos de otros 
pueblos, para implantar en su país el sistema de corrupción por ellos acogido? 
Como la brasa bajo el rescoldo, así quedaron las guerrillas bajo los miembros putrefactos de la 
Revolución, en Colombia, manteniendo ese calor insano que tiende a dañarlo todo, y que todo 
lo descompone y destruye. 
Y después, ¿Cuál ha sido su destino? ¡Oh hombre, que tan ciegos estáis para no ver el cuadro 
de desolación que tenéis sombreado ¡si no podéis ver los estragos, oíd siquiera el eterno 
clamor de la desdicha de que sois causa. La madre que ha perdido al hijo amado, consuelo de 
su vejez; la esposa que, ya viuda, carece de pan y abrigo para la prole hambreada que gime en 
la orfandad; la doncella, privada del amparo del padre y el hermano llevados a los 
campamentos, estrechada por la miseria, que vacila y cae; y la sociedad toda, entre el vértigo 
que causa el crimen y las convulsiones que la miseria produce, próxima a ser presa de los 
paroxismos que preludian la desesperación, diciéndoos están: ¡ Oh hombre crueles, origen de 
nuestra desgracia y del baldón patrio¡ si no os mueve el grito inextinguible de reprobación de 
que resonara por siempre en el santuario de vuestra conciencia, muevas siquiera del anatema 
que sobre vuestra obra maldita lanzan las familias de muchos de los miembros de vuestra 
propia comunidad, que sufren sin esperanza de mejores días, y la opinión de los pueblos que 
desde fuera de nuestras fronteras condenan vuestra obstinación indiscutible.  
Y si a los que matan, porque en su mano inconsciente se puso el arma fratricida, se les 
preguntase: ¿Que deseáis, que buscáis? Seguramente no tendrían de pronto respuesta 
favorable que dar.  
Libertad? No, porque para todo se ha tenido, hasta para el mal en muchos casos  
Reformas? No, porque antes de la guerra principiara, abriéndose las puertas a cuanto la 
experiencia y la convivencia pública demandaron.  
Tolerancia? No, porque hasta se pecó por exceso, dándole paso a la guerra. 
Y puesto que tras de nada de todo eso se ha seguido, lógico es suponer que quienes han 
mantenido y fomentado la revuelta, recreándose en mirar nuestros suelo humedecido por 
inocente sangre, han pretendido lo que honradamente no podía concedérseles.  
¿Ni como conceder que aquella muchedumbre famélica, buscada fuera para degradarnos 
dentro, se enseñoreara del país?  
¿Cómo resignarse a contemplar de nuevo al malhechor, dado a la tarea de demoler nuestros 
altares y a dilapidar la común riqueza, fruto del trabajo asiduo? 
¿Cómo permitir que la turbamulta se lanzara impunemente sobre los asilos de la virtud y la 
inocencia, y sobre el santuario augusto de las leyes? 
Más de veintiséis meses de la lucha encarnizada de traiciones clamorosas cometidas, 
resistiendo los esfuerzos combinados de tres naciones y de un partido rebelde a la razón y a 
las leyes de la hidalguía y el patriotismo incapaz de reconciliación con las venencias de la 
Republica; mas de veintiséis meses de dura prueba ante escenas salvajes, llevadas a término 
sin reparar en medios, y a la vista de las cuales ha habido que redoblar los esfuerzos 
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superiores hechos para frustrar planes nefandos de traición y conquista, probaran al mundo 
que Colombia tiene un pueblo altivo, convencido y abnegado, capaz de todos los heroísmos.  
En buena hora que el Ecuador, libre de la indiscreta presión a que se vio sujeto, se haya 
divorciado de la liga villana, y querido volver con laudable franqueza al seno de la 
confraternidad americana, dejando aislado, para ludibrio de los gobernantes de vulgar estofa, 
al pretensioso Dictador que en su demencia creyó poder desdeñar los ofrecimientos 
fraternales de Chile no menos que los del congreso Panamericano, que revestían el doble 
carácter de noble oficiosidad y prudente amonestación.  
Y cuenta con la iniciativa de ese Congreso viene a ser la justificación en la conducta 
circunspecta y honrada de Colombia en sus relaciones con Venezuela.  
Probable es que el nuevo año nos encuentra arma al brazo, puesta la coraza y calado el casco, 
como nos halló de la patria y la seguridad pública nos impongan nuevos sacrificios para lograr 
su establecimiento sobre base sólida, y que los enemigos de dentro y fuera del país, en el 
estertor de su agonía, nos obligue a hacer el indispensable final esfuerzo para su escarmiento; 
pero es no solo probable sino seguro, que ese Dios de justicia que doma los mares y que dirige 
los vientos; que desata los huracanes y que limita su ímpetu castigador; que permite el mal y 
al punto señala el remedio, velara por la suerte de su pueblo, y que después de estas horas de 
expiación terrible, devolviéndonos la paz cristiana, nos permita exclamar  
EXCELSIOR! EXCELSIOR!  
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ENTRE PRIMOS  
PALONEGRO 

  

(Continuación) 

 

Hoy es para todos un hecho establecido que la Revolución se habría salvado si se hubieran atendido 

las indicaciones del General Uribe. El enemigo no tuvo noticias del movimiento sino cinco días 

después de que se inició. Hubo pues, tiempo más que suficiente para salir al Páramo y fortificarse 

en él. Acaso entonces hubiera surgido la idea de no esperar al enemigo, o seguir sobre García 

Rovira y de ahí sobre Bogotá, en cuyo camino no habríamos hallado quien pudiera resistirnos; así 

habríamos dejado atrás y hábilmente burlados de los que pretendían tenernos encerrados dentro de 

un círculo de hierro, o bien los quedaríamos esperando en posiciones más allá de Chicamocha, ya 

interpuestos entre ellos al centro de su gobierno, después de aumentar nuestro Ejército con más de 

mil hombres de las guerrillas que acababan de vencer en Capitanejo, con todos los copartidarios que 

habrían recibido entusiastas en sus manos las armas que llevábamos sobrantes, y con todos aquellos 

a quienes habría despertado la campanada formidable de nuestra presencia en el interior de la 

República. 

 

XI- El miércoles 25 de abril rompió la marcha el Ejército desde sus acontecimientos de Bochalema 

y Chinacota. El 2 de Febrero se había dado el combate de Gramalote y Terán. A demorarse ochenta 

días que medió entre las dos fechas ha pretendido justificarse por la espera del nuevo armamento 

que llegó desde el 2 de marzo; por la construcción del vestuario, sin el cual se vino al fin la mayor 

parte del Ejército, y que pudo haberse confeccionado completo en las dos primeras semanas; y por 

la adquisición de artillería, que solo se logró imperfectamente. Setenta mil cápsulas de manlincher 
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se dejaron en Cúcuta, pudiendo haberlas traído; y cuando después de vacilar mucho, se dio a 

Maracaibo la orden de hacer venir el cañón de dinamita, ya el General Sarmiento se lo había 

llevado. Cápsulas de rémington, de que siempre anduvimos escasos, pudieron adquirirse en el lapso 

de la demora, aun haciéndolas venir de Europa o de los Estados Unidos, o más cerca aún, de 

Venezuela y las Antillas, y sin embargo ningún paso se dio para obtenerlas. Con esas cápsulas de 

malincher y el cañón de dinamita, la batalla de Palonegro se habría decidido en nuestro favor. 

 

XII- El paso del Zulia por el Ejército coincidió con fuertes crecidas del río, que costaron la vida a 

algunos soldados, después de exigir dos días de ímprobo trabajo, porque en vez de ser vadeable a 

pie enjutó, como lo estuvo antes y después requirió la construcción de puentes. Cuando un romano 

daba un traspié al salir de su casa, volvía hacia ella para esquivar las consecuencias de mal augurio. 

Bien habría hecho el Ejército Liberal en restituirse a sus acontecimientos, a esperar ocasión más 

propicia. En todo caso, dejar transcurrir todo el verano para abrir la campaña precisamente cuando 

empezaba la estación de las lluvias, no fue dictamen de hombres experimentados. 

 

XIII- Después de algún combate en Salazar y la Cabuya, fue ocupado Arboledas el 26 temprano, el 

mismo día se adelantó fuerza sobre Bagueche y el 27 fue ocupado el alto del escorial; pero la 

marcha no se continuó hasta el 29 por el inútil rodeo que se hizo dar a parte de la fuerza, 

obligándola a ir de Planadas a pasar por Cúcuta y Salazar, lo que requirió tres jornadas más de las 

necesarias. El paso del tercer Ejército por la región de la fiebre, costó después vidas preciosas, 

porque en milicia, como en todo, no hay error que no se pague de un modo u otro, más o menos 

caro. 

 

XIV- Era de creerse que resuelta por el General Vargas la marcha por Bagueche sin admitir variante 

alguna al proyecto, habría tomado todas las medidas para garantizar su realización. Asegurarse del 

paso del Escorial, garganta infranqueable en lo más alto de la cordillera, era previsión esencialísima 

puesto que un destacamento de cincuenta enemigos, situado en ese desfiladero o en cualquiera de 

los que le preceden por la hoya del río Arboledas, habría sido capaz de parar el Ejército por tiempo 

suficiente para que lo cargasen de flanco fuerzas de Pamplona. Insigne torpeza fue de parte del 

enemigo dejar mal guarnecido ese camino, y cobardía insigne de las guerrillas de Arboledas y 

Cachirá, que trataron de defender el paso, pero que no presentaron la resistencia que debieran, 

aunque sí hicieron la suficiente para causarnos no pocas bajas, entre ellas la muy sensible del 

Coronel Prudencio Duarte. Pero el General en Jefe no debe contar con la cobardía y torpeza del 

adversario, a lo menos como base de sus planes; y fue su efecto de la casualidad, no de la previsión, 

que hallásemos libre el paso del Escorial. Sin ese azar favorable, todo el motivo y la campaña 

pudieron fracasas desde allí. 

 

 XV- Parece que el general Vargas Santos pensó en emprender marcha sobre Ocaña si encontraba 

cerrado el paso del escorial, adoptando la vía de Salazar a San Pedro o las de Gramalote o 

Sardinata. Es indudable que aun prescindiendo del obstáculo, ese plan habría sido más racional que 

el de una simple marcha sobre Soto. Aun se ha dicho que el General Siervo Sarmiento escribió 

ubicando o exigiendo que se verificara ese movimiento, y si la larga espera en Cúcuta no tuvo otra 

razón de ser que la de aguardar la acción del Ejército Liberal en la Costa, harto mejor habría sido 

combinar directamente esa acción viniendo a Ocaña. Desde ahí durando todavía la buena estación, 

se habría podido marchar sobre Tamalameque y Valledupar, tomar el Banco y Puerto Nacional, 

obstruir la navegación del río por los buques del Gobierno y aun apoderarse de algunos de ellos; en 

suma, darse la mano con el Ejército de la costa y convertir su territorio en un vasto teatro de 

operaciones. Ni podría objetarse el cuidado que a retaguardia inspira el enemigo de pamplona, pues 

si se atrevía a moverse para el Norte, como en efecto es probable que se hubiera creído en el deber 

de hacerlo, se había podido esperarlo y batirlo en alguna de las magníficas posiciones que en serie 

continua se suceden por la vía de Salazar y San Pedro, como por la de Cáchira. La revolución se 
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habría salvado y habría debido su salvación al General Vargas, si se adopta esta medida; y no podrá 

alegar como excusa para haberla desechado o para no haber pensado siquiera en ella, que pudiera 

parecer antipática al Ejército. 

(Continuará) 
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CONVIENE PREGUNTAR 

 

¿Qué fuera de Bogotá sin la Conferencia de San Vicente de Paúl y sin las otras Sociedades de 

beneficencia? 

 

¡De quiénes se componen estas sociedades? 

 

¿Qué diferencia hay entre las sociedades de beneficencia y las Sociedades secretas? ¿De quiénes se 

componen estas últimas? 

 

¿La guerra favorece los intereses del pueblo o conspira contra ellos? ¿Quién hizo estallar la guerra? 

 

¿Qué fuera de Colombia sin el concurso de las virtudes cristianas y sin la abnegación de los que han 

hecho voto de practicarlas? 

 

Si fijamos nuestras miradas en el cuadro que la Revolución presenta a nuestros ojos, podremos 

observar: que si la guerra despedaza, la caridad suelda. La guerra pervierte, abre frenética las venas 

del cuerpo social, y hace fácil el paso de la muerte; en cambio, la caridad es luz que permite ver los 

escollos de la incredulidad, se aproxima al lecho del desgraciado y lo consuela, y cuando siente 

hambre y sed, ella se busca cuanto es necesario para procurarle alivio; y allí se está con el pan y con 

el agua de la salud, y cura la fiebre y venda la herida, y recoge en el campo solitario de la matanza 

los restos de las víctimas para darles cristiana sepultura. La guerra arrasa cuanto la madre tierra nos 

ofrece con sus frutos sazonados; más la caridad no solo prodiga la semilla, sino que recoge lo que la 

guerra no alcanzó a aniquilar; pide lo que otros tienen, y allá se va al seno de la familia hambreada 

y desnuda a depositar en secreto su ofrenda reparadora. La guerra es persecución y ultraje; la 

caridad fraternal acogida, amigable protección. La guerra arranca del corazón todo piadoso 

sentimiento; más la caridad, oponiendo valla a los arrebatos desordenados del odio, enseña a 

respetar el dolor y a hacer invulnerable el infortunio. La guerra lleva entre sus garras formidables 

los instrumentos aptos para la demolición y el incendio; y la caridad, que procura interponerse es su 

camino, edifica y atrae a los que quedan en desamparo; y si le falta un edificio de los que ella 

fabrica para abrigar también a los que la persiguen y ofenden, levanta la tienda distinguida con la 

cruz; y allí el hambre suspende sus estragos, el frío sus rigores y el abandono sus desastres. 

 

¿Habría sido necesario que la miseria con todas sus crueldades nos invadiera; que la acción letal de 

las doctrinas revolucionarias y anticristianas dejaran sentir sus horrores, que las tendencias de los 

partidos en el que el país se halla dividido se exhibieran prácticamente, sin el falso ropaje de sus 

ampulosas teorías, para que el pueblo pudiera notificarse de la verdad de lo que hoy se trata, y de 

que el tiempo con su mano poderosa ha corrido ya el velo que cubría todas las hipocresías, todas las 
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artimañas, todos los fanatismos y tendencias liberticidas de la Revolución, para exhibirla, así como 

ella es, traidora y sanguinaria? 

Sería necesario que llegara esta época de expiación tremenda que nuestros errores, nuestra 

imprevisión y nuestra falta de energía han hecho pesar sobre una generación entera, para que los 

pueblos pudieran ver cara a cara y ponerse frente del falso apóstol del siglo, y reconocer al honrado 

maestro. 

 

Hoy que con saña sin ejemplo se mata sin distinción; hoy que con diabólica sonrisa se prende fuego 

a las fincas rurales para satisfacer los apetitos de una venganza propia de los modernos anarquistas: 

cuando se saquean los hospitales, se despoja a los leprosos y se … a los heridos y enfermos en su 

asilo, inviolable para todos menos para los huestes …; hoy que se alegan las fuentes de producción, 

y que sin esperanza de victoria, se trata solo de hacer daños y aumentar desdichas, ¿Querrán negar 

aun los que se apellidan liberales, que empuñaron las armas para reducir a tirones su bandera, y 

probar con hechos la falsedad de las teorías proclamadas, y demostrar su incapacidad para el mando 

y su desamor a la República? 

 

En vista de la incontenible inclinación a valerse del crimen como medio de acción revolucionaria, 

¿No se ve claro que la libertad, no moderada por la justicia, es la libertad de la fiera que devora al 

indefenso, o la del salvaje que mata porque puede tender libremente el arco y lanzar la flecha 

envenenada desde oculto sitio? 

 

Confesemos en este caso que la libertad de hacer el mal no es la santa libertad que abre a los 

pueblos el camino de la prosperidad; que el progreso revolucionario es como el progresar fatal del 

incendio en la heredad, o como el avance del dique desbordado sobre los campos cultivados; que la 

igualdad que se ufana en proclamar es la igualdad de la común degradación y de la general ruina; la 

igualdad en la miseria y en el crimen, puesto que la desigualdad en las facultades creadoras, o 

productoras, entre la virtud y el vicio, establecen la necesaria desigualdad que no habrá mano 

poderosa en el mundo capaz de hacerla desaparecer. 

 

La cuchilla revolucionaria hiere, no discute. Así lo observa un sabio; y así lo están diciendo los 

escándalos de actualidad. 

 

Los que primero levantaron el grito sedicioso, dijeron que querían mejoras. Pero, ¿qué se ha 

propuesto mejorar la Revolución? ¿No vemos que por dondequiera que sus sayones pasan, su huella 

es indicio cierto de atentado o muerte? ¡Y dicen aun que anhelan reformas ¡ ¿Y a cuales se han 

sometido ellos física ni moralmente? ¿ No es evidente que van tras la reforma negativa, 

conculcando el derecho y eludiendo el cumplimiento del deber? ¿No es verdad que se trata de 

introducir extraña mudanza en nuestras bienhechoras costumbres, y en nuestras tendencias hacia el 

mejoramiento y la cultura? 

 

¿Mientras que se clama contra la tiranía, no se oprime a los pueblos?¿No se ha eliminado el derecho 

de propiedad; no se han desconocido las inmunidades otorgadas a los extranjeros, y se ha autorizado 

la organización de cuadrillas que llevan la deshonra a los hogares; que asaltan los correos y que 

profanan los templos? ¿Sin una población en que albergarse, esta revolución repudiada por los 

liberales de orden; que tiene por teatro las soledades de los páramos y las encrucijadas de los 

caminos, puede aspirar al reconocimiento de su personería? 

 

Reformas se quiere, y mientras que se lucha por mantener el imperio de las leyes, ¿los corifeos de la 

Revolución no van a país extraño en pos de un tirano vulgar, que escandaliza al mundo con sus 

atropellos, a ofrecerle el gobierno de nuestro país, solo porque es Gran Oriente de una Logia? 
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Por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio: ¿y no son frutos de maldición estos que vienen 

ofreciéndonos los que se empeñan en desquiciar el edificio monumental de nuestra independencia; 

los que conspiran contra la integridad de nuestro territorio y se alían con los enemigos de la patria 

para humillarla y escarnecerla? 

 

¿Y en cambio de los inapreciables sacrificios impuestos al país; en cambio de los dolores y la 

sangre en que se trata de ahogarnos, ¿Qué nos da, que nos promete la Masonería colombiana? ¿no 

reina la anarquía en su propio campo? 

 

Lo estamos viendo, lo palpamos: en ese nuevo campo de Agramante solo reina el desconcierto. 
Vargas Santos desconocido y ultrajado, huye a Curazao; Uribe Uribe, después de conspirar 
contra Vargas Santos, y ya recibiendo en sueldo al tirano de Venezuela como oficial de su 
ejército, pretende subrogar a su propio Jefe; Soto se propone ser más que Uribe U, y asume la 
dirección de la guerra; propone su regularización pero su solicitud se deja oír con los disparos 
hechos sobre el pasajero desprevenido, con el estruendo del saqueo de las poblaciones y con 
el asesinato en masa. ¿Quién manda?, ¿Quién obedece? 
Ahora más que nunca se deja sentir la necesidad de providencias eficaces; de medidas 
reparadoras y saludables para salvar el país de la anarquía. 
Adúnense todas las fuerzas sociales y materiales de que se pueda disponer; tráiganse al 

teatro de los acontecimientos los elementos necesarios para hacerse superior a ellos, y no 

será difícil poner término a tan calamitosa situación. 

Es preciso que aquí, como en Colón, haya un Albán que venza y perdone; y ese Albán no 

está lejos de nosotros. Él sabe obrar con actividad y vencer con valor. Lo que importa es 

que se le facilite a toda costa, lo que ese prestigioso Jefe necesita para que pueda agregar a 

su hoja de servicios una nueva página de gloria. 
 
 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 25 Febrero 1902 
 
Título: Noticias de la Guerra 
 
NOTICIAS DE LA GUERRA 
 
Comandancia general de la 10° División Cuartel General en Soacha, a 23 de Febrero de 1902. 
 
Sr. Ministro de Guerra. 
 
Lleno de entusiasmo comunico a V.S. el resultado del ataque que los revolucionarios, en 
número de dos mil hombres al mando de los titulados Generales Mac- Allister, Carvajal, Soto 
Ortega, Suarez, Urias Romero, Aya (Ruperto, Marín, Carriazo, Leonidas Gracia y Molina, 
hicieron simultáneamente a esta población. 
 
El ataque lo verificaron por los puntos El Hato, el Puente de Bosa y Sibaté. El abnegado 
General Urdaneta (Carlos) fue mi compañero en esta jornada con sus ayudantes, Coroneles, 
Juan Henao e Isidro Calderón. A las 6 a.m. se rompieron los fuegos en el Alto del Tinsuque 
contra el batallón Pinzón, el cual los sostuvo sin desmentir un momento el glorioso nombre 
que lleva; dispuse entonces que el batallón Cívicos de esta atacará por el camino real en vía 
del Hato, pero como este Cuerpo era insuficiente para resistir el empuje de un número mayor 
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de enemigo que tenía al frente, ordené que el Boyacá fuera en su apoyo, y a bayoneta cargará 
sobre ese enemigo, el cual no resistió el empuje de estos bravos que, locos de entusiasmo, 
excedieron a la orden cargando de suerte que la fuga del enemigo no se hizo esperar. 
 
A los lúcidos cuerpos de la División carazúa, con su sereno Jefe General Elías Baquero a la 
cabeza, les ordené entraran por la vía de Sibaté, por donde atacaban los rebeldes Marín, Aya, 
Molina, Carriazo y Gracia, y después de nutrido fuego, y agotándose a esos batallones el 
pertrecho, cargaron a bayoneta, dando con esto el triunfo por ese lado. 
 
El enemigo tuvo trescientas bajas por muerte y trecientos quince entre prisioneros y heridos, 
todos los cuales están aquí en seguridad. 
Se les tomaron bastantes elementos: armas, municiones, bagajes, banderas, etc, cuyo número 
no puedo precisarle en esta parte, porque estoy ocupado en la necesaria reorganización, y no 
juzgo aquello de preferente importancia. 
De nuestra parte tenemos que lamentar la herida de lo valerosos Coroneles Guillermo Gamba, 
primer Ayudante General de la 10” División y la del Coronel Díaz, primer Jefe del batallón 
Cajicá; 25 muertos y 19 heridos de tropa. 
 
Sería injusto terminar este parte sin hacer a V.S. recomendación especial del comportamiento 
digno de los Generales Elías Baquero y Bonsay, y de los coroneles Rafael J. Díaz, Jefe del Cajicá, 
Guillermo Gamba y Gregorio Victoria; y Comandantes Borray, Rozo, Estevez, Juan B, Flórez, 
Jefe del batallón Pinzón, Lucio Jiménez, Jefe del Casas C. Didacio Delgado, Auditor de Guerra; 
José María Sánchez y Agustín Amaya, segundo Jefe del batallón Cívicos. 
 
En lo general, nada ha dejado que desear el comportamiento de la fuerza toda, con que me 
tocó en suerte librar este combate, por cuyo resultado felicitó muy cordialmente a V.S. y por 
su muy honorable conducto al Exemo. Sr. Marroquín. 
 
Aunque recibí en la mano izquierda una herida, esta no me impedirá que este siempre listo 
para un nuevo certamen. 
 
MANUEL D CAÑADAS. 
 
A última hora- El General Ampudia después de ejecutar hábiles operaciones, ayer forzó los 
pasos de Escalante (Puente de El Colegio), Cauchana y Santa Rita, en las márgenes del río 
Bogotá, defendidos por fuerzas rebeldes, que derrotó. Ocupó luego la población de El Colegio, 
y persiguió al enemigo hasta San José, hacienda de los Sres. Umaña. 
Mientras estos acontecimientos se verificaban y aprovechando la oportunidad de que la 
guarnición de Tena había venido a Barroblanco a escoltar un convoy, una cuadrilla, 
procedente de San Antonio, entró al caserío, robó y asesinó a un Capitán que se había quedado 
allí. 
 
También se ha sabido que los derrotados en Soacha llevaban en camilla, con pie despedazado, 
al general Teodoro Pedrosa. 
Prisioneros de guerra- Parte de los tomados en Soacha y que fueron traídos a la capital el 
domingo por la noche, son los siguientes: 
 
Coroneles: Alberto Baquero, Antonio Pérez Patiño y N. Rigueros, Coronel-ingeniero. 
Sargentos Mayores: Luis María Torres, Mercelio Andrade, Empaminondas Pardo, Ernesto 
Gaitán y Jorge Gonzalez. 
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Capitanes: Rubén Pedraza, Pedro Barbosa, Guillermo M. Zorrila, Luis María Vélez G., Eduardo 
Larreamendi, Dimas Soto, Isidoro González, Ernesto Ponce y Luis Cancino. 
 
 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 25 Febrero 1902 
 
Título: Nueva Victoria. 
 
NUEVA VICTORIA 
Editorial 
 
En la jornada del último domingo, los defensores de las instituciones se cubrieron de nuevos e 
inmarcesibles laureles. 
 
La victoria de Soacha se hace más recomendable por su significación política que por sus 
proporciones, por más que sean extraordinarias. A ese campo, por tercera vez teñido en 
sangre, concurrieron todas las fuerzas y recursos acumulados últimamente por la Revolución; 
y no obstante la superioridad numérica de los asaltantes, el escarmiento ha sido terrible, 
acaso irremediable. 
 
Hubo lujo de valor; ¿Pero cómo pretender que fuerzas acostumbradas al merodeo y la rapiña, 
tengan la constancia y la fe con que combaten los que defienden el santuario de la familia, la 
propiedad, el orden, la injusticia y, lo que es más, el porvenir religioso del país? Por eso 
aunque el empuje fue formidable, no pudo ser persistente.  
 
Verdad es que corrió mucha sangre y que este nuevo esfuerzo de los enemigos del orden 
demuestra la tenacidad con que el anarquismo sustenta sus ideales de exterminio; pero 
verdad también, que esos cientos de rebeldes que quedaron por el suelo para no volver a 
levantarse; que ese sin número de heridos a quienes la certera puntería de los soldados de la 
ley incapacitó para avanzar por la senda reprobada, y que los muchísimos prisioneros puestos 
en seguridad para que no dañen, son la muestra más significativa del valor y decisión de que 
en la “hora solemne” que teníamos presagiada debían usar los defensores de las instituciones 
conservadoras de la sociedad. 
 
En nuestro editorial del 11 del presente, cuando observamos que la Revolución había entrado 
en su período crítico, y que quedaba entregada a su propia suerte a vivir de sus propios 
recursos, puesto que no podía contar por el momento con los auxilios de los sátrapas 
extranjeros del vecindario que le dieron vida y posterior aliento, decíamos: 
“Dada esa situación, correcto es suponer: o que quieran entrar en razón… o que, mediante 
golpes de audacia se propongan conseguir lo que no han alcanzado por el sistema reprobado e 
indigno de guerrillas, que han llevado; y en uno u otro caso es cuerdo, por obligado y 
provechoso apoyar al Gobierno de modo decidido” 
 
Por su mal, como lo preveíamos escogió el último de los dos extremos; y para alcanzar el 
deseado fin, después de reconcentrar todas las fuerzas que se mantenían dispersas en 
criminal merodeo en las Provincias de Oriente y Sumapaz, acordó asaltar la División del 
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General Cañadas, a quien confiaba vencer, dada la superioridad numérica de la fuerza con que 
iba a verificarse la operación, en que, como de costumbre, debía entrar la perfidia y el engaño.  
 
Con efecto, al abrigo de la obscuridad se procedió al descarrilamiento de la línea férrea, con el 
propósito de impedir oportuno auxilio, y a las 6 a.m., llevando la fuerza asaltante de 
vanguardia banderolas blanco y azul, que sirven de divisa a la del Gobierno, con la esperanza 
de nuevo engaño, avanzó resueltamente. 
 
Pero el General Cañadas, que no es de los que se dejan sorprender con falsos banderines, 
opuso oportuna y eficaz resistencia; muy superior a la imaginada por sus adversarios. Cuatro 
horas hubo de lucha tenaz, casi desesperada; y después del postrer empuje, en que combatían 
dos contra uno los soberbios hubieron de volver la espalda, abandonando muchísimos sus 
armas y caballos; dejando en el campo sus heridos y llevando consigo el fruto del despecho; la 
vergüenza de inesperada derrota, y el remordimiento que, tarde o temprano, despertará en su 
conciencia aletargada por la pasión política. Como a la vez fueron atacados Bosa y la línea que 
hay entre Canoas y Puerta Grande, el General Monseñi por un lado y el General Baquero por el 
último, daban brillantes y decisivas cargas. 
 
Más tarde y cuando parte de los derrotados se refugiaba en sus guaridas casi inaccesibles de 
Usme, allí les cayó el benemérito General Perdomo, persiguiéndolos hasta que la noche puso 
fin a tan trascendental combate y termino a la fatiga. 
 
Mientras tanto, en Bogotá las gentes se cruzaban como revuelto hormiguero, y antes de las 
diez de la mañana, sin distinción de edad ni condición, todos corrían en busca de rifle; y los 
cuarteles se llenaban, quedando el activo y sereno Ministro de la Guerra en posibilidad de 
disponer de todas las tropas de línea, para despacharlas donde fuera necesario. 
 
El entusiasmo reinó entre cuantos se honran con el título de conservador; y la explosión de 
ese entusiasmo que se hizo sentir, se contempló más tarde con la llegada de más de doscientos 
prisioneros, a quienes la iluminación de la ciudad, y los cohetes y los vivas al Gobierno y a los 
jefes vencedores, les hizo brillar la vía de su predicha entrada a Bogotá, realizada al fin bajo 
tan contrarios auspicios. 
 
El General cañadas, héroe sobresaliente en la jornada, merece bien de la Patria y el aplauso de 
sus amigos, por su pericia y valor. Su intrepidez y serenidad sometidas a prueba una vez más, 
dan la medida de lo que pueden el convencimiento y la fe puestos al servicio de la justicia. La 
nueva herida que recibió leve por fortuna, es otro timbre de gloria para el denodado hijo del 
noble pueblo caucano, a quien su modestia ha servido de escabel para escalar la altura. 
 
Ya se convencerá el irascible Dr. Soto, que parece que también pudo enconcharse ahora, como 
dice Uribe U, que lo hizo en Palonegro, que no es lo mismo escribir cartas y fulminar amenazas 
de seguir camino de la matanza y el incendio, que dirigir una batalla; y que no es tan fácil 
vencer en campo abierto y franca lid, como ha sido matar Jefes en las encrucijadas y decapitar 
prisioneros en los caminos públicos. Ya se convencerá también, de que si no pudieron vencer 
al General Cañadas con la relativa pequeña fuerza que comandaba; concentrado el Ejército y 
contando ya el Gobierno con las aguerridas y numerosas fuerzas del invencible González 
Valencia, que acaban de llegar, no le queda más partido que entrar en razón o volverse a El 
Lago, según el decir del mismo Uribe U. 
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Por parte nuestra, ya que la victoria nos ha sido favorable, bien podemos repetir hoy como 
ayer: que no oponiendo el Gobierno condiciones inaceptables para que los rebeldes vuelvan a 
la obediencia de las leyes, no hay por qué obstinarse en seguir sacrificando hombres e 
imponiendo sacrificios al país. Con la suerte de los pueblos no debe jugarse, porque mucho 
vale la sangre que se prodiga, no en obsequio de nobles ideales, sino de la conveniencia 
personal de los caudillos, que como se está viendo, han salido de pobres al amor de la guerra. 
 
Mientras tanto, el país puede y debe confiar en que el plan de operaciones combinado, será 
decisivo y de saludables resultados. 
 
 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 18 Marzo 1902 
 
Título: Revista de fin de semana 
 
REVISTA DE FIN DE SEMANA 

Con patriótica satisfacción vamos a informar a nuestros lectores de las más notables 

ocurrencias de estos cinco últimos días. 

El viernes 14 volvieron a esta capital los Generales Perdomo, Cañadas, Arzayús y Baquero, 

después de su fructuosa campaña en la Provincia de Sumapaz, en cuyo territorio dejaron 

restablecidas las autoridades legales y guarnecidas los centros importantes, y en la del sur 

de la de Bogotá. 

Ya es sabido que le fueron tomados treinta prisioneros al titulado General Aya, al ser 

derrotado por aquellos distinguidos Jefes en Fusagasugá y que en la siguiente persecución, 

le tomaron diez en el Páramo de los Colorados y cuarenta en Llano Grande, la conocida 

guarida de Mac-Allister. Este y aquel, con sus restos de derrotados, son activamente 

perseguidos por el General González Valencia, que dirige las postreras operaciones en la 

región oriental, en donde por no ser necesarias las fuerzas a órdenes de los Generales arriba 

nombrados, han sido destinadas al noroeste. 

Para corresponder a los importantes servicios del General Cañadas, y especialmente a su 

bizarrearía en el último combate de Soacha, el Gobierno le ha conferido el grado de general 

de División. A nuestro amigo el General Cañadas nuestros parabienes por tan merecido 

ascenso, y al Gobierno cumplida voz de aplauso por tan acertada medida. 

La nueva manifestación hecha antier al actual Ministro de Guerra, General Arístides 

Fernández, fue imponente. Los amigos del Gobierno en las Provincias del norte de la 

Sabana, se congregaron, y en numerosísima columna entraron a las 2 p.m. a la plaza de 

Bolívar, que quedó repleta. Reinaron el orden y el entusiasmo. 

Los representantes de los hijos de las Provincias de Zipaquirá y Facatativá dirigieron 

sendos discursos, impregnados de nobles y patrióticos sentimientos, al Sr. Ministro de 

Guerra, También habló a nombre del Gobierno de Cundinamarca el Sr. Secretario de 

Hacienda, cuyo notable discurso encontrarán en seguida nuestros lectores. El Sr. General 

Fernández contestó a todos en los más apropiados y dignos términos, y fue muy aplaudido. 

Sentimos no poder reproducir hoy aquella notable pieza, por no haberla traído a tiempo el 

encargado de entregárnosla. 

Cuando reinaba el mayor entusiasmo en la plaza, y los cohetes atronaban el espacio y las 

músicas marciales llenaban el vacío, se anunció la aproximación del general Pompilio 
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Gutiérrez, que con sus intrépidos veteranos ha querido venir a tomar parte en el desenlace 

final de los acontecimientos que han tenido preocupados a los pueblos de la altiplanicie. 

Poco después, acompañado de numerosa cabalgata y entre vivas y cordiales felicitaciones 

se dejó ver el invicto Jefe, terror de Marín y nuncio de victoria dondequiera que su valor y 

pericia encuentran teatro en que manifestarse. 

Vaya de nuestra parte un abrazo para el amigo, y un ¡hurra ¡al invicto luchador de la buena 

Causa. 

El General Gutiérrez fue recibido cordialmente por el excelentísimo Sr. Vicepresidente en 

palacio, y luego obsequiado por sus admiradores con un espléndido banquete servido en el 

Club Lafayette, en donde se le dirigieron expresivos y elocuentes brindis, en que la salud de 

la Patria y las glorias del General sirvieron de feliz tema. 

Sr. General Fernández, 

Por segunda vez, con intervalo bien corto, vuelven los patriotas de la Sabana a hacer una 

entusiasta manifestación de apoyo al Gobierno. En esta ocasión ella tiene por principal 

móvil daros, Sr General una muestra patente del aprecio y alta estima que hace el Partido 

Conservador de los grandes servicios que le habéis prestado en toda ocasión, y con 

especialidad desde el momento en que con tino digno de encomio el Exemo Sr 

Vicepresidente os confió la Cartera de guerra. 

La espontaneidad de esta reunión; los lujosos elementos que la componen y el entusiasmo 

que la anima, son prueba harto elocuente de que el partido del orden os mira con singular 

predilección y os considera como agente fiel del Ejecutivo nacional, a cuya cabeza se 

encuentra un virtuoso ciudadano respetable y respetado por mil títulos. 

Quiero en pocas palabras y en nombre del Gobierno de Cundinamarca, como en el de la 

juventud conservadora, quienes me han impuesto deber tan grato como indeclinable, 

deciros el porqué de estos vítores que ensalzan vuestro nombre y mostraros la base sobre 

que reposa la confianza que sabéis inspirar a nuestra gloriosa colectividad. 

La desastrosa guerra que azota el suelo colombiano es guerra de exterminio. La bandera 

que ha enarbolado el radicalismo no ostenta los colores de los partidos sino el rojo y negro, 

enseña pirática de muerte y devastación. Se hace la guerra no con la esperanza del triunfo, 

ya que la pujanza de las armas conservadoras lo ha hecho imposible, sino por el placer de la 

matanza y por el gozo infernal de ver empapada en sangre de hermanos nuestra querida 

Patria. 

Ante tan bárbaro empeño; ante semejante derroche de crueldad, el Gobierno tiene que 

oponer una sin igual energía y domeñar con brazo fuerte el torrente de iniquidad que 

desbordado pretende disolver nuestra nacionalidad con la anarquía. 

Vos, Sr, General, habéis comprendido vuestra misión, y con mano firme aplicáis el cauterio 

sobre las carnes laceradas. Semejante al hábil cirujano que empuña el escalpelo y corta y 

saja sin compasión hasta extirpar el cáncer, vos ponéis los medios para evitar, que a 

pedazos caiga esta sociedad corroída por la lepra de la revolución. 

La guerra es violencia y no se puede atajarse sino con la fuerza. Funesto es tratar de 

contenerla con engañosa benignidad, pues así la dolencia se hace crónica y es crueldad 

dejar perder la vida por evitar un dolor pasajero. 

Representáis, Sr. General, el resorte de acero que hace mover la máquina del Gobierno y 

empuja sus ruedas. Seguid en ese puesto, donde sabéis llenar vuestra misión con la 

conciencia firme del que cumple con su deber y aceptad esta manifestación no solo como 

premio sino como estímulo para continuar en vuestra labor hasta que el Gobierno de que 

hacéis parte llegue al término deseado que es la paz de la República. 
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Periódico: El Colombiano  

Fecha: 1 Abril 1902 

Título: Noticias de la guerra  

Autor: Nicolás Perdomo  

NOTICIAS DE LA GUERRA  

Sr. Ministro de Guerra.  

Derrota enemigo es completa, va en completo desconcierto vía Medina, con todos sus jefes: 

Uribe Uribe, Camacho, Pulido, Mac Allister, Aya, etc etc; sigo persecución hacia Medina. 

Posible es que este en Medina ya y busque, fraccionándose, salida por Villavicencio o San 

Martín o Labranza grande, aun cuando juzgo que en el Llano ya la inclemencia del tiempo 

y necesidades para subsistir, castigaran su temeridad, Sres. Generales Pantaleón Camacho, 

Coroneles Juan M, García, Juan D, Acuña y Capitán Maximiliano Pardo están ya 

felizmente con nosotros. El Coronel Moreno y un agente de policía de apellido Rincón, a 

quien trajeron hasta aquí, no parecen, y se creen han sido asesinados. Están presentándose 

unos cuantos jóvenes revolucionarios de los que últimamente salieron de esa capital, que se 

encuentran en estado lastimoso y que hare pasaportar para que se presenten a ese 

ministerio. A proporción que vaya avanzando, tendré al corriente a S.S de lo que vaya 

ocurriendo.  

Amigo sincero, NICOLÁS PERDOMO  

 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 8 Abril 1902 
 
Título: La paz 
 
LA PAZ 
El horizonte político nos sonríe 

Desechos aquí y allá los Cuerpos que la Revolución dio en llamas sus ejércitos, en los 

cuales fundaba su esperanza de triunfo; prisioneros o en fuga la mayor parte de sus jefes 

autorizados; cuantos no han podido imaginar que las cuadrillas de malhechores, repudiadas 

por buena parte de esos mismos más prestigiosos Jefes, estén llamadas a regenerarnos, 

admiten como hecho consumado la próxima terminación de la guerra. 

¿Ni cómo seguirla? ¿Para qué alimentarla con perjuicio de todos, sin bandera ni esperanza 

de triunfo? Y si a la postración y aniquilamiento de las fuerzas revolucionaria, se agrega la 
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magnanimidad con que los Generales del ejército pacificador han procedido, perdonando y 

dando pasaporte a los Jefes u Oficiales que ha sido aprehendidos o que se han presentado 

en pos de garantías y reposo, después de la derrota de su caudillo en El Amoladero, puede 

tenerse esto como indicio cierto de bonanza. La aprobación que el Gobierno ha dado a la 

conducta de sus Agentes, diciendo esta también, que él no teme una posible reacción, ni 

que ha dejado de mantener abiertas las puertas de la clemencia para quienes, ya 

arrepentidos de su participación en la revuelta, quieras contribuir a la eliminación de los 

grandes males que por su causa sufre el país. 

Como complemento de aquel generoso procedimiento, vendría bien un decreto de amnistía 

en favor de los responsables de delitos políticos, siempre que se presentasen con sus armas 

ante la respectiva autoridad, durante determinado espacio de tiempo. Sin esta circunstancia, 

la gracia no solo sería una burla sino fuente de futuras conspiraciones. Quien hace ánimo de 

vivir pacíficamente, no tiene por qué ni para qué retener las armas que puedan contradecir 

esa intención. 

Tiempo demasiado largo hemos gastado en ofendernos, en conspirar, herirnos y 

debilitarnos: dediquemos el que de vida nos resta en hacer algo digno del nombre 

colombiano; en restañar las heridas abiertas a la madre común, y en vindicar el honor de 

nuestro pueblo. La paz es don de Dios; es el presente magnífico ofrecido a los hombres de 

buena voluntad por su Padre Celestial; es el sustentáculo del progreso y la sola nave en que 

con seguridad puedan viajar con universal provecho las ciencias y con ellas el bienestar 

social. 

No se concibe que cuando se agotan las fuentes de producción, y las familias gimen entre la 

miseria y el luto; que cuando se han disipado los recursos con que la Revolución contaba, 

deje de pensarse en cambiar de pauta, para entrar cuerdamente por el camino de las 

legítimas aspiraciones. Si bien se mira, muestra de buen cálculo y de sentido práctico sería 

recurrir a medios distintos de los que son tan mal éxito han sido experimentados. Y si aún 

quedaren obstinados que se inclinen a guardar la actitud hostil que han mantenido, así como 

nos inclinamos a pedir que se use de clemencia con los dóciles a la razón, encontramos 

necesario que se castigue con severidad a los protervos.  

Creemos además que una perentoria pacífica declaración hecha por los hombres que no han 

formado en las filas conservadoras, en el sentido indicado, no solo pondría a quienes la 

hicieran a distancia de los malhechores que pululan en los despoblados a la sombra de la 

Revolución si no que serviría de correctivo a una chusma que a diario escandaliza con sus 

espantosos crímenes. 

Que cese, pues, toda expresión de odio y que se abra campo a la reconciliación, porque ha 

llegado la época en que se grado o por fuerza todos tenemos que vivir sujetos al imperio de 

las leyes. 
 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 29 Abril 1902 
 
Título: El catolicismo liberal 
 
EL CATOLICISMO LIBERAL 
(De El País de México) 
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Hay un error funesto, por sus trascendencias prácticas y peligrosísimo para la pureza de la fe 
en las clases sociales, principalmente en aquellas que, por su posición, ejercen sobre los 
demás influjo preponderante y arrastran en pos de sí muchos espíritus. 
 
Ese error es el catolicismo liberal, y siquiera tome distintas y variadas formas – pues, según la 
comparación, vulgar entre los escritores, aplicaba a todas las herejías-madres, es un Proteo,- 
consiste substancialmente en afirmar la compatibilidad del catolicismo y del liberalismo, 
aceptando ya uno ya otro, ya pocos, o ya muchos de los errores que forman la complicada 
trama de este erróneo sistema que ha extendido su red por todos los órdenes del pensamiento 
e invadido todas las esferas de la actividad del espíritu humano. 
 
Ese error, como para poner coronamiento a la obra de la reforma, comienza a levantar entre 
nosotros su cabeza; y se vale del prestigio de los unos; de la ignorancia de muchos, en 
materias religiosas, no obstante la ilustración que en otras los hace conspicuos; de la ligereza 
de aquellos otros, para quienes es bastante, a fin de cautivarlos, que se proclamen el progreso, 
el derecho, la libertad, brillantes principios que cubren con su fulgor la parte falsa del sistema; 
y finalmente, del interés indebido, que desgraciadamente no falta en muchos católicos, de 
hacer transacciones, con miras poco nobles, entre su conciencia y los errores imperantes, que 
exigen se les rinda pleito homenaje, so pena de no dejar libre acceso a las altas posiciones y al 
influjo político, a los que se nieguen a quemar incienso en las aras del liberalismo, que no 
toma ese nombre sino para simbolizar sus tendencias a la negación de la primera y 
fundamental autoridad, que es la clave del orden moral: la autoridad religiosa. 
 
Más si esas, y otras que no creemos necesario enumerar, son las circunstancias de que el 
catolicismo liberal se aprovecha para su difusión y su reinado, los medios que emplea son 
muy peligrosos por eficaces y difíciles de ser contrarrestados en el camino de las gentes. 
 
Entre esos medios hay tres que deben llamar especialmente nuestra atención, y cuyo exámen 
nos conduce al fondo mismo del funesto error. 
 
Es el primero una confusión de ideas que es necesario deshacer a toda costa, y sobre la cual 
volveremos cuantas veces nos sea dado en el estudio que nos proponemos hacer del 
catolicismo liberal. 
 
Esa confusión es la que se hace del liberalismo con la democracia, y no sólo con ella, 
propiamente dicha, sino con todo sistema de libertad política; con todo sistema democrático o 
no, que afirme la existencia de los que se han llamado “ derechos del hombre, libertades 
públicas, garantías individuales, derecho personal, Habeas Corpus”, y en general, con todo el 
que haga girar el gobierno de la sociedad, no sólo sobre el principio de autoridad, sino sobre la 
limitación de ese principio por ciertos derechos fundamentales del hombre y que se afirma 
tiene este, en virtud de su naturaleza. Pues bien: “NI LA DEMOCRACIA NI ESOS OTROS 
SISTEMAS CON EL LIBERALISMO”; y para demostrarlo bastará fijarnos en la definición de éste 
o en cualquiera de sus principios fundamentales. 
 
¿Qué es el liberalismo? Tal como aparece del examen pormenorizado de los principios que 
proclama, es “un sistema político, filosófico y religioso, que consiste en ensanchar 
inconsideradamente la espera de la libertad, con menos cabo de la autoridad legítima”;-o de 
otro modo: “Un sistema que aspira a constituir la sociedad sobre la base de la autonomía o del 
cesarismo en política del racionalismo en filosofía, y del naturalismo en religión y moral”. 
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Así la ha definido un escritor ilustre al término de una obra en que fue analizando todos sus 
principios capitales. 
 
Nosotros, que hemos procurado estudiarle durante largos años, y no solo como se ha 
desarrollado más allá de las fronteras de la patria y de las aguas del Atlántico, sino ante todo, 
en el espíritu que ha revelado y en las obras que ha realizado sobre el suelo nacional, y 
principalmente en nuestro derecho constitucional, en nuestras instituciones públicas, y en la 
historia de la Reforma, - que es su obra política, levantada sobre venerables ruinas,- creemos 
puede definirse bajo su aspecto político, como el “sistema que afirma que ene gobierno de los 
pueblos debe prescindirse de toda religión” 
 
Siendo esto así, el liberalismo, que tal afirma, y el catolicismo que asienta la tesis fundamental 
de que el hombre, como hombre, la sociedad como sociedad, y el Estado como Estado, 
dependen de Dios, con dependencia absoluta y soberana, son incompatibles, como quiera que 
sostienen cosas contradictorias, y la contradicción no puede resolverse nunca en una síntesis, 
porque esa resolución sería el absurdo. No sucede lo mismo con la democracia, ni con ningún 
otro sistema que afirme la libertad política, y ponga como límite al principio de autoridad, el 
derecho individual. La democracia y esos sistemas caben muy bien dentro del catolicismo y 
dentro de la Iglesia. 
 
“Recordemos… una cosa que con frecuencia se olvida, dice el escritor citado. El liberalismo 
que condena el papa, no es una forma determinada de gobierno, de instituciones más o menos 
libres, sino el sistema premeditado de debilitar y aniquilar a la Iglesia. Esta se compone 
amigablemente con todas las formas de gobierno y próspera en todas las naciones regidas por 
diversas y aún contrarias instituciones. Para la Iglesia es indiferente la República o la 
monarquía absoluta o representativa, y solo quiere de los gobiernos que sean justos. En las 
formas políticas no hay nada que sea esencial a la religión, y todas le ofrecen sus 
inconvenientes y sus ventajas. 
 
… Conviene decir esto muy alto en favor de la Iglesia. Esta no ha condenado ningún sistema 
político como meramente político … ha condenado al liberalismo en cuanto es un 
protestantismo práctico y la síntesis de todas las herejías contra el principio de autoridad. 
Ese liberalismo, que niega la autoridad religiosa en el orden político, esto es, que en el 
gobierno de los pueblos prescinde de toda religión (y tal es el liberalismo colombiano), ese es 
el condenado por la Iglesia; pero como ni la democracia, ni los sistemas que afirman el 
derecho individual, y como su consecuencia las libertades públicas son él, no hay que 
confundirlos, ni que creerlos caídos bajo el mismo anatema. 
 
El liberalismo pretende confundirse con ellos para colocarse bajo su amparo y para impedir 
en su nombre; pero los católicos no hemos de caer en tal confusión; y siguiendo las 
enseñanzas del Pontificado, debemos apartarnos del liberalismo, pero no de la democracia, ni 
de la libertad, que no sin él. 
 
No de la democracia, porque esta es hija de la religión, amamantada por ella, crecida bajo su 
sombra, nutrida con su espíritu, ennoblecida con su sangre, santificada por la Iglesia, y no de 
ahora sino de tiempo inmemorial, tanto que los Sumos pontífices Pío VI y Pío VII, en los 
amargos críticos días de la Revolución francesa, no le rehusaron sus bendiciones; y en 
consecuencia, tan perfectamente compatible y armónica con el catolicismo, como una hija con 
su madre, como un efecto con su causa, como una rama lozana y floreciente con el fecundo y 
vigoroso tronco de sonde brotó. 
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“No de la libertad, porque ésta, como el más hermoso de los divinos dones, no tiene porqué 
divorciarse de la Iglesia, que es hija del cielo, como tampoco de la ley, que es su norma y que 
constituye su fuerza, lo mismo en el orden moral que en el político. 
 
“Al dirigir y moderar la libertad del individuo, dice el autor citado, la ley tiene también por 
objeto proteger los derechos de los miembros de la sociedad contra los ataques de los malos. 
Por esta causa, es de todo punto necesario que la libertad se halle limitada en muchos casos, a 
fin de que la sociedad sea posible, pues de lo contrario prevalecería la ley del más fuerte. Pero 
la ley solo limita la libertad en cuanto a sus abusos, y jamás prohíbe el ejercicio de una cosa, 
universalmente reconocida como buena. 
 
“La libertad política sigue las mismas reglas de la libertad moral, y no es otra cosa que una 
libertad colectiva, la libertad de los pueblos que forman un todo, una unidad. Es por lo tanto, 
facultad que se goza en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se oponga a 
las leyes ni a las buenas costumbres. No puede ser más extenso el horizonte que se concede a 
la verdadera libertad: así es que ésta puede armonizarse amigablemente con todas las formas 
de gobierno, desde la monarquía absoluta hasta la República federal” Ni la democracia, ni la 
libertad son el liberalismo. 
 
Aquellas se armonizan bien con el catolicismo y caben dentro de la Iglesia, mientras el 
liberalismo, en el sentido en que arriba definimos, como sistema antirreligioso, merece y tiene 
sobre sí el anatema. 
 
No hay, pues, que confundirlos; son cosas distintas; y si el liberalismo pretende confundirse 
con la libertad y la democracia, es para cubrirse con piel de oveja, y, lobo hambriento, asolar el 
rebaño del Pastor divino. 
 
Aprendamos a distinguirle bien. 
 
De los otros dos medios de que el liberalismo se vale para ampararse, y escapando al anatema 
declararse compatible con el catolicismo, trataremos en otro artículo. 
 
 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 29 Abril 1902 
 
Título: Noticias de la Guerra 
 
NOTICIAS DE LA GUERRA 
 
República de Colombia- Telégrafos Nacionales- Jefatura Civil y Militar- Bucaramanga, 19 de 
Abril de 1902. 
 
Sr. Ministro de Guerra. 
 
Me es grato comunicar a S.S. siguientes noticias: en la montaña de Riosucio, Municipio de 
Lebrija, fue capturado a media noche el antiguo guerrillero Apolinar Pineda. El 14 de las 
corrientes llegó preso a esta ciudad el rebelde Segismundo Rangel, titulado Comandante en 
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Jefe de las fuerzas revolucionarias del sur de Santander y norte de Boyacá. Fuerzas de 
Pamplona y Soto, que han salido al páramo en persecución de los últimos restos de guerrillas, 
las han dispersado completamente, haciéndoles varios muertos, entre ellos Eleuterio Gamboa, 
y algunos prisioneros. La guerrilla de Cachirí que constaba de treinta hombres, también fue 
disuelta por la persecución, y murió uno de sus jefes, Eladio Blanco, famoso asesino; el 
Coronel Mariano Arciniegas fue anteayer en inspección a Puerto Santos, punto que estaba 
ocupado por unos veinte revolucionarios, de los cuales tomaron ocho prisioneros y persiguió 
a los estantes en la montaña. La fuerza de San Joaquín tuvo dos encuentros con los 
guerrilleros de Susa y Ramal; los cuales huyeron dejando varios muertos. A todas las partidas 
expresadas se les han tomado armas y otros elementos. Prefecto de Ocaña avísame que cuenta 
con 800 hombres para despejar de guerrilleros esa provincia. 
 
Atento seguro servidor, 
 
Juan Francisco Mantilla 
 
 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 9 Mayo 1902 
 
Título: Inserciones 
 
INSERCIONES 
 
CARLOS ALBAN 
 
Poco a poco se van extinguiendo las estrellas que tachonan el cielo de nuestra querida patria: 
murió Pinzón, arrebatado por la Gloria; murió Casabianca, que tanto posó en los aleros de la 
fama; y muere hoy Albán, circundadas sus cienes por la aureola del Genio. 
 
Un solo golpe ha bastado para derrumbar a este insigne varón, promontorio de ciencia, de 
heroísmo y de virtud. 
 
Se apagó su vida, que tantas irradiaciones de esplendor nos diera cuando el Partido 
Conservador, y con él la patria, fincaba en aquellas esperanzas que veía convertidas en 
realidad fatal; cuando su brazo repetía por doquiera la bandera de la victoria, de la cual era 
coeficiente necesario. 
 
Severo sin ser cruel, y magnánimo sin ser débil, Carlos Albán tenía nexos con Antar; como 
éste, era un contante batallador, valiente, intrépido y esforzado. 
 
Para él nunca hubo obstáculos: ante el temple de su carácter, ante la magnitud de su voluntad 
y ante la energía de su grande alma, en fin, todo desaparecía, y lo que a ojos vistas era 
impracticable, él, sin salirse del círculo de la equidad y de la justicia, allanada la montaña, bien 
derribándola por su base o subiéndose de un salto a su más alta cima. 
 
El teatro en que su genio se movía era muy estrecho, y sin embargo sus destellos a un tiempo 
mismo admiraban y vivificaban; Albán era un rayo que creaba. 
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No ha muerto, sin embargo: la trompeta guerrera- que hoy le llora- lanza en sus quejidos su 
nombre; mañana- esa misma trompeta- en las dianas del combate lo pregonará con estrépito; 
los sabios han salido de sus naturales abstracciones para sentir al compañero; el guerrero 
para su corcel y suelta la rienda al sentimiento; al pecho de toda dama, de cuyo honor era él 
guardián implacable, acuden sin intervalos los suspiros, y por último sus conciudadanos 
guardan su nombre con agradecimiento sin igual. 
 
Si es evidente que los hombres superiores a más de dar lustre al Partido de que hacen parte, le 
sirven d sostén, lo es igualmente que su desaparición de aquel a que pertenecieron y al cual 
comunicaron vigor y vida. La idea no sucumbe, y en la carrera de la humanidad y de los 
tiempos, en el girar de los partidos políticos, cada grande hombre que muere deja, el germen 
que ha de conservar el brillo de su nombre y de sus glorias. 
 
Por eso la vida del General Carlos Albán será, de hoy, el caleidoscopio que la juventud de 
Colombia tendrá siempre ante sus ojos para contemplarlo en sus diferentes fases como 
ejemplo enaltecedor y fecundo. Gloria a los que saben conquistarla. 
 
Ramón P. de Hoyos. 
 
 
Periódico: El Colombiano  
 
Fecha: 20 Mayo 1902 
 
Título: Noticias de la Guerra 
 
NOTICIAS DE LA GUERRA 
 
Cali, Mayo 12,- El Sr. Jefe Civil y Militar del Cauca comunica: que el día 10 las armas del 
Gobierno obtuvieron espléndido triunfo sobre las guerrillas de los montes de ese valle, al 
mando de Barriga, Salazar y otros jefes rebeldes. Se le había puesto cerco a sus guaridas, y 
desesperados, trataron de buscar salida y atacaron a Caloto. Los héroes, hijos de este pueblo, 
apoyando al Batallón Torres, que guarnecía esa plaza y que estaba compuesto de costeños, 
recibieron al enemigo a balazos; pronto fueron auxiliados por parte del Batallón 15, antiguo 
Pichincha, acantonado en la vecina población de Santander, y por el General A. Vásquez, 
Comandante general de la 3° división y Jefe de operaciones, quien a las primeras detonaciones 
encontrábase en el Espejuelo, distante como siete leguas de Caloto, y acudió velozmente con el 
Escuadrón Cerrito, y a las 1 a.m. dio alcance en el puente de río Palo a los atacantes. Cogidos 
estos a tres fuegos se declararon en completa derrota, después de luchar casi el día entero, 
pues el combate principió a las 6 a.m. y terminó con la tarde.  
 
Dejaron en los alrededores del pueblo y en el llano inmediato más de doscientos muertos, 
muchísimos heridos y considerable número de armas, municiones, bagajes, etc. Nuestras 
pérdidas fueron pocas relativamente. 
 
Nuestros lidiadores, dice, se distinguieron en esta ocasión; el Sr. General Rueda, el Prefecto Sr. 
Ernesto Pino, y de los jóvenes Jefes del Batallón Torres, Teniente Coronel Noé Navia y 
Sargento Mayor Eugenio Silva. El plan fue hábilmente combinado de acuerdo con el Jefe de 
Estado mayor general de la Jefatura Civil y Militar por el gallardo General Alfredo Vásquez, a 
quién tocó también su ejecución. 
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Dice también que desde la misma tarde del combate se empezó la persecución de los restos 
dispersos del enemigo. 
 
Chiquinquirá, Mayo 14- El General Jesús García participa: que siguen presentándose los 
rebeldes y que garantiza la pacificación de ese territorio. Avisa también que en Vélez se 
presentó la Plana Mayor del Ejército de R. Neira, que fue pasaportado. 
 
Villavicencio, 15- El Coronel Carlos Argáez da parte; que ya de regreso la comisión enviada al 
efecto, da cuenta de haber capturado 16 revolucionarios y tomado 16 rifles, 6 cajas 
municiones y algunas caballerías; y que queda pacificado el territorio de San Martín, y solo 
con la tarea de recoger los elementos abandonados por el enemigo. 
 
Tocaima, 15- El General Perdomo aviso: que se presentaron en Paloquemado dos individuos 
con sus armas, miembros de la guerrilla de La Virgen, y que ellos cuentan que fue asesinado 
por sus soldados, a puñaladas, dormido, el Jefe de ellos Ciro Plata. 
 
Medina, 12; Gachalá, 15- El General A. M. Beltrán participa que fue aprehendido en la sabana 
Varital un General revolucionario, llamado Telésforo Robayo. 
 
Honda, 15- El General Tomás Quintero dice: Antier a las 12 m. fue asaltado cargamento de 
mercancías en Guadualito, por cuadrilla que comanda Elefancíaco Muñoz. 
 
Asesinaron tres infelices arrieros que clamaban piedad, y robaron gran número de mulas 
cargadas con brandy, kerosine, perfumería, mercancías, etc, etc. Creo que se debe suspender 
el tráfico para no auxiliar salteadores que explotan oportunidad. Coronel Ospina, de 
Villahermosa, con el contingente de Soledad, que armé y equipé debidamente, derrotó a 
Arango en Topacio entre Santana y Frías, después de haber combatido el domingo y parte del 
lunes próximo pasado. Marín ocurrió de San Lorenzo, en auxilio, pero llegó tarde. Espero 
detalles para comunicarlos a S.S.  
Periódico: El Colombiano  
Fecha: 4 Julio 1902  
Título: De todo  
DE TODO 
Las dos guerras - Simultáneamente se iniciaron las guerras que por cerca de tres años 
azotaron las repúblicas de Sur África y la de Colombia.  
En el Transvaal como en Colombia, la lucha ha sido tenaz, sangrienta; ambos países han 
defendido su soberanía y da lo más altas muestras de valor y patriotismo; y ambas han 
probado al mundo que no imponentemente se agasaja la idea de subyugar a los pueblos libres.  
Colombia ha salido airosa de la prueba a que se le sujetó: tres naciones en pérfida alianza con 
el traidor enemigo interno, han sido imponentes para vencerla; y ya triunfante, extiende mano 
generosa a los que osaron rebelarse contra ella.  
Nuestros hermanos del Transvaal, menos felices, han tenido que ceder para alcanzar la paz, 
algo de sus prerrogativas ante un enemigo mil veces mayor; pero conservan incólume su 
derecho, limpio su nombre y brillante la historia de su heroísmo. El vencedor se siente 
humillado ante la grandeza del vencido, y hoy o mañana tendrá que restituir lo que debe a la 
justicia.  
Aprieta Poncio – Sabemos que han recaudado en estos pocos últimos días algo así como 
$3.000, procedentes de multas cobradas a las y a los revendedores que con pesos y medidas 
falsos han estado desplumando a los desprevenidos consumidores. 
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Santa la hora en que el Sr. Gobernador del Departamento se propuso poner a raya a esta raza 
de pillastres que no contentos con el escamoteo, estafan a porfía.  
Sabemos que la misma autoridad sigue la pista a los despiadados que han hecho del 
monopolio de víveres el santo de su devoción. Bien por el público. Hurra! Hurra! Por el Sr. 
Gobernador.  
“Sábado” – Ha circulado este seminario de amena lectura y anuncios, dirigido por el 
distinguido periodista D. Federico Rivas Frade.  
Lo saludamos y correspondemos el canje.  
Pasquino – Los que medraban como revolucionarios urbanos y hacían las veces de chacales, 
saliendo de sus guardias para devorar los despojos de los muertos y prepararse sustento 
nuevo en el gran cementerio de la guerra, están dados al diablo con la pérdida del negocito; y 
ya que ha sido insuficiente el recurso de las bolas para prorrogar la matanza, se entretienen 
en forjar pasquines para enderezarlos a los liberales honrados que se empeñan en favorecer a 
los que cayeron en el garlito, preparado por los hábiles que no salen a campaña.  
Periódico: El Colombiano 
Fecha: 4 Julio 1902 
Título: Noticias de la guerra  
NOTICIAS DE LA GUERRA  

CABLEGRAMA 
Washington, 28 de Junio de 1902  
Presidente --- Bogotá.  
Cámara de Diputados adoptó Canal de Panamá, mediante arreglo con Colombia. En caso 
contrario construirá el de Nicaragua.  
Castro casi perdido.  
CONCHA 

TELEGRAMA 
Cali, 30 de Junio 1902  
General Euclides de Angulo.  
Recibido su telegrama de fecha 27, que le agradezco. Mucho me satisfacen las noticias que él 
me da y por ellas veo la tranquilidad que se goza en el Norte de la República. En este 
Departamento la revolución está completamente vencida y se presentan cada día Jefes y 
Oficiales revolucionarios.  
Servidor,  
LUIS ENRIQUE BONILLA  
Viotá, I° de Julio --- El general Mazabel dice: Batallón Libertador destrozó antes de ayer, en 
Argelia, guerrilla de Victoriano Quintero; hízole doce muertos, cuatro prisioneros, y tomóle la 
brigada y algunas armas. Derrotados escapáronse por boquerón e Subía. No hay novedad.  
Periódico: El Colombiano 
Fecha: 4 Julio 1902  
Título: Revista de la semana  
REVISTA DE LA SEMANA 
Los últimos días de Junio fueron de esperanza y de temor.  
De esperanza para las almas generosas, que no solo cansadas sino heridas en cuanto más 
noble tiene el corazón, anhelan el reinado de la paz y la justicia. 
De temor para los que habiendo convertido la guerra en proditoria especulación, han visto 
desbaratarse los castillos que su inquina levanto y odio las universales muestras de contra 
ellos fulminadas. 
La prórroga del término fijado para el sometimiento de las cuadrillas que se mantenían en 
rebeldía caducó en Cundinamarca y Tolima el 30 de Junio postrero; por consiguiente, los que 
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se han reusado a aceptar el indulto que dan en su antiguo carácter de malhechores y como a 
tales se les considera.  
Y si se tiene en cuenta que mientras el Gobierno prodiga garantías y echa en el saco del olvido 
los atentados consumados contra la majestad de la ley, la obstinación de ciertos bandoleros se 
deja sentir en manifestaciones pavorosas, tales como los asesinatos colectivos de gentes 
inofensivas, perpetrados en Pulí, se comprenderá la necesidad urgentísima que hay de 
ponerles freno a esos hombres que solo gustan de las escenas de la vida criminal.  
Más de un año hace que decíamos: que en la guerra que está por terminar, funcionaban tres 
elementos distintos, tres entidades de contraria naturaleza, a saber: la oficial, la 
revolucionaria y la anarquista. La primera, representada por el Gobierno defendiendo los 
intereses sociales y las leyes; la segunda, yendo en pos de ideales más o menos utópicos é 
ilegítimos, pero en cierto modo disculpables, y la última, enemiga de ambas, pero 
temporalmente sirviendo como aliada al liberalismo.  
Después de una lucha sin ejemplo, la revolución se ha visto obligada a abrirle paso al derecho 
y a rendirle homenaje a la justicia. Persuadidos sus jefes de la inutilidad de nuevos sacrificios, 
vuelven a hacer parte de la gran colectividad que desea en servir a la Patria; pero aquella 
tercera entidad, que afrenta a todo partido y mancha toda bandera, ahí está de pie, lista para 
el despojo, sedienta de más sangre, anhelosa de más ruinas.  
Pues que sobre ella caiga todo el peso de la ley; y puesto que ella es enemiga de la sociedad y 
que, sin cubrirse de vergüenza nadie podrá llamarla amiga, que todos contribuyan a ponerle 
camisa de fuerza, para que la paz sea efectiva y benéfica.  
El sometimiento de Marín al orden legal, deja a los malhechoren entregados a su propia 
suerte; toca a la justicia tomarles cuenta de su impertinencia, ya que la impunidad engendra 
número mayor de delitos que la predisposición natural para consumarlos.  
El 2 del presente tuvieron lugar, en la iglesia de San Ignacio, las honras fúnebres que el 
Gobierno mandó celebrar por el descanso del alma el finado General Manuel Casabianca.  
La decoración del templo era congruente con la fúnebre solemnidad. La tumba levantada bajo 
la gran cúpula el edificio, era majestuosa. En primer término se destacaba una gran cruz, 
símbolo de la esperanza cristiana, y al pie de ella el ángel de la gloria, con una guirnalda en la 
mano, y el pabellón nacional entrelazado. El canto estuvo a la altura de la magnificencia 
desplegada.  
Concurrió el Exmo. Sr. Vicepresidente, algunos de sus Ministros, muchos empleados y 
numerosa porción de señoras y caballeros.  
En el mismo día y en varias iglesias se celebraron misas por el descanso de las almas del 
General Miguel W. Angulo y del joven oficial Julio Angulo B.  
El primero fue asesinado el 2 de julio de 1901, en El Infiernito, en las afueras de Tocaima, de 
acuerdo con la siguiente orden del General restaurador Maximiliano Carriazo, de eterna y 
triste recordación:  
“La Mascota (así se llama este lugar que el portador le dirá). Junio 11 de 1801. --- Mí querido 
Comandante Londoño: Oliverio se tiroteó y se dividió en dos grupos. Esta noche deben quedar 
apostados los cazadores; ya sabe; bien pagados si hacen algo de provecho. También puentes y 
obstruyan caminos, y no desaprovechen tiros. Este papel es también para Sixto Rodríguez, que 
debe proceder idénticamente. Cárguenle la mano por cuantos medios puedan; y sin reparos. a. 
Java. El Gral. Federico Tovar es el jefe de Operaciones. Dejen pasar tropas y Fajente a lo que 
sirva.  
Un abrazo para todos de su amigo y Jefe.  

Max. Carriazo”  
Y el último, también cayó como bueno en defensa de la Patria, el 24 de Noviembre de 1901, en 
la Provincia de padilla, cerca de la frontera venezolana, víctima de una emboscada.  
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La misma sangre corría en las venas de esos dos valientes que aún no salían de la 
adolescencia; pero que, patriotas por herencia y por convicción, todo lo abandonaron en el 
propio hogar para contribuir a dejar en alto la bandera que hoy flota victoriosa, por más que 
no pueda dejar de llevar ese crespón, que enluta su asta, como para recordar a los vivos que 
tenemos muertos inolvidables a quien la Patria ha inscrito en su martirologio.  
Por lo demás, que el recuerdo de los crímenes, --- que si la sociedad no castiga, sí castigará 
Dios --- sea el estigma con que haya de distinguirse a quienes hicieron de la guerra escuela de 
perversidad.  
 
Periódico: El Colombiano 
Fecha: 16 Julio 1092 
Título: Inserciones 
INSERCIONES 
Cali, Julio 16 de 1902 
Sres. Dr. Heliodoro Rodríguez, Luis Padilla.  
Dr. Gregorio Sánchez, Dr. Manuel Gregorio Salazar, etc. etc.  
En nuestro carácter de liberales tenemos el honor de dirigirnos a ustedes con el objeto de 
manifestarles que el Gobierno Nacional ha expedido un Decreto con fecha de 12 de Junio 
último, por el cual concede amplio indulto a todos los colombianos comprometidos en la 
Revolución armada, que se entreguen y entreguen las ramas y los elementos de guerra que 
tengan a su disposición; que ofrece a los que se acojan a este indulto garantías para sus 
personas y sus intereses; y que permite a los que hayan figurado como Jefes y Oficiales de 
fuerzas revolucionarias una retirada honrosa. 
En virtud de este Decreto, y antes de su expedición se han entregado mucho Jefes y Oficiales 
revolucionarios en varios puntos de la Republica como así consta de los documentos 
auténticos telegramas y periódicos que acompañamos a usted para su información. 
El poder ejecutivo, según el mismo Decreto se haya en la mejor disposición para contribuir en 
lo que le permita su decreto, las leyes y el derecho a la pronta terminación de la guerra, por 
medio de medidas pacíficas. El Gobierno del Cauca manifiesta que está animado de idénticos 
propósitos, y por eso envió a esas regiones del Atrato y del San Juna una Comisión de paz que 
preste facilidad los revolucionarios para que entren en pleno gozo del indulto. 
Basta un simple esfuerzo de análisis para comprender que la revolución esta vencida; que los 
grupos pequeños y desarmados que quedan en el país no lograran alcanzar los resultado que 
desean los que se hallan en armas contra el Gobierno, Gobierno fuerte por la victoria y por los 
inmensos recursos que dispone a su arbitrio; y que por tanto son ya estériles para nuestro 
partidos y para el bien común, toda clase de sacrificios y de esfuerzos. Esos mismos grupos 
por causa de los acontecimientos tienen que elegir dentro de breve plazo, entre continuar una 
lucha desesperada, importante y determinada responsabilidad moral y las garantías que 
asegura el Gobierno para el restablecimiento del orden, en cuya situación son más amplio los 
interese de los partidos, y más eficaces las energías de los colombianos.  
En lo tocante al Cauca podemos asegurar a ustedes que, fuera de los grupos del Atrato y del Sn 
Juan la revolución ha terminado; que las guerrillas que existían antes han desaparecido por 
completo; que muchos revolucionarios sean entregado y gozan de garantías; que otros 
continúan entregándose para disfrutar del indulto; que el Gobierno ha suspendido aquí las 
contribuciones y puesto en libertad a muchos y que aun prisioneros y Jefes importantes de las 
guerrillas han sido absueltos en Consejo de Guerra. 
Por lo que se refiere al resto del país, los documentos oficiales adjuntos informaran a usted 
circunstanciadamente mejor que nuestra opinión personal, acerca de la situación. 
Los Sres. Coronel Manuel María Ayala y D. Pedro Calderón, portadores de esta cara, darán a 
usted informes más detallados respecto de la verdad de los hechos expuestos. Ellos son 
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miembros importantes de nuestro Partido, y hace parte de la Comisión de paz, merece nuestra 
confianza política, y por sus prendas son personas dignas de estimulación y crédito. 
Como nosotros aceptamos sin rodeos las medidas benévolas, más bien que los procedimientos 
que la violencia, en cuanto no se oponga a nuestra dignidad como hombres. Y a nuestros 
deberes como ciudadanos; como preferiríamos la seguridad y el respeto que brindan las leyes 
al régimen bárbaro o arbitrario que produce la situación anormal; como sin aferrarnos por 
sistema á preocupaciones transitorias de partido creemos que es urgente aptar de buena fe 
las condiciones pacificas que se presentan, para obtener el reposo público, el bien que por 
excelencia en toda sociedad civilizada , anteponiendo así a toda consideración personal a todo 
interés Mezquino, los grandes intereses de la Patria; y como, en una palabra, es un deber de 
honradez, política, según los hechos cumplidos, contribuir alimentar la paz por medios 
honrosos elevando el valor oral por encima de las paciones irritadas de la época apreciando 
con rectitud y buen sentido la situación actual nos permitimos como liberales excitar a 
ustedes muy respetuosamente, a fin de que depongan las armas y se acojan al indulto del 
Gobierno. Así de un modo franco y leal obtendrían ustedes amplias garantías para sus 
personas y sus bienes; evitarían a esas comarcas el mal y los perjuicios que le sobrevendrían 
sin duda si fuesen ocupadas a viva fuerza y darían a ustedes al mismo tiempo una lección 
provechosa de patriotismo y de entereza. 
De ustedes atentos servidores y amigos.  
Belisario Zamorano, T. Calderón, Fidel Lalinde, G., O. Scarpetta, Francisco Restrepo P., Luis 
Restrepo P., Juan C Gaviria, C. Gaviria, Lubin Manrique, Guillermo Borrero A; Jorge Herrera, 
Joaquín A. Collazos, Ismael Hormaza S., I., J., Uricoechea, Manuel Ortiz R., Benito López, 
Ricardo Rengifo, L, Gonzales, Zenón, Fabio, Lemos P. P., Scarpetta, Bernardo Gonzales, 
Gregorio Gonzales, G., V. Velásquez, Ricardo Marulanda, L A. Jiménez, Lisimaco Aramburo, 
Pacifico Rivera, Valencia.  
(De El Colombiano)  
Periódico: El Colombiano 
Fecha: 11 Julio 1902  
Título: Liquidación del Liberalismo  
LIQUIDACIÓN DEL LIBERALISMO  
Algunos escritores, por exceso de desconfianza o por exagerado celo, poco versados en 
achaques de disciplina en materia de partidos, han dado en manifestarse sorprendidos por lo 
que está pasando en el seno del liberalismo, sin apercibirse de que la desorganización en sus 
filas no solo es natural sino lógica.  
No es única y simplemente que el mal éxito en la guerra haya entrañado el desacuerdo 
reinante ni la disparidad de tendencias que se viene observando entre las dos fracciones que 
componían aquella numerosa agrupación política. Es que los resultados de la misma guerra 
han venido a demostrar, que efectivamente media un abismo entre los civilistas, como ahora 
se dice, y los draconianos de marras. 
Desde 1854 se hizo palpable el desacuerdo, y en 1877 se le dejó fuera de duda. La metralla 
con que López y Herrera barrieron el campamento melista, como las filípicas 
antimosqueristas de Pérez, Cuenca y Zapata, en El Mensajero, son más que un indicio 
vehemente, una prueba de que hay solución de continuidad en los dos campos. 
¿Qué en la presente época, faltara valor civil a los que condenan la propaganda por el hecho? 
Si, muy cierto. El eco aislado de determinada personalidad no forma coro: y eso no lo niegan 
aquellos responsables del fatal silencio. Pero de que ese silencio haya sido error fatal, no se 
sigue que el desacuerdo no existiera. 
Cuando al principiar la guerra fueron detenidos los Sres. Manrique, Ruiz y otro liberales de 
ideas anti revolucionarias, ¿no fueron insultados y colmados de vituperio en su mismas 
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prisión. Por los incorregibles que también se hallaron allí? ¿Por qué la querella al emprender 
la jornada?  
Y antes que el Dr. Manrique y que el General Ruiz, ¿no fueron excomulgados hombres de la 
talla de Aníbal Galindo, Nicolás Esguerra y Carlos A. Torres, porque-dando de mano a la 
intransigencia- se decidieron a cumplir con el deber de servir a las República? ¿Han ido ni 
podrán ir por el mismo camino La Crónica y El Autonomista? 
Que si hubiera triunfado la Revolución, acaso los que hoy condenan la guerra, hubieran 
entonado himnos al vencedor, se dice. Verdad que el éxito hubiera apagado muchas voces y 
torcido innumerables senderos; pero verdad también, que tenemos ejemplos de varonil 
entereza, que nos inducen a no ser del todo fatalistas. En medio de ese cuadro tenebroso que 
trazaron los hombres de 1860, ¿no se destaca majestuosa la imponente actitud del Dr. Miguel 
Samper, protestando ante el tirano Mosquera contra la determinación de fusilar, como en 
efecto fusiló sin fórmula legal alguna, a los Sres. Aguilar, Morales y Hernández, cuya inocente 
sangre mantiene teñida la bandera enarbolada por Uribe U. y Vargas Santos en 1899? ¿Cuándo 
nada tenían que esperar del vencido, José María Samper y Lino Ruiz no asumieron la actitud 
de tribunos, justicieros, y tronaron contra la tiranía hasta empuñar las armas para resistirle, 
uniéndose a los oprimidos? 
Y ahora mismo, los que viven de la guerra, los que medran a su sombra-siempre a la sombra,- 
los que la han convertido en filón de inagotables pitanzas, ¿no han desatado su lengua de 
áspid contra quienes han tenido la necesidad presencia de ánimo pasa demandar una 
liquidación tan necesaria como indispensable a su propia honra y decoro? ¿No debía llegar el 
día de deslindar responsabilidades y de cancelar créditos; de confesar errores y de hacer 
rumbo hacia las costas de la verdadera Republica? ¿Y en ese camino, que es el de las justas 
reparaciones debemos cruzarnos? ¿En esa labor laudable, tan conforme con el espíritu 
cristiano que informa las instituciones que hemos defendido, debemos oponer resistencias? 
Que las vociferaciones anarquistas se dejen sentir; que se oiga el grito de despecho de los que 
se enardecen ante toda gestión patriótica, de los que se irritan ante los beneficios del perdón 
generoso, sin valor para arrostrar franca lucha: eso está en el orden natural de las cosas. Pero 
que haya quien se oponga a su desarrollo lógico, a su indefectible realización, es para nosotros 
propósito incomprensible. En nuestro humilde concepto, lo que hoy pasa, lo que los hombres 
de escuela hacen, demuestra de modo palmario que, a pesar de toda extraña afinidad, no 
pueden hermanarse la razón con la violencia, ni la republica con las jefaturas supremas 
irresponsables, escollo de la justicia y antípodas del régimen constitucional. 
Convenir es preciso en que muy distintos son los hombres de la paz de los de la guerra, y en 
que con sobra la razón los primeros imputan a los últimos no solo el estado de ruina físico y 
moral en que halla el liberalismo, sino los males en general, que como herencia ha dejado la 
Revolución al pueblo colombiano. 
Y si es evidente que los hombres de la guerra, por obstinación u otra causa cualquiera, 
uncieron a su carro exterminador la suerte de todo un partido, ¿Por qué no encontrar correcto 
que en los momentos de la liquidación inevitable, los unos echen en cara a los otros tanto sus 
responsabilidades y su ineptitud, causa del común desastre, como la necesidad de no 
continuar en vida común?  
Cuando los partidos políticos se dan a la lucha, movidos por los estímulos del honor, incitados 
por el bien, aconsejados por la general convivencia y resueltos a rendir culto al deber; en hora 
buena que midan sus fuerzas y que procuren dar pruebas de la bondad de su labor, porque de 
su actividad, de los sistemas diversos de investigación y de los bien intencionados esfuerzos 
que ellos hagan, vendrá el progreso bien hecho, tras el cual van los pueblos en su sed de 
prosperidad. Nunca puedo ser temida la discusión entre los sabios ni la concentración de 
fuerzas salvadoras, en tratándose del bien procomunal. 
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Y en cuanto al Partido Conservador, ya que el Gobierno ha querido ser hidalgo y perdonar a 
los arrepentidos, para abrir las puertas a la reconciliación de modo que todos los elementos 
sanos del país puedan entrar como factores en el importante problema de su reconstitución; 
ya que las teorías que hacen parte de su programa político, excluyan toda intransigencia, y 
que hace parte de sus aspiraciones la de darle solido fundamento a la paz, esforcémonos 
porque sea una obra suya la rotación regular y fácil de la administración pública, de tal modo 
que la tolerancia venga a desarrollar la fuerza de cohesión que nos falta, y que el orden sea 
fruto espontáneo del reinado de la justicia. 
Periódico: El Colombiano  
Fecha: 25 Julio 1902 

 

Título: Por la paz 

 

POR LA PAZ 

 

Con razón se ha dicho que los extremos se tocan. 

 

La guerra, que es la más avanzada expresión de la fuerza bruta, está tocándose con la paz, que es la 

expresión más avanzada del progreso. 

 

Ayer se buscó como árbitro supremo, la suprema locura de la lucha armada; hoy buscamos la paz 

como remedio heroico, para nuestras gigantescas desventuras. 

 

He aquí por qué con placer nos apropiamos las nobles y elocuentes palabras que, como editorial, 

encontramos en el número 57 de El nuevo Tiempo. 

 

Todo por la paz, todo contra la guerra, esa es la consigna. 

 

No más sujeción incondicional a los mandatos de los capitanes misteriosos irresponsables, porque 

se debe respeto y obediencia a la razón y a la justicia; eso es el programa. 

 

Que el sacrificio sea consciente, que el esfuerzo sea hecho por el bien y para el bien; que la Patria 

sea el objeto de toda predilección; eso es lo que hoy se quiere, lo que debe hacerse para que la 

juventud respire aires más puros y su inteligencia encuentre horizontes más amplios para ejercitar 

su poderosa iniciativa. Felicitamos a la Redacción de El Nuevo Tiempo por los esfuerzos que viene 

haciendo en favor de la paz, demostrando con ellos que.  

 

Sin claudicaciones ni compensaciones ingratas- se puede entonar el hosanna y abrirle paso a la 

República para rendirle el homenaje debido a su presencia augusta. 

 

Periódico: El Colombiano  
Fecha: 25 Julio 1902 

 

Título: Paz. 

 

PAZ 

 

La guerra tiene su lógica tremenda, y quienes la desencadenan o quienes aspiran a trabajar porque 

no termine una vez desencadenada, no tienen derecho a asombrarse ni a quejarse de sus desarrollos 

o consecuencias. 
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La guerra no es el imperio de las leyes tutelares de la persona humana y de la propiedad; la guerra 

no es la benevolencia, ni la tranquilidad de los hogares, ni el respeto, ni la cultura, ni la concordia; 

la guerra es justamente todo lo contrario. 

 

Es bien singular la lógica que gastan quienes viven predicando la guerra… y luego se sorprenden 

porque hay prisiones y contribuciones, esto es porque hay guerra. 

 

Quienes por convicción o por interés desencadenan el terrible flagelo sobre los pueblos, no deberían 

asombrarse de que el huracán alcance también a su heredad. No puede pretenderse que los amateurs 

de este singular sport pudieran entregarse a él imponente, al abrigo de todo peligro, siquiera sea el 

de un susto por empréstito o cárcel. 

 

Si a la tranquilidad que hace días se disfrutaba cuando aparecían algunos fulgores de paz ha 

sucedido la zozobra y el alarma, culpa es de los que con instigaciones que no pueden calificarse, 

inclinan el ánimo de este o de aquel guerrillero, que ya había prometido entregarse, a que no lo 

haga. 

 

La vida humana y la suerte de todo un país tienen sus fueros, que es preciso respetar. Quienes 

asumen la responsabilidad de turbar ésta y juzgar aquella, sujetos están a la más severa sanción de 

la conciencia humana. Aquí pasan las cosas de muy distinta suerte: aquí pronunciarse y formar 

guerrillas es una gracia que todos celebramos y admiramos; prolongar la guerra, un acto de nunca 

bien ensalzado patriotismo: aquí el único delito es decir la verdad y tener el valor de sus 

convicciones; eso si merece la universal execración. Para el que tiene la entereza de mostrar el 

abismo adonde corremos, no hay lodo bastante en el arroyo… y de allí lo toman hasta las blancas 

manos de las damas; para quienes empujan con incalificable locura la nación a un abismo, para esos 

el dictado de patriotas, los aplausos y las coronas. Cuando Dios quiere perder a una sociedad, prius 

dementat. 

Periódico: El Colombiano 
Fecha: 16 Septiembre 1902 
Título: Comentarios 
Autor: D. Euclides De Angulo 
COMENTARIOS 
(JUICIO DE LA PRESA EXTRANJERA SOBRE ESTA PUBLICACIÓN) 
Si la contestación del Sr Marroquín a la solicitud que le dirigieron algunos prominentes 
liberales, de poner fin a la actual guerra por medio de un advenimiento con los insurrectos, 
hubiera necesitado a posteriori de la justificación que le prestaran los propios liberales 
declarados en armas, esa justificación la tendría hoy plenísima con el texto del folleto que ha 
producido en esta isla el Sr. General Uribe, bajo el título de Comentarios.  
Comentarios no es, como se sospechó llegase a ser, después de las disposiciones benévolas que 
se demostró el General Uribe en su entrevista (I)12, publicada, con un “repórter conservador,” 

                                                        
12 (I).La entrevista a que se refiere el escritor se halla publicada en el número 2,568 de El Imparcial, I° 
de Julio de 1902 y, en la parte pertinente, dice el dialogo: 
“Repórter. Cargos más graves contra usted, y que no se apoya en meras suposiciones, traen con 
frecuencia lo diarios colombianos, y aun se registran en documentos oficiales. Por ejemplo, el de ser 
usted reo del delito de lesa patria. 
General Uribe. Entendido. Es como si dijéramos, traición a la patria en guerra extranjera. Pero creía 
saber que ese caso no se ha presentado, y que nuestra lucha no ha perdido hasta ahora el carácter de 
guerra civil, para convertirse en internacional. Por consiguiente, ni el código penal, ni el Militar, ni el 
Derecho de Gentes tienes definido y sancionado como alta traición ninguna de los actos ejecutados por 
mí en Partido de defensa Liberal. 
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un trabajo destinado al apaciguamiento de los oídos que dividen a la familia colombiana, 
teniente a conciliar con la paz pública los intereses de la causa en que el General Uribe milita, 

                                                                                                                                                                         
 Repórter. Pero ¿qué juicio le merece a usted una invasión como la que terminó en Carazúa en que con 
200 colombianos iban 1.200 venezolanos al mando del General Dávila, que era el Jefe de la expedición?  
General Uribe. …. Oí decir, además, que las fuerzas del Gral. Dávila se denominaban Ejercito Auxiliar (¿?), 
nombre que sugiere la idea de que el Jefe principal era otro Prefiero, sin embargo, contestar a usted que 
no he podido penetrar todavía el fondo de esos suceso etc.” 
Ahora bien, el General conferencista es también letrado y cuando quiso desmontarse por las orejas, 
constreñido a contestar el cargo de traición que se le echó en cara, no podía haber olvidado que esos 
Códigos a que se refiere, si han definido el abominable delito de traición que sobre él pesa. 
En el libro 2°, Capitulo I°, Delitos contra la Nación, al definir el de traición y otros semejantes, el Código 
Penal, dice: 
 “Art. 150. Son retos del delito de traición, en guerra exterior, lo colombianos que ejecuten algunos de 
los siguientes hechos:  
5° Ejecutar hecho o dar consejos, con el fin de facilitar al enemigo la entrada de sus tropas al territorio 
nacional; o promover, por iguales medios, los progresos de sus armas, de tierra o mar, contra las 
colombianas; y también entregar, o procurar con hechos o consejos, que se entregue a los enemigos 
alguna ciudad, puerto, plaza de armas, castillo, fortaleza o puerto fortificado, arsenal, almacén, parque, 
puesto, escuadra, buque o fábrica de municiones pertenecientes a la Nación.” 
“Art. 153. Son reos de delito menos graves de traición en guerra en exterior los colombianos que 
ejecuten alguno de los siguientes hechos: 
1° Procurar incluir, excitar o empeñar algunas potencias extranjeras a emprender la guerra o a cometer 
hostilidades contra Colombia, empleando al efecto emisarios, o correspondencia, o cualquier otra 
inteligencia o imaginación, ya con dichas potencias o con sus Ministro o Agentes.” 
Y el artículo 20, inciso2°, que es congruente con lo anterior, puesto que tiene dicho: 
 “Art 20. Serán castigados conforme a estos códigos, sin que sirva de disculpa la ignorancia de lo que el 
prescribe:  
“2° Los nacionales y extranjeros que fueran del territorio nacional ejecuten hechos o incurran en 
omisiones castigadas por la ley; siempre que dichos actos u omisiones comprometan la paz y la 
seguridad exterior o interior de la Republica”…………………….. 
Verdad es que cuando a traición invadieron las fuerzas del Ecuador, Venezuela y Nicaragua nuestro 
territorio, no había mediado declaración de guerra; pero la falta de esa formalidad, que hace más 
reprobable el hecho, ni quita que haya habido invasión extranjera, ni que quienes hicieron causa común 
con el invasor dejen de estar en el caso previsto en el Código Penal. 
En cuanto al Código Militar, pueden verse los artículos 1112, referente al Código Penal, el 1646, que 
dice: 
 “Art.1646. Fuera de los individuos mencionados en los artículos precedentes de este capítulo, son 
traidores: 
2° Los que mantengan correspondencia con el enemigo o con los rebeldes para ayudarlos contra la 
nación o contra las tropas del Gobierno; suministrándoles conocimientos, noticias o cualesquiera datos 
para la guerra.” 
Siendo de pública notoriedad que se firmó un tratado de alianza ofensiva contra Colombia, y que en 
desarrollo de ese pacto secreto e infame se verificaron las invasiones mixtas, con fuerza de línea y 
elementos de cada uno de los tres países coaligados contra Colombia, fuerzas que fueron derrotadas en 
Simancas é Ipiales, Panamá y Tumaco, Cúcuta y el Rosario de Cúcuta, Carazúa y Guabio, sólo por ironía 
ha podido decir el Sr. Uribe que no vino al servicio de los invasores; y que las leyes ni habían previsto el 
caso, ni él había incurrido en el de traición. 
Ahora, diga el país, que el Manifiesto de New York pudo leer las siguiente palabras del mismo General, 
si él ha obrado de buena fe: “En las circunstancias presentes, atendida la importancia de las 
negociaciones pendientes sobre el canal de Panamá, seria original continuar con la guerra”…. Y sin 
embargo…. la continúa.  
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si más bien una apelación nueva a la guerra, cuando todo concurre a condenarla, y un fogoso 
desahogo de las oprimidas paciones del luchador vencido. 
No es una exposición, es una arenga apasionada y vehementísima, contra el Jefe del Ejecutivo 
colombiano, por su firmeza, por la unidad de sus propósitos, con los cuales va triunfando 
sobre la rebelión reducida a guerrillas, y contra el partido que se robustece en el Poder tres 
años de esta lucha formidable. 
De temerario será calificado el trabajo del Sr General Uribe, y para refutarlo sería menester 
del espacio de que no se dispone en un periódico y del tiempo que no podemos dedicarle. 
Señalaremos, sin embargo, alguna de las contradicciones que contienen, inexcusables si se 
atiende a la personalidad del que habla, a la ilustración de que se haya adornado, y a la 
representación que ha tenido y tiene en su partido. 
El General Uribe manifiesta perseguir los mismos fines que el Sr. Marroquín ha prometido: la 
convocatoria de un Congreso en el cual tengan representación todos los partidos, por la 
pureza con que se hayan efectuado las elecciones, mediante una buena ley electoral. Pero él 
no quiere esto por espontanea decisión del Poder Público, por el cumplimiento que de a sus 
promesas el Jefe del ejecutivo que recomendó las reformas, ni después de la sumisión de los 
rebeldes, si no que los decretos sean dictados con anterioridad a la entrega de las armas, para 
hallarse asegurados de su efectividad. 
Con la historia de los sucesos ocurridos en estos tres años, podríamos preguntar al General 
Uribe quien garantizaría el sometimiento, aunque uno amplia amnistía, como el la reclama, 
remitiese al olvido los actos políticos de los combatientes liberales y los actos vandálicos de 
las pandillas sin ley ni freno que se amparan en las revueltas para cometer todo género de 
excesos quien garantizaría el sometimiento, aunque una amplia amnistía, como él la reclama, 
remitiese al olvido los actos políticos de los combatientes liberales y los actos vandálicos de 
las pandillas sin ley ni freno que se ampara en las revueltas para cometer todo géneros de 
excesos; quien garantizaría el sometimiento, aunque aquellas providencias fuesen 
acompañadas de la libertad de los presos políticos, muchos de ellos reincidentes en su 
información á prolongar la guerra, a pesar de sus ofertas en contrario. 
El mismo General Uribe confiesa que su manifiesto de paz, dado en Nueva York, fue 
improbado por sus copartidarios que esta circunstancia le obligo a tomar otra vez las armas. Y 
hoy mismo ocurre, que mientras el General Uribe se halla aquí “procedente de los 
campamentos y de paso para ellos,” el Director que tuvo la guerra (expresión del General 
Uribe), se halla en los Estados Unidos negociando la paz, y los rebeldes que invadieron a 
Panamá con la rama al hombro y en son de pelea. 
La revolución no ha tenido, ni tiene; un jefe militar con autoridad sobre su gente, para hacer 
respetar de todos los compromisos que contraiga. De aquí la repulsa del Gobierno colombiano 
a distraer sus atenciones como negociaciones falaces. No tiene cabeza, aunque su director 
subsista con las credenciales que otorgó el General Uribe, que les califica de pretéritas, carece 
de ejércitos, y es el único que cuenta, el que todavía dirige el General Herrera, no son la 
disciplina y la solidaridad de causa las que mejor se han evidenciado, según son de frecuentes 
las reyertas entre los mismos liberales y determinantes las órdenes para reprimir en 
bandalaje que son apariencias de auxiliar ha manchado los pendones revolucionarios. 
Perdido el dominio que la Revolución ejerció en el Magdalena, perdidos para ella los 
Departamentos con que contó, perdidos los ejércitos que logró levantar, perdidos el cuantioso 
equipo de estos y cuantos recursos de municiones y de armas pudieron allegar los directores, 
la Revolución quedó virtualmente sofocada desde el penoso desastre de Palonegro, y no 
habría llegado a dar un paso adelante sin la favorables disposiciones con que la atendido los 
Gobiernos de los países vecinos y la información interesada de los revolucionarios urbanos 
que hurtan el cuerpo a las fatigas y los peligros y ponen a buen recaudo sus intereses. 
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De modo que si el deber primordial del Gobierno, como con propiedad asienta el General 
Uribe, era sofocar la revuelta, sofocada la lleva con los procedimientos que él critica de 
encomendar la curación al Ministro de Guerra y no al del Gobierno, y de contestar ala 
agresiones de la fuerza con las fuerza de las armas. 
Pese a los sentimientos filantrópicos del Sr. General Uribe, a la guerra no se responde sino con 
la guerra, hecha por los medios conducentes para conseguir la victoria. Mientras suenan los 
fusiles, el derecho permanece estacionario en la punta de las armas y en los portafolios de los 
Ministerios. La policía sigue a la guerra o la antecede, para evitarla en algunos casos, para 
sanar en otro las heridas de la Patria. Y bien que este razonamiento no pueda convencer a 
quien desea convertir las guerras actuales en justas caballerescas de la Edad Media, y se duele 
acerbamente de que el Gobierno conservador no hubiera permitido, con la introducción libres 
de armas, que los liberales se armasen hasta los dientes para derrocar a sus contrarios, una 
cosa es el lirismo de la pluma y otra la experiencia de los siglo, la lección constante de la 
historia. 
 “No están ustedes vencedores ni hay trazas de que llegue pronta a estarlo, dice el General 
Uribe a los conservadores. Es cosa comprobada que la paz no la darán la boca de sus fusiles ni 
las puntas de sus bayonetas: la paz está en los campamentos liberales, y si el Gobierno y el 
Partido Conservador la necesitan, deben ofrecer por ella lo que hemos pedido: derechos 
efectivos y bien garantizados.” 
Más adelante, en otro aparte: 
 “Si tuviéramos perdida toda esperanza, nos resignáramos a la amnistía en cuanto es olvido 
reciproco de lo pasado, comienzo de vida nueva, o siquiera remisión anónima y en masa de 
una culpa a la cual, por razones políticas, se prescinde de aplicar todo el rigor que comporta la 
letra de la ley.”  
Y todavía más adelante: 
 “No se necesita haber inventado la pólvora para preceder que, apartada por el Gobierno toda 
solución por pacto o advenimiento pacifico, esta guerra no puede sino de una de las dos 
maneras: o por el triunfo absoluto del Partido Liberal o por el triunfo absoluto del Gobierno.” 
Se equivoca el General Uribe. La paz no está en los campamentos liberales. No necesita 
comprarla al Partido Conservador, sino que el conseguido para la Nación, haciendo retroceder 
o disolviendo esos campamentos liberales con las bayonetas y fusiles de sus defensores 
armados. La paz se asienta hoy en la desesperanza que invadió a la mayoría de los liberales, 
de ver convertidas en realidad, por medio de la guerra, las promesas contenidas en el 
programa revolucionario. La paz tiene hoy por fundamento el prestigio de las armas del 
Gobierno, debeladoras de los grupos rebeldes, la confianza que inspira la palabra del primer 
Magistrado de la Republica. Tres años de torpes intentonas en que el Partido Liberal ha 
derrochado sus caudales y la protección recibida de los simpatizadores extranjeros, han 
convencido a la mayoría del Partido de que este carece de buenos Generales para conquistar 
por las armas lo que se le prometió por la evolución 
Una revolución que ha votado cuatrocientos mil dólares, suma inicial para las primeras 
operaciones de la guerra, y los fondos levantados en el curso de ella, el apoyo que le han 
prestado tres Gobiernos, y los diversos ejércitos que ha conducido a la derrota, es revolución 
absolutamente perdida en el concepto de la opinión y de sus parciales, y no era jamás 
obstáculo al restablecimiento de la Patria, a la estabilidad del orden publico aunque 
propagandistas entusiastas pretendan revivirla o galvanizarla. 
También es errónea la opinión de que la prescindencia de un pacto o de un advenimiento 
pacifico con los insurrectos que todavía permanecen en armas, suponga la prolongación de la 
lucha hasta el probable aniquilamiento de uno de los partidos contendores. Sin embargo en la 
forma deseada por los Generales Vargas y Uribe, el Gobierno ha explícitamente establecido las 
condiciones de la paz, a las cuales han ido acogiéndose los más tenaces sostenedores de la 
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guerra. Esas condiciones están expresadas en el Decreto de indulto del 12de Junio y en 
contestación del Sr. Marroquín a los liberales que dijeron al Gobierno la representación del14 
de Abril. 
Sea vencido, como lo será, el ejército del Istmo, y restitúyanse a Colombia el derecho de ver 
respetada la neutralidad de sus fronteras, y ningún reactivo será eficiente a renovar o 
prolongar por más tiempo el luctuoso periodo de la guerra. 
R. E. 
 (De El imparcial, Curazao) 
Periódico: El Colombiano 
Fecha: 23 Septiembre 1902  
Título: ¿Por qué peleamos? 
Autor: D. Euclides de Angulo 
¿POR QUÉ PELEAMOS? 
Sin con ánimo desprevenido y tranquilos se trajera a cuentas los motivos alegados a favor de 
la presente guerra y se pesaran en balanza de la equidad a buen seguro que serían 
encontrados faltos.  
Para hacerse invocó la ausencia de derecho políticos y la imposibilidad de realizar ciertas 
reformas, y ya veremos cómo esta invocación fue apenas el antifaz con que la traición se 
cubrió para poder seducir a los incautos. 
En 1898 se dejó sentir por modo unánime la necesidad de reformar las prácticas relajada que 
se habían introducido en anteriores administraciones, y las leyes que, con miras especiales, se 
habían expedido violando la constitución; y sin vacilación alguna el Partido Conservador que a 
pesar de la maniobras del poder constituyó mayoría en la cámara de representantes, inició esa 
serie de justas reformas, que tanto aplaudieron a liberales. A su vez el Exemo. Sr Marroquín, 
ya pensionado constitucionalmente del puesto; que lo hacía poder colegislador, en importante 
mensaje condensó en programa de las anheladas reformas, y costillo a que se diera principio a 
sus sanción. 
Entonces pudimos ver formando en las mismas filas de la mayoría conservadores de la 
cámara a los representantes liberales Sres. Rafael Uribe U. (que borró luego con el codo lo que 
hiso con la mano) y José Ignacio Escobar. 
Ellos sabían bien que era un sentimiento netamente republicano y el deseo de una reforma 
justa que respondiera a las aspiraciones de la opinión pública, los que informaban el 
movimiento conservador; y seguramente por eso lo apoyaron resueltamente y contrajeron la 
responsabilidad solidaria que aparejaba el común esfuerzo. 
Gran parte del programa sustentado tuvo formal desarrollo; la prensa libre y debidamente 
garantizada; el poder judicial exento de coacción, y la corte de cuentas en la plenitud de sus 
facultades para fiscalizar el manejo del tesoro público, fueron fruto de las pacificas conquistas 
del Derecho en esos días de prueba. Un poco más de paciencia, mayor perseverancia en los 
medios lícitos para alcanzar la realización de los ideales labor franca y honrada en los 
partidos, y en menos tiempo del que ha durado la guerra se habría alcanzado el complemento 
de una reforma, que en países libres y cuerdos como en Inglaterra se consigue solo atreves de 
centurias. 
Decididamente, no había por que ir al campo de la lucha armada; eso mismo que venía 
consiguiéndose en el seno del parlamento debió hacerla imposible, cuando los que azuzaban 
sus armas ocultamente abrían prometido de la manera más solemne no recurrir a ellas, 
después que el Gobierno había convenido en introducir economías en los gastos, principiando 
por reducir el pie de fuerza pública, y por decretar el termino de las emisiones de papel- 
moneda. 
¿Por qué pues no se siguió en pos de lo que faltaba, empleando los mismos medios ya 
ensayado, y que tan excelentes resultados habían producido? 



 

 
 

202 

Porque tras la mañosa solicitud de derechos – no perdidos y de los cuales llegó a abusarse 
había propósitos y compromisos de naturaleza diferente 
Y tan así es, que hoy es ya hecho incontrovertible que el Directorio Liberal no aceptó la guerra 
como medio de alcanzar el Poder en 1899 considerando que más fácilmente se obtendrían las 
reformas en vía de realización por la conocida senda de la legalidad; y que se recurrió al 
expediente de nombrar un Jefe irresponsable, e irascible, como lo ha calificado Uribe U., 
contando con poder sugestionarlo para darle desarrollo al plan siniestramente cambiado por 
los que, sustrayéndose a las decisiones de su propio Directorio, se declaraban fervorosos 
partidarios de la fuerza que derribaban de la prometida intervención con las extranjeras 
legiones. 
La guerra que se desató en 1899, obedeció pues, a propósitos muy distintos de los allegados, y 
muy extraños a las reformas de que se hacían mérito entonces. 
Los hechos consumados han descorrido el velo del misterio que envolvía la consigna 
revolucionarias, y ya puede reconocerse que si no hubiera metido el pacto de Managua y Sr. 
Uribe U. no se hubiera obligado con Castro y Alfaro para abrirles judaico paso para que ellos 
pudieran enseñorearse del solio que solo puede dar sombra a la grandeza de un Bolívar, la 
ruina en que el país se ve sumergido no tendría razón de ser. 
Lo expuesto se corrobora con los hechos siguientes:  
El Gobierno consecuente con su honrado plan de administración no solo ha querido llevar a 
término de las reformas comprendidas en su citado Mensaje, si no que ha ofrecido garantías a 
los rebeldes, para que en el seno de la paz el país pueda darles su sanción, prometiendo a la 
vez la modificación conveniente de los círculos electores; 
El Centró Liberal civilista de Bogotá ha encontrado satisfactorios los ofrecimientos del 
Gobierno; ha recomendado el desarme y consiguiente pacificación; ha reconocido la 
transcendencia de las reformas iniciadas en 1898 y acordado no salir del radio de legitima 
acción que permiten las leyes y a esas decisiones se deben en no poca parte las que tomaron 
mucho revolucionarios ofuscados, para hacer vida nueva, alejándose de los campamentos; 
El General Vargas Santos restringió sus exigencias, pidió menos de lo que el Gobierno había 
concedido y al fin resolvió aconsejar la paz, comprometiéndose a trabajar honradamente por 
ella; 
Uribe U., el hombre indefinible, a última hora llegó a decir: 
 “No soy de aquellos que acostumbran romper puerta (¿?); ESTOY LISTO HAY MAS QUE 
NUNCA A DEPONER LAS ARMAS siempre que el Gobierno se entienda directamente conmigo 
(I)13 y haga las siguientes concesiones: amnistía y cumplimiento de las promesas de reformas 
hechas en el Mensaje al Congreso de 1898, No pidió el Gobernaciones, ni Convención, ni pago 
de las deudas contraídas por las Revolución en el Exterior, condiciones que considero 
vulgares y ridículas” (¿Por haberlas propuesto superior jerárquico General Vargas Santos?). 
Estas condiciones fueron extemporáneas impuestas después de las conexiones convenidas 
que ya hablamos; luego no hay en que fundar ya la resistencia si es que se pidió de buena fe 
todo aquello que se ha concedido; luego si el Gobierno no ha opuesto dificultades a las 
aspiraciones aceptables de los Jefes de la Revolución y ellos han obtenido lo pedido, carecen 
de razón para continuar hostilizando al país; luego le revolución en Panamá carece de excusa 
y obedece a móviles distintos de los que animan a los otros revolucionarios. 

                                                        
13

 Recuérdese que en su folleto Comentarios, confesó este mismo buen señor que aunque 

en su anterior manifiesto había aconsejado la paz (dijo entonces – 1901: - Hoy que el país 

está agotado y que se debaten cuestiones tan importantes como la del Canal de Panamá, 

SERÍA CRIMINAL CONTINUAR LA GUERRA), se vio obligado a tomar de nuevo las 

armas porque sus copartidarios (Castro?) improbaron ese Manifiesto.  
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Confesarlo es preciso: el Director de la guerra en Panamá es Zelaya; él ha fomentado la 
resistencia; él y Alfaro suscribieron la obligación correspondiente al pago del vapor llamado 
hoy Almirante Padilla, que aún no han acabado de pagar; él ha suministrado dinero, armas, 
carbón y víveres a Herrera y este vive a expensas del oro que Zelaya le envía, obteniéndolo de 
quien más al norte lo facilita; él tiene sobrado interés para impedir que el Istmo se tranquilice, 
mientras Mr. Morgamagita las cuestiones del Canal nicaragüense; y es él, finalmente, quien 
deriva mayor provecho de nuestras disensiones. Que haya mediado ó no declaratoria de 
guerra, no quita que sea él el responsable de la prolongación de esa guerra, ni que sean 
reputados como traidores los que con el ensangrientan aquel importante territorio nuestro. 
En todo caso, la guerra actual no es civil, la hace y sostiene el jefe de una Nación enemiga, y al 
denodado pueblo colombiano conviene saberlo.  
Periódico: El Colombiano 
Fecha: 23 Septiembre 1902 
Título: Noticias de la guerra 
Autor: Ramón Marín T. - A. V. Sanmartín 
NOTICIAS DE LA GUERRA 
CABLES 
Panamá 18 – Buenaventura 18 Fernández-Bogotá 
Defensa obligo enemigo paralizar ataque. Retiro vanguardias. Estamos bien. 
GOBERNADOR 
___Panamá, 19- Buenaventura, 19 de Septiembre. Vicepresidente, Ministro de Guerra –Bogotá. 
Situación buena. Llegaron fuerzas de Ortiz. Garantízo defensa. Escalono tropas de línea 
mientras llega el Jefe de operaciones. Enemigo pierde tiempo.  
Afectísimo,  
QUINTERO 
TELEGRAMAS 
Frías 19, Honda 22- El General Rivera dice al Sr. Ministro de Guerra: “Pláceme comunicar a S. S. 
que anoche se presentaron en esta Jefatura los titulados Generales Ramón Martin T. y 
Arístides V. Sanmartín y otros compañeros en solicitud de garantías, a quienes se las he dado 
en nombre del Gobierno y por autorización expresa de S. S. en telegrama de I° del presente, 
solicitada por este Despacho respecto de Martin T., por haber declarado ese Ministerio fuera 
de las garantías que los Decretos han concedido a los revolucionarios. Ofrece este entregar 
algunos elementos de guerra, para lo cual se han nombrado comisionados especiales; y se ha 
dirigido en circular a sus conmilitones ordenándoles depongan las armas y se acojan a las 
garantías. En nota especial se ha dirigido a Misael Arango, único rebelde que continua en 
armas con unos veinte o treinta compañeros, excitándolo a la entrega. 
Con este hecho quedan totalmente pacificas estas Provincias del Norte, y vuelven 
tranquilamente a las labores los habitantes de estos pueblos a la sombra de la paz. No de otros 
modo se habría podido obtener esto en breve termino.”  
Honda, 22 de Septiembre – El General Correal dice al Ministro de Guerra: El Sr. General Toribio 
Rivera, Gobernador de este Departamento, me ha remitido de su campamento de Frías una 
Circular, firmada por los guerrilleros Ramón Marín T. y A. V. Santarmatín, la cual os transcribo 
quedando en esa Oficina el original para mostrarlo a las personas que quieran convencerse de 
la autenticidad de las firmas.  
“CIRCULAR 
Por la presente hacemos saber a nuestros compañeros de armas que en la fecha nos hemos 
presentado ante el Sr. General D. Toribio Rivera, Jefe Civil y Militar del Departamento del 
Tolima, con el fin de aceptar las garantías que el Gobierno nacional y el de este Departamento 
han ofrecido a todos los revolucionarios que directa o indirectamente se hallan 
comprometidos en la presente contienda armada. Al fin que dejamos expuesto nos ha 
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determinado: el prolongado constante esfuerzo que hemos hecho durante treinta y cinco (35) 
meses, sin más auxilios ni elementos de guerra que los hemos quitado en heroica lucha al 
enemigo; el completo silencio en que hemos permanecido respecto a los movimientos de los 
Directores de la guerra; la oscuridad en que nos han dejado nuestros corresponsales en los 
últimos meses; las capitulaciones parciales de nuestros subalternos, después de la manifiesta 
oposición de varios de ellos a la general que nosotros quisimos hacer en el mes de Julio 
próximo pasado con el Sr. Subsecretario de Guerra, Dr. Luis V. Gonzales; la desmoralización 
casi incontenible de las masas, acontecimiento ineludible en toda guerra que se prolonga ; la 
ruina violenta á que camina el país, y la destrucción continua de brazos colombianos quitados 
al trabajo y de cerebros arrebatados a la ciencia, son considerados suficientemente fuertes 
para hacernos comprender que la paz es una necesidad que se impone, y a cuyo patriótico 
esfuerzo no vacilamos en concurrir con nuestro contingente, para el dar al país la manera 
pronta y satisfactoria de una rehabilitación general. Con las anteriores manifestaciones 
excitamos a todos nuestros compañeros a que dentro del menor breve tiempo se presenten a 
aceptar de las autoridades respectivas las garantías efectivas que el Gobierno ha ofrecido, y 
que las autoridades de su mando sinceramente hacen respetar. La conducta altamente 
generosa y conciliadora del General D. Toribio Rivera y sus subalternos para con los 
revolucionarios, es prueba inequívoca de que entraremos a disfrutar de la tranquilidad que 
ofrecen las faenas honradas del trabajo. 
Ramón Marín T. - A. V. Sanmartín.” 
Periódico: El Colombiano  
Fecha: 25 Noviembre 1902  
Título: Victoria y Paz 
Autor: D. Euclides de Angulo  
VICTORIA Y PAZ 
“La paz es don de Dios”  

Al fin, después de tres años y un mes de rudo batallar el iris de la paz nos sonríe.  
Tras de algunos días de espera, sucedió lo que era inevitable: que entrando en razón Herrera, 
dispusiera las armas con que alzo en solemnes momentos, parta inferirle a Colombia el mayor 
mal posible.  
He aquí lo que el cable dice: 
Panamá Noviembre 22 de 1902.  
Marroquín, Fernández: -Firmada paz con Herrera. Entrega inmediatamente todos elementos 
fuerzas Panamá. Cauca, inclusive “Padilla”- PERDOMO.  
Después de una contienda sin ejemplo por lo obstinada como por lo variado y exótico de los 
elementos que entraron en la lucha, surge Colombia del fondo de ese mar de sangre y lágrimas 
que sus malos hijos le hicieron verter.  
Herida y desangrada, pero con la frente limpia y la cabeza coronada de resplandeciente laurel, 
de nuevo se presenta al mundo como testimonio viviente del poder de la justicia y el derecho.  
Inútil fue la coalición nefanda acordada entre los tiranos del vecindario; inútil del apoyo que 
los traidores les dieron para mirar nuestra soberanía y menos cavar nuestro territorio; inútil 
el sufragio de las sectas, porque el Dios de nuestros padres, ese Dios que inspiró a Bolívar en 
Boyacá y a Sucre en Ayacucho, estaba con nosotros.  
Ya sabrán los villanos de cuánto es capaz este pueblo noble y generoso, para que puedan 
pactar nuevas e injustificables agresiones.  
Honor y gloria para el modesto magistrado, como para sus dignos colaboradores, y muy 
especialmente para el enérgico y patriota Ministerio de guerra, que no obstante los escollos 
con que tropezaron, han podido conducir la nave de estado a seguro puerto.  
Gratitud y reconocimiento para los denodados Jefes, que con aliento incomparable han 
humillado la hidra revolucionaria.  
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Bendiciones para el sacerdote abnegado y solícito que cayó en cumplimiento de su piadoso 
deber, consolando al soldado moribundo.  
Y para vosotros, oh soldados todos de este Ejército que cual ninguno en América, ha defendido 
los fueros de la patria, salve! salve! salve!  
Mientras las dianas de vuestros campamentos se repercutan a los largo de nuestras fronteras, 
bien podéis contar con que ni el tigre de los Andes saldrá de su madriguera, ni el cocodrilo de 
Managua del lodazal en que merece vivir.  
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El presbítero Dr. Federico C. Aguilar calculaba en 1884 que las guerras civiles le costaban 

ya en el país no menos de $80.000,000. No se ha hecho todavía el cálculo de lo que 

costaron las posteriores guerras de 1885 y 1895, pero creemos que no hay exageración en 

agregar $20.000,000 más al guarismo anterior. El pasivo de la presente guerra no bajará de 

$50.000,000. Con $150.000,000 aplicados a la construcción de ferrocarriles, desarrollo de 

industrias y embellecimiento de ciudades, podríamos ser hoy la primera República de la 

América Latina. Somos mucho menos, en verdad, gracias a los ambiciosos que todo lo 

sacrificaron en aras de su propio engrandecimiento. Sin estas matanzas periódicas, que nos 

hacen el ludibrio de los ojos extranjeros, Colombia se habría bastado para construir por sí 

sola el canal de Panamá. 

Esta guerra es la más brutal de cuantas hemos tenido, porque se está haciendo la más 

encarnizada de todas, y será la que mayores y más difíciles complicaciones nos traiga. Por 

el lado fiscal solamente, estamos presenciando, por primera vez en los anales de la 

República, el caso de una falsificación en grande escala de la moneda legal, como recurso 

revolucionario. No otro calificativo merece los billetes de curso forzoso que está poniendo 

en circulación el Ejército del General Uribe Uribe. Que proporciones alcanzará esta 

falsificación, y a que complicaciones, especialmente de carácter internacional, puede ella 

dar lugar, es cosa que deducirán nuestros lectores en vista del Decreto del Supremo 

Director de la Guerra, que hoy reproducimos. 

En víspera de la guerra, cuando la prensa radical procuraba sacar partido de la mala 

situación económica y fiscal a que había llegado el país, los enemigos del Gobierno 

hallaban en el papel moneda la causa de todas nuestras desdichas; para ellos, el anhelo de 

las gentes no contaminadas con la Regeneración era ponerles definitivo término a las 

emisiones, para iniciar cuanto antes la conversión. Claro es que hablaban y escribían de 

buena fe, puesto que la guerra, y muy especialmente los Decretos del Supremo Director, 

sobre emisiones, son el medio más eficaz y rápido de volver a los bellos días de la 

circulación metálica. 

En esto, como en otras muchas cosas, el partido radical no abandona su viejo sistema de las 

dos morales, una para sí y otra para el adversario. Lo que en este aparece abominable, en 

aquel este justo y legítimo. 
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Otro Decreto de la rebelión, que también publicamos hoy, sobre policía de los telégrafos, 

confirma a maravilla el susodicho sistema. Para los radicales, que viven tranquilos en los 

territorios dominados por el Gobierno, se ha hecho asunto de pasatiempo interceptar las 

comunicaciones transmitidas por los alambres, cuando no los destrozan, en términos que 

aquí en Bogotá las noticias de la guerra, antes que al Ministerio, llegan a poder de los 

enemigos. El uso de relevos para atrapar comunicaciones se ha hecho tan inocente, que al 

fin ha venido a ser oficio de mujeres. El Gobierno, por no decir el “tirano”, apenas piensan 

en ello. Pero otra cosa sucede en los territorios dominados por la rebelión, si hemos de 

juzgar por el Decreto en referencia. El hecho esta erigido en delito de la mayor gravedad, 

castigado nada menos que con todo el rigor de la ley marcial, o sea con la pena de la 

muerte. Dictara el Gobierno un decreto por el estilo, y oiríamos a los revolucionarios y sus 

afines execrando del “tirano.” 

Cabe ahora pensar en lo que serán para los Jefes de la rebelión otros hechos más graves, 

que el Gobierno apenas procura prevenir, pero que hasta ahora no ha castigado con penas 

vejatorias. Antojásemos que en el campamento del General Uribe no es permitido divulgar 

noticias falsas contra la rebelión, ni editar papeles clandestinos que injurien y calumnien a 

los amigos de esta, ni menos incitar a la traición, o aplaudirla una vez consumada. Si el 

daño de los telégrafos, el empleo de relevos para descubrir las comunicaciones y la 

aprehensión de los postas se castigan allá con el fusilamiento, aquellos otros hechos deben 

acarrear el descuartizamiento o la hoguera. De otro modo no habría consecuencia. 

Volviendo a las emisiones de la rebelión, diremos, para terminar que al tenor de un Decreto 

del General Uribe Uribe, fechado en Pamplona, que reprodujimos hace poco, los 

comerciantes que rehúsen recibir los billetes quedan sujetos a la pena de saqueo. El aludido 

Decreto no pronuncia la palabra, sino que se vale de un eufemismo, diciendo que en tal 

caso las puertas de los almacenes y tiendas serán rotas. Lo que haya de hacerse en seguida, 

queda a las buenas entendederas de los soldados. Si los almacenes son de extranjeros, como 

es lo general en Cúcuta, tanto mejor para los Cerrutis. 

A todo esto hay que agregar que la rebelión se ha apoderado en Cúcuta y sus comarcas de 

todos los ganados, de todos los frutos de exportación y de las haciendas más productivas. 

Todo lo que se pueda venderse en la vecina República o en el Exterior, pertenece de hecho 

a la rebelión. La presente desgracia colombiana ha sido una bendición de Dios para 
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Venezuela. ¡Qué año para los exportadores de Maracaibo y para los hacendados de la 

frontera! Con razón que de allá nos vengan los combustibles para la hoguera. 

Y mientras allá, en el territorio dominado por la rebelión, se hace caída y mesa limpia con 

los bienes de todos, sin excepción, acá, en el resto de la República, los enemigos no son 

hostilizados por el Gobierno en sus intereses, lo que le hace alto honor, aunque ellos no se 

lo agradezcan. 

Van en seguida los Decretos de los revolucionarios de que hemos hecho mención:  

~~~~~~~~~~~ 

DECRETO NUMERO 14 

Por el cual se nombra un Adjunto a la Junta de Emisión 

de billetes creada por el Decreto número 6, de fecha  

6 de enero de 1900 

El Director general de la guerra, 

En uso de las facultades de que es investido y 

CONSIDERANDO 

Que es de urgente necesidad para proseguir las operaciones de la guerra que la emisión 

decretada entre en la caja de la Tesorería del Ejército sin pérdida de tiempo, 

DECRETA 

Art. 1. ° Créase el cargo de Adjunto a la Junta de Emisión, con el objeto de activar los 

trabajos en la oficina respectiva, para que a la mayor brevedad estén firmados los billetes. 

Art. 2. ° Nómbrese Adjunto a la Junta de Emisión al Sr. M. Cortissoz. 

Publíquese y ejecútese. 

Dado en Bucaramanga, a 14 de Enero de 1900. 

G. VARGAS S. 

El General primer Ayudante general,  

Francisco Liévano M. 

DECRETO NUMERO 12 

Sobre conservación de líneas telegráficas 

El Jefe Civil y Militar de la Provincia de Soto 

DECRETA 
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Art. 1°. Los individuos que fueren sorprendidos destruyendo las líneas telegráficas o 

telefónicas o a quienes se les compruebe o pruebe que han ejecutado este hecho que esta 

erigido en delito, serán tratados con todo el rigor de la Ley Marcial. 

Art. 2. ° Las poblaciones en cuyos alrededores aparecieren destruidas o dañada las líneas 

telegráficas o telefónicas, serán responsables de los gastos de reposición de ellas, sin 

perjuicio de las medidas represivas a que hubiere lugar. Igual pena sufrían los habitantes de 

las casas inmediatas al punto donde tuviere lugar el daño. 

Dado en Bucaramanga, a 30 de diciembre de 1899 

 Julio A.Vengoechea 

Domnio castro 

El Secretario, 

DECRETO NUMERO 4 

Sobre servicio telegráfico  

El Director general de Telégrafo  

En uso de las facultades de que está investido, 

DECRETA 

Art. 1. ° Dentro del término de quince días contados desde la publicación del presente 

Decreto, los materiales telegráficos de toda especie que se encuentren en la capital del 

Estado, serán entregados en las oficinas de la Dirección general de Telégrafos, y los que se 

encuentren en otros puntos del territorio serán entregados a la primera autoridad política del 

lugar más inmediato al en que se hallen dichos materiales. 

Atr. 2. ° Los individuos que de cualquier modo oculten o retengan aparatos u otros 

materiales telégrafos, serán tratados por las autoridades respectivas como enemigos del 

Gobierno reciente constituido. 

Art. 3. ° Los que intercepten las comunicaciones telegráficas tomándolas clandestinamente 

por medio de aparatos receptores, además del castigo que se les impondrá por violación de 

correspondencia oficial y privada, serán tratados como traidores. Igual tratamiento se dará a 

los que destruyan las líneas telegráficas o impidan las comunicaciones. 

Art. 4. ° Los habitantes de los lugares por donde pasen las líneas telegráficas, están en el 

deber de coadyuvar a la conservación de las mismas y al restablecimiento de las que estén 

dañadas, especialmente los dueños de los predios que atraviesan dichas líneas. Los que no 
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cumplan con ese deber, sufrirán una multa de cincuenta a trescientos pesos, según el 

perjuicio que causen por su desobediencia. 

Art. 5. ° Es prohibida la entrada al recinto donde funcionan los aparatos de las oficinas 

telegráficas, a personas que no pertenezcan al ramo de telégrafos, excepción hecha de los 

individuos investidos de altos cargos militares: del Jefe Civil y Militar del Estado y sus 

Secretarios; de los auditores de guerra; y sus Secretarios, y de los Jefes Civiles y Militares 

del Distrito. Las personas o funcionarios de otro orden, que por razón de servicio público 

necesiten penetrar al recinto indicado, deberán solicitar licencia del Jefe Civil y Militar 

Respectivo. Es deber los telegrafistas hacer cumplir este articulo; los que así no lo hicieren, 

serán removidos de sus empleos, y lo mismo se hará con los telegrafistas que no guarden la 

más absoluta reserva sobre el contenido de los telegramas. 

Dado en Bucaramanga, a 10 de enero de 1900. 

 EMAEL E. CASTRO 

Secretaria de Gobierno del Estado- Bucaramanga,  

Enero 11 de 1900 

Aprobado-Publíquese 

CARLOS J. DELGADO 

(Toma de Lo Anales de la Revolución, de 18 de Enero de 1900) 

Periódico: El Orden Público  

 

Fecha: 2 Abril de 1900 

 

Título: Magdalena 

 

MAGDALENA 

 

República de Colombia- Telégrafos Nacionales- Pamplona, 29-Málaga. 31 de marzo de 

1900. 

Sr, Ministro de la Guerra 

Transcríbale siguiente telegrama: 

“Urgente – Oficial- Ocaña, 28 de Marzo de 1900 

“General Casablanca-Pamplona 
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“Con suma complacencia transcríbale el siguiente telegrama que acabo de recibir:  

Gamarra, 28 de Marzo de 1900 

General Hoyos –Ocaña  

Grato es participarle importante noticia de haber atacado cañonera La Popa la plaza de 

Riohacha, consiguiendo hacer desalojar a los enemigos después de tres horas de combate, y 

tomándoles al mismo tiempo un buque que tenían en la Bahía. 

Afectísimo, A DE CASTRO 

“Esta es una noticia plausible, y por aquí la hemos festejado como merece. 

“Amigo afectísimo, IGNACIO HOYOS” 

Afectísimo, MANUEL CASABLANCA 

Periódico: El Orden Público  

 

Fecha: 2 Abril 1900 

 

Título: Santander 

 

SANTANDER 

____ 

Soatá, 29 de marzo de 1900 

Ministro Guerra 

Tengo el honor de transcribirle siguiente comunicación que recibí del Comandante en Jefe 

del Ejército de Antioquia:. 

“Tipacoque, 28 de Marzo” 

“General Montoya-soata 

“A la 10 de la mañana, con el Batallón Caro, el General Vélez y algunos de mis Ayudantes, 

ocupé el puente de Capitanejo que habían abandonado anoche los revolucionarios después 

del combate librado ayer con las tres Compañía del Batallón Salamina. Como tuve 

conocimiento de que los revolucionarios ocupaban el punto denominado Juntas, sobre el 

Chicamocha, en vía para Boavita, ordené que el Batallones La Popa marchase de 

Tipacoque sobre ese punto con el General Estrada, y que los Batallones Carabobo Y 

Manizales pasasen el Chicamocha por la isla del Carmen, con el fin de cortar a los 

revolucionarios, si aún estaban en las Juntas; pero una vez pasado el río, tuvimos noticia de 
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que habían subido por Guacamayas a La Capilla o El Cocuy. Por esto dispuse que esos dos 

Batallones fuesen a ocupar el pueblo de Capitanejo, y de consuno con el Batallón Caro, 

procedieran a sacar tablas del río y conseguir madera de toda clase para dejar arreglado el 

pasaje mañana. Ordené que regresara maña La Popa a este lugar y luego siguiera á Soata. 

El enemigo en el combate de ayer tuvo bajas de mucha consideración, de 20 a 25 muertos y 

otros tantos heridos. Entre los primeros el Coronel Pinzón y otro cuyo nombre no su supe 

porque se le encontró desnudo, pero su aspecto era de gente decente, y cinco oficiales que 

se encontraron heridos en el pueblo. Además llevan de ocho a doce heridos de 

consideración, a juzgar porque los llevaban en guando. El combate duró cinco horas. La 

resistencia en el puente hecha por los saldados y cuatro Oficiales del Salamina, quienes se 

portaron con valor extraordinario, fue vigorosa. Los heridos nuestros que quedaron, tanto 

en la entrada como en la salida del puente, fueron vueltos pedazos á machete por los 

revolucionarios, acto salvaje y bárbaro propio de hombres sin conciencia, Dios, ni ley. Los 

revolucionarios agotaron totalmente sus cápsulas. 

“Como la guerrilla de San Miguel se volvió a ese pueblo, he ordenaron al General 

Avendaño que lo persigan mañana con los Batallones de Manizales y Carabobo, a fin de 

alejarlos a las montañas y poder sacar recurso de San Miguel, Chiscas, Macaravita y la 

Capilla, pueblos en que tiene acumulado cuanto se han robado en la Provincia de Gutiérrez. 

“Olvidaba deciros que la mayor parte de los muertos los tiró el enemigo al río, y como este 

lleva tan pocas aguas, se han podido sacar y darles sepultura. 

“Vuestro atento servidor y amigo, 

R. Lesmes” 

Servidor,  

M. Montoya. 

 

 

 

Periódico: El Orden Público  

 

Fecha: 3 Abril 1900 

 

Título: Pro Patria. 
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PRO PATRIA 

Pronto, muy pronto, podremos decir: 

“¡La guerra ha concluido¡ 

“Al fin, después de grandes. Heroicos e incontables sacrificios de todo género, ha 

despuntado en el horizonte de la Patria la aurora de la Paz. 

“Ha cesado el ruido pavoroso de los combates y empiezan a oírse por todas partes las 

alegres dianas de triunfo. 

“Pero no creáis que es por el triunfo material de unas fuerzas sobre otras; no. Es porque la 

derrota definitiva de los insurrectos implica más que la victoria de una causa justa, santa, 

visiblemente protegida por la Divina Providencia, el triunfo de la Paz, la diosa de los 

hombres de bien, de los hombres de buena voluntad. 

¡Gloria in excelsis¡ 

El Gobierno, o sea la legitimidad, ha obtenido el premio de sus esfuerzos, pero a que 

costa¡… ¡ La ruina, la miseria general, ciernen sus alas sobre el país; miles de ciudadanos 

han quedado tendidos en los campos de combate y otras tantas familias se ven sumidas en 

el más completo desamparo¡ Y todo  por obra de aquellos que no aspiran sino a satisfacer 

sus deseos de mando, sus instintos de venganzas contra un orden de cosas que será todo lo 

malo que se quiera, pero que ha logrado dar al país largos períodos de calma, de paz, de 

tranquilidad¡ 

“Una vez más debemos reconocer esta gran verdad: Más vale un mal gobierno que una 

buena guerra, a fin de cerrar la puerta en absoluto para lo sucesivo, a todo conato de 

revuelta” 

“¡Vidas preciosas sacrificadas en aras de ideales generalmente falsos o errados; intereses de 

toda clase destruidos por completo; descrédito ante las demás naciones; desmoralización e 

indisciplina en muchos que antes eran buenos; odios personales, cuando no ambiciones 

desenfrenadas; y, por cima de todo, un abismo más infranqueable que nunca entre los dos 

partidos  en que se dividen los colombianos¡ 

Este es el cuadro en que se condensan los resultados inmediatos de la guerra, sin contar otro 

sinnúmero de males producidos por la misma. 

“Y, después de todo, ¿Qué bien se ha obtenido? 
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“No estábamos en paz con mil problemas por resolver, es cierto, pero avanzando aunque a 

paso muy lento, por el camino del progreso” 

“¿Quién – contéstese honradamente, con la mano sobre el corazón,- estuvo antes de la 

guerra impedido para trabajar o para hacer lo que a bien tuvo? 

“Nadie, nadie absolutamente. 

“Todos los derechos eran respetados; a todo el mundo se hacía justicia; las garantías que a 

los ciudadanos otorga la ley les eran reconocidas y dadas a todos. 

“No obstante, nada se respetó; nada de eso se tuvo en cuenta por los insurrectos. El 

hermoso pabellón de la Paz fue arriado, y en su reemplazo se enarboló el de la guerra 

civil… 

“¡No recordemos¡ 

“Es mejor no recontar los sufrimientos de la Patria y ahorramos la vergüenza de confesar 

nuestras faltas. 

“Que el Partido Liberal vea en esta conducta, cuando aún suena uno que otro disparo en los 

ámbitos del país, el íntimo deseo que abrigan los defensores de la libertad en la justicia 

porque cesen ya, para siempre, las contiendas entre hermanos. 

“Tengamos la franqueza de reconocer nuestros errores y procuremos corregir nuestros 

defectos por los medios pacíficos que aconseja la civilización.” 

¡Cuántos daríamos porque no hubiera motivo para los conceptos que proceden¡ 

¡Cuánto mal se habría evitado el país sin la actual guerra¡ 

¡ Y cuanto, relativamente habríamos adelantado en estos cinco meses que lleva la Patria de 

verse envuelta en la desolación y la ruina, si hubiéramos sido más cuerdos y más justos¡ 

Sin embargo, debemos someternos al excelso querer de aquel que dijo; “La hoja del árbol 

no se mueve sin la voluntad de Dios” 

El mediante, la guerra terminará pronto, muy pronto. 

Para entonces no pedimos reacción y mucho menos venganza. 

Que el perdón de los buenos, que la lenidad del Gobierno cobijen a todos los que no se 

hayan manchado con delitos comunes. 

Y que así como el hortelano hábil no arranca la planta útil ya crecida, sino que la poda con 

cautela, abona la tierra en que está sembrada y procura por todos los medios que la ciencia 

aconseja hacerla fructificar en la forma más conveniente, los deseosos de reformas en el 
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Gobierno o en las instituciones, faciliten aquellas por las vías legales, únicas que pueden y 

deben ser aceptables; y entonces se verá lucir entre los colombianos  todos, de la verdadera 

libertad, y florecer y dar frutos opimos  el árbol de la paz y de la bienandanza general. 

Pero ante todo convengamos todos en rechazar la guerra civil, cualquiera que sea su origen, 

prefiriendo a esta más bien un gobierno fuerte, tan fuerte como se quiera- pero que someta 

a los indisciplinados y nos garantice la paz y la seguridad de manera permanente. 

HECTOR PITT 

Marzo: 1900. 

Periódico: El Orden Público  

Fecha: 6 Abril 1900 

Título: Contraste 

CONTRASTE 

 

¡Viva el Gobierno! ¡Viva la Revolución! Entre estas dos cimas, el abismo: de modo que los 

de allá no pueden pasar acá, ni los de acá pueden llegar allá. ¡Esto es claro evidente a los 

ojos de la razón del hombre! Veámoslo. 

La expresión viva en el sentido de vítor, significa imperar, gobernar, perdurar. 

¡Viva la Revolución! Impere, gobierne, perdure sobre todas las cosas. ¿Quién? ¡La 

Revolución! Es decir, el delito en todas sus manifestaciones, porque Revolución en su 

aceptación genuina significa trastorno del orden, piratería, asesinato, saqueo, impudicia, 

ruina, desolación, etc. De modo que, cuando se vitorea la Revolución diciendo: ¡viva la 

Revolución! Es tanto como decir: vivan y perduren por siempre entre nosotros la iniquidad 

y el delito, sentados perpetuamente sobre una eterna noche… ¡Noche de Nínive!  

No haya luz, no haya tranquilidad ni paz en las familias, ni respeto por la propiedad, ni 

orden en las ciudades, ni armonía entre los hombres: ¡impere, perdure la Revolución! Esto 

es todo para el liberalismo de hoy; se alimenta de la Revolución es su elemento material de 

vida, vive por lo mismo en ella, y en su locura quiere arrastrar por esa horrible pendiente a 

todo el género humano.  
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Los franceses del 93 no llegaron a tanto, con ser como son, los maestros del liberalismo 

moderno! Ellos deificaron la razón humana colocando en los altares a una prostituta y 

ejecutaron otros inauditos atentados contra la religión, contra la sociedad, contra el hogar, 

pero arrastrados de la locura producida por los triunfos alcanzados contra las armas 

imperiales, en el frenesí de las pasiones desencadenadas. Esos y muchos otros actos de 

salvajez ejecutados por el pueblo francés, eran hijos de la Revolución, pero no era la 

Revolución convertida en puro y crónico ideal fanatismo político, como acontece hoy. 

¡Viva la Revolución! ¡Impere, perdure para siempre entre los hombres el desorden en todas 

las cosas: en el hogar, en la sociedad, en el Municipio, en la Nación, en público, en privado, 

en dondequiera! Tenga su dominio el mal en todas sus manifestaciones y por todas sus 

faces, y sea por los siglos exterminado el bien y raído de sobre el haz de la tierra! Eso es lo 

que se quiere significar con ese grito satánico, que las insanas pasiones de los hombres, tal 

vez sin darse cuenta de ello, le han arrancado al mismo infierno. Es, porque el liberalismo 

de hoy ha perdido toda noción de gobierno, en una palabra, ha perdido la noción del bien, y 

solo es agitado ese cerebro calenturiento y extraviado por la idea del mal. 

 

Así, los afiliados bajo los estándares de la Revolución no pueden salvar las lindes que hay 

entre esta y el Gobierno. 

¡Viva el Gobierno! ¡Vivan las Instituciones!  

Gobernar, en el sentido correcto y lato de la palabra, significa: 1. ° Reprimir, esto es: 

mantener el orden de la sociedad humana, castigando a los malhechores y amparando a los 

hombres honrados; 2. ° Contener el desborde de las malas pasiones y encauzar a la 

sociedad por los senderos de la prosperidad y del bienestar común; 3. ° Ser el guardián de 

las sanas costumbres, son severas leyes de policía que armonizando con la ley moral, 

mantengan siempre a raya pretensiones de la perversidad y Finalmente, 4.° Cuidar, velar y 

trabajar sin tregua por el adelanto progresivo, moral, intelectual y material de la Nación.  

Por eso el grito de ¡Viva el Gobierno! ¡Vivan las Instituciones!, no significa sino perduren, 

perpetuamente entre nosotros el orden, el bienestar, el trabajo, la civilización; imperen la 
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justicia y la ley; sean perseguidos y castigados el asesinato, el robo, la injusticia y la 

maldad. 

No se significa con ellos, que denominen o rijan los destinos del pueblo determinados 

personajes porque los hombres son meros accidentes políticos que pasan, cuya memoria 

será bendecida o execrada por sus buenos o malos actos. Pero lo que tiene y debe tener 

siempre carácter variable, a lo menos en lo sustancial, es el Gobierno o lo que es lo mismo, 

las Instituciones que el país se ha dado, las leyes que regulan su movimiento social, que 

robustecen y vigorizan esas mismas Instituciones y que en esencia son lo que se llama el 

Gobierno. 

Por eso cuando la Revolución, dejando las espesas tinieblas en que habitualmente mora, se 

presenta, arma al brazo contra el Ejército de la Republica, la oposición recta, la oposición 

honrada, que en la paz ha combatido lo que ha creído ser malos procedimientos y manejos 

de los encargados del Gobierno, a fin de que se establezca en el país una administración 

que satisfaga en un todo a las exigencias de los tiempos y a las nobles aspiraciones del 

patriotismo. Esa oposición, decimos, se arma también como un solo hombre y abre 

campaña contra la Revolución, sacrifica el bienestar de sus familias y expone la honra de su 

casa y consume en aras de la Patria su riqueza o sus pequeñas economías, su porvenir, sus 

ilusiones, sus esperanzas: todo, absolutamente todo, porque para los hombres honrados de 

un país no hay mayor mal que la Revolución, ni mayor bien que las Instituciones sabias, en 

lo cual va envuelto todo lo relativo al ideal religioso, político y social. 

Por eso, todo hombre de bien, de elevado corazón y noble espíritu, de orden, de economía y 

de trabajo milita bajo las banderas que simbolizan el Gobierno. Por eso, hay un abismo 

entre la Revolución y el Gobierno, llámese monárquico o republicano, absoluto o 

representativo, teocrático o popular.  

Triunfante la Revolución, ninguno, absolutamente ninguno de sus caudillos es capaz de 

contener las masas desbordadas, ni de calmar las ambiciones siempre exageradas del 

populacho enfurecido. Triunfante el Gobierno, cada ciudadano vuelve a su labor y todas sus 
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cosas siguen su curso natural, como las aguas de los ríos y los torrentes después que ha 

pasado la tormenta. 

¡Viva la Revolución! Es expresión impía llena de maldad. ¡ ¡Viva el Gobierno, vivían las 

Instituciones! Grito de paz, de amor y de orden. Aquí, como en Inglaterra, como en el 

Japón, como en la China. 

 Pamplona, Febrero de 1900 

República de Colombia – Telégrafos Nacionales – Comandancia en Jefe del Ejército en 

Antioquia en operaciones sobre el Norte de Boyacá – Soata, 4 de Abril de 1900.  

 Dr. Losada, Subsecretario de Guerra. 

Hoy he recibido su importante telegrama fechado ayer, en el cual me hace trascripción de 

una publicación del Sr. José Bonnet en que este rectifica telegrama que de Sogamoso dirigí 

al Sr. Ministro de Guerra, relatándome las dos conferencias que había tenido con el 

expresado Sr. Bonnet que acababa de llegar de Orocue y las relacionadas con los planes y 

conducta de Avelino Rosas en Casanare. 

Lo que dije, en ese telegrama fue todo lo que me refirió el Sr. Bonnet, lo cual no tenía yo 

porque ocultarlo al Gobierno, ni debía hacerlo. Porque en asunto de tanta importancia no 

podía haber reserva alguna para con el Ministerio de Guerra. Si el Sr. Bonnet, piensa ahora 

que fue acto de indiscreción de su parte, la culpa no es mía. 

Ruego se sirva hacer publicar este telegrama en El Orden. 

 Amigo afectísimo, R. LESMES 

Comandancia general-. Brigada de Occidente- Choconta, Marzo 28 de 1990 

Sr Ministro de Guerra – Bogotá 
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Comisionado por S.S para perseguir y atacar las guerrillas de Acevedo que se dirían al 

Oriente de Boyacá, situado como estaba en la Salina de Tausa. Custodiando algunos 

intereses del Gobierno, dispuse el movimiento sobre el enemigo con el Batallón Briceño 

numero 1° ,con los Escuadrones Holguín y el adjunto a la Jefatura Militar de Zipaquirá 

comandados por el Coronel Pedro Antonio Sánchez y Sargento Mayor Roberto Lee S. 

respectivamente, que habían llegado allí aquel mismo día. Al alto, se efectuó la marcha el 

sábado siguiente a las 4 a. m. por la vía de las Barrancas a la reacción a la hacienda de 

Ovejeras, endecha, me asegura estaba el enemigo; dispuesta llegada a la Laguna de Sueca 

que los ladrones se dirigieran hacia la derecha, él y el batallón a la izquierda, a fin de que 

una vez hallen el enemigo, fuera atacado por ambos flancos. Informado luego de que había 

avanzado la noche anterior en dirección a Hatajo, ordene que la marcha fuera pronta, 

emotiva hacia aquel lugar. Allí, los amigos Gobierno me informaron a las 6 p. m de mi 

llegada, que las mencionadas guerras que habían pasado por el Molino de San Ignacio al 

Norte del poblado, en dirección a la paz de Soatama que conduce a Tibirita.  

La claridad de la noche impidió continuar la marcha, pero a las 4 a. m del siguiente día se 

movieron las fuerzas a mis órdenes, así las Compañías 1. , 4 y 5° del Batallón por el lado 

del Norte a órdenes de Teniente Coronel Julio Gutiérrez y Sargentos Mayores Andrés 

María Fajardo y Justiniano Varela, 2. Y 3. ° con los Escuadrones ya mencionados. Por el 

Sur, con el suscrito Jefe, mi principal Ayudante general Coronel Julio Galvis, y el Coronel 

Pedro Antonio Sánchez y Sargento Roberto Lee S.. Advirtiendo que él patronal del 

Escuadrón Holguín marchaba por la circunstancia de haberse inutilizado las bestias, este 

movimiento se ejecutó con la mira de atacar el enemigo para ser denominado Soatama, por 

los flancos izquierdo y derecho. A la llegada a este sitio se halló, y con las noticias que 

pude adquirir en el rumbo que había tomado, y confiado en las tres Compañías llegarían 

brevemente solvi continuar a las indicaciones del volador de Tibirita; allí fue informado 

que el enemigo había permanecido algunas horas en las casas de propiedades de Darío 

Jiménez y luego había retrocedido a mando la vía del Alcaparro en dirección a Machetá, 

ocupando la cordillera de las Ájelas, punto ventajosísimo como posición militar, y por 

temor de ser atacado, disponía de antemano que la fuerza de los Barahona quedara a 

retaguardia, con el fin de inspeccionar ocultamente y atacar oportunidad. 
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Así informado, pero ignorando el punto que realmente ocupaba el enemigo, tomando vía de 

Guina y a poca distancia de este lugar, observe que una partida de individuos armados 

procuraron tomar alguna altura, reconociendo que era el enemigo ordene que pidieran los 

fuegos sobre ello en la creencia que allí, se encontraba el grueso de las Guerrillas. Debido a 

la actividad y arrojo de los compañeros Galvis, Sánchez y Lee Fue al lado aquel grupo, 

siendo las 2 p. m y eso se debe a la sección de algunos individuos, fui sorprendido por el 

fuego nutrido que sobre mis fuerzas hacia el enemigo desde la citada conflicto de las 

Águilas y sin demora las hice alargar en línea de batalla, en un trayecto de cuadras y en 

lugares apenas favorables en hondonada del terreno, disponiendo el Coronel Sánchez y el 

Sargento Mayor Lee S. con el personal de sus respectivos cuerpos, defendieran los flancos 

los flacos derecho e izquierdo respectivamente en y el centro el Coronel Ganavis con las 

dos Compañías 2. y 3. °, deseándome recorrer durante el combate todo el trayecto que 

ocupaban mis fuerzas. 

Las Compañías 1., 4. y 5. ° del Batallón no llegaron oportunamente, debido a que el 

individuo que las guiaba les hizo abarcar una extensión de terreno doble al que ya había 

atravesado. Esta circunstancia, agria a las posiciones poco ventajosas que rostan y el temor 

de ser flanqueado por el lado derecho pero que con cuidado y el valor sostiene el Coronel 

Sánchez, hicieron que redondeara mis esfuerzos y la Providencia el valor de mis soldados y 

la ayuda muy eficaz de mis compañeros llevaron al campamento largo el pánico y el terror 

que le produjo completa derrota a las 6 p. m del mismo día; quedando prisioneros en esta 

misma fecha, que sean conocidos el Capitán Cornelio Wiesner, herido gravemente; 

Subtenientes Carlos E. Agudelo e Isidro Zamudio, Abanderado, y doce individuos de tropa, 

caballerías, algunas armas, municiones, toldos, monturas y víveres. Al día siguiente, 26, 

ordene al Capitán Tristán Villamil que con parte de su Compañía recorriera el campo, y 

hallo doce individuos de tropa y las señales de haber sido inhumados algunos cadáveres 

que, según informes de algunos vecinos inmediatos al punto del combate, fueron también 

de tropa. 

Posteriormente, han sido capturados el Jefe José Francisco Acevedo, el Coronel Eladio 

González, Medico Dr. Zenón Solano, Sargento Mayor Solón del Rio, Capitanes Silverio 

Montañés, Ricardo Zúñiga y Antonio Valbuena, Teniente Marco A. Gómez, Subtenientes 
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Leopoldo C. Silva, Pedro Gómez, Luis Carlos Páez, Virgilio Eurípides Galindo y Luis 

María Quiroga; Sargentos1° Ramón Sanguino, Benjamín Suarez, Salomón Rodríguez, 

Eutimio Suarez y Vidal Franco; Cabos 1°Juan de Dios Delgado y Marcos Sánchez; 

Soldados Ricardo Suarez, Julio Lee, Martin Gómez, Francisco Salamanca, Roberto 

Huertas, Jesús Rozo , Eufrasio Avendaño, Juan Pulido, Inocencio Rojas, Mateo Gómez, 

Bernabé Higuera, Félix A. Galindo, Facundo Pachón, Primitivo Lamprea, Dámaso 

Rodríguez, Aquilino Castillo Eduardo Williamsom, Clemente Pedraza, Isidro Montaña, 

Aparicio Bello y Celso Torres. 

Hago especial mención a S. S., que de nuestra parte no hubo perdida ninguna y antes, si se 

veían diariamente llegar al campamento voluntario a engrosar las filas. Soy, con todo 

respeto de S. S. atento, seguro servidor y compatriota. 

 JESUS VARGAS FAJARDO 

Rastros de la revolución en La Palma 

 Bogotá, Marzo 31 de 1900 

Sr. Director de El Orden Público. 

Para que el Gobierno y el público se impongan de los escandalosos atropellos ejecutados en 

La Palma por Benito Ulloa, Ernesto Escobar. Rafael Anzola, Mariano de la Torre, Luis 

Villareal y demás compañeros. Suplicamos a usted, se sirva dar cabida en el importante 

diario que usted dirige a la carta que le incluimos, que es fiel relato de los hechos allí 

cumplidos, como lo corroboran distinguidas personas de aquel lugar con quienes hemos 

tenido ocasión de informarnos y los documentos autógrafos que dejaron Jefes 

revolucionarios para comprobación de su conducta y que más tarde se publicaran. 

Somos del Sr. Director sus atentos y seguros servidores, 

Moisés Benito y Ramón Gómez Linares  
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Sres. Coroneles, Moisés, Benito y Ramón Gómez Linares-Honda. 

… No pueden ustedes imaginarse cuál sería la impresión de papá, Mardoqueo y yo al llegar 

a la casa del pueblo y ala de nuestros campos después de la salida de la guerrilla de Ulloa y 

no encontrar nada de lo que en ellas teníamos, pues casi todo se lo robaron los 

revolucionarios y los pocos trastos que nos dejaron por no poder llevarlos, los volvieron 

pedazos para que no pudiéramos utilizarnos de nada absolutamente. De Corinto, Comanche 

y Minipí se llevaron yeguas, caballos, mulas, ganado y todo cuanto encontraron, 

escapárseles siquiera el servicio de cocina y la ropa de las cocineras.  

Nuestras casas en estos campos, así como la de La Palma, las saquearon por completo, 

enumerarles uno por uno los objetos que se llevaron seria obra interminable. Basta decirles 

que la ropa interior y exterior de nuestro uso, ruanas, sombreros, sombreros, ropa de mujer, 

tendidos de cama, colchones, almohadas, todo lo convirtieron en elementos de guerra y se 

lo robaron. Pero no es esto solo, para completar su obra de barbarie, destruyeron 

completamente las maquinarias de los cafetales, rompiendo unas piezas y levándose otras, 

de las descerezadoras y de la trilladora; igual suerte corriendo las puertas y ventanas, los 

armarios y demás muebles, las máquinas de picar pasto y las herramientas consiguientes a 

aquellas empresas. El café beneficiado que había en los depósitos, lo tomaron con 

garlancha. 

De actos semejantes fueron víctimas los amigos del Gobierno Sres. Oliverio, Telesforo y 

Pedro Linares, Ismael Escobar y Dr. Froilán Maecha. 

Por lo que llevo referido, y por otras muchas cosas que después sabrán, pueden imaginarse 

cuál es la situación que atravesamos en medio del bandalaje de esta comarca. A pesar de 

haber en La Palma trescientos hombres del Gobierno en la semana pasada, salieron a los 

potreros de Corinto unos revolucionarios y nos mataron un ternero, único animal que se 

había salvado de todos cuantos teníamos … 

Los inmediatos responsables de todos estos escándalos son los Jefes palmeros Ernesto 

Escobar y Rafael Anzola, porque a ellos correspondió señalar las víctimas y por qué entre 
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los instrumentos de que se sirvieron para llevar acabo el saqueo, se distinguieron primer 

término el hijo de Rafael, pariente de Ernesto, asociado a los hijos de Benito Ulloa, Nicolás 

y Daniel Ulloa. 

 La Palma, Marzo 10 de 1900. 

TIMOTEO GOMEZ LINARES 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 10 Abril 1900 

Título: La Rebelión Retrocede 

LA REBELIÓN RETROCEDE 

(COLABORACION) 

La justicia es la más hermosa de las causas, pues ella preside, por disposición superior, los 

sucesos ordinarios y los acontecimientos imprevistos que constituyen la buena suerte de los 

hombres. Ella es el amparo de los derechos individuales o colectivos que ejercitan las 

sociedades cuando se trata de fundar Gobierno serio y moralizador en la tierra y desde 

luego que es una emanación del cielo, tiene que ser la mayor de las fuerzas que combaten y 

aniquilan la humanidad. Por eso, rodearse en todos los actos de la vida de tan sólida base, 

que alienta el espíritu y vivifica del hombre de partido que busca en la satisfacción de 

buenos ideales la mejor de sus conquistas. 

Ese incentivo de amor al orden, que es la verdadera justicia distributiva que infunde en el 

corazón la fe de un inmediato triunfo, es lo que ha faltado como bandera de atracción a los 

que se han alzado en armas contra el actual Gobierno que representa la legalidad y la 

imparcialidad, que no ha cometido, a sus confusas miradas, otro error que ser benévolo y 

conciliador con sus más encarnizados adversarios; que olvidar sus diatribas y ligerezas, 

puestas en juego para satisfacer pasiones mal conducidas que han venido extraviando las 



 

 
 

224 

masas, que son cuerpos ciegos e ignorantes, fáciles como la cera para reducirlas al primer 

contacto de revolucionaria impresión. Nada más fácil que concitar, con auxilio de una 

prensa injusta y aleve, a la rebelión por ambiciosos de temperamento que no persiguen otra 

cosa de sus medios personales. Y en esta oficiosidad sin religión, que todos veíamos a 

diestra y siniestra, con impulso caluroso que debía producir el suicida incendio que 

devorara la riqueza publica nuestro justo Gobernante-por excesiva fe en la justicia, que es 

su constante inspiración, por respeto al derecho de sus gobernados, por benevolencia de 

alma grande, que jamás teme a la impericia de los demás dejaba obrar, para abundar en 

razón, la inclinación de círculos empeñados en aconsejar la guerra como único medio 

nacional de coronar sus criminales intentos, y de colmar inmoderados deseos de mando. 

Por eso vemos, por la falta notoria de justicia que asiste a los revolucionaros para 

desconocer la legitimidad de este régimen, la decadencia como signo característico de todos 

sus movimientos y la desorganización, que es síntoma precursor del desastre en sus mal 

formadas filas. 

Día tras día la revolución viene a menos: falta la fe en sus más entusiastas servidores. 

Engañados desde el principio y ya comienzan a alejarse del empeño criminal con que 

arremetieron en anteriores combates. Todos los días, como demostración de nuestro aserto, 

vemos llegar miembros cabizbajos de la revolución, desconcertados y quejumbrosos de la 

despótica conducta de sus Jefes, pidiendo garantías del Gobierno y renegando de su 

participación revolucionaria por exceso de candor. A menudo refieren que hay conflicto 

permanente en la disciplina que debían guardar sus fuerzas y que falta la autoridad moral de 

un hombre de prestigio que las pueda conducir a la realización de sus deseos. 

¿No es esto una muestra elocuente de que la rebelión retrocede y marcha con pasos 

gigantescos a su conclusión? La falta de justicia de este cruel movimiento en horas 

plausibles en que eran satisfechos sus clamores de oposición a todo. ¿No es bastante para 

condenar la revolución y justificar al Gobierno? Esperemos el fallo de la posteridad, y con 

él la distribución de tantas responsabilidades que caerán sobre los autores de este 

injustificable movimiento. 
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Periódico: El Orden Público 

Fecha: 10 Abril 1900 

Título: Patriotismo Liberal 

PATRIOTISMO LIBERAL 

(COLABORACION) 

Sancionada la constitución de 1886, restituyose la paz a las conciencias y---libre de las 

persecuciones del Liberalismo---la Religión de la inmensa mayoría de los colombianos 

pudo hacer sentir su influencia benéfica en la moralidad pública y en la educación del 

pueblo. Restableciose la unidad nacional, relajada por el federalismo, que empujaba el país 

a la anarquía y a la disolución. La administración de la justicia, prostituida por prácticas de 

vergonzoso recuerdo, se levantó a la altura que corresponde en todo país verdaderamente 

civilizado: la Nación, recobrada de su larga agonía de veinte años, convalecía rápidamente 

y entraba en un periodo de vigorosa estabilidad y progreso.  

Todo auguraba un porvenir venturoso para nuestra República; más los eternos enemigos del 

reposo público, el partido anarquista que tantas veces ha convertido en rutinas las más 

halagüeñas esperanzas del patriotismo, se declaró en rebeldía permanente. Las 

conspiraciones y los proyectos revolucionarios se sucedían con pequeños intervalos y 

conjurada una intentona, no tardaba en descubrirse otra nueva. El gobierno, en guarda del 

más sagrado de sus deberes, veiase forzado a destinar todos los recursos y las fuerzas todas 

de la Nación a mantener la paz, a cuya benéfica sombra progresan y se hacen respetables y 

grandes los pueblos. 

A pesar de tan desfavorables circunstancias y a favor de grandes esfuerzos y de labor 

patriótica y perseverante, logrose dar al país el periodo más largo de paz que ha gozado 

desde su emancipación de la madre patria. En diez años de no tener guerra, el crédito en el 

Exterior se extendió en proporciones casi increíbles, las exportaciones se decuplicaron y de 

uno a otro extremo de la Republica la industria cafetera y otras nuevas dieron capitales 

considerables a centenares de empresarios que empezaban sus labores sin otra fortuna que 

el trabajo y el crédito, productores fecundos cuando la paz cubre con su sombra vivificante. 

¡Ah! Pero que inmensa desgracia cuando el país parecía definitivamente salvado, los 

primeros disparos de los facciosos del 22 de Enero de 1895 anunciaron a la Nación aterrada 
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que el monstruo revolucionario encadenado había roto las amarras y amenazaba devorar 

todos los bienes alcanzados a tanta costa. 

A favor de grandes esfuerzos de inteligencia, actividad y heroísmo la insensata rebelión 

quedo dominada en menos de tres meses, pero los males de todo género causados a la 

Nación fueron inmensos: se sacrificaron miles de vidas de beneméritos ciudadanos, se 

destruyó enorme cantidad de riqueza pública y se dio golpe de muerte al crédito nacional. 

Cinco años apenas han pasado. Un Gobierno benévolo y tolerante, acaso en demasía, llamo 

a todos los colombianos a la reconciliación y la concordia. Próximas a verificarse las 

elecciones para renovar la Representación Nacional, se hizo solemne promesa de dar toda 

clase de garantías al sufragio. La prensa no tenía cortapisa de ningún género, los partidos se 

organizaban a la luz meridiana y cuando parecía que se iba a entrar en la lucha civilizada de 

los comicios electorales, el partido anarquista, a favor de estas mismas garantías, preparo la 

revuelta y levanto nuevamente el pendón de la guerra fratricida que ha cubierto de duelo y 

hundido en la miseria a la patria agonizante. 

Quien se detenga breves momentos a reflexionar en el abismo de desgracias, deshonra y 

ruina a donde ha llevado al país el PARTIDO INCORREGIBLE, el eterno revolucionario 

que ha inundado gran parte de la Nación en lágrimas y sangre, no puede menos de 

estremecerse de horror al pensar en que exista y no ya un hombre sino un partido entero 

que, sin otro móvil que el de satisfacer sus salvajes venganzas y saciar sus desmedidas 

ambiciones, haya alzado contra la patria el puñal de los parricidas. 

Sobre los responsables del gran delito de rebeldía caerán las maldiciones de la posteridad e 

irán a turbar su sueño las sombras ensangrentadas de los miles de colombianos que dejaron 

en el desamparo y la miseria tantas viudas y huérfanos infortunados, cuyos lamentos serán 

su eterno torcedor.  

 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 17 Abril 1900 

Título: El Proceso de La Revolución  

EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN 

(Del boletín de Pamplona, N.º 18)  
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Nada caracteriza tan cumplidamente la índole y tendencias verdaderas de un partido 

político como sus actos y procedimientos. Frecuentemente sus bellas promesas, sus 

programas y discursos y las brillantes exposiciones de su doctrina no merecen fe, mientras 

no reciben la sanción indispensable de los hechos que son los que le dan fuerza y valor. 

Nuestro liberalismo ha sido ciertamente hábil maestro en el arte del disimulo y así como 

tiene hermosas palabras para disfrazar sus errores, destreza incomparable para ocultar sus 

propósitos y maña especial para hacer olvidar sus antecedentes históricos, así sabe también 

asumir actitudes y disposiciones contrarias a su espíritu y proyectos para hacerse perdonar 

sus inquietudes y desmanes, en la hora propicia con mayor desvergüenza y en ocasiones 

con feroz encarnizamiento. 

Apoyándose en la credulidad e ingénita bondad de nuestro pueblo, explotando su carácter 

altivo y su amor a la independencia, lisonjeando las pasiones de unos, fomentando las 

ambiciones de otros, halagando los malos instintos de la naturaleza humana, hoy más que 

nunca enflaquecida y postergada y finalmente usando del ardid, del engaño y la falsía; ha 

logrado hoy, como ayer, congregar en su campo y apiñar al pie de su bandera a un número 

relativamente considerable de hombres, muchos de los cuales inconscientemente trabajan 

por la ruina de la Patria y a quienes la victoria proporcionaría mayores amarguras y más 

horribles remordimientos que las decepciones y pesares que habrá de ocasionarles la 

derrota.  

Consideramos por esto que es un deber sagrado, no menos imperioso que el de la lucha 

armada en el campo del honor, contribuir cada uno en la medida de sus fuerzas a la tarea 

del esclarecimiento de la verdad, invocando el testimonio de la Historia, para que se sepa 

con toda claridad que pretende y a donde quiere conducirnos el vórtice pavoroso en que 

quedaría envuelto el pueblo colombiano, si obtuvieran la victoria las armas liberales. 

Bastará para esto presentar en su verdadero carácter el programa efectivo del partido liberal 

tal como nos lo han hecho conocer sus más autorizados voceros, tal como es en realidad y 

como nos lo han enseñado en teoría los expositores de su doctrina y en la práctica los que 

han querido implantarlo en nuestras instituciones y en nuestras costumbres y los que con 

sus hechos nos han dado la mejor lección y la más elocuente enseñanza de liberalismo 

práctico. 
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Y comoquiera que en la hora presente es mucha más interesante el análisis de la actual 

conducta del liberalismo que el estudio de sus principios, para demostrar que lejos de haber 

rectificado uno de sus errores en la época de su caída y alejamiento del poder, insiste en 

ellos con pertinaz obcecación y que en vez de modificar en un ápice su viejo programa lo 

ha ampliado hasta el punto de acentuar más y más su semejanza, por no decir su compleja 

identidad, con los socialistas y anarquistas que son hoy el azote y la amenaza de Europa. 

Vamos a relatar algunos atentados y tropelías que lleva consumados hasta hoy la 

Revolución, para que se comprenda y se palpe quienes son y que anhelan nuestros 

revolucionarios y para demostrar una vez más que esa voz Liberalismo no es otra cosa que 

la palabra pudorosa y romántica con que nuestros socialistas quieren atenuar y encubrir su 

programa de ruina y destrucción. Nos fijaremos únicamente en aquellos hechos que 

encierran mejores enseñanzas, de los cuales solo relataremos los que están perfectamente 

comprobados. 

I 

ROBO DE LOS SAGRADOS FONDOS DEL LAZARETO 

Conoce el país entero las aterradoras proporciones que ha tomado entre nosotros la 

enfermedad terrible de la lepra que amenaza a convertir a Colombia en un vasto lazareto. 

Para conjurar tamaño mal, un ilustre Sacerdote católico perteneciente a uno de esos 

institutos benéficos que ha traído a Colombia la maldecida Regeneración, concibió el 

proyecto salvador del establecimiento de un gran Lazareto nacional o varios Lazaretos 

especiales para cada uno de los Departamentos infestados por la lepra. Para procurar la 

realización de tan generoso pensamiento, recorrió algunos puntos de la República dando 

conferencia sobre ese importante asunto y reuniendo fondos para su realización. El espíritu 

del mal combatió el proyecto, primero en una forma y después en otra, apelando por ultimo 

a su arma predilecta : la calumnia, llegando a aseverar, algunos escritores liberales, que el 

R.P. Rabagliati, autor de ese proyecto, disponía de los fondos recaudados para auxiliar una 

revolución  conservadora en el Ecuador, lo que era un robo inicuo al pueblo colombiano.  

Pues bien, el robo inicuo, que no era sino una villana impostura cuando se imputaba al R.P. 

Rabagliati, acaba de verificarlo la revolución que ha tomado los 60,000 pesos en moneda 

o,835 que tenía depositada en Cúcuta la empresa del Lazareto. Es decir, el impostor ha 

consumado a sangre fría el delito, cuya sola suposición le horrorizaba y la noble víctima de 
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aquella impostora quedará  incapacitada para seguir adelante su redentor proyecto, los 

pobres elefanciacos verán alejados por la mano negra de la revolución el anhelado alivio y 

el pueblo colombiano seguirá siendo corroído en sus entrañas por el virus mortal de la 

lepra, gracias a los salvajes procedimientos de la revolución.  

II 

SAQUEO DE GRAMALOTE 

“Los compañeros de Prestan,” los asesinos de Guaduas, los septembristas de Bucaramanga, 

los revolucionarios de Colombia, lograron al fin ver realizado su acariciado proyecto de 

entrar a sangre y fuego a Gramalote, de profanar con su planta esa ciudadela del Partido 

Conservador en donde no pudieron sentar sus reales, mientras vivieron Eusebio Rojas y 

Eusebio Maldonado, dignos caudillos de aquel pueblo de valientes. 

Lo que las hordas liberales hicieron en Gramalote son las primicias de la revolución, el 

primer bosquejo de los grandes saqueos que proyectan y que realizarían si hubieran de 

triunfar las turbas congregadas en los campamentos liberales, a donde, como es natural, han 

acudido en masa atraídos por el cebo del botín los forajidos de Colombia y Venezuela que 

permanecían ocultos en sus madrigueras del Táchira y Santander y para quienes no hay 

ideal político ni honrado propósito social, sino el agujón  de insanos apetitos criminalmente 

estimulados por algunos Jefes sin Dios y sin conciencia. 

En Salazar se publicó, en la Orden General el día 30 de Enero, que habría saqueo por lo 

cual varios liberales de Salazar y Santiago, como Rafael Rodríguez, se fueron con mulas 

aperadas para traer el botín.  

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 17 Abril 1900 

Título: El Combate de Capitanejo 

Autor: Bonifacio Vélez. 
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En posesión ya de los datos más precisos, relativos al combate verificado en Capitanejo el 

27 de Marzo último, le envió, conforme a sus deseos, algunos pormenores de aquella 

jornada. 

El expresado día, como a las 6 a. m., llego a Capitanejo un posta con el aviso de que el 

enemigo, en número considerable, se hallaba en San Miguel y amenazaba atacar aquella 

población. El Teniente Coronel Jesús M. Arango, segundo jefe del batallón Salamina, tenía 

allí ciento cincuenta (150) hombres y para el caso de un ataque había recibido orden de 

defender el puente de Soto. Su arrojo lo llevo a presentarles combate a más de 1.200 

hombres en las afueras de la población. El Comandante Arango fue muerto en los primeros 

momentos y dos horas después de reñido y desigual combate, durante las cuales el enemigo 

fue rechazado por dos veces, los Oficiales y soldados que quedaban, protegidos por una 

guerrilla de diez (10) hombres que se colocó en la parte sur de la población, para evitar una 

cortada, se retiraron al puente, en donde hicieron tenaz y heroica resistencia hasta que 

abrumados por el mayor número de enemigos y agotado casi todo el pertrecho, se retiraron 

hasta el pie de la cuesta, en donde volvieron a hacer frente al enemigo y contuvieron a una 

parte que los perseguía. El enemigo se retiró inmediatamente por la vía de Juntas para 

tomar después la de Guacamayas y volver a los pueblos de la Provincia de Gutiérrez. 

Según informes de personas respetables y datos reunidos, el enemigo sufrió de ochenta (80) 

a cien (100) bajas entre muertos y heridos y el Batallón Salamina veinticinco (25) a 

cuarenta (40) entre muertos, heridos y prisioneros. Los oficiales y soldados del expresado 

Batallón con el Coronel Álvarez, primer Jefe que se hallaba a retaguardia por enfermedad y 

la compañía suelta que hacia la guarnición de Capitanejo, están completamente 

reorganizados. El puente fue totalmente desentablando y la línea telegráfica destruida en 

parte, pero todo fue reestablecido al día siguiente de mi llegada y de la del Batallón Caro, 

con el cual me dirigí a ese lugar en auxilio del Batallón Salamina. 

De los muertos y heridos, tanto el Batallón Salamina y de la guardia de la plaza, como el 

enemigo, se ha averiguado hasta hoy el nombre de los siguientes: 

Batallón Salamina. Muertos: Teniente Coronel Jesús María Arango, Capitán Federico 

Laverde, Teniente Gregorio Betancourt; soldados Víctor Pérez, Juan Cancio López, 

Nicanor Día, Jesús Álvarez y Ramón Naranjo. Heridos: Teniente Daniel Henao, 

Subtenientes: Daniel Duque P. y Alberto Duque, Sargento 1º Juan de J. Álvarez, Id. 2 º 
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Francisco A. Franco, Jesús M. Orozco (Marinilla); soldados Jesús A. Alzate, Hermenegildo 

Cardona, Marco Gallego, Francisco Arango (De Marulanda) y Jesús M. Echeverri. 

Revolucionarios Muertos: Coroneles Pedro Crispín, Aníbal pinzón, N. Pérez y ocho Jefes 

más. Heridos: Coronel Juan J. Reyes, Teniente Coronel Maximiliano Villamarin, Capitán 

José Ignacio Concha (murió), soldados Helidoro Fernández, Ricardo Moreno Chaparro, 

Joaquín Paredes, Tomas Guevara Chaparro, José María Ramírez y Ramón Aguirre. 

El enemigo se llevó consigo parte de los heridos y muchos de los muertos los arrojaron al 

rio Chicamocha. 

Los mismos enemigos y varias personas honorables que presenciaron el combate, 

recomiendan la bravura y arrojo el reducido número de soldados que asistieron por parte 

nuestra a la acción de armas de Capitanejo y si es verdad que tenemos que deplorar 

perdidas muy sensibles, es asimismo cierto el Batallón Salamanca dio en esta vez prueba de 

que sostiene con indomable valor la causa de sus convicciones y de que cada uno de ellos 

se dio cuenta de la alta misión que se les ha confiado puesto que, muerto su Jefe, 

continuaron luchando hasta contener al enemigo. 

El Comandante en Jefe del Ejército dicto el Decreto número 94 de 30 del mismo mes, en 

que declara acción distinguida de valor el hecho de armas referido, asciende al grado 

inmediatamente superior a los Oficiales y gratifica a cada uno de estos con la suma de cien 

pesos (100) y de diez (10) a cada uno de los individuos de la tropa. Considero que esa 

declaratoria es justa porque el Batallón Salamina detuvo, con utilidad del servicio, a fuerzas 

considerablemente superiores, con sus maniobras, posiciones y pericia militar, mediando 

por lo menos, pequeñas acciones de guerra (artículo 840, inciso 2º del C.M.) Todos los 

heridos fueron trasladados de Capitaneja a esta ciudad, en donde se les prestan los auxilios 

indispensables. 

Atento servidor, BONIFACIO VELEZ. 
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Nada caracteriza tan cumplidamente la índole y tendencias verdaderas de un partido 

político como sus actos y procedimientos. Frecuentemente sus bellas promesas, sus 

programas y discursos y las brillantes exposiciones de su doctrina no merecen fe, mientras 

no reciben la sanción indispensable de los hechos que son los que le dan fuerza y valor. 

 Nuestro liberalismo ha sido ciertamente hábil maestro en el arte del disimulo y así como 

tiene hermosas palabras para disfrazar sus errores, destreza incomparable para ocultar sus 

propósitos y maña especial para hacer olvidar sus antecedentes históricos, así sabe también 

asumir actitudes y disposiciones contrarias a su espíritu y proyectos para hacerse perdonar 

sus inquietudes y desmanes, en la hora propicia con mayor desvergüenza y en ocasiones 

con feroz encarnizamiento. 

Apoyándose en la credulidad e ingénita bondad de nuestro pueblo, explotando su carácter 

altivo y su amor a la independencia, lisonjeando las pasiones de unos, fomentando las 

ambiciones de otros, halagando los malos instintos de la naturaleza humana, hoy más que 

nunca enflaquecida y postergada y finalmente usando del ardid, del engaño y la falsía; ha 

logrado hoy, como ayer, congregar en su campo y apiñar al pie de su bandera a un número 

relativamente considerable de hombres, muchos de los cuales inconscientemente trabajan 

por la ruina de la Patria y a quienes la victoria proporcionaría mayores amarguras y más 

horribles remordimientos que las decepciones y pesares que habrá de ocasionarles la 

derrota.  

Consideramos por esto que es un deber sagrado, no menos imperioso que el de la lucha 

armada en el campo del honor, contribuir cada uno en la medida de sus fuerzas a la tarea 

del esclarecimiento de la verdad, invocando el testimonio de la Historia, para que se sepa 

con toda claridad que pretende y a donde quiere conducirnos el vórtice pavoroso en que 

quedaría envuelto el pueblo colombiano, si obtuvieran la victoria las armas liberales. 

Bastará para esto presentar en su verdadero carácter el programa efectivo del partido liberal 

tal como nos lo han hecho conocer sus más autorizados voceros, tal como es en realidad y 

como nos lo han enseñado en teoría los expositores de su doctrina y en la práctica los que 

han querido implantarlo en nuestras instituciones y en nuestras costumbres y los que con 

sus hechos nos han dado la mejor lección y la más elocuente enseñanza de liberalismo 

práctico. 
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Y comoquiera que en la hora presente es mucha más interesante el análisis de la actual 

conducta del liberalismo que el estudio de sus principios, para demostrar que lejos de haber 

rectificado uno de sus errores en la época de su caída y alejamiento del poder, insiste en 

ellos con pertinaz obcecación y que en vez de modificar en un ápice su viejo programa lo 

ha ampliado hasta el punto de acentuar más y más su semejanza, por no decir su compleja 

identidad, con los socialistas y anarquistas que son hoy el azote y la amenaza de Europa. 

Vamos a relatar algunos atentados y tropelías que lleva consumados hasta hoy la 

Revolución, para que se comprenda y se palpe quienes son y que anhelan nuestros 

revolucionarios y para demostrar una vez más que esa voz Liberalismo no es otra cosa que 

la palabra pudorosa y romántica con que nuestros socialistas quieren atenuar y encubrir su 

programa de ruina y destrucción. Nos fijaremos únicamente en aquellos hechos que 

encierran mejores enseñanzas, de los cuales solo relataremos los que están perfectamente 

comprobados. 

 

I 

ROBO DE LOS SAGRADOS FONDOS DEL LAZARETO 

Conoce el país entero las aterradoras proporciones que ha tomado entre nosotros la 

enfermedad terrible de la lepra que amenaza a convertir a Colombia en un vasto lazareto. 

Para conjurar tamaño mal, un ilustre Sacerdote católico perteneciente a uno de esos 

institutos benéficos que ha traído a Colombia la maldecida Regeneración, concibió el 

proyecto salvador del establecimiento de un gran Lazareto nacional o varios Lazaretos 

especiales para cada uno de los Departamentos infestados por la lepra. Para procurar la 

realización de tan generoso pensamiento, recorrió algunos puntos de la República dando 

conferencia sobre ese importante asunto y reuniendo fondos para su realización. El espíritu 

del mal combatió el proyecto, primero en una forma y después en otra, apelando por último 

a su arma predilecta: la calumnia, llegando a aseverar, algunos escritores liberales, que el 

R.P. Rabagliati, autor de ese proyecto, disponía de los fondos recaudados para auxiliar una 

revolución conservadora en el Ecuador, lo que era un robo inicuo al pueblo colombiano. 

Pues bien, el robo inicuo, que no era sino una villana impostura cuando se imputaba al R.P. 

Rabagliati, acaba de verificarlo la revolución que ha tomado los 60,000 pesos en moneda 

o,835 que tenía depositada en Cúcuta la empresa del Lazareto. Es decir, el impostor ha 
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consumado a sangre fría el delito, cuya sola suposición le horrorizaba y la noble víctima de 

aquella impostora quedará incapacitada para seguir adelante su redentor proyecto, los 

pobres elefanciacos verán alejados por la mano negra de la revolución el anhelado alivio y 

el pueblo colombiano seguirá siendo corroído en sus entrañas por el virus mortal de la 

lepra, gracias a los salvajes procedimientos de la revolución.  

II 

SAQUEO DE GRAMALOTE 

“Los compañeros de Prestan,” los asesinos de Guaduas, los septembristas de Bucaramanga, 

los revolucionarios de Colombia, lograron al fin ver realizado su acariciado proyecto de 

entrar a sangre y fuego a Gramalote, de profanar con su planta esa ciudadela del Partido 

Conservador en donde no pudieron sentar sus reales, mientras vivieron Eusebio Rojas y 

Eusebio Maldonado, dignos caudillos de aquel pueblo de valientes. 

Lo que las hordas liberales hicieron en Gramalote son las primicias de la revolución, el 

primer bosquejo de los grandes saqueos que proyectan y que realizarían si hubieran de 

triunfar las turbas congregadas en los campamentos liberales, a donde, como es natural, han 

acudido en masa atraídos por el cebo del botín los forajidos de Colombia y Venezuela que 

permanecían ocultos en sus madrigueras del Táchira y Santander y para quienes no hay 

ideal político ni honrado propósito social, sino el agujón de insanos apetitos criminalmente 

estimulados por algunos Jefes sin Dios y sin conciencia. 

En Salazar se publicó, en la Orden General el día 30 de Enero, que habría saqueo por lo 

cual varios liberales de Salazar y Santiago, como Rafael Rodríguez, se fueron con mulas 

aperadas para traer el botín.  

Periódico: El Orden Público 

 

Fecha: 18 Abril 1900  

 

Título: La Revolución en el Tolima 

 

Autor: Rafael M. Palacio 
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República de Colombia-Telégrafos Nacionales-  

 

Jefatura civil y Militar-Ibagué, 31 de Marzo de 1900 

 

Sr. Juan Antonio Zuleta-Bogotá 

 

Cada día reviste caracteres más salvajes la guerra en este Departamento: los liberales llenos 

de insana rabia, deshonran más y más su causa y en su importancia pretenden amedrentar a 

los pueblos con crímenes odiosos que los envilecen. Los Generales Ignacio Silva y Benigno 

Velasco, me dicen en telegrama de fecha 28 del presente lo siguiente: 

 

“Ibáñez en su carrera asesinó a la Telegrafista del Gigante, sorprendió y asesinó a los 

Ayudantes del General Quintero que iban en comisión á Campoalegre, Sres. Capitanes Luis 

María Ruiz y Elías Afanador y al Alcalde de esa población lo hirieron gravemente 

llevándolo preso. Al pasar por La Unión, asesinó al patriota Cayetano Laiseca y a otro 

oficial …” 

 

Si las cosas siguen así, Dios sólo sabe a dónde podrá llevarnos esta guerra, que reviste tan 

horrendos caracteres y que podrá arrastrar a mis soldados a la perpetración de justa 

represalias, en venganza de la sangre de sus compañeros tan vilmente sacrificados por la 

rabia liberal. 

 

FEDERICO TOBAR  

 

Periódico: El Orden Público 

 

Fecha: 18 Abril 1900 
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PROCEDERES REVOLUCIONARIOS   

FALSIFICACION DE UN DOCUMENTO IMPORTANTE 

 

Tena, 16 de Abril de 1900 

 

Sr. Dr. Zuleta-Bogotá 

 

Para los efectos consiguientes, transcribo a usted el siguiente importante despacho que 

acabo de recibir. Los enemigos del Gobierno han empleado todos los medios, desde la 

criminal difamación y la violencia de la moral, hasta el indigno sacrilegio de falsear la 

sagrada palabra de uno de nuestros más meritísimos Prelados, con el fin de perturbar el 

criterio de las masas populares, eminentemente católicas entre nosotros: 

 

“Pamplona 10 

 

“Ministro Gobierno-Tena 

 

“Acabo de imponerme con sorpresa en el telegrama que S.S se ha dignado tramitarme del 

Sr. Presbítero Juan Nepomuceno Parra, fechado el cuatro en Villamaría y cinco del presente 

en Manizales. No es cierto, que con mi firma haya declarado bajo la forma de Carta 

Pastoral recomendación alguna fechada en veinticinco de Diciembre y llama en favor de la 

revolución. Protesto contra tal impostura, no sólo calumniosa sino altamente deshonrosa a 

la dignidad de un Prelado católico, dispuesto siempre a defender la libertad y la Iglesia y 

sus derechos, hasta con el sacrificio de la vida. Agradeceré sirva hacer transmitir esta 

comunicación al Sr. Presbítero Parra. 

 

De S.S. atento servidor y compatriota, 

 

† IGNACIO ANTONIO, Obispo” 

 

Dios guarde a usted. 
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RAFAEL M. PALCIO 

 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 2 Mayo 1900 

Título: La Rebelión  

Editorial: S.E 

LA REBELIÓN 

Entre los muchos ardides que podemos llamar de guerra, en los presentes momentos de 

perturbación, está por el lado-de los perturbadores de oficio,- como recurso sofístico, y 

especular con la reputación militar de los mejores servidores de este probado régimen. 

Acuden con mala intención a toda clase de argumentos, aun del fuero interno, para 

desvirtuar los triunfos merecidos de la legalidad, para desquiciar la legitimidad de un 

Gobierno popular, que no ha cometido más error que ser que ser benévolo por 

temperamento con todos los facciosos que, a trueque de alcanzar el poder por medios 

inicuos, no vacilan el comprometer la integridad nacional, el reposo de las familias y el 

honor de Colombia. La guerra, como negación de la normalidad del ciudadano, es un 

fenómeno que operan la ausencia de la ley escrita y la necesidad del momento del momento 

para el restablecimiento de la paz; pero entre elementos cristianos, poseídos de la religión 

católica, que es la verdadera que tiene conciencia de su misión, ella no es otra cosa que un 

conflicto producido por aspiraciones del mismo orden, con el asentimiento de prácticas 

humanitarias y civilizadas, que regulan el derecho mismo de la rebelión, y que no permiten 

el uso de medios prohibidos por la moral de los pueblos. 

Aspirar el mando de la sociedad por un circulo ò partido, que cree ser depositario de la 

mayor suma de poderes de sus gobernados, que se llama fiel intérprete de la opinión y 

como tal, único guardián de los derechos individuales, por medio de tretas, de un uso 

bastardo, que se reducen a patrañas y calumnias, esparcidas entre sus ciegos secuaces que 

han abandonado por completo la lógica y la moral en sus apasionados raciocinios, eso es 

una utopía que jamás conduce a la meta prometida, es una ilusión suicida que absorbiendo 

las esperanzas de un triunfo cierto los lleva brevemente a la confusión y desprestigio entre 
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sus más convencidos adoradores, y de aquí al desconcierto y la derrota no hay más que un 

solo paso. 

 Está a la mano, como recurso acomodaticio, la especie, entre otras de igual linaje, que el 

Sr. General Casabianca se retira, y renuncia la dirección del Ejército del Norte. Esto que 

es un celaje de torcida imaginación radical, que pasa de corillo en corillo, y se repite con 

todo el susurro y sigilo de una impostura de partido, ha venido siendo, por espacio de 

varios días, el tema halagador de conversación de muchos de los falsos amigos del 

Gobierno y de los conspiradores de noticias, que no pierden la ocasión de sacrificar 

reputaciones bien cementadas, a trueque de ver novelescamente realizados sus propósitos. 

 El Sr. General Casabianca un militar pundonoroso, valiente en demasía y servidor emitente 

de este orden de cosas, por el cual viene haciendo grandes sacrificios desde sus primeros 

años. Su hoja de servicios prestados desde niño al Partido Conservador es de lo más notable 

que registran los anales de nuestra historia política contemporánea, y todos conocemos su 

abnegación probada, que es el mayor distintivo de su hidalgo carácter. Enérgico por 

temperamento y digno de todos sus procederes, sabe con orgullo de colocarse siempre a la 

altura de su deber, y ante este generoso ideal no sabemos que allá flaqueado en situación 

alguna. El ama, como todos, su vida, pero también, por variadas demostraciones elocuentes, 

sabemos que le ha ofrecido, con desprendimiento sinigual, el holocausto del partido, al que 

le ha consagrado sus fuerzas y privaciones, su sangre y el porvenir de su familia. 

¿Podríamos en esa virtud, con tan meritorios antecedentes militares, someter a duda la 

actitud de este bizarro General, que sabe, como nadie, el comportamiento que corresponde 

à un Jefe de su elevada talla moral en presencia del enemigo? 

Injusto sería, por demás, dar acceso, si quiera en gracia de suposición a las malignas 

especies que propalan con desenfado los radicales, como recurso de partido, para 

desconcertar los mejores servidores de afuera. Se equivocan medio a medio: este es un 

elemento gastado, que explica la desocupación de los rebeldes, quienes, à falta de energías 

verdaderas, acuden à sofismas de perturbación. 

Posible es, no lo dudamos, que el Sr. General Casabianca, en su afán de reorganizamos el 

Ejército del Norte para asegurar el triunfo, haya tenido ligeras diferencias de formas con 

Agentes del Gobierno, dada la irregularidad de la comunicación y la distancia que los 

separa; pero esto, que siempre acontece a situaciones anormales como la presente son 
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detalles insignificantes que no pueden obligarle à su dimisión, pues él es suficientemente 

patriota para salvar el país por encima de sus pequeños sinsabores de campaña. Por otra 

parte, sabemos de buena fuente que el Gobierno, ha estado listo, y lo está, para satisfacerlo 

en todo, que sus indicaciones han sido órdenes terminantes que se han cumplido à la mayor 

brevedad, que sus reformas militares se han adoptado, y los recursos de todo linaje 

perdidos, le han sido despachados. 

El partido, que conoce las relevantes prendas de tal meritísimo Jefe, confía en que mediante 

su pericia y denuedo, en libertades públicas sean restauradas bien pronto, y la reintegración 

de orden legal sea el patrimonio de todos, como el común bienestar que devuelva su 

periodo vuelvo a las industrias. 

N.P. 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 4 Mayo 1900 

Título: Cambios 

Editorial: S.E 

CAMBIOS 

Como dijimos ayer a última hora, el General Casabianca ha tomado posesión del Ministerio 

de Guerra, y ha comenzado a ejercer sus importantes funciones. Creemos que este 

nombramiento ha obedecido a la necesidad de investir de toda clase de facultades al 

General el Jefe del Ejército del Norte, y poner a su disposición todos los recursos que el 

crea necesarios y que el Gobierno pueda suministrarle para abrir operaciones contra el 

enemigo. 

Esto no quiere decir que el Gobierno desconozca los importantes servicios prestados por el 

General D. José Santos durante esta guerra. A su avanzada edad ha consagrado sus 

esfuerzos a debelar la rebelión, teniendo como inteligente colaborador a su laborioso 

Subsecretario, Sr. Dr. Clímaco Losada.  

La Intendencia general del Ejército, que desempeñaba con patriotismo y actividad muy 

recomendables del Sr. D. Enrique Argaèz, ha sido adscrita a la selección 2. Del Ministerio 

de Guerra, de la que el Jefe Sr. Dr. Aparicio Saavedra.  

Sabemos que el General Casabianca trae las mejores impresiones sobre el estado del 

Ejército legitimista del Norte, de que se ha llenado de entusiasmo à los defensores del 
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Gobierno en esta ciudad, quienes aguardan ver muy pronto al denodado y habilísimo Jefe 

vencedor sobre las huestes revolucionarias.  

Periódico: El Orden Público  

Fecha: 4 Mayo 1900 

Título: Por la patria  

Editorial: S.E 

POR LA PATRIA  

Ante este ideal excelso, que mueve el orbe, que estimula con ardor centuplicadas 

generaciones, que provoca sacrificios cuentos y martirologios sin taza, no hay corazón que 

no se apreste a la lucha ni alma que no se sienta templada al calor de tan sublime consigna. 

Morir un ciudadano por defender el territorio que lo vio nacer en todas las Naciones del 

aspecto civilizado costumbre legendaria que se recibe por sus descendientes y allegados 

como el más glorioso patrimonio, superior en importancia al legado de terrenales bienes de 

fortuna, que desaparecen por lo general con la vida de los favorecidos. La hoja de servicios 

de un defensor de su patria es el más rico cofre que, mediante la buena educación del 

sentimiento, puede un padre transmitir a sus queridos hijos, él es timbre o escudo del más 

elevado orgullo de la familia, en que pueda levantado al cielo su limpia frente, fundar para 

su porvenir sus más lisonjeras aspiraciones y la eminencia de una bien y cimentada 

posición social. 

Quien no comprenda cuanto de admirable encierra esta idea, que representa los más caros 

afectos, como los derechos más santos y universalmente respetados, las garantías más 

obvias de la naturaleza, es un ser verdaderamente infeliz, que no tiene razón moral para 

aspirar con justicia a la estimación de sus conciudadanos, como al concepto referente de sus 

mismos correligionarios. La deslealtad sería uno de estos casos considerada como delito de 

traición publica, por la gravedad de las circunstancias concomitantes, y por las que 

construyen en si esta clase de actos. No volver por la honra mancillada de su apetecible 

mansión, no cobrar el ultraje inferido en meridiana luz por planta extraña que abofetea 

nuestra altivez de hombres libres, será tanto como prescindir de la honra de nuestras 

esposas y de la suerte de nuestros hijos. 

Tratándose del suelo que presencio nuestro arrullo y aliento de vida, que vio adormecer 

desde niños los semblantes de nuestros padres bajo la influencia dominadora de un aura 
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dulce; “ni un átomo de su existencia”, decía un profundo historiador patrio analizando los 

deberes de cada servidor nacional tiene contraídos por propio decoro para con la integridad 

de su país. Y esto, si fue suficientemente expresivo, no alcanza, de acuerdo con su noble 

sentir, a llenar la medida de tan reconocido desprendimiento. Algo más ansiaría un corazón 

eminentemente patriota al que mueve un acendrado cariño hacia el interés común de su 

localidad, y eso, si cabe la pasión del egoísmo en el presente caso, sería el sacrificio 

incondicional de todo cuando a nuestro lado existe de carácter valioso.  

Los partidos políticos cesan, como divergencia de ambiciones, como mezcla heterogénea 

de principios, ante la idea de la patria en peligro, que equivale en esencia a unificar el 

bienestar de todos, con prescindencia obligada de resentimientos lugareños que a nada 

conducen, pues la dignidad colectiva esta siempre por encima de los intereses bastardos de 

agrupaciones que jamás podrán justiciar sus miras con menosprecio de la majestad 

nacional. Creer por algunos ilusos de temperamento o por desconocidos de mala 

inclinación que solo busca la satisfacción de innobles venganzas, que el advenimiento al 

poder puede arbitrarse por medios indebidos e indignos ajando para ellos la grandeza de la 

Nación, es una ceguedad tan grande como pensar en detener por medios violentos el curso 

de la naturaleza. Ante tamaña insensatez obra de inauditos desvíos, de odios mal 

contenidos, de ruines sentimientos, el criterio sereno se detiene asombrado, y no es posible 

reflexión alguna que no desencante el espíritu más imparcial, porque no puede remontarse 

la pasión de partido a maldad tanta, que desconozca los límites sagrados que separan la 

política de la idea grandiosa de la Patria. Espéremelo todo el sentido común, que se riñe a 

menudo con los golpes de vehemencia. 

N.P.N 

Periódico: El Orden público 

Fecha: 5 Mayo 1900 

Título: "La Irresponsabilidad Presidencial” 

LA IRRESPONSABILIDAD PRESIDENCIAL 

El cargo más fuerte de cuantos se han formulado contra la Constitución de 1886, es el de 

que, estableciendo la irresponsabilidad del Presidente de la Republica, funda de hecho en el 

país el reinado de la tiranía. ¡Irresponsabilidad! ¡Qué horror! ¡qué blasfemia contra los 

dogmas del sistema republicano! Jamás se había visto en esta tierra de libertad una 
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disposición tan atentatoria. Hace hecho creer al pueblo que tal disposición es una novedad 

inaudita en la historia legislativa de Colombia, fraguada con el objeto de cubrir los 

atentados y abusos de los tiranos que desde 1886 se apoderaron del mando. 

 La disposición en referencia no es una novedad en el país. Veámoslo. La Constitución de 

1830 dice en su artículo 87: 

“La responsabilidad del Jefe del Ejecutivo es solamente en los casos siguientes, que son 

delitos de alta traición: 

1° Entrar en cualquier concierto contra la libertad e independencia de Colombia; 

2° Cualquier maquinación para destruir la Constitución de la Republica o la forma de 

gobierno establecida por ella; 

3° No dar a su sanción a las leyes o decretos aprobados por el Congreso cuando, conforme 

a la Constitución, está obligado a darla.” 

El Congreso que tal disposición dio, fue calificado de admirable por el Libertador. Dicha 

Constitución fue expedida por hombres que, como Vicente Borrero, Félix Restrepo, 

Alejandro Vélez, J. de D. Aránzazu, Pedro Briceño Méndez, Pedro Antonio Torres, 

Salvador Camacho, se distinguieron por sus servicios a la Patria, por sus talentos y por su 

probidad política. 

Comparemos el artículo citado con el de la Constitución de 1886 referente al mismo punto, 

que dice:  

“El Presidente de la República, o el que en su lugar ejerza el Poder Ejecutivo, es 

responsable únicamente en los casos siguientes, que definirá la ley: 

1° Por actos de violencia o coacción en las elecciones; 

2° Por actos que impidan la reunión constitucional de las Cámaras legislativas o estorben a 

estas o a las demás corporaciones o autoridades públicas que establece esta Constitución el 

ejercicio de sus funciones, y  

3° “Por delitos de alta traición.” 

Cualquiera puede ver que, a este respecto, la Constitución de 1886 contiene más 

restricciones que la de 1830. 

Véase, pues, que la disposición no es nueva, y que no será tan absurda y monstruosa una 

vez que mereció la aprobación de beneméritos patriotas y la sanción de los eminentes 

republicanos Domingo Caicedo, Alejandro Osorio, José I. de Márquez y Pedro A. Herrán. 
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El General Joaquín Posada Gutiérrez Prócer de la Independencia y abnegado servidor de la 

Patria durante su larga vida, defiende así el principio en referencia: 

“La irresponsabilidad del Jefe del Estado en un principio eminente provechoso, si se quiere 

la responsabilidad del Gobierno no sea efectiva. Todos los libertadores del pueblo inglés, el 

más libre de la tierra en cuanto puede serlo un gran pueblo sin exponer su seguridad y el 

orden público, se fundan en este principio. Jamás podrá exigirse la responsabilidad al 

primer magistrado de la Nación sea a él solo o mancomunado con los Ministros, sin 

conmover el Estado y hasta exponerlo a una guerra civil. Limitada a la responsabilidad al 

Ministerio, los inconvenientes desaparecen, el trono o el solio presidencial quedan ilesos, la 

cuchilla de la ley cae a sus pies sin derribarlo; y un Ministerio que no tiene padrinazgo, que 

no puede asirse a una columna fuerte que lo sostenga, temblara siempre de hacerse 

culpable. 

“Otra ventaja grande tiene este principio en los países donde la prensa y la discusión sean 

libres, y es la de salvar al Jefe del Gobierno del sarcasmo, de la injuria, del ultraje que 

desvirtúan su responsabilidad y lo enconan, irritando a sus partidarios, que nunca faltan al 

que manda, exaltando los partidos que frecuentemente se van a las manos, y acostumbrado 

al pueblo al irrespeto que empieza por el Magistrado y acaba por la ley. 

 

“Entre nosotros ultra-republicanos, como nos llamamos, se palpan las consecuencias de la 

exageración, en todo sentido, de las teorías más cuestionables. “Lo dio Luis Blanc, lo dijo 

Víctor Hugo,” esto basta”. “Así es en los Estados Unidos del Norte, no hay que replicar.” 

 

“El que se atreva a contradecir o siquiera a dudar y manifestar su concepto, se expone a que 

caigan sobre el los epítetos injuriosos que ya conocemos, cuando menos le sucede. Yo, que 

no he de ser Rey, ni Príncipe, ni Presidente, ni nada más que un ciudadano honrado, que un 

antiguo y benemérito servidor de la patria; yo que no temo a nadie ni a nada; yo que he 

llegado a la edad en que todas las ilusiones falaces han pasado, en que la realidad de las 

cosas se descubre aterradora, me atrevo a levantar la voz para combatir las utopías políticas, 

que han sido siempre nuestro azote; y si por ello llueven sobre mí los dicterios de los 

demagogos, no me importa; estoy seguro de que los que no lo sean apreciaran las 
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patrióticas miras que dirigen mi pluma sin interés personal, y solo para promover un 

examen, una discusión ilustrada sobre los derechos que defiendo a fin de fijarlos. 

 

“ Hacer al Jefe del Estado responsable de todo lo que hace y de lo que no hace, de los actos 

administrativos de sus inferiores y hasta de las leyes que se discuten y se acuerdan pública 

y solemnemente en el Cuerpo Legislativo, sobre ser absurdo es inicuo: de este modo se le 

hace el blanco de todos los tiros, el baldón se derrama sobre el con vileza y alevosía la 

calumnia lo hiere y lo desautoriza, la responsabilidad legal se hace imposible porque la 

pasión se muestra violenta no se ve la justicia; y de aquí las revoluciones con todos sus 

horrores, sus crímenes y sus desastres. 

 

“Su inviolabilidad, por el contrario, lo hace un ente moral sagrado, la veneración lo rodea, 

el respeto lo sostiene, caen sus Ministros y él se mantiene incólume. Con la caída del 

Ministerio cambia la política del Gobierno sin incurrir en inconsecuencias el Jefe del 

Estado, y así nunca puede ser Jefe de un partido, caudillo de banderías, como lo son, 

quieran o no quieran, nuestros Presidentes, que muchas veces, aun contra su voluntad, se 

ven obligados a echarse en brazos de los hombres que se les muestran adictos, para no ser 

derribados ignominiosamente por los que se les declaran adversos. Estas serán blasfemias 

para los liberales. No importa, no por eso dejaran de ser principios exactos,” 

¿Quién puede dudar del patriotismo del benemérito Prócer General Posada Gutiérrez? 

Téngase en cuenta que las anteriores líneas fueron escritas en 1865, época en que el Partido 

Liberal gobernaba el país, y no había ni remota esperanza de un cambio político 

fundamental. No inspiraba, pues el inmaculado patriota interés alguno personal o de 

partido; su pensamiento era además desinteresado, noblemente generoso. ¡Cuánto puede la 

sinceridad de una convicción patriótica!  

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 8 Mayo 1900 

Título: Alocución del Dr. Eduardo Maldonado Calvo 

ALOCUCION DEL DR. EDUARDO MALDONADO CALVO 

BATALLON PINTO 
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EL DIA 4 DE LOS CORRIENTES, EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DE ESTA 

CIUDAD 

Soldados del Ejército de la República:  

La libertad es un aventajadísimo bien de la naturaleza y el don señalado de la mano de 

Dios. Emblema de esta libertad es la bandera sobre la cual acabamos de implorar las 

bendiciones del Altísimo. La República de Colombia, nuestra patria, la levanta en medio de 

sus huestes para significar que es Nación libre e independiente de todo poder extranjero: 

esta es para ella una gloria no menos excelsa que la de haber sido antes hija de un reino 

grande por sus ciencias, artes y conquistas, pero más grande aun por su amor a la Religión. 

Esta bandera simboliza hoy también la libertad perfecta de todo colombiano para profesar 

en todas sus formas y de todas maneras la Religión del país, que es la católica con esta 

libertad todas las que necesita el hombre para vivir pacífica y ordenadamente. 

Estas preciosas garantías se encuentran en peligro en estos aciagos momentos, en los que 

una guerra del peor carácter, guerra fratricida, amenaza dejar en completa desolación esta 

tierra digna de mejor suerte, por la índole de sus hijos suave y dócil, fuera del influjo 

maléfico de la política. 

La incolumidad de la patria está amenazada por invasiones filibusteras de las vecinas 

Repúblicas. La práctica de la Región católica, el único y muy positivo consuelo del 

probre,de la viuda, del delincuente arrepentido, de todos, en fin, porque todos somos pobres 

y delincuentes arrepentido, de todos, en fin, ve levantase delante, como un espectro, si 

triunfa la rebelión, el ateísmo político, es decir, el Estado sin Dios, la escuela obligatoria y 

sin Dios, el matrimonio sin las bendiciones del sacerdote, y la sepultura sin una cruz que 

cubra con su sombra santa los resto del cristiano. Todo lo religioso perderá su carácter de 

tal y vendrá a ser secularizado. 

De las libertades civiles del individuo en esta sociedad, que ha de quedar cuando se 

proclame la anarquía, cuando todos quieran mandar, pues los rebeldes no conciben la 

libertad sino mandando todos, y ya sabemos que en donde todos son amos, todos son 

esclavos. Nada más espantoso que la tiranía de las muchedumbres.  

Ante este caos, ante este abismo de males, volad, soldados del Ejército de Colombia, mi 

patria amada, a la defensa de la Religión, de la Patria y de la Libertad; y que cese pronto, 

para no volverse a repetir, este espectáculo de barbarie que estamos representando ante las 
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otras acciones. Pero antes jurad hoy morir mil veces primero que abandonar vuestra 

bandera en presencia del adversario. 

Jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de nuestra promesa. Con eso hacéis un 

homenaje a Dios, pues confesáis con el hecho que EL es la verdad misma; pero si no 

cumplís lo prometido cometéis un gran delito,- el perjurio. Si guardáis fielmente vuestros 

solemnes compromisos para con Dios y para con la Patria, que EL os premie como sabe y 

puede; que los buenos ciudadanos os lo agradezcan y que la victoria corone vuestras 

fatigas. No quiero suponer ni por un momento que alguno de vosotros vaya a faltar a su 

promesa; pero si lo hay, que Dios se lo demande en esta vida y en la otra. 

Vosotros sois los soldados de la República de Colombia, República bendecida por el Papa, 

República que reconoce y tributa en sus leyes homenaje a Jesucristo Redentor de los 

hombres y a su angusto Vicario en la tierra. Vosotros sois los soldados de la Autoridad 

legítima, y por consiguiente los soldados de la Libertad; porque sin autoridad no hay 

libertad, no hay derechos del hombre, no hay garantías sociales; ¿Quién hace efectivo todo 

esto en donde no hay a quien respetar ni a quién obedecer? 

¡Soldados de la Religión, la Patria y de la Libertad, yo os saludo! Sed leales a vuestra 

gloriosa bandera, dóciles y sumisos a vuestros Jefes, valerosos en el combate y generosos 

con el vencido, que siempre es vuestro hermano o vuestro compatriota; sed soldados 

cristianos ante todo, y yo con la mayor efusión de mi alma de cristiano y de patriota os 

bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

Después del acto, el Dr. Maldonado pidió al Sr. Subsecretario de la Guerra, e cambio del 

servicio que acababa de prestar, la libertad de un determinado preso político. 

 

Periódico: El Orden Público. 

Fecha: 11 de Mayo 1900 

Título: Para la historia. 

Reportaje 

PARA LA HISTORIA 

Nuestro amigo el Sr. Julio Ruíz Ospina tomado preso por los revolucionarios en el punto de 

Las Delicias, nos ha permitido reportearlo. 

He aquí la conferencia: 
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R.- Sírvase decirnos que hacía usted en  Las Delicias en los momentos en que fue tomado 

preso por los revolucionarios; quienes lo acompañaban; que hecho o hechos se ejecutaron 

para la aprehensión; cómo fue usted tratado desde entonces hasta el momento en que pudo 

evadirse. 

I.- De regreso de Coello, encontrábamos en el punto de Las Delicias el miércoles 18 de los 

corrientes, en compañía de Benedicto Aguilar. Ni este ni yo hacíamos parte de la 

guarnición de El Chicoral; Aguilar viajaba en negocios propios y yo lo acompañaba. Como 

a las 11 de la noche del día dicho nos despertó el peón para avisarnos que cuatro hombres 

armados se acercaban a la manga de la casa y se preparaban a sacarse las bestias de 

nosotros; salió Aguilar a ver lo que ocurría, y se encontró con Constantino Galindo, quien 

ratificó la orden de tomar las bestias e hizo amarrar a Aguilar; luego entraron soldados a la 

pieza donde yo dormía, me amarraron también se apoderaron de mi montura, de mi saco y 

de mi cartera que contenía $25, y nos pusieron en marcha para Coello; al pasar el río de 

este nombre hubo un tiroteo con parte de la fuerza del Batallón Espinal, tiroteo que duró 

breve rato, y luego vadeamos el río y tomamos la vía que conduce a la población dicha a 

donde se había retirado la escasa fuerza que acababa encontrado desarmado y en actitud 

enteramente pacífica, el traro que se medio fue de tal naturaleza, que nunca puede servir 

para demostrar que en los revolucionarios haya el menor sentimiento de humanidad: se me 

obligó a pasar calzado el río; se me amarró del cuello y de los brazos; en el tiroteo de la 

orilla de Coello, en el que hubo a la entrada de la población, y en el de la orilla del 

Magdalena con los vapores Julio Venezuela y General Tobar, todos los presos éramos 

colocados a vanguardia y se nos obligaba hasta con vías de hecho a mantenernos de pie 

como para que sirviéramos de blanco a los tiros de nuestros copartidarios; hasta el agua se 

nos negaba en la marcha, y a falta de brigada, resolvieron cargar rifles sobre nuestros 

hombros. 

R.- ¿Cómo hizo usted para evadirse? 

I.- Delante de Caldas el Batallón Caquetá, con el cual marchaba yo, hizo alto mientras el 

resto de la fuerza pasaba; el soldado encargado de vigilarme se acostó y soltó la punta de la 

soga de la cual me conducía; recogida poco a poco; me interné en el monte; espere que 

pasara el resto de la fuerza, y luego emprendí la fuga, todavía con las ligaduras, hasta evitar 

el alcance. Aquí debo anotar que solo la circunstancia de lo muy fatigada y extenuada que 
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se encuentra la fuerza  revolucionaria, a consecuencia de las marchas que emprende de día 

y de noche, me dio ocasión para escaparme, pues los soldados dondequiera que se demoran 

a tomar reposo, el sueño los agobia; de otro modo, todavía anduviera sufriendo las torturas 

de la prisión, prisión que se agravó para mí en el punto del Naranjo, con el hecho de 

habérseme pasado a cargo del Batallón Caquetá, compuesto de negros de los Llanos 

enganchados por Rosas, los cuales, por sus instintos depravados y crueles, son los 

escogidos para ejecutar actos de barbarie. No sólo entre los prisioneros, sino entre los 

revolucionarios mismos, son temidos esos negros. Debo agregar también que mi paso al 

Batallón Caquetá y las nuevas ligaduras con que me obsequiaron, y uno que otro culatazo 

que recibía como anuncio de más serios ultrajes, hubo de ser  obra de informes y 

encarecidas recomendaciones, que nunca sabré apreciar lo bastante, de parte de algunos 

individuos que me vieron preso cuando fueron al Naranjo a dar la bienvenida al General 

Rosas.  

R.- ¿Puede usted decirme cuanta fuerza componía el Ejército revolucionario y darme los 

hombres de los individuos que como Jefes lo dirigen? 

I.- El Jefe Supremo entiende  que es Aveaño Rosas; el Jefe de la Campaña en el Tolima, 

Aristóbulo Ibañez; como Jefes Divisionarios, con grado de Generales, figuran; José Joaquín 

Caicedo Rocha, Cesáreo Pulido y N. Cantillo, antioqueño; entre los Jefes de Batallón 

figuran: Miguel Tobar, del Caquetá; Benjamín Trujillo, del Poveda; no sé de los demás. 

Cuanto al dato del personal, puedo dar el siguiente, con toda exactitud. 

Batallón Caquetá     250 

Batallón Santander   200 

Batallón Cravo          84 

Batallón Ruíz              102 

Batallón Poveda        96 

Escuadrón Ibáñez      300 

Total…….1,032 

Fuera del personal del Estado Mayor y de los clérigos sueltos, entre los cuales se cuenta el 

General Guillermo Vila. 

R.- Sírvase usted darme algunos datos sobre la calidad de esas fuerzas, armamento, 

municiones y equipo de ellas. 
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I.- El Ejército lo componen individuos de varios Departamentos, gente extenuada por los 

rigores de la campaña, sobre todo por esas marchas aceleradas que hacen todos los días; sin 

recursos también pues fuera del ganado, la panela y la sal, no cuentan con otros elementos 

de sustento; no vi que se racionara  en dinero sino a los individuos de elevadas 

graduaciones; van armados en su mayor parte de remington, y algunos de grass; les faltan 

municiones: solo cuentan con unas pocas que los soldados llevan en los cinturones; de 

vehículos carecen casi en absoluto. 

R.- ¿Pudiera usted hacerme una relación del encuentro que el Ejército rebelde tuvo con el 

Batallón Espinal? 

I.- No hay inconveniente. El Batallón Espinal constaba de 120 hombres armados de rifles 

de percusión. Después del tiroteo en el río Coello, la lucha se reanudó en las cercanías d la 

población del mismo nombre por el espacio de tres horas; peleaban estos 120 mal armados 

contra El Ejército enemigo, y así, todos los soldados del Gobierno resistieron el empuje de 

enemigo tan superior; una bandera roja de peluche la empuñaba Miguel Henao, quien fue 

herido al principio del combate; otro que la tomó murió en seguida,  y varios individuos de 

tropa perdieron la vida en aquel campo. El enemigo tomó varios prisioneros y entró a 

Coello a celebrar pomposamente ese triunfo que, en concepto mío, solo se presta para 

medir el valor y la decisión de los soldados del Espinal. 

R.- ¿Puede usted decirme como fueron tratados por el enemigo los prisioneros hechos en 

ese combate? 

I.- También cómo es posible esperarlo de los que a mansalva matan y de los que han 

levantado la horca para hacer más recomendables las virtudes de su partido. Va un caso que 

presencié: 

El Capitán Pablo Antonio Cleves se manejó en el encuentro de armas que acabo de referir, 

con el valor recomendable, y desgraciadamente para él, fue hecho prisionero dentro de una 

casa; una partida de negros del Caquetá recibió la humanitaria comisión de recoger 

prisioneros; ya se comprenderá como la cumplirá cuando semejante gente era la 

comisionada para ello; al ver a Cleves hicieron fuego sobre la casa e hicieron gravemente a 

un niño de corta edad; entraron luego al aposento y con toda la ferocidad de una fiera se 

prepararon para descargar sobre aquel indefenso joven golpe mortal; quiso la casualidad 

que en esos momentos llegara el coronel Juan Vidal, quien impidió el crimen que iba a 
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cumplirse y se llevó de la casa al prisionero. Llevaron a Cléves a la presencia del Jefe 

Supremo, quien ordenó se le condujera a la cárcel; pero antes de esto Paulo Emilio 

Bustamante le hizo el agasajo de 17 descomunales cintarazos y en seguida el Capitán 

Quintín Gómez Matiz, conocido rábula ibaguereño, lo enlazó y lo arrestó por la calle sin 

que lo movieran a compasión los sufrimientos de la víctima ni las lágrimas ni súplicas de 

los pacíficos moradores de Coello. Hubo sin embargo dos corazones no corrompidos que 

protestaron y se opusieron vivamente pata que el célebre Capitán Gómez Matiz consumara 

el inaudito crimen; un Sr. Castillo y un Sr. Eufrasio Rozo fueron los que tal acto de piedad 

ejecutaron. Bien para ellos que, impidieron la muerte cruel del joven Cléves.R.- Si usted 

presenció el ataque que los rebeldes intentaron contra los vapores Julia Venezuela y 

General Tobar, dígnese hacerme una breve relación. 

I.- Los vapores estaban tomando leña cuando llegó un espía a avisar al enemigo; pocos 

momentos después empezó el tiroteo. Arrimaron los tres buques a la banda opuesta, 

desembarcaron 500 hombres, y el fuego se cerró, desde las tres de la tarde hasta las seis y 

media. Perdió el enemigo veinte hombres más o menos, que vi arrojar al río, fuera de 

heridos; entre los primeros cuento al Habitado Alberto Perdomo Borrero. La empresa de 

tomar los buques se les frustró, y las fuerzas enemigas siguieron en retirada al Naranjo. 

I.- Ellos, por lo que comprendí, temían el alcance del General Ospina Chaparro, y por el 

momento solo si él les proponían unirse con Marín a ver él les proporcionaba elementos 

indispensables para resistir. En mi concepto, el único plan de ellos era el que acabo de 

expresar. 

R.- Doy a usted mis agradecimientos por su atención. 

Periódico: El Orden Público. 

Fecha: 12 Mayo 1900 

Título: La presente guerra 

LA PRESENTE GUERRA 

Hace cerca de siete meses el toque de generala llevó el espanto a todos los pueblos de la 

República y puso a todos los colombianos en constante alarma y en la más penosa 

expectativa. Siete meses hace que la sangre de hermanos baña el suelo de la patria. Siete 

meses hace que la demagogia, al pretender derribar la autoridad legítima, ha sumido a los 

hogares en la miseria, el luto, las lágrimas, la desolación. 
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Los radicales, que pidieron y obtuvieron del Gobierno toda clase de derechos y garantías, 

han vuelto el puñal contra la entidad en que están fincadas todas las esperanzas de la 

Nación. Los mismos que hacían responsable al Gobierno de todas las calamidades que nos 

afligen, han centuplicado nuestra miseria y nuestro descrédito. 

Es que los enemigos del orden, esos que hicieron entronizar la anarquía durante veintitrés 

años, no podían ver con buenos ojos que se tomaran medidas eficaces por nuestros actuales 

mandatarios, para conjurar las calamidades fruto de aquella abominable dominación. 

A la secta filosófica que se prevale de la política para difundir sus perniciosas enseñanzas 

en escuelas obligatorias, le ha parecido poco las setenta revoluciones con que ensangrentó 

nuestro suelo, y ha querido traernos una desgracia más. La guerra que hoy hace es una 

guerra a muerte, es una guerra de exterminio; es la guerra de la ambición y de los apetitos 

brutales contra la legitimidad; la guerra del libertinaje y de la depravación contra la libertad 

y contra la moral. El caballo de Atila ha sentado su casco dondequiera que las huestes 

radicales han dominado transitoriamente; en estos desgraciados lugares no ha quedado 

piedra sobre piedra. 

Bien sabemos, dados los caracteres de barbarie que la actual revolución ha tomado, que si 

llegara a triunfar (perdónenos la patria esta pavorosa y momentánea suposición) veríamos 

repetirse en escala mucho mayor, las escandalosas escenas de que fue teatro esta pobre 

tierra en los años de 1863 a 1885. 

Y ¿Cómo se explica ese horror, esa angustia, conque se miran las personas cuando algún 

cándido manifiesta alguna probabilidad de triunfo de la rebelión? 

Ese horror, esa angustia, están  suficientemente explicados por los hechos. Es que la 

sociedad teme la impiedad, la corrupción, el libertinaje; es que la sociedad teme los diarios 

derramamientos de sangre; es que la sociedad teme verse sin tranquilidad y sumida en las 

lágrimas y el luto; es que la sociedad teme que falte a sus miembros un sacerdote que 

acepte sus últimos votos; es que la sociedad teme al vandalaje, el desenfreno, la deshonra; 

es que la sociedad teme al radicalismo. 

Pero nos consuela saber que mientras las filas radicales están formadas de gentes  sin Dios 

ni Ley, el Ejército legitimista es una falange de hombres convencidos, valientes e incapaces 

de pagar en la misma moneda, porque le asiste el derecho y teme a Dios; y bien sabemos 

que, como dice Carlyle, “los ejércitos que temen a Dios, son los mejores ejércitos”. 
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Desgraciadamente la guerra no ha terminado. Es muy seguro que todavía correrá sangre y 

se derramarán lágrimas; pero esa sangre subirá al cielo clamado justicia, como ha subido la 

del Canónigo Arenas, la de Daniel Olaciregui, la de Lucas Gallo, la de Gratiniano Morales, 

la de Astroz y la de mil víctimas más. Y las lágrimas también implorando del Eterno el 

reinado de su justicia. 

F. DE P. MONSALVE. 

Periódico: El Orden Público  

Fecha: 17 Mayo 1900 

Título: Entusiasmo de los pueblos conservadores. 

ENTUSIASMO DE LOS PUEBLOS CONSERVADORES 

En medio de las amarguras y de la angustiosa expectativa en que nos tiene sumidos el 

lamentable estado de la patria, hay un hecho que consuela y que demuestra que la virilidad 

y la fe en los principios aún no se han extinguido entre nosotros. Ese hecho es la 

abnegación, la lealtad, el entusiasmo con que los pueblos conservadores han respondido al 

llamamiento del Gobierno en defensa de las cristianas instituciones que nos rigen. 

Ese pueblo que trabaja no va a los campamentos a defender preeminencias personales, ni 

lleva ambiciones de gloria, ni abriga la ilusión de cosechar las ventajas del triunfo; va solo 

por amor a la patria, que en ese caso se identifica con el de partido; va a cumplir un deber 

defendiendo una causa que con razón juzga santa. Para el todo se reduce a defender el 

derecho de vivir y morir como cristianos. 

Bogotá presenció el hermoso espectáculo que desde los primeros días de la guerra han 

presentado los pueblos de la Sabana, que desde los tiempos inmortales del Libertador han 

venido sosteniendo con su sangre los principios conservadores de la sociedad. Por todas 

partes se cruzaban los briosos escuadrones de voluntarios sabaneros que iban a pedir las 

armas con que habían de ir a los campos de batalla. 

Y no menos patriótica y decidida ha sido la conducta de los otros pueblos conservadores de 

Cundinamarca, los cuales han enviado los soldados a todos los ámbitos de la República. 

¿Y qué decir del Cauca, cuyos valerosos soldados han recorrido la República de un extremo 

al otro, desde las cordilleras de Timbío hasta las ardientes regiones de Cúcuta y Chinacota y 

las llanuras de Bolívar y Magdalena? ¿Y qué de Antioquia, cuya sangre generosa se ha 

regado con gloria en los más rudos combates? Ni tampoco podrá olvidarse al Tolima, cuyo 
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suelo ha sido arado por las balas palmo a palmo; ni a los bravos hijos de Bolívar, 

Magdalena y Panamá, a quienes ha tocado escarmentar a las hordas de filibusteros; ni 

tampoco a los de Boyacá, ni mucho menos a los de Santander, a cuyos bravos han tocado 

las primicias de gloria en esta guerra. 

Conociendo algunos pueblos de Boyacá y Santander, como a los intrépidos guicanes, los 

aguerridos pozanos de Málaga, los Motiscuas, los de Arboledas, los gramalotes, 

instintivamente se viene a la imaginación la virilidad y el rudo patriotismo de los corzos. 

Un hecho lo pinta: cuando regresaba el Batallón Guican del centro de Boyacá después del 

combate de Gameza una señorita de Susacón les dijo por broma a unos soldados que los 

revolucionarios se habían tomado su pueblo. La contestación digna de los tiempos 

legendarios fue, “cuando habían de ser tan cobardes las mujeres, que los dejaran entrar. 

Más en este patriótico certamen de lealtad y patriotismo muy pocas poblaciones podrán 

presentar títulos más honrosos que los de una humilde y escondida aldea de esta Provincia: 

Arbeláez. En aquella aldea, pobre por su extensión, pero rica por la fertilidad de su 

territorio, y más aún por la laboriosidad de sus habitantes, se conservan las sanas y 

patriarcales costumbres de otros tiempos, y con ellas el amor al Partido Conservador,- al 

partido de la religión, como dicen las sencillas gentes de los campos,- y sus hijos fueron de 

los primeros en concurrir sin vacilación a su defensa. 

Permítasenos que hagamos muy especial recuerdo de sus servicios. Razones de gratitud y 

consideraciones de justicia de otro orden nos obligan a ello. 

Fuimos testigos presenciales del entusiasmo de aquel pueblo desde los primeros días de la 

guerra y vimos como aquellos valientes campesinos, abandonando sus familias, sus chozas, 

sus labranzas y trayendo sus escopetas de cacería o sus machetes, venían espontánea y 

voluntariamente a engrosar nuestras filas. Compartimos con ellos como Jefe suyo, las 

fatigas y peligros de aquellos días, peligros tanto más inminentes cuanto que no solo 

teníamos que temer al enemigo exterior, que a cada momento podía atacarnos con grandes 

ventajas de su parte, sino también al enemigo interno, al que formaba en nuestras filas. 

A aquellos valientes voluntarios se debe exclusivamente que toda la Provincia no hubiera 

caído en manos de la revolución. Sin ellos esta hubiera levantado aquí numerosas tropas y 

puesto altamente estratégico, centro de operaciones sobre el Centro y Sur del Tolima, sobre 

las Provincias de Tequendama y Oriente de Cundinamarca y aun sobre los llanos de San 
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Martín. Bien sabe esto el Comité Liberal, sin duda siguiendo instrucciones del General 

Uribe Uribe, quien recorrió estas regiones pocos meses antes de la guerra. 

Hoy después de seis meses de ausencia en la campaña de Santander, hemos vuelto a estos 

lugares. De los vecinos de Arbeláez unos- el Batallón del mismo nombre-comparten con el 

Ejército del Norte las actuales glorias y fatigas; otros- el Escuadrón Sumapaz- han hecho la 

crudísima campaña del Tolima y otros- El Batallón Holguín- permanecen aquí con el arma 

al brazo listos a ocurrir a donde el peligro los llame. 

Por eso, recordando todo lo que dejo relatado, suplicamos a los llamados a hacerlo que 

atiendan al clamor de aquel pueblo tan leal y patriota para que se remedien los males que 

hoy pesan sobre los conservadores de esta Provincia. Lo pedimos también por interés del 

Gobierno, pues aquí pasan y han pasado cosas bien raras. 

José Germán Malo 

Fusagasugá, Mayo de 1900. 

 

Periódico: El Orden Público  

 

Fecha: 22 Mayo 1900 

 

Título: Ropa de Munición 

 

ROPA DE MUNICIÓN 

 

El Ministro de Guerra, debidamente autorizado por el Excmo. Sr. Presidente de la 

República, por una parte, y Aurelio Uribe B, Presidente de la Sociedad Central de San 

Vicente de Paúl, y en virtud de autorización dada por el Consejo Directivo de la misma 

Sociedad, por otra, han celebrado el siguiente convenio: 

1. La Sociedad Central de San Vicente de Paúl se compromete a organizar una 

Maestranza para confeccionar en ella todo el vestuario que necesite el Ejército de la 

República, con el fin de dar trabajo, durante el Estado de Guerra a familias y 

personas necesitadas, en la misma forma en que acostumbra a hacer todas sus obras 

de caridad, no pudiendo, por tanto, admitir recomendaciones que tiendan a 

entorpecer el fin benéfico con el que se propone al celebrar este convenio; 
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2. Administrar dicha maestranza de manera que se pueda suministrar al Gobierno, el 

vestuario oportunamente procurando que la confección sea hecha con esmero y con 

la mayor economía posible; 

3. Al llevar la cuenta de los materiales que suministre el Guarda parques, dándole el 

recibo correspondiente; 

4. A nombrar los empleados que sean necesarios para la buena administración de la 

maestranza, fijando los sueldos que deban ganar, sometido todo esto a la aprobación 

del Sr. Ministro de Guerra, siendo entendido que ningún miembro de la Sociedad 

podrá ser empleado remunerado por prohibirlo los incautos de la Sociedad, 

5. A entregar al Guardaparque,  

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 1 Junio 1900 

Título: La situación actual del Tolima  

LA SITUACION ACTUAL DEL TOLIMA  

Pocos días después de haber estallado la presente revolución, se vio claramente que esta se 

había radicado definitivamente en los departamentos de Santander y Tolima; pero al correr 

de los meses se encrudeció  visiblemente en este territorio, hasta el punto de que se puede 

afirmar que aquí en el Tolima ha tomado proporciones completamente inesperadas. 

Más de cincuenta combates  se han librado en este Departamento, y entre ellos, combates 

como San Luis, Ata, Matamundo,  La Sierra, La Morena y otros más donde la sangre corrió 

a torrentes y la muerte recogió suculenta cosechas de preciosas vidas. 

Cuando el 12 de febrero último se posesiono el General Tobar de la Gobernación del 

Departamento, la situación era demasiado difícil para el gobierno. 

Las guerrillas se habían levantado   en todas direcciones, y muchos eran los municipios que 

habían caído en poder de los revolucionarios, privando así al Gobierno de toda clase de 

elementos para poderlos vencer.  

Pero el General Tobar, que tiene verdadero ojo de militar, comprendió al instante que era 

preciso e indispensable levantar el amortiguado entusiasmo, y sobre todo, despertar la fe en 

el Ejército, que empezaba a desfallecer, para enfrentarse resuelta y activamente a los 

revolucionarios, que  contaban con grandes parques y numerosos soldados. Y así se hizo, 

dando favorables resultados para las armas de la legitimidad en toda parte. 
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El combate  de la morena y Ambato ha sido la disolución real y efectiva del ejército 

formado por Caicedo, Ibáñez y demás jefes revolucionados. 

Este hecho de armas constituye el complemento de que tuvo lugar en La Sierra; y de seguro 

que con la persecución activa e inteligente que sobre el enemigo ha ordenado el General 

Tobar, ya no volverá  a formar cuerpo de ejército en ningún  punto de Tolima.  

Quedaran las guerrillas que con sus procedimientos y atentados irán creando un proceso de 

vergüenza y de ignominia para el partido liberal. 

El General Tobar tiene hoy un Ejército aguerrido y disciplinado, dispuesto a marchar a 

dondequiera que los revolucionarios levanten su roja bandera. 

Rosas, aquel que con su negra fama turbaba el sueño de las mujeres y de los niños, salió 

después de la derrota  de La Sierra, en dirección al Departamento  del Cauca, en donde al 

pisar aquel suelo, cuna de valientes, si frio la más completa y vergonzosa derrota 

autenticándose  así si infeliz  y desgraciada pericia militar.  

Hoy los restos  del Ejército de Ibáñez recorren divididos en pequeños grupos, sin concierto 

ni plan alguno, por las orillas del rio Magdalena, y los que lograron pasar al centro buscaran  

modo de organizarse; pero entretanto las fuerzas del gobierno los perseguirán sin tregua. 

Penosa y amarga será la jornada, y la lucha se prolongara unos días más;  pero nada 

importa; porque así vendrá el mejor escarmiento para los revolucionados. 

A la última etapa se alcanzara medio rendido por la fatiga y el cansancio; pero la bandera  

de la legitimidad llegara ilesa y enarbolada muy alto, para que a su sombra pueda respirar a 

todo pulmón el valeroso soldado los aires vivificados de la paz.  

Después de los dos últimos combates librados en el Tolima, varios de los más encarnizados  

revolucionarios han vuelto a buscar el “calor del hogar,” sin duda porque no se acomodan 

ya con el vivac del campamento. ¿ O será que ya han perdido la fe en el triunfo de su 

causa?  

El General Tobar se encuentra hoy al frente de un Gobierno que inspira plena confianza al 

Ejército y al supremo Gobierno. 

Con su energía y actividad sabrá salvar todo obstáculo que se le presente hasta pacificar el 

Departamento. 

Periódico: El Orden Público     

Fecha: 20 Junio 1900 
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Título: Palonegro (Narración de un soldado) 

PALONEGRO 

(NARRACIÓN DE UN SOLDADO) 

 

Pero a las 5 pm un acontecimiento imprevisto, o por lo menos no esperado cambio por 

completo la fase de la batalla; negros más que por los solos caniculares de sus tierras, por 

los asfixiantes bochornos de sus conciencias, los forajidos venezolanos y los furiosos 

ocañeros avanzan en abrumador número machete en mano, sobre nuestras posesiones del 

franco derecho; los nuestros los dejan avanzar, listo el fusil y montado a los cañones hay un 

momento de silencio majestuoso, los pechos de nuestros bravos palpitan de emoción, los 

Jefes se miran para animarse; los oficiales alientan a sus tropas y en tanto el ángel de la 

muerte bate sus alas negras sobre aquellas legiones y sonríe al pensar en la hecatombe. 

Un cohete de alza en el espacio; era la señal; a su estallido, aquellos hombres, aquellas 

furias, divisados con gorros amarillos se abalanzan, blandiendo en el aire sus machetes y 

gritando blasfemias horrorosas; apunten fuego ¡gritan nuestros Jefes y un pavoroso 

estruendo se dilata en los aires, y disipado el humo, centenas de cadáveres  se dividieron en 

el campo; pero ¿Quién contiene al chacal cuando a sus negras fauces acaricia el olor de la 

sangre? ¿Quién podía contener a esos negros hijos de las cárceles y calabozos venezolanos 

en su furia destructora? Fue imposible; como hidras fatales perdían una cabeza y ciento les 

nacían y sus afilados machetes rojos de sangre partían cráneos, volaban miembros, cortaban 

los fósiles o se hundían en el pecho del noble defensor de nuestra idea. 

¡Firmes¡ grita Alvarado, el gallardo Jefe del Cundinamarca, y es la última palabra que 

pronuncia ¡ a la bolloyeta ¡ dice De la Hortúa , el joven veterano segundo del Bolivar,  y es 

herido y ultimado bárbaramente por aquellos sanguinarios: Urdaneta, el valeroso Jefe de la 

artillería  intenta una carga, y queda fuera de combate; y entonces nuestros soldados sin 

jefes, casi sin oficiales, se repliegan, pero dejando sismado al contenedor, sin entregarle un 

arma, ni rendirle una espada, ni dejarle tomar una bandera 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 3 Julio 1900 

Título: Entrevista. 

ENTREVISTA 
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En la visita que hace poco hicimos al General Luis F. Sánchez, quien acababa de llegar del 

Norte de Santander después de haber hecho aquella ruda campaña y desempeñar papel 

importante como Comandante de una División en la nunca bien ponderada batalla de 

Palonegro, este distinguido Jefe nos hizo la narración de algunos hechos de la revolución, 

que nos apresuramos a publicar por venir de un testigo presencial: 

SALVAJISMO DE LA REVOLUCIÓN 

Como Jefe de operaciones sobre Cúcuta, antes de la batalla de Palonegro, avancé con los 

Batallones Gramalote, 2° de Arboleda y Tenerife, hasta el pueblo de Salazar, y pasé por 

consiguiente, parte del camino recorrido por los revolucionarios. 

Los rastros de sangre y de pillaje que dejó en toda aquella zona el Ejército liberal estaban 

todavía frescos y ponían de manifiesto el carácter de vandalaje que revestía la revolución. 

Los campos asolados, las casas incendiadas, reducidas a escombros, los cadáveres de los 

prisioneros del Gobierno, despedazados a machete, insepultos, reventados unos, otros 

medio quemar, todos escalonados en el camino. Aquello era un campo de tristeza, de 

desolación. De seguro las hordas de Atila no dejaban tras sí huellas de mayor desenfreno, 

de mayor perversión, de mayor exterminio. Las familias residentes en aquellos parajes 

yermos, antes campos de tranquilidad y de trabajo, salían todas, sin distinción de opiniones 

políticas, a recibirnos con muestras de alegría, de júbilo y de reconocimiento; nos 

consideraban como libertadores y no cesaba un punto de atolondrarnos con el relato de los 

hechos más atroces cometidos allí por las tropas de la revolución. 

Pedro Soler Martínez, el famoso caudillo de los Macheteros, tenía asombradas aquellas 

gentes con sus crímenes; un joven Pinzón persona decente y Oficial del Ejército enemigo, 

murió atrozmente macheteado por Soler Martínez por el solo motivo de haberse vestido 

Pinzón con una blusa del uniforme de nuestra Artillería. 

El liberal Antonio León M., persona de importancia, está en Cúcuta gravemente herido de 

resulta varios machetazos que le dieron sus mismos compañeros de armas. 

Durante la permanencia del Ejército liberal en Bucaramanga, después de Peralonso, se 

mataron allí, y por pequeñas disputas, en un solo día, diez y ocho individuos entre Oficiales 

y soldados. También dieron muerte alevosa en aquella ciudad a una pobre vivandera de sus 

mismas filas, y delito igual cometieron en El Diamante con otra de estas desventuradas 

mujeres. 



 

 
 

259 

Todas las familias conservadoras de los lugares en donde la revolución ha dominado, han 

sido desterradas del país, en castigo de sus opiniones; puedo citar la familia Moller, de 

Bochalema, y las familias Berti, Ferrero y Colmenares de Cúcuta. 

Muchos liberales de sentimientos humanitarios tuvieron por venganza, que separarse de 

aquel Ejército de bárbaros. Menciono entre otros, a un joven Vicente Olarte, que ha 

residido en Bogotá, y quien contaba hechos inauditos; También a un sobrino del General 

Ramón Neira, quien me acompaño ahora hasta Chiquinquirá, y el cual tuvo la franqueza de 

manifestarme que él, con solo pensar que la revolución entrará a Boyacá temblaba de terror. 

El Coronel liberal Eleuterio Cañón, me dijo que Soler Martínez era una bestia humana, un 

tigre sediento de sangre, que no perdonaba ni al rendido ni al débil; que era hombre que 

desacreditaba toda causa. 

En fin, son tantos los hechos criminales ejecutados por los liberales del Norte, de que tuve 

conocimiento, que fatigaría al público si entrara a referirlos uno por uno con los detalles 

que les dan el carácter de mayor atrocidad. 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 3 Julio 1900 

Título: Palonegro y sus Consecuencias. 

PALONEGRO Y SUS CONSECUENCIAS 

La batalla de Palonegro ha demostrado lo falso de la aserción aquella de que un soldado 

liberal vale por cuatro conservadores y de que solo los Jefes liberales saben en Colombia el 

arte de la Guerra. El éxito de ese furibundo combate pone en evidencia que todos los 

colombianos saben ser soldados y que tanto vale un militar conservador cuando lo es, como 

un liberal. 

La Situación del Ejército revolucionario antes de salir de Cúcuta, documento que tuve en 

mis manos, arroja un efectivo de 12,141 plazas. A este efectivo se agregan 200 o 300 

hombres de una guerrilla de Táchira, mandada por un tal Lázaro y 1.500 a 1.600 de la gente 

de Rosario Díaz que se encontraba a inmediaciones de Bucaramanga. Tenía, pues, el 

enemigo un total de 14, 041 hombres. 

De este Ejército, el mayor y mejor que han tenido y tendrán los liberales, quedó en Cúcuta 

guarneciendo la plaza y a órdenes de Camacho, una División de 500 hombres; calculando 

en un 3 por 100 las bajas de hospital, lo cual es bastante suponer, se tiene que poco más o 
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menos entraron en el combate de Palonegro 13.000 hombres, por otra parte bien armados y 

provistos. 

Contar ahora el combate, es cosa larga y además pesada; basta saber que por ambos bandos 

se luchó con valor y encarnizamiento hasta que la fortuna se inclinó de nuestro lado, 

concediéndonos una gran victoria. 

Según datos adquiridos después de la batalla, por activo espionaje que personalmente 

establecí, el enemigo sacó de Palonegro de seis a siete mil hombres; pero al pasar por 

Rionegro fue tal la desbandada al convencerse que tenían que tomar por el Playón y la 

montaña de Los Leones para salir a Los Ángeles, que en solo dos días de expidieron en 

Rionegro mil quinientos pasaportes, fuera de las grandes partidas que por caminos y 

veredas huían despavoridas y lograban llegar directamente a sus casas. 

Poco después supe, por los repetidos postas que tuve ocasión de ver y de interrogar, que el 

Ejército liberal, al salir de la montaña, no constaba de más de tres mil hombres, todos 

hambreados y desmoralizados, y que además carecía completamente de brigadas y 

municiones. 

Entre muchos prisioneros que se tomaron en Palonegro, se contaban los Generales 

Ballesteros, Vanegas, Jefe de Estado Mayor de la División de Leal, Vélez, Díaz Granados, 

Amado y Ranjel, más de treinta Coroneles y Tenientes Coroneles y una multitud de 

Oficiales. 

Los muertos y heridos de la revolución, por lo que se pudo calcular, ya que dato exacto 

nunca se tendrá, superan en más de la mitad a los que tuvo el Gobierno; nuestra artillería 

hizo grandes estragos en el campamento liberal. 

Para aclarar aquí un telegrama en que se dice que yo anunciaba que parte del enemigo me 

prometía entregarse, telegrama que los liberales dicen que es falso, o falsa la noticias que se 

da en él, voy a poner las cosas en su punto. 

Cuando salí en persecución del enemigo después de la batalla de Palonegro, se presentaron 

algunos de sus Batallones en la Serranía vecina a mi campamento; queriendo evitar 

derramamiento de sangre, intimé rendición a aquellos cuerpos, y sus Jefes me contestaron, 

en Peligro que original remití al General Pinzón, que esperaban la llegada de otras fuerzas 

para conferenciar con los demás Jefes acerca de la entrega que ellos creían obligada y que 

me pedían los esperaba hasta el día siguiente. 
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Esa noche Extendí mis tropas y me apoderé de los Jefes de los Batallones Peralonso y 

Vargas Santos, los Coroneles Estrada y Pinilla, así como del Jefe del otro Batallón, con lo 

cual estas fuerzas se desorganizaron y huyeron. Al día siguiente, con los tres prisioneros 

mencionados, recogimos en su campamento doscientos y tantos rifles, después que ellos, 

personalmente, nos entregaron unos quince o diez y seis que pudieron traer encima. A estos 

prisioneros los pusimos en libertad, una vez convencidos de que no llegaban las demás 

fuerzas que ellos esperaban. 

El General Sánchez sigue ahora para el Tolima, como Jefe de una División. Le deseamos 

en esta nueva campaña los triunfos y las glorias a que lo hacen acreedor su valor y pericia. 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 11 Julio 1900 

Título: La Ocasión 

LA OCASIÓN  

Ya lo dijimos y ya lo demostramos  la presente guerra carece  en absoluto  de los títulos que 

pudieran justificarla. Empresa de espíritus  desequilibrados  y de fantasías exaltados, no ha 

tenido más fuerza  para hacer fortuna  y sostenerse   que la ambición ayudada  de la audacia 

.Es evidente  que no todo el liberalismo  ha apoyado la rebelión, a lo menos con sus dineros 

,porque en el liberalismo hay todavía  personas  suficientemente sensatas  para reconocer 

que en aventuras revolucionarias no basta la fuerza bruta, si no que se hace preciso, 

además, el derecho que habla a la conciencia  de los pueblos y que vale como ejércitos. Los 

partidos políticos no son, no deben ser, jauría de fieras sanguinarias, sino entidades  

racionales, con principio  de una moralidad  inconcusa  y con ideales altísimos  y nobles. 

Deben tener espada, pero sobre todo idea. 

Y es el caso que  el liberalismo  no contaba ni siquiera  con la fuerza que le aseguraba la 

victoria. Por Esto hemos visto hambriento, pordiosero, mendigando de puerta en puerta, en 

las naciones vecinas, la limosna de los elementos de guerra  y recogiendo, sin el menor 

desuello ni  miramiento alguno, bandadas de forajidos sin conciencia  para venir a hollar  el 

suelo sagrado de la patria. Ha comprobado el liberalismo  una vez más de la felicidad  de su 

memoria  que no lo deja olvidar nada. su  objetivo  era el triunfo, conseguirlo era  lo 

urgente, lo importante  que en los demás  nadie había  de poner reparos  según su antiguo  

consabido principio  de que el fin justifica todos los medios . 
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En error grande en este acumular  de elementos  bélicos, ha incidido el liberalismo .A 

Trueque  de obtener el triunfo, lo sacrifico  todo, hasta la dignidad  con que debía 

presentarse  delante de sus hijos, no es honroso  para nadie, ni cosa que deba estimarse con 

ufano agradecimiento, dejar como  legado  una conquista alcanzada por manera tan triste  y 

vergonzosa. Un partido que hace de su patria  el rendez vous  de los aventureros, no es ya el 

enemigo  de un gobierno legítimo, es algo más, es el asesino de la propia  madre y el 

matador  de la dignidad  nacional. 

La Rebelión carecía  de fuerza tuvo así la habilidad  suficiente para aprovecharse de la 

situación  especial en la que se encontraban  los amigos de las instituciones, debilitados por 

una división  estulta, unos y otros  íbamos sacando la piedra de los cimientos en la que 

descansaba  el edificio levanto a fuerza  de tantos sacrificios, afanes y tesones. Llego un 

momento en que empezó a tambalear, y fue entonces cuando los enemigos  juzgaron 

hacedera y fácil  la toma de la fortaleza. Encontraron “la ocasión” pero no “la justicia”  

conforme el decir del lirico  español. Mas Avisados  los enemigos que nosotros,  no 

olvidaron la infalible verdad que la palabra evangélica,  de  que todo reino dividido  

siempre será destruido, y viéndonos fraccionados  más y más, dijeron es "Tiempo". 

Pero la comunidad conservadora supo distinguir  los accidentes de la esencia, no hizo caso 

de lo transitorio de los hombres, si no paro mientes  en que sus principios  que forman la 

constitución  del 86,  se verían en el más inminente  de todos los peligros, el día en que 

callera  herido de muerte en el gobierno  que bien o mal los representaba. Verdad que aun 

pertenecen en lejana región voluntaria muchos que con luces  e influencias harían  inmenso 

bien  si cediendo  a los estímulos  del patriotismo, en vez  de cualquiera otros, resolvieran 

pasar la esponja  con el cuadro que contiene  nuestras  reciprocas  ofensas, no queremos 

suponer en los hombres  a quienes acabamos de referirnos  mala voluntad, ni que hayan 

generado de sus viejas ideas. no! ofuscación del rendimiento  y sus susceptibilidades de 

carácter, hoy ya no muy justificadas ,son las casuales  a que nos antoja referir  la 

indiferencia de no pocos. Pero tenemos fe en que la hora  de la reflexión llegaría, y en que 

el calor  del patriotismo  y a los resplandores de una razón serena, caerán las escamas  de 

muchos ojos ,  lo importante es que el declinar del día no nos vaya a coger  sin habernos 

aproximado, sin haber hecho obra de tanto momento, trabajemos  mientras tengamos luz,  

porque si llegan las tinieblas  todo será tropiezos y caídas   
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Periódico: El Orden Publico 

Fecha: 11 Julio 1900 

Título: El combate de Recua 

Autor: SANTIAGO ALVAREZ 

EL COMBATE DE JECUA 

Sr. General Manuel Casabianca, Ministro de Guerra 

En El Orden Publico correspondiente al 4 del mes es curso, he visto publicado el parte que 

rendí al comandante General de las fuerzas del Atlántico,Sr, General Francisco J. Palacio 

del comandante que libre en jecua contra más de trecientos revolucionario el día 5 de Junio 

próximo pasado. Y como quiera que este parte fue rendido muy deprisa, juzgo conveniente 

ampliarlo con algunos otros datos más exactos y precisos obtenida el día 6: en aquel 

encuentro de armas el número de muertos por parte del enemigo ascendió a ochenta y tres 

(83). Entre estos figuraba un coronel en quien los rebeldes tenían gran confianza y a quien 

designaba es el nombre de  Bartolito; figuraban entre los revolucionarios heridos los 

Capitanes Inocencio Martínez y Valentía Baldovino; su jefe, Sr. Medardo Villacob, quedo 

gravemente herido y hoy se halla prisionero en Magangué.  

Al día siguiente su pe de una manera positiva que el capitán Berrio de nuestras fuerzas 

había atacado a unos fugitivos que corrían en desbanda y que habían tomado la Vía de 

Caimito; en este ataque quedaron muertos diez (10) revolucionarios y dos (2) prisioneros, 

uno de los cuales fue el Sr. Gregorio Lozano, que figura entre lo que más han protegido la 

rebelión en el departamento de Bolívar, con todos los elementos que han estado a su 

alcance. En este encuentro de armas tomaron nuestras fuerzas quince rifles al enemigo. 

El mismo día 5 despache, antes de tomar la Vía del San Jorge, al Coronel Cruz Amado 

Lozano por la Vía del Rio Mojana, con una comisión compuesta de diez hombres, a unirse 

en Sucre con el sargento mayor Inés Gale y los voluntarios que allí se les reunieran. Esta 

misión llevaba orden de cortar la retirada de los derrotados de Jegua, estando yo 

persuadiendo de que la victoria no sería favorable también en este casi. En efecto los dos 

jefes mencionados tuvieron bien pronto hombres a su mando y con ellos cogieron treinta y 

cinco derrotados, en las armas se pusieron inmediatamente en los brazos de los voluntarios 

ya citados. Con estas armas quedaron completamente pacificadas las poblaciones de 
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Majagual, palmarito y sucre, donde los rebeldes habían ya nombrado y establecido sus 

autoridades y Gobierno. 

En Jegna rescate el aparato telegráfico de la oficina de sucre, de que se habían apoderado 

poco antes los revolucionarios. 

El día 7 de Junio llegue a Calamar en él es por México, sin ninguna guarnición a bordo. Allí 

tuve el conocimiento cierto de que barrancanueva, distante a Calamar una lengua hacia 

arriba, se hallaban 450 rebeldes al mando del Dr. Simón Bossa y del General Franklin 

Montoya; y habiendo recibido orden del General Palacios para impedir por todos los 

medios posibles que los revolucionarios ocuparan la mencionada importante Plaza de 

Calamar, y no teniendo a mi disposición más que 25 hombres, envié por el camino real una 

avanzada compuesto de diez individuos, que debían tirotearse con la del enemigo; en 

seguida subí el Magdalena en el mismo viaje México llevando a bordo los quince hombres 

restantes hice pasar el buque arriba de la población que el enemigo ocupaba, allí fingí un 

desembarque de fuerzas y las baje nuevamente al rio, hice colocar el vapor frente al 

enemigo, ordene un toque de corneta con señal de romper los fuegos, hubo un pequeño 

tiroteo y los rebeldes aterrados evacuaron la plaza en desorden, dejando abiertos sus 

cuarteles, inclusive la iglesia, que habían ocupado. 

A las cinco de la mañana desembarqué en la resignada población de Barrancanueva, donde 

encontré las lámparas todavía encendidas, algunas monturas que los rebeldes dejaron en la 

fuga y cinco reses que tenían amaradas para su alimentación. De esta suerte se devolvió a 

Calamar su tranquilidad y reposo. 

Con el movimiento que dejo expuesto, se consiguió un triunfo, sin efusión de sangre y sin 

sacrificios de bala. 

En comisión que obro por tierra, compuesta de los diez hombres aladeados, se distinguieron 

por su valor Abel Arrazola y Ladislao Posada. 

Debemos felicitarnos por el buen éxito de estos hechos de armas y dar gracias a Dios que 

ha querido favorecernos con la victoria. 

                                                                                      Santiago Alvarez 

Bogotá, julio 7 de 1900. 

Periódico: El Orden Publico 

Fecha: 12 Julio 1900 
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Título: Contra la Guerra 

CONTRA LA GUERRA 

“Habiéndose propuesto un ángel a viajar para cumplir cierta misión en esta tierra, que no 

conocía, le dieron por guía un viejo genio. 

Viajaban por los aires y atravesaban los mares de la Martinica, precisamente en el que el 

mismo día en que se empeñó el sangriento y un reñido combate entre las escuadras de 

Rodney y de Grasse. Cuando al través de las nueves de humo vio el fuego de los cañones, 

los puentes cubiertos de miembros mutilados, de cuerpos muertos o expirantes, los navíos 

zozobrando desmantelados, ardiendo o volando con grande explosión; y en medio de esta 

escena inhumana, y devastadora, el resto escaso de las tripulaciones degollándose con el 

mas encarnizado furor: 

“¡Insensato, atolondrado, Dijo el ángel a su guía con inquieta desaprobación; no sabes lo 

que haces: tienes encargo de acompañarme a la tierra, y tú me conduces a los infierno!-No, 

respondió la guía, no me he extraviado, el país que divisas es la tierra, y los seres que se 

destruyen tan despiadadamente son los hombres. Los diablos nunca se trata de unos a otros 

de una manera tan bárbara; tienen más juicio, tienen más de eso que los hombres llaman 

orgullosamente humanidad”. 

Ahora ,pensamos nosotros, ¿Qué palabras hubiera puesto Franklin en boca del ángel de su 

cuento, si viviera y supiera que los colombianos en los cuales momentos, a pesar de 

permanecer en una misma raza; de tener como principio una sola religión; de estar acordes 

en el fondo con el régimen constitucional de su país y solamente por ambiciones de mando, 

por cuestiones de pura administración, por odios personales, se despedazan como 

insensatos combates, se maldicen e insultan, arruinan la patria y conturban y llevan el duelo 

y la miseria a todos los hogares? Creemos que aquel grande hombre no hubiera encontrado 

en su imaginación escenas de horror con que comparar las que pasan en Colombia. El ángel 

aquel no hubiera creído las palabras de su conductor, y convencido por la encarnizada lucha 

que veía, como por la injusticia que la motivaba, de que en realidad iba a bajar a unos de 

los profundos círculos del averno, hubiera, amedrantado y lleno de pavor, desistió de su 

viaje, y regresado inmediatamente al cielo. 

Con razón pudiera creerse que algún espíritu infernal sopla y aviva la llama del odio en el 

corazón de nuestros paisanos. No es solo en los campos de batalla, en la guerra, entre el 



 

 
 

266 

gobierno y los liberales, en donde ese odio palpita, y saquen que los hombres se arranquen 

la vida sin misericordia, también se ve que rebosa entre los mismos amigos y sostenedores 

del actual régimen, quienes verdaderamente sin motivo se hacen guerra sórdida y 

desgarran, si no la vida, la fama mil veces apreciada. Asistir a una reunión, a un criollo de 

los partidarios de uno de los círculos en que está dividida la comunidad conservadora, 

cuando unos y otros son imberbes, es peor que asistir a un campo de combate. 

A ningún General o personaje político que pertenezca al bando opuesto al de los 

congregados, le queda hueso sano: a uno los califican de ambiciosos, de cobardes, de 

desertores, a otros de ladrones, de liberticidas, de concusionarios; nadie se queda sin 

calificativo y llega la saña hasta el punto que no se respete ni las personas mismas 

honorables y sin tacha del Presidente y sin Vicepresidente de la Republica. Y lo peor no es 

esto, lo grave. Lo que causa más pesadumbre es que muchos de estos congregados que se 

precian de gente seria y discreta, llevan y traen continuamente a los hombres connotados de 

las dos secciones del conservatismo colombiano, cuentos falsos y especies falsas de planes, 

de conspiraciones, de proyectos de dictadura, de remociones y nombramientos nuevos, etc. 

etc., que alarman aquellos y los desaniman de la obra de unirse leal y desinteresadamente. 

Empresa es esta satánica, de un espíritu diabólico, que debe rechazada y condenada por los 

hombres sensatos y de buena voluntad. Si criminal se llama a aquel que con artimañas y 

enredos de perturbar la paz y el sosiego de la sociedad doméstica, de la familia, ¿Cómo 

deberían llamarse aquellos que por los mismos medios establecen la discordia en la 

sociedad civil que abarca más extensión y es de un orden más elevado? 

Poco patriotismo revela los que se empeñan en llenar la discordia a una misma comunidad. 

Son ellos los más eficaces auxiliares del enemigo, y por ende los mayores perturbadores del 

orden público y del sosiego de la Nación.  

Si se quiere que la Republica se salve, si se desea que la Religión Católica prospere en el 

país, si se anhela ver gloriosa la patria y respetada por los Gobiernos extranjeros, si se desea 

que la libertad individual y el progreso y la civilización arraiguen en esta desventurada 

tierra, es preciso que se depongan los odios y que el espíritu de unión venga a formar de los 

partidarios de las instituciones, una apretada barrera que ataje la corriente de la 

desmoralización. 

¡Unión, pues, unión! 
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Periódico: El Orden Público 

Fecha: 16 Julio 1900 

Título: Telegramas 

Autor: Prospero Pinzón 

TELEGRAMAS 

República de Colombia-Telégrafos Nacionales- 

Oficial-El Pórtico, 9 de julio de 1900. 

General Casabianca – Bogotá 

La toma de Cúcuta avanza lentamente, pero con muy buen éxito, y es imposible marchar 

más aprisa, debido a la naturaleza de las operaciones que es menester practicar. De 

Venezuela amenazan invadir de nuevo por los lados del Rosario, y parece que Camacho es 

el autor del trastorno, pero no creo que vengan en realidad las invasiones, si no en el caso 

de un descalabro que nosotros sufriéramos, lo cual en lo humano no puede esperarse. Uribe 

Uribe ha establecido línea de resistencia de El Chorro o Acaña, y, según informes 

recibidos, parece que su determinación sea la de esperar allí, los Generales Soler Martínez y 

Ardila murieron, y se sabe que el ejército de Uribe Uribe ha sido sacado por la peores 

enfermedades. De todo lo tendré al corriente.  

                                                                              PROSPERO PINZON  

República de Colombia-Telégrafos Nacionales- 

Jefatura Civil y Militar- Bucaramanga,6 de Julio de 1900. 

Sr. Ministro De Guerra. 

Tengo la pena de poner en conocimiento de S.S que anoche falleció en esta ciudad El 

General Víctor Álvarez. Este jefe distinguido por su valor, por su pericia y actividad y por 

su impetuosidad entusiasmadora en el combate, fue uno de los que con más decisión y 

desprendimiento se pusieron al servicio del gobierno desde el principio de la actual guerra. 

Por este despacho se expidió hoy el decreto en que se disponen los honores que le 

corresponden al finado General. 

Dios Guarde A S.S. 

                                                                    ALEJANDRO PEÑA S. 

República de Colombia-Telégrafos Nacionales- 

Jefatura Civil y Militar de Santander-Bucaramanga, 13 de Julio de 1900 
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Sr. Ministro de guerra. 

Ayer se presentaron en Lebrija y hoy llegaron a esta ciudad cinco desertores 

Revolucionarios que se separan del ejército de Uribe Uribe desde ahora uno quince días. Se 

embarcaron en puerto Patiño, cerca de Loma del Corredor, subieron por el rio Lebrija a 

Puerto Santos, y de allí siguieron por el camino de Naranjo de salir al pueblo de Lebrija. 

El solo aspecto de aquellos infelices da a conocer el estado de penuria en que se encuentra 

la revolución. Refieren las penalidades del viaje de Rionegro a Ocaña, en el cual sufrieron 

pérdidas considerables por ahogados, por enfermedades y por deserciones.  

Ponderan la escasez y carestía de todo en Ocaña; dicen que allí también ha sido grande la 

mortandad, especialmente a causa de la fiebre amarrilla, y citan entre la víctimas de esta a 

los Generales Antonio Carreño y Abraham Bernal, un joven Tavera Mariño y otros. 

Cuentan que ha habido desavenencia entre los jefes, por causa de los cuales se han separado 

del ejército los Generales Rafael Leal, Jesús Ulloa, Botia y otros de menor significación.  

Los cinco individuos expresados son de Chiquinquirá, pertenecientes a la fuerza de General 

Ballesteros, y dicen que se vinieron sabedores de las garantías que el Gobierno había dado a 

dicho General. 

  Servidor, 

                                                                           ALEJANDRO PEÑA S.   

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 16 Julio 1900  

Título: Reflexiones 

Autor: Francisco de P. Monsalve 

Editorial 

REFLEXIONES 

Las sociedades religiosa y civil, ambas jurídicas perfectas, agrupaciones de hombres que se 

proponen determinados fines y con medios aptos para conseguirlos, son de origen divino, 

como que Dios difundió en la naturaleza humana la necesidad de apetecer un bien supremo 

y una felicidad material aquí en la tierra. 

La iglesia fue establecida directamente por Dios. El estado lo han formado los hombres en 

atención a necesidades imperiosas de la naturaleza. 
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Estas dos sociedades se distinguen formalmente, es decir, en cuanto al fin que se proponen: 

a conseguir la felicidad eterna y espiritual se encamina principalmente la religiosa; y al 

estado a conseguir el bien temporal. Y como los medios dicen orden al fin, lo que emplea 

aquella son sobrenaturales, y los que pone esta, naturales. Sin que esto quiera decir que la 

iglesia no pueda emplear, además de los espirituales, los medios naturales, pues necesita un 

fuero externo por no gobernar sobre ángeles si no sobre seres de carne y hueso, en la tierra. 

Pero si la iglesia y el estado se distinguen formal no sucede lo mismo materialmente porque 

ambas entidades están constituidas por unos mismos miembros. Por tanto, hay punto acerca 

de los cuales tienen que legislar ambas potestades. 

En los asuntos puramente eclesiásticos intervendrá el poder espiritual; en los meramente 

civiles, el temporal; y en las materias mixtas se seguirá este sabio principio de derecho 

Canónico: “Donde terminan los derechos y la acción de la iglesia, principian los derechos y 

la acción del Estado”. Lo cual se deduce de la superioridad de la iglesia, tanto por su origen 

como por su fin. 

Así, pues, aunque la Iglesia y el Estado son sociedades distintas, no pueden vivir separadas; 

y de su armonía se siguen las mayores ventajas, así como su conflicto genera las peores 

calamidades. 

La benéfica influencia del catolicismo se hace sentir en todas las naciones de mundo: 

prosperidad material, moral e intelectual; la paz en los hogares, la fe y la confianza en el 

porvenir; el amor al trabajo; todo lo que es propicio al progreso lo vivifica nuestra santa 

Religión con sus saludables enseñanzas. La paz publica esta encarnada en ella: el 

catolicismo enseña y predica que los tiranos son monstruos que olvidan que gobiernan en 

nombre de creador; y que los pueblos no deben alzarse en armas para derrocar a los 

gobiernos legítimamente constituidos, por ser inicuo rebelarse contra una autoridad que 

emana del Supremo Gobernador. La literatura las ciencias y las artes se desarrollan 

admirablemente en los establecimientos confiados a los Ministros en esta región; allí se 

aprenden los buenos hábitos, el odio al vicio, el amor a la ocupación, el desprecio a ese 

humano respeto que tantas desgracias nos ha atraído, la adhesión al bien, el horror a lo que 

degrada. Muy distinta fuera hoy nuestra suerte si la generación actual se hubiera educado 

en el Rosario, o en el san Bartolomé, o en el Seminario, etc. Por fortuna hay muchísimos 

que fieles a las doctrinas que les fueron inculcadas en el corazón, tratan de conservar ileso 
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ese depósito que se les ha confiado. Muchos hay que después de haber ayudado a la 

educación de los menores, han volado al campamento a defender con los brazos lo mismo 

que defendieron con su pluma y con su verbo; ellos no volverán, si es que vuelven, a vivir 

tranquilos en sus hogares: más bien seguirán salvando a miles de víctimas del influjo del 

libertinaje,  de la incredulidad del desenfreno. La mayor parte de esos atletas del deber se 

han formado en los bancos de colegios donde se oye la palabra amorosa e instructiva del 

sacerdote; y los que no, se han educado con maestros católicos de elevadísimas dotes 

intelectuales, que los han conducido por el buen camino. Honor para los que, bendecidos 

por los hombres de buena voluntad, son odiados y tratados de oscurantistas por los que ven 

en cada sotana un censor de sus vicios, de sus desvíos y de sus flaquezas. 

Si volvemos la vista al pasado es preciso convenir en que los que echaron los cimientos de 

nuestra escasa civilización fueron los Obispos, los Misionero, los Sacerdotes. Nuestra 

historia es bien conocida. 

Largo seria enumerar uno por uno los beneficios que han resultado  para Colombia de las 

buenas relaciones entre la Iglesia y el estado, de 1886 a esta parte. Felizmente esas ventajas 

las palpa toda persona que no esté cegada por la pasión política, que no haya cerrado los 

ojos, y que no se haya lanzado en el turbión de las licencias a que expresa y tácitamente 

convidan los sostenedores del partido que trata siempre de someter la iglesia a la 

jurisdicción de la Potestad Civil. Toda alma generosa, toda corazón noble, toda conciencia 

recta tiene que reconocer que “ la sociedad no puede tener costumbres buenas si se quitan la 

Religión”, y que “la verdadera maestra de la virtud y la que conserva las buenas costumbres 

es la Iglesia de Cristo”. 

Aun recordamos con indignación lo que sucedía en esta pobre tierra no ha muchos años. La 

iglesia, combatida por todas partes y por cuantos medios estaban al alcance de los que se 

disfrazaban con el nombre de la libertad para cometer todo género de atentados contra la 

moralidad de las familias, deja de reinar en las capitales para ir a iluminar con sus 

resplandores las chozas de los humildes. Pero en vano todo prevalecerá contra la iglesia 

las puertas del infierno, dijo su divino fundador. Y cuando la iglesia gemía bajo el látigo de 

los perversos, se presentó en la arena el partido que ha sido defensor del Catolicismo, 

pronto a restablecer el reinado de la justicia, listo para derramar su sangre por el triunfo de 

la verdad, armado con el derecho que tiene todo ciudadano para hacer respetar la honra de 
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su hogar, pujante como que peleaba por la mejor de las causas. Triunfo el Partido 

Conservador y le devolvió a la Iglesia su triple potestad de orden, del magisterio y de 

jurisdicción. 

Y hoy, como ayer y como mañana, el Partido Conservador se ha levantado como un solo 

hombre para impedir el triunfo de las ideas heterodoxas, y de la impiedad y de la licencia. 

                                                FRANCISCO DE P. MONSALVE   

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 16 Julio 1900 

Título: Liberalismo Católico 

Autor: Mariano Ospina 

LIBERALISMO CATOLICO 

“Hablare con claridad, no callare, lo que yo temo no son esos miserables de la comuna de 

París, verdaderos demonios del infierno que andan paseando en la tierra; no, no es eso lo 

que temo, si no al liberalismo católico… 

Más de cuarenta veces lo he dicho y ahora os lo repito, la causa del amor que os profeso: la 

verdadera plaga de la Francia es el liberalismo católico, que quiere unir dos principios tan 

opuestos el uno con l otro como el fuego con el agua”. 

Pio IX contestado de una exposición que le fue presentada por una diputación francesa.    

Aunque las palabras que quedan copiadas hayan sido dirigidas especialmente ala Francia, 

cuadran perfectamente a nuestra situación actual; porque aquí como allá, es el liberalismo 

católico el que más daños causa al presente, y el que más temores infunde para el porvenir. 

Peste perniciosisima, como la llamó en otra ocasión el mismo pontífice Pio IX, esa funesta 

doctrina viene de tiempo atrás apoderándose lentamente de las diversas clases sociales, 

presentando obstáculos a la marcha de la iglesia, y entregándola con frecuencia en las 

manos de sus enemigos para que sacien en ella su rabia y su venganza. 

No consiste el liberalismo católico en difundir y propagar cierto cuerpo de doctrinas 

puramente políticas, económicas o administrativas, ni pretender que se ensayen tales o 

cuales sistemas, constituciones o teorías en puntos que se rocen exclusivamente con esas 

materias. En lo que consiste es amalgamar ciertos errores modernos con las verdades 

católicas, y negar su apoyo a la nueva causa cuando no se admiten como principios 
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evidentes e inconcusos sus absurdas teorías, que apenas pueden considerarse como delirios 

de una imaginación enfermiza y extraviada. 

Son los católicos liberales hombres del término medio, que quieren vivir entre la verdad y 

el error, entre la iniquidad y la injusticia, entre la luz y las tinieblas. Desean ser buenos en 

sí, pero a la vez han de conservar la amistad sincera y cordiales relaciones con malo. Andan 

siempre examinando las verdades católicas, no con el fin de perfeccionarse en la virtud, ni 

con la mira de admirar su belleza, reflejo de la divinidad misma, si no por el vano placer de 

averiguar hasta donde pueden separarse del centro de la unidad sin dejar de ser católicos, o 

hasta donde pueden aproximarse al campo racionalista sin que se les repute como obreros 

de la iniquidad. Se les oye decir con frecuencia: ¿será necesario forzosamente creer tal cosa 

para ser tal cosa? Porque a nosotros nos parece eso un gran despropósito, y no nos sentimos 

inclinados a admirarlo, salvo que la iglesia lo defina clara y expresamente, con todos los 

requisitos y formalidades necesarios para el efecto. 

Si a esos tibios creyentes se les habla de la infalibilidad del Santo Padre, y lo que debe 

creerse acerca de las proposiciones contenidas en el Syllabus, no se les vera afirmar o negar 

nada rotundamente. Ellos dicen: nosotros creemos todo lo que la iglesia nos mande creer 

para ser católicos, pero estamos en nuestro derecho para disputarle a la misma iglesia la 

oportunidad de sus definiciones o decisiones dogmáticas y para determinar la extensión y 

los alcances de que ellas sean susceptibles, cuando no aparezcan fijados con suficiente 

cantidad. 

Con esta conducta, razonable en apariencia pero pérfida en el fondo, pretenden contentar a 

griegos y troyanos, y no echan de ver que lo que es engañarse así mismo, y traer sobre la 

iglesia y sus defensores continuos peligros y terribles desgracias. 

Son ellos, en efecto, los que impiden que los constantes esfuerzos de los católicos celosos 

en pro de la buena causa, alcancen los resultados que deberían producir. 

Engañados con la vana y quimérica esperanza de cierto arreglos y transacciones imposibles 

entre la verdad y el error, tachan con sobrada ligereza e imprueban con hiriente acrimonia 

la conducta de los defensores de las buenas doctrinas, que revestidos de la fortaleza, arranca 

de la cara del hipócrita la máscara con que se cubren para engañar a las gentes y extraviar el 

buen sentido de los pueblos. 
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Pero cuando algún prelado celoso, siguiendo las huellas de los Apóstoles o imitando los 

nobles ejemplos de los más grandes santos, levanta su voz y clama esforzadamente, 

llamando las cosas por sus propios nombres, para advertir a los pueblos las maquinaciones 

y los engaños de los agentes del error, los católicos liberales arrugan el ceño, mueven la 

cabeza de derecha a izquierda en señal disgusto y de impaciencia, y no tardan en alzar la 

voz contra ese imprudente que con sus extemporáneas producciones está provocando un 

conflicto entre la iglesia y el Estado. 

Excusado es, en tales circunstancias, exigir de semejantes censores que examinen a fondo 

el asunto, para ver si prelado tiene razón en lo que dice. Cegados por su propio orgullo, que 

es peor que el consejero, condenan sin apelación ni recurso alguno ese celo pastoral y 

verdaderamente católico, y se sienten inclinados y se manifiestan dispuesto a coadyuvar a 

las medidas que el de Cesar, llámese Presidente o Dictador, Emperador o Cesar, quiera 

adoptar para reprimir eso que llaman excesos de la curia y maquinaciones de súbditos 

rebeldes que se escudan en la religión para medrar en la política. Es por eso por lo que en 

países netamente católicos se ven persecuciones contra el catolicismo. 

Un gobernante perverso que explote hábilmente la candidez o la malicia de los católicos 

liberales, puede estar seguro de encontrar siempre apoyo para perseguir a la iglesia en 

aquellos mismos que se llaman hijos suyos, y que debieran, como tales formar 

decididamente entre sus más adictos y leales defensores. 

En esa épocas de conflictos y de pruebas en que el hierro de la persecución entra hasta el 

corazón de la iglesia, bajo el amparo y protección de tan villanos hijos, estos desempeñan, 

tal vez sin quererlo, el odioso papel de traidores y apostatas, que aria un bien positivo en 

pasarse con banderas desplegadas y tambor batiente al campo de los enemigos francos y 

decididos que combaten claramente a la luz del sol contra la buena causa. Que un 

ambicioso vulgar, y enemigo de la iglesia por añadidura, levante el estandarte de la rebelión 

contra el orden de cosas establecido en el país, y sea suficientemente afortunado por 

obtener el triunfo y disponer de la cosa pública a su capricho, y se verá entonces claramente 

hasta donde alcanzan los perniciosos efectos de liberalismo católico.  

Su empeño principal será poner en armonía los principios y la tendencia de la rebelión 

anticatólica con los dogmas y máximas de Catolicismo: es decir, procurar que se juren 
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eterna paz, perfecta fraternidad y fidelidad inviolable el Príncipe de la luz y el Príncipe de 

las tinieblas. 

No importa que esa alianza sea manifiestamente absurda; ni que para llevarla a cabo se a 

necesaria degradar y envilecer sacerdocio, despojar de sus bienes a las iglesias y conventos, 

y destruir la jerarquía eclesiástica y las comunidades religiosas; en una palabra, conseguir el 

triunfo al error sobre la verdad, y la iniquidad sobre la justicia. Los católicos liberales, ya 

pertenezcan al partido vencedor o ya al vencido, se mostraran satisfechos de todo eso y 

aplaudirán las mediadas de persecución contra la iglesia, si esta no sigue, como no puede 

seguir en manera alguna, sus consejos. 

Tiempo es ya a que se piense en extirpar de nosotros esa pesteperniciosisima del 

liberalismo católico, que ha sido anatematizada más de cuarenta veces por el gran pontífice 

Pio IX, y que emana de todos los partidos políticos, porque entre todos ellos tienen 

representantes más o menos notables, más o menos numerosos. 

Que recuerden los que tales doctrinas siguen. Que nuestro señor ha declarado expresa y 

solamente que nadie puede servir a la vez a dos señores, y que el que no está con él contra 

El Esta. Si quieren ser de los nuestros que lo sean franca y decididamente, con sus 

consecuencias y sin restricciones o reservas de ninguna clase; en caso contrario, que se 

pasen de una vez a las filas enemigas. Así sabemos a qué atenernos, y estaremos si quiera 

libre de los tiros que se reciben por la espalda el día del combate, disparados por las 

pérfidas manos de los mismos que se titulan hipócritamente amigos y compañeros nuestros. 

Mariano Ospina Rodríguez 

(La sociedad de 7 de Febrero de 18176) 

Periódico: El Orden Público 

 

Fecha: 26 Julio 1900   

 

Título: Toma de Cúcuta 

 

TOMA DE CUCUTA  

República de Colombia – Telégrafos Nacionales – surata, 22 de julio de 1900 
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Sr. General Casa Bianca  

Transquibole lo siguiente: 

“Oficial-Pamplona, 20  

“General Manuel José Uribe – Surata  

“Tengo el gusto de comunicarle el telegrama de detalles que acabo de recibir: 

“Pórtico, 19 de julio de 1900  

“General R. Matamoros – Pamplona  

“Hasta hoy  a medio día acabose de recorrer extenso campo de combate. Desde calles de 

Cúcuta, potreros Garita camino hasta Ureña hanse hallado cerca de doscientos  cadáveres 

del enemigo, entre ellos el General Manuel Valero, cuyo enterró verifico ayer su familia, 

dos Coroneles, varios oficiales desfigurados y cuya graduación se ha reconocido por sus 

insignias.  Asegurase que uno de ellos es Daniel Ramírez, de Cúcuta.  Cerca de cien 

prisioneros, entre ellos los Generales Salvador Vargas, Vargas  Vila y Peñalosa el del 

Táchira, y Enrique Valencia; Coroneles Leopoldo Castellanos, Alfredo Sorzano,  Carlos 

Estrada y Juan de Jesús  Salas; varios oficiales, entre ellos Daniel Hernández, herido en una 

mano, Ramón Arenas  y el hermano, muchos desconocidos de la fuerza de Ruiz  y el resto 

todos soldados  y clases. Además del cañón principal, se les tomaron muchas armas de 

precisión, quince cargas de pertrecho, un pabellón magnifico y deposito considerable  de la 

harina  y de sal.   Aseguran unánimemente personas notables de Cúcuta que durante el sitio 

murieron del enemigo más de cuatrocientos hombres  por las balas y las enfermedades, y 

que fue espantoso el terror producido entre ellos por los certeros tiros de la artillería,  cuyos 

estratos nosotros hemos palpado en la torre y otros edificios. El primer cañonazo mato 

catorce hombres, y el segundo ocho. Aflictivo en extremo es el aspecto que hoy presenta la 

cuidad, ayer prospera y floreciente y hoy de nuevo con vertida en escombros: puertas y 

ventanas lujosísimas destrozadas para trincheras; cadáveres de hombres y  de animales  

juntos y despedazados; riquísimos muebles, fragmentos de ropa de soldado ensangrentados, 

sobre lujosas  consolas; las calles todas obstruidas por enormes vigas y erizadas con  

cuerdas de alambre, sacos de café y barricadas de ladrillo  de los embaldosados, 

convertidos en fosas  trozos de periódicos  y libros magníficos rodando por el suelo; la 

estatua de Santander  ostentando un simbólico balazo en la frente , y en fin, un cumulo de 

ruinas levantados por la mano negra de la revolución, como testimonio elocuente de un 
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programa de exterminio y de libertinaje. Familias amigas y enemigas han celebrado 

ocupación de Cúcuta por nuestras fuerzas, con lo que han terminado su duro cautiverio.  

Nuestras bajas alcanzan a ciento cuarenta hombres muertos en combate y por 

enfermedades.   Pronto daremos lista de todos. Muertos notables: Coroneles Oramas y 

Cárdenas, Capitán Días, del Páez; varios otros oficiales. General Pinzón y ayudantes dicen  

que nada es comparable al arrojo y denuedo con que combatieron todas nuestras fuerzas, 

especial mente los  Batallones Vencedor, Gramalote, Pamplona, Paz Plonita, Toledo, Junín, 

Casabianca, Arboledas  y  Páez de nuestra división.     

Afectísimo, 

Miguel J. Canal 

Matamoros 

Según las últimas noticias recibidas, el enemigo ha marchado al Playón. La división del 

General Estrada avanza hoy de Arboledas a Bagueche. 

Amigo, Manuel José Uribe. 
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El presbítero Dr. Federico C. Aguilar calculaba en 1884 que las guerras civiles le costaban 

ya en el país no menos de $80.000,000. No se ha hecho todavía el cálculo de lo que 

costaron las posteriores guerras de 1885 y 1895, pero creemos que no hay exageración en 

agregar $20.000,000 más al guarismo anterior. El pasivo de la presente guerra no bajará de 

$50.000,000. Con $150.000,000 aplicados a la construcción de ferrocarriles, desarrollo de 

industrias y embellecimiento de ciudades, podríamos ser hoy la primera República de la 

América Latina. Somos mucho menos, en verdad, gracias a los ambiciosos que todo lo 

sacrificaron en aras de su propio engrandecimiento. Sin estas matanzas periódicas, que nos 

hacen el ludibrio de los ojos extranjeros, Colombia se habría bastado para construir por sí 

sola el canal de Panamá. 

Esta guerra es la más brutal de cuantas hemos tenido, porque se está haciendo la más 

encarnizada de todas, y será la que mayores y más difíciles complicaciones nos traiga. Por 

el lado fiscal solamente, estamos presenciando, por primera vez en los anales de la 

República, el caso de una falsificación en grande escala de la moneda legal, como recurso 

revolucionario. No otro calificativo merece los billetes de curso forzoso que está poniendo 

en circulación el Ejército del General Uribe Uribe. Que proporciones alcanzará esta 

falsificación, y a que complicaciones, especialmente de carácter internacional, puede ella 

dar lugar, es cosa que deducirán nuestros lectores en vista del Decreto del Supremo 

Director de la Guerra, que hoy reproducimos. 

En víspera de la guerra, cuando la prensa radical procuraba sacar partido de la mala 

situación económica y fiscal a que había llegado el país, los enemigos del Gobierno 

hallaban en el papel moneda la causa de todas nuestras desdichas; para ellos, el anhelo de 

las gentes no contaminadas con la Regeneración era ponerles definitivo término a las 

emisiones, para iniciar cuanto antes la conversión. Claro es que hablaban y escribían de 

buena fe, puesto que la guerra, y muy especialmente los Decretos del Supremo Director, 

sobre emisiones, son el medio más eficaz y rápido de volver a los bellos días de la 

circulación metálica. 

En esto, como en otras muchas cosas, el partido radical no abandona su viejo sistema de las 

dos morales, una para sí y otra para el adversario. Lo que en este aparece abominable, en 

aquel este justo y legítimo. 
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Otro Decreto de la rebelión, que también publicamos hoy, sobre policía de los telégrafos, 

confirma a maravilla el susodicho sistema. Para los radicales, que viven tranquilos en los 

territorios dominados por el Gobierno, se ha hecho asunto de pasatiempo interceptar las 

comunicaciones transmitidas por los alambres, cuando no los destrozan, en términos que 

aquí en Bogotá las noticias de la guerra, antes que al Ministerio, llegan a poder de los 

enemigos. El uso de relevos para atrapar comunicaciones se ha hecho tan inocente, que al 

fin ha venido a ser oficio de mujeres. El Gobierno, por no decir el “tirano”, apenas piensan 

en ello. Pero otra cosa sucede en los territorios dominados por la rebelión, si hemos de 

juzgar por el Decreto en referencia. El hecho esta erigido en delito de la mayor gravedad, 

castigado nada menos que con todo el rigor de la ley marcial, o sea con la pena de la 

muerte. Dictara el Gobierno un decreto por el estilo, y oiríamos a los revolucionarios y sus 

afines execrando del “tirano.” 

Cabe ahora pensar en lo que serán para los Jefes de la rebelión otros hechos más graves, 

que el Gobierno apenas procura prevenir, pero que hasta ahora no ha castigado con penas 

vejatorias. Antojásemos que en el campamento del General Uribe no es permitido divulgar 

noticias falsas contra la rebelión, ni editar papeles clandestinos que injurien y calumnien a 

los amigos de esta, ni menos incitar a la traición, o aplaudirla una vez consumada. Si el 

daño de los telégrafos, el empleo de relevos para descubrir las comunicaciones y la 

aprehensión de los postas se castigan allá con el fusilamiento, aquellos otros hechos deben 

acarrear el descuartizamiento o la hoguera. De otro modo no habría consecuencia. 

Volviendo a las emisiones de la rebelión, diremos, para terminar que al tenor de un Decreto 

del General Uribe Uribe, fechado en Pamplona, que reprodujimos hace poco, los 

comerciantes que rehúsen recibir los billetes quedan sujetos a la pena de saqueo. El aludido 

Decreto no pronuncia la palabra, sino que se vale de un eufemismo, diciendo que en tal 

caso las puertas de los almacenes y tiendas serán rotas. Lo que haya de hacerse en seguida, 

queda a las buenas entendederas de los soldados. Si los almacenes son de extranjeros, como 

es lo general en Cúcuta, tanto mejor para los Cerrutis. 

A todo esto hay que agregar que la rebelión se ha apoderado en Cúcuta y sus comarcas de 

todos los ganados, de todos los frutos de exportación y de las haciendas más productivas. 

Todo lo que se pueda venderse en la vecina República o en el Exterior, pertenece de hecho 

a la rebelión. La presente desgracia colombiana ha sido una bendición de Dios para 
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Venezuela. ¡Qué año para los exportadores de Maracaibo y para los hacendados de la 

frontera! Con razón que de allá nos vengan los combustibles para la hoguera. 

Y mientras allá, en el territorio dominado por la rebelión, se hace caída y mesa limpia con 

los bienes de todos, sin excepción, acá, en el resto de la República, los enemigos no son 

hostilizados por el Gobierno en sus intereses, lo que le hace alto honor, aunque ellos no se 

lo agradezcan. 

Van en seguida los Decretos de los revolucionarios de que hemos hecho mención:  

~~~~~~~~~~~ 

DECRETO NUMERO 14 

Por el cual se nombra un Adjunto a la Junta de Emisión 

de billetes creada por el Decreto número 6, de fecha  

6 de enero de 1900 

El Director general de la guerra, 

En uso de las facultades de que es investido y 

CONSIDERANDO 

Que es de urgente necesidad para proseguir las operaciones de la guerra que la emisión 

decretada entre en la caja de la Tesorería del Ejército sin pérdida de tiempo, 

DECRETA 

Art. 1. ° Créase el cargo de Adjunto a la Junta de Emisión, con el objeto de activar los 

trabajos en la oficina respectiva, para que a la mayor brevedad estén firmados los billetes. 

Art. 2. ° Nómbrese Adjunto a la Junta de Emisión al Sr. M. Cortissoz. 

Publíquese y ejecútese. 

Dado en Bucaramanga, a 14 de Enero de 1900. 

G. VARGAS S. 

El General primer Ayudante general,  

Francisco Liévano M. 

DECRETO NUMERO 12 

Sobre conservación de líneas telegráficas 

El Jefe Civil y Militar de la Provincia de Soto 

DECRETA 
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Art. 1°. Los individuos que fueren sorprendidos destruyendo las líneas telegráficas o 

telefónicas o a quienes se les compruebe o pruebe que han ejecutado este hecho que esta 

erigido en delito, serán tratados con todo el rigor de la Ley Marcial. 

Art. 2. ° Las poblaciones en cuyos alrededores aparecieren destruidas o dañada las líneas 

telegráficas o telefónicas, serán responsables de los gastos de reposición de ellas, sin 

perjuicio de las medidas represivas a que hubiere lugar. Igual pena sufrían los habitantes de 

las casas inmediatas al punto donde tuviere lugar el daño. 

Dado en Bucaramanga, a 30 de diciembre de 1899 

 Julio A.Vengoechea 

Domnio castro 

El Secretario, 

DECRETO NUMERO 4 

Sobre servicio telegráfico  

El Director general de Telégrafo  

En uso de las facultades de que está investido, 

DECRETA 

Art. 1. ° Dentro del término de quince días contados desde la publicación del presente 

Decreto, los materiales telegráficos de toda especie que se encuentren en la capital del 

Estado, serán entregados en las oficinas de la Dirección general de Telégrafos, y los que se 

encuentren en otros puntos del territorio serán entregados a la primera autoridad política del 

lugar más inmediato al en que se hallen dichos materiales. 

Atr. 2. ° Los individuos que de cualquier modo oculten o retengan aparatos u otros 

materiales telégrafos, serán tratados por las autoridades respectivas como enemigos del 

Gobierno reciente constituido. 

Art. 3. ° Los que intercepten las comunicaciones telegráficas tomándolas clandestinamente 

por medio de aparatos receptores, además del castigo que se les impondrá por violación de 

correspondencia oficial y privada, serán tratados como traidores. Igual tratamiento se dará a 

los que destruyan las líneas telegráficas o impidan las comunicaciones. 

Art. 4. ° Los habitantes de los lugares por donde pasen las líneas telegráficas, están en el 

deber de coadyuvar a la conservación de las mismas y al restablecimiento de las que estén 

dañadas, especialmente los dueños de los predios que atraviesan dichas líneas. Los que no 
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cumplan con ese deber, sufrirán una multa de cincuenta a trescientos pesos, según el 

perjuicio que causen por su desobediencia. 

Art. 5. ° Es prohibida la entrada al recinto donde funcionan los aparatos de las oficinas 

telegráficas, a personas que no pertenezcan al ramo de telégrafos, excepción hecha de los 

individuos investidos de altos cargos militares: del Jefe Civil y Militar del Estado y sus 

Secretarios; de los auditores de guerra; y sus Secretarios, y de los Jefes Civiles y Militares 

del Distrito. Las personas o funcionarios de otro orden, que por razón de servicio público 

necesiten penetrar al recinto indicado, deberán solicitar licencia del Jefe Civil y Militar 

Respectivo. Es deber los telegrafistas hacer cumplir este articulo; los que así no lo hicieren, 

serán removidos de sus empleos, y lo mismo se hará con los telegrafistas que no guarden la 

más absoluta reserva sobre el contenido de los telegramas. 

Dado en Bucaramanga, a 10 de enero de 1900. 

 EMAEL E. CASTRO 

Secretaria de Gobierno del Estado- Bucaramanga,  

Enero 11 de 1900 

Aprobado-Publíquese 

CARLOS J. DELGADO 

(Toma de Lo Anales de la Revolución, de 18 de Enero de 1900) 

Periódico: El Orden Público  

 

Fecha: 2 Abril de 1900 

 

Título: Magdalena 

 

MAGDALENA 

 

República de Colombia- Telégrafos Nacionales- Pamplona, 29-Málaga. 31 de marzo de 

1900. 

Sr, Ministro de la Guerra 

Transcríbale siguiente telegrama: 

“Urgente – Oficial- Ocaña, 28 de Marzo de 1900 

“General Casablanca-Pamplona 
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“Con suma complacencia transcríbale el siguiente telegrama que acabo de recibir:  

Gamarra, 28 de Marzo de 1900 

General Hoyos –Ocaña  

Grato es participarle importante noticia de haber atacado cañonera La Popa la plaza de 

Riohacha, consiguiendo hacer desalojar a los enemigos después de tres horas de combate, y 

tomándoles al mismo tiempo un buque que tenían en la Bahía. 

Afectísimo, A DE CASTRO 

“Esta es una noticia plausible, y por aquí la hemos festejado como merece. 

“Amigo afectísimo, IGNACIO HOYOS” 

Afectísimo, MANUEL CASABLANCA 

Periódico: El Orden Público  

 

Fecha: 2 Abril 1900 

 

Título: Santander 

 

SANTANDER 

____ 

Soatá, 29 de marzo de 1900 

Ministro Guerra 

Tengo el honor de transcribirle siguiente comunicación que recibí del Comandante en Jefe 

del Ejército de Antioquia:. 

“Tipacoque, 28 de Marzo” 

“General Montoya-soata 

“A la 10 de la mañana, con el Batallón Caro, el General Vélez y algunos de mis Ayudantes, 

ocupé el puente de Capitanejo que habían abandonado anoche los revolucionarios después 

del combate librado ayer con las tres Compañía del Batallón Salamina. Como tuve 

conocimiento de que los revolucionarios ocupaban el punto denominado Juntas, sobre el 

Chicamocha, en vía para Boavita, ordené que el Batallones La Popa marchase de 

Tipacoque sobre ese punto con el General Estrada, y que los Batallones Carabobo Y 

Manizales pasasen el Chicamocha por la isla del Carmen, con el fin de cortar a los 

revolucionarios, si aún estaban en las Juntas; pero una vez pasado el río, tuvimos noticia de 
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que habían subido por Guacamayas a La Capilla o El Cocuy. Por esto dispuse que esos dos 

Batallones fuesen a ocupar el pueblo de Capitanejo, y de consuno con el Batallón Caro, 

procedieran a sacar tablas del río y conseguir madera de toda clase para dejar arreglado el 

pasaje mañana. Ordené que regresara maña La Popa a este lugar y luego siguiera á Soata. 

El enemigo en el combate de ayer tuvo bajas de mucha consideración, de 20 a 25 muertos y 

otros tantos heridos. Entre los primeros el Coronel Pinzón y otro cuyo nombre no su supe 

porque se le encontró desnudo, pero su aspecto era de gente decente, y cinco oficiales que 

se encontraron heridos en el pueblo. Además llevan de ocho a doce heridos de 

consideración, a juzgar porque los llevaban en guando. El combate duró cinco horas. La 

resistencia en el puente hecha por los saldados y cuatro Oficiales del Salamina, quienes se 

portaron con valor extraordinario, fue vigorosa. Los heridos nuestros que quedaron, tanto 

en la entrada como en la salida del puente, fueron vueltos pedazos á machete por los 

revolucionarios, acto salvaje y bárbaro propio de hombres sin conciencia, Dios, ni ley. Los 

revolucionarios agotaron totalmente sus cápsulas. 

“Como la guerrilla de San Miguel se volvió a ese pueblo, he ordenaron al General 

Avendaño que lo persigan mañana con los Batallones de Manizales y Carabobo, a fin de 

alejarlos a las montañas y poder sacar recurso de San Miguel, Chiscas, Macaravita y la 

Capilla, pueblos en que tiene acumulado cuanto se han robado en la Provincia de Gutiérrez. 

“Olvidaba deciros que la mayor parte de los muertos los tiró el enemigo al río, y como este 

lleva tan pocas aguas, se han podido sacar y darles sepultura. 

“Vuestro atento servidor y amigo, 

R. Lesmes” 

Servidor,  

M. Montoya. 
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PRO PATRIA 

Pronto, muy pronto, podremos decir: 

“¡La guerra ha concluido¡ 

“Al fin, después de grandes. Heroicos e incontables sacrificios de todo género, ha 

despuntado en el horizonte de la Patria la aurora de la Paz. 

“Ha cesado el ruido pavoroso de los combates y empiezan a oírse por todas partes las 

alegres dianas de triunfo. 

“Pero no creáis que es por el triunfo material de unas fuerzas sobre otras; no. Es porque la 

derrota definitiva de los insurrectos implica más que la victoria de una causa justa, santa, 

visiblemente protegida por la Divina Providencia, el triunfo de la Paz, la diosa de los 

hombres de bien, de los hombres de buena voluntad. 

¡Gloria in excelsis¡ 

El Gobierno, o sea la legitimidad, ha obtenido el premio de sus esfuerzos, pero a que 

costa¡… ¡ La ruina, la miseria general, ciernen sus alas sobre el país; miles de ciudadanos 

han quedado tendidos en los campos de combate y otras tantas familias se ven sumidas en 

el más completo desamparo¡ Y todo  por obra de aquellos que no aspiran sino a satisfacer 

sus deseos de mando, sus instintos de venganzas contra un orden de cosas que será todo lo 

malo que se quiera, pero que ha logrado dar al país largos períodos de calma, de paz, de 

tranquilidad¡ 

“Una vez más debemos reconocer esta gran verdad: Más vale un mal gobierno que una 

buena guerra, a fin de cerrar la puerta en absoluto para lo sucesivo, a todo conato de 

revuelta” 

“¡Vidas preciosas sacrificadas en aras de ideales generalmente falsos o errados; intereses de 

toda clase destruidos por completo; descrédito ante las demás naciones; desmoralización e 

indisciplina en muchos que antes eran buenos; odios personales, cuando no ambiciones 

desenfrenadas; y, por cima de todo, un abismo más infranqueable que nunca entre los dos 

partidos  en que se dividen los colombianos¡ 

Este es el cuadro en que se condensan los resultados inmediatos de la guerra, sin contar otro 

sinnúmero de males producidos por la misma. 

“Y, después de todo, ¿Qué bien se ha obtenido? 
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“No estábamos en paz con mil problemas por resolver, es cierto, pero avanzando aunque a 

paso muy lento, por el camino del progreso” 

“¿Quién – contéstese honradamente, con la mano sobre el corazón,- estuvo antes de la 

guerra impedido para trabajar o para hacer lo que a bien tuvo? 

“Nadie, nadie absolutamente. 

“Todos los derechos eran respetados; a todo el mundo se hacía justicia; las garantías que a 

los ciudadanos otorga la ley les eran reconocidas y dadas a todos. 

“No obstante, nada se respetó; nada de eso se tuvo en cuenta por los insurrectos. El 

hermoso pabellón de la Paz fue arriado, y en su reemplazo se enarboló el de la guerra 

civil… 

“¡No recordemos¡ 

“Es mejor no recontar los sufrimientos de la Patria y ahorramos la vergüenza de confesar 

nuestras faltas. 

“Que el Partido Liberal vea en esta conducta, cuando aún suena uno que otro disparo en los 

ámbitos del país, el íntimo deseo que abrigan los defensores de la libertad en la justicia 

porque cesen ya, para siempre, las contiendas entre hermanos. 

“Tengamos la franqueza de reconocer nuestros errores y procuremos corregir nuestros 

defectos por los medios pacíficos que aconseja la civilización.” 

¡Cuántos daríamos porque no hubiera motivo para los conceptos que proceden¡ 

¡Cuánto mal se habría evitado el país sin la actual guerra¡ 

¡ Y cuanto, relativamente habríamos adelantado en estos cinco meses que lleva la Patria de 

verse envuelta en la desolación y la ruina, si hubiéramos sido más cuerdos y más justos¡ 

Sin embargo, debemos someternos al excelso querer de aquel que dijo; “La hoja del árbol 

no se mueve sin la voluntad de Dios” 

El mediante, la guerra terminará pronto, muy pronto. 

Para entonces no pedimos reacción y mucho menos venganza. 

Que el perdón de los buenos, que la lenidad del Gobierno cobijen a todos los que no se 

hayan manchado con delitos comunes. 

Y que así como el hortelano hábil no arranca la planta útil ya crecida, sino que la poda con 

cautela, abona la tierra en que está sembrada y procura por todos los medios que la ciencia 

aconseja hacerla fructificar en la forma más conveniente, los deseosos de reformas en el 
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Gobierno o en las instituciones, faciliten aquellas por las vías legales, únicas que pueden y 

deben ser aceptables; y entonces se verá lucir entre los colombianos  todos, de la verdadera 

libertad, y florecer y dar frutos opimos  el árbol de la paz y de la bienandanza general. 

Pero ante todo convengamos todos en rechazar la guerra civil, cualquiera que sea su origen, 

prefiriendo a esta más bien un gobierno fuerte, tan fuerte como se quiera- pero que someta 

a los indisciplinados y nos garantice la paz y la seguridad de manera permanente. 

HECTOR PITT 

Marzo: 1900. 

Periódico: El Orden Público  

Fecha: 6 Abril 1900 

Título: Contraste 

CONTRASTE 

 

¡Viva el Gobierno! ¡Viva la Revolución! Entre estas dos cimas, el abismo: de modo que los 

de allá no pueden pasar acá, ni los de acá pueden llegar allá. ¡Esto es claro evidente a los 

ojos de la razón del hombre! Veámoslo. 

La expresión viva en el sentido de vítor, significa imperar, gobernar, perdurar. 

¡Viva la Revolución! Impere, gobierne, perdure sobre todas las cosas. ¿Quién? ¡La 

Revolución! Es decir, el delito en todas sus manifestaciones, porque Revolución en su 

aceptación genuina significa trastorno del orden, piratería, asesinato, saqueo, impudicia, 

ruina, desolación, etc. De modo que, cuando se vitorea la Revolución diciendo: ¡viva la 

Revolución! Es tanto como decir: vivan y perduren por siempre entre nosotros la iniquidad 

y el delito, sentados perpetuamente sobre una eterna noche… ¡Noche de Nínive!  

No haya luz, no haya tranquilidad ni paz en las familias, ni respeto por la propiedad, ni 

orden en las ciudades, ni armonía entre los hombres: ¡impere, perdure la Revolución! Esto 

es todo para el liberalismo de hoy; se alimenta de la Revolución es su elemento material de 

vida, vive por lo mismo en ella, y en su locura quiere arrastrar por esa horrible pendiente a 

todo el género humano.  
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Los franceses del 93 no llegaron a tanto, con ser como son, los maestros del liberalismo 

moderno! Ellos deificaron la razón humana colocando en los altares a una prostituta y 

ejecutaron otros inauditos atentados contra la religión, contra la sociedad, contra el hogar, 

pero arrastrados de la locura producida por los triunfos alcanzados contra las armas 

imperiales, en el frenesí de las pasiones desencadenadas. Esos y muchos otros actos de 

salvajez ejecutados por el pueblo francés, eran hijos de la Revolución, pero no era la 

Revolución convertida en puro y crónico ideal fanatismo político, como acontece hoy. 

¡Viva la Revolución! ¡Impere, perdure para siempre entre los hombres el desorden en todas 

las cosas: en el hogar, en la sociedad, en el Municipio, en la Nación, en público, en privado, 

en dondequiera! Tenga su dominio el mal en todas sus manifestaciones y por todas sus 

faces, y sea por los siglos exterminado el bien y raído de sobre el haz de la tierra! Eso es lo 

que se quiere significar con ese grito satánico, que las insanas pasiones de los hombres, tal 

vez sin darse cuenta de ello, le han arrancado al mismo infierno. Es, porque el liberalismo 

de hoy ha perdido toda noción de gobierno, en una palabra, ha perdido la noción del bien, y 

solo es agitado ese cerebro calenturiento y extraviado por la idea del mal. 

 

Así, los afiliados bajo los estándares de la Revolución no pueden salvar las lindes que hay 

entre esta y el Gobierno. 

¡Viva el Gobierno! ¡Vivan las Instituciones!  

Gobernar, en el sentido correcto y lato de la palabra, significa: 1. ° Reprimir, esto es: 

mantener el orden de la sociedad humana, castigando a los malhechores y amparando a los 

hombres honrados; 2. ° Contener el desborde de las malas pasiones y encauzar a la 

sociedad por los senderos de la prosperidad y del bienestar común; 3. ° Ser el guardián de 

las sanas costumbres, son severas leyes de policía que armonizando con la ley moral, 

mantengan siempre a raya pretensiones de la perversidad y Finalmente, 4.° Cuidar, velar y 

trabajar sin tregua por el adelanto progresivo, moral, intelectual y material de la Nación.  

Por eso el grito de ¡Viva el Gobierno! ¡Vivan las Instituciones!, no significa sino perduren, 

perpetuamente entre nosotros el orden, el bienestar, el trabajo, la civilización; imperen la 
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justicia y la ley; sean perseguidos y castigados el asesinato, el robo, la injusticia y la 

maldad. 

No se significa con ellos, que denominen o rijan los destinos del pueblo determinados 

personajes porque los hombres son meros accidentes políticos que pasan, cuya memoria 

será bendecida o execrada por sus buenos o malos actos. Pero lo que tiene y debe tener 

siempre carácter variable, a lo menos en lo sustancial, es el Gobierno o lo que es lo mismo, 

las Instituciones que el país se ha dado, las leyes que regulan su movimiento social, que 

robustecen y vigorizan esas mismas Instituciones y que en esencia son lo que se llama el 

Gobierno. 

Por eso cuando la Revolución, dejando las espesas tinieblas en que habitualmente mora, se 

presenta, arma al brazo contra el Ejército de la Republica, la oposición recta, la oposición 

honrada, que en la paz ha combatido lo que ha creído ser malos procedimientos y manejos 

de los encargados del Gobierno, a fin de que se establezca en el país una administración 

que satisfaga en un todo a las exigencias de los tiempos y a las nobles aspiraciones del 

patriotismo. Esa oposición, decimos, se arma también como un solo hombre y abre 

campaña contra la Revolución, sacrifica el bienestar de sus familias y expone la honra de su 

casa y consume en aras de la Patria su riqueza o sus pequeñas economías, su porvenir, sus 

ilusiones, sus esperanzas: todo, absolutamente todo, porque para los hombres honrados de 

un país no hay mayor mal que la Revolución, ni mayor bien que las Instituciones sabias, en 

lo cual va envuelto todo lo relativo al ideal religioso, político y social. 

Por eso, todo hombre de bien, de elevado corazón y noble espíritu, de orden, de economía y 

de trabajo milita bajo las banderas que simbolizan el Gobierno. Por eso, hay un abismo 

entre la Revolución y el Gobierno, llámese monárquico o republicano, absoluto o 

representativo, teocrático o popular.  

Triunfante la Revolución, ninguno, absolutamente ninguno de sus caudillos es capaz de 

contener las masas desbordadas, ni de calmar las ambiciones siempre exageradas del 

populacho enfurecido. Triunfante el Gobierno, cada ciudadano vuelve a su labor y todas sus 



 

 
 

289 

cosas siguen su curso natural, como las aguas de los ríos y los torrentes después que ha 

pasado la tormenta. 

¡Viva la Revolución! Es expresión impía llena de maldad. ¡ ¡Viva el Gobierno, vivían las 

Instituciones! Grito de paz, de amor y de orden. Aquí, como en Inglaterra, como en el 

Japón, como en la China. 

 Pamplona, Febrero de 1900 

República de Colombia – Telégrafos Nacionales – Comandancia en Jefe del Ejército en 

Antioquia en operaciones sobre el Norte de Boyacá – Soata, 4 de Abril de 1900.  

 Dr. Losada, Subsecretario de Guerra. 

Hoy he recibido su importante telegrama fechado ayer, en el cual me hace trascripción de 

una publicación del Sr. José Bonnet en que este rectifica telegrama que de Sogamoso dirigí 

al Sr. Ministro de Guerra, relatándome las dos conferencias que había tenido con el 

expresado Sr. Bonnet que acababa de llegar de Orocue y las relacionadas con los planes y 

conducta de Avelino Rosas en Casanare. 

Lo que dije, en ese telegrama fue todo lo que me refirió el Sr. Bonnet, lo cual no tenía yo 

porque ocultarlo al Gobierno, ni debía hacerlo. Porque en asunto de tanta importancia no 

podía haber reserva alguna para con el Ministerio de Guerra. Si el Sr. Bonnet, piensa ahora 

que fue acto de indiscreción de su parte, la culpa no es mía. 

Ruego se sirva hacer publicar este telegrama en El Orden. 

 Amigo afectísimo, R. LESMES 

Comandancia general-. Brigada de Occidente- Choconta, Marzo 28 de 1990 

Sr Ministro de Guerra – Bogotá 
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Comisionado por S.S para perseguir y atacar las guerrillas de Acevedo que se dirían al 

Oriente de Boyacá, situado como estaba en la Salina de Tausa. Custodiando algunos 

intereses del Gobierno, dispuse el movimiento sobre el enemigo con el Batallón Briceño 

numero 1° ,con los Escuadrones Holguín y el adjunto a la Jefatura Militar de Zipaquirá 

comandados por el Coronel Pedro Antonio Sánchez y Sargento Mayor Roberto Lee S. 

respectivamente, que habían llegado allí aquel mismo día. Al alto, se efectuó la marcha el 

sábado siguiente a las 4 a. m. por la vía de las Barrancas a la reacción a la hacienda de 

Ovejeras, endecha, me asegura estaba el enemigo; dispuesta llegada a la Laguna de Sueca 

que los ladrones se dirigieran hacia la derecha, él y el batallón a la izquierda, a fin de que 

una vez hallen el enemigo, fuera atacado por ambos flancos. Informado luego de que había 

avanzado la noche anterior en dirección a Hatajo, ordene que la marcha fuera pronta, 

emotiva hacia aquel lugar. Allí, los amigos Gobierno me informaron a las 6 p. m de mi 

llegada, que las mencionadas guerras que habían pasado por el Molino de San Ignacio al 

Norte del poblado, en dirección a la paz de Soatama que conduce a Tibirita.  

La claridad de la noche impidió continuar la marcha, pero a las 4 a. m del siguiente día se 

movieron las fuerzas a mis órdenes, así las Compañías 1. , 4 y 5° del Batallón por el lado 

del Norte a órdenes de Teniente Coronel Julio Gutiérrez y Sargentos Mayores Andrés 

María Fajardo y Justiniano Varela, 2. Y 3. ° con los Escuadrones ya mencionados. Por el 

Sur, con el suscrito Jefe, mi principal Ayudante general Coronel Julio Galvis, y el Coronel 

Pedro Antonio Sánchez y Sargento Roberto Lee S.. Advirtiendo que él patronal del 

Escuadrón Holguín marchaba por la circunstancia de haberse inutilizado las bestias, este 

movimiento se ejecutó con la mira de atacar el enemigo para ser denominado Soatama, por 

los flancos izquierdo y derecho. A la llegada a este sitio se halló, y con las noticias que 

pude adquirir en el rumbo que había tomado, y confiado en las tres Compañías llegarían 

brevemente solvi continuar a las indicaciones del volador de Tibirita; allí fue informado 

que el enemigo había permanecido algunas horas en las casas de propiedades de Darío 

Jiménez y luego había retrocedido a mando la vía del Alcaparro en dirección a Machetá, 

ocupando la cordillera de las Ájelas, punto ventajosísimo como posición militar, y por 

temor de ser atacado, disponía de antemano que la fuerza de los Barahona quedara a 

retaguardia, con el fin de inspeccionar ocultamente y atacar oportunidad. 
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Así informado, pero ignorando el punto que realmente ocupaba el enemigo, tomando vía de 

Guina y a poca distancia de este lugar, observe que una partida de individuos armados 

procuraron tomar alguna altura, reconociendo que era el enemigo ordene que pidieran los 

fuegos sobre ello en la creencia que allí, se encontraba el grueso de las Guerrillas. Debido a 

la actividad y arrojo de los compañeros Galvis, Sánchez y Lee Fue al lado aquel grupo, 

siendo las 2 p. m y eso se debe a la sección de algunos individuos, fui sorprendido por el 

fuego nutrido que sobre mis fuerzas hacia el enemigo desde la citada conflicto de las 

Águilas y sin demora las hice alargar en línea de batalla, en un trayecto de cuadras y en 

lugares apenas favorables en hondonada del terreno, disponiendo el Coronel Sánchez y el 

Sargento Mayor Lee S. con el personal de sus respectivos cuerpos, defendieran los flancos 

los flacos derecho e izquierdo respectivamente en y el centro el Coronel Ganavis con las 

dos Compañías 2. y 3. °, deseándome recorrer durante el combate todo el trayecto que 

ocupaban mis fuerzas. 

Las Compañías 1., 4. y 5. ° del Batallón no llegaron oportunamente, debido a que el 

individuo que las guiaba les hizo abarcar una extensión de terreno doble al que ya había 

atravesado. Esta circunstancia, agria a las posiciones poco ventajosas que rostan y el temor 

de ser flanqueado por el lado derecho pero que con cuidado y el valor sostiene el Coronel 

Sánchez, hicieron que redondeara mis esfuerzos y la Providencia el valor de mis soldados y 

la ayuda muy eficaz de mis compañeros llevaron al campamento largo el pánico y el terror 

que le produjo completa derrota a las 6 p. m del mismo día; quedando prisioneros en esta 

misma fecha, que sean conocidos el Capitán Cornelio Wiesner, herido gravemente; 

Subtenientes Carlos E. Agudelo e Isidro Zamudio, Abanderado, y doce individuos de tropa, 

caballerías, algunas armas, municiones, toldos, monturas y víveres. Al día siguiente, 26, 

ordene al Capitán Tristán Villamil que con parte de su Compañía recorriera el campo, y 

hallo doce individuos de tropa y las señales de haber sido inhumados algunos cadáveres 

que, según informes de algunos vecinos inmediatos al punto del combate, fueron también 

de tropa. 

Posteriormente, han sido capturados el Jefe José Francisco Acevedo, el Coronel Eladio 

González, Medico Dr. Zenón Solano, Sargento Mayor Solón del Rio, Capitanes Silverio 

Montañés, Ricardo Zúñiga y Antonio Valbuena, Teniente Marco A. Gómez, Subtenientes 
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Leopoldo C. Silva, Pedro Gómez, Luis Carlos Páez, Virgilio Eurípides Galindo y Luis 

María Quiroga; Sargentos1° Ramón Sanguino, Benjamín Suarez, Salomón Rodríguez, 

Eutimio Suarez y Vidal Franco; Cabos 1°Juan de Dios Delgado y Marcos Sánchez; 

Soldados Ricardo Suarez, Julio Lee, Martin Gómez, Francisco Salamanca, Roberto 

Huertas, Jesús Rozo , Eufrasio Avendaño, Juan Pulido, Inocencio Rojas, Mateo Gómez, 

Bernabé Higuera, Félix A. Galindo, Facundo Pachón, Primitivo Lamprea, Dámaso 

Rodríguez, Aquilino Castillo Eduardo Williamsom, Clemente Pedraza, Isidro Montaña, 

Aparicio Bello y Celso Torres. 

Hago especial mención a S. S., que de nuestra parte no hubo perdida ninguna y antes, si se 

veían diariamente llegar al campamento voluntario a engrosar las filas. Soy, con todo 

respeto de S. S. atento, seguro servidor y compatriota. 

 JESUS VARGAS FAJARDO 

Rastros de la revolución en La Palma 

 Bogotá, Marzo 31 de 1900 

Sr. Director de El Orden Público. 

Para que el Gobierno y el público se impongan de los escandalosos atropellos ejecutados en 

La Palma por Benito Ulloa, Ernesto Escobar. Rafael Anzola, Mariano de la Torre, Luis 

Villareal y demás compañeros. Suplicamos a usted, se sirva dar cabida en el importante 

diario que usted dirige a la carta que le incluimos, que es fiel relato de los hechos allí 

cumplidos, como lo corroboran distinguidas personas de aquel lugar con quienes hemos 

tenido ocasión de informarnos y los documentos autógrafos que dejaron Jefes 

revolucionarios para comprobación de su conducta y que más tarde se publicaran. 

Somos del Sr. Director sus atentos y seguros servidores, 

Moisés Benito y Ramón Gómez Linares  
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Sres. Coroneles, Moisés, Benito y Ramón Gómez Linares-Honda. 

… No pueden ustedes imaginarse cuál sería la impresión de papá, Mardoqueo y yo al llegar 

a la casa del pueblo y ala de nuestros campos después de la salida de la guerrilla de Ulloa y 

no encontrar nada de lo que en ellas teníamos, pues casi todo se lo robaron los 

revolucionarios y los pocos trastos que nos dejaron por no poder llevarlos, los volvieron 

pedazos para que no pudiéramos utilizarnos de nada absolutamente. De Corinto, Comanche 

y Minipí se llevaron yeguas, caballos, mulas, ganado y todo cuanto encontraron, 

escapárseles siquiera el servicio de cocina y la ropa de las cocineras.  

Nuestras casas en estos campos, así como la de La Palma, las saquearon por completo, 

enumerarles uno por uno los objetos que se llevaron seria obra interminable. Basta decirles 

que la ropa interior y exterior de nuestro uso, ruanas, sombreros, sombreros, ropa de mujer, 

tendidos de cama, colchones, almohadas, todo lo convirtieron en elementos de guerra y se 

lo robaron. Pero no es esto solo, para completar su obra de barbarie, destruyeron 

completamente las maquinarias de los cafetales, rompiendo unas piezas y levándose otras, 

de las descerezadoras y de la trilladora; igual suerte corriendo las puertas y ventanas, los 

armarios y demás muebles, las máquinas de picar pasto y las herramientas consiguientes a 

aquellas empresas. El café beneficiado que había en los depósitos, lo tomaron con 

garlancha. 

De actos semejantes fueron víctimas los amigos del Gobierno Sres. Oliverio, Telesforo y 

Pedro Linares, Ismael Escobar y Dr. Froilán Maecha. 

Por lo que llevo referido, y por otras muchas cosas que después sabrán, pueden imaginarse 

cuál es la situación que atravesamos en medio del bandalaje de esta comarca. A pesar de 

haber en La Palma trescientos hombres del Gobierno en la semana pasada, salieron a los 

potreros de Corinto unos revolucionarios y nos mataron un ternero, único animal que se 

había salvado de todos cuantos teníamos … 

Los inmediatos responsables de todos estos escándalos son los Jefes palmeros Ernesto 

Escobar y Rafael Anzola, porque a ellos correspondió señalar las víctimas y por qué entre 
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los instrumentos de que se sirvieron para llevar acabo el saqueo, se distinguieron primer 

término el hijo de Rafael, pariente de Ernesto, asociado a los hijos de Benito Ulloa, Nicolás 

y Daniel Ulloa. 

 La Palma, Marzo 10 de 1900. 

TIMOTEO GOMEZ LINARES 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 10 Abril 1900 

Título: La Rebelión Retrocede 

LA REBELIÓN RETROCEDE 

(COLABORACION) 

La justicia es la más hermosa de las causas, pues ella preside, por disposición superior, los 

sucesos ordinarios y los acontecimientos imprevistos que constituyen la buena suerte de los 

hombres. Ella es el amparo de los derechos individuales o colectivos que ejercitan las 

sociedades cuando se trata de fundar Gobierno serio y moralizador en la tierra y desde 

luego que es una emanación del cielo, tiene que ser la mayor de las fuerzas que combaten y 

aniquilan la humanidad. Por eso, rodearse en todos los actos de la vida de tan sólida base, 

que alienta el espíritu y vivifica del hombre de partido que busca en la satisfacción de 

buenos ideales la mejor de sus conquistas. 

Ese incentivo de amor al orden, que es la verdadera justicia distributiva que infunde en el 

corazón la fe de un inmediato triunfo, es lo que ha faltado como bandera de atracción a los 

que se han alzado en armas contra el actual Gobierno que representa la legalidad y la 

imparcialidad, que no ha cometido, a sus confusas miradas, otro error que ser benévolo y 

conciliador con sus más encarnizados adversarios; que olvidar sus diatribas y ligerezas, 

puestas en juego para satisfacer pasiones mal conducidas que han venido extraviando las 
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masas, que son cuerpos ciegos e ignorantes, fáciles como la cera para reducirlas al primer 

contacto de revolucionaria impresión. Nada más fácil que concitar, con auxilio de una 

prensa injusta y aleve, a la rebelión por ambiciosos de temperamento que no persiguen otra 

cosa de sus medios personales. Y en esta oficiosidad sin religión, que todos veíamos a 

diestra y siniestra, con impulso caluroso que debía producir el suicida incendio que 

devorara la riqueza publica nuestro justo Gobernante-por excesiva fe en la justicia, que es 

su constante inspiración, por respeto al derecho de sus gobernados, por benevolencia de 

alma grande, que jamás teme a la impericia de los demás dejaba obrar, para abundar en 

razón, la inclinación de círculos empeñados en aconsejar la guerra como único medio 

nacional de coronar sus criminales intentos, y de colmar inmoderados deseos de mando. 

Por eso vemos, por la falta notoria de justicia que asiste a los revolucionaros para 

desconocer la legitimidad de este régimen, la decadencia como signo característico de todos 

sus movimientos y la desorganización, que es síntoma precursor del desastre en sus mal 

formadas filas. 

Día tras día la revolución viene a menos: falta la fe en sus más entusiastas servidores. 

Engañados desde el principio y ya comienzan a alejarse del empeño criminal con que 

arremetieron en anteriores combates. Todos los días, como demostración de nuestro aserto, 

vemos llegar miembros cabizbajos de la revolución, desconcertados y quejumbrosos de la 

despótica conducta de sus Jefes, pidiendo garantías del Gobierno y renegando de su 

participación revolucionaria por exceso de candor. A menudo refieren que hay conflicto 

permanente en la disciplina que debían guardar sus fuerzas y que falta la autoridad moral de 

un hombre de prestigio que las pueda conducir a la realización de sus deseos. 

¿No es esto una muestra elocuente de que la rebelión retrocede y marcha con pasos 

gigantescos a su conclusión? La falta de justicia de este cruel movimiento en horas 

plausibles en que eran satisfechos sus clamores de oposición a todo. ¿No es bastante para 

condenar la revolución y justificar al Gobierno? Esperemos el fallo de la posteridad, y con 

él la distribución de tantas responsabilidades que caerán sobre los autores de este 

injustificable movimiento. 



 

 
 

296 
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Título: Patriotismo Liberal 

PATRIOTISMO LIBERAL 

(COLABORACION) 

Sancionada la constitución de 1886, restituyose la paz a las conciencias y---libre de las 

persecuciones del Liberalismo---la Religión de la inmensa mayoría de los colombianos 

pudo hacer sentir su influencia benéfica en la moralidad pública y en la educación del 

pueblo. Restableciose la unidad nacional, relajada por el federalismo, que empujaba el país 

a la anarquía y a la disolución. La administración de la justicia, prostituida por prácticas de 

vergonzoso recuerdo, se levantó a la altura que corresponde en todo país verdaderamente 

civilizado: la Nación, recobrada de su larga agonía de veinte años, convalecía rápidamente 

y entraba en un periodo de vigorosa estabilidad y progreso.  

Todo auguraba un porvenir venturoso para nuestra República; más los eternos enemigos del 

reposo público, el partido anarquista que tantas veces ha convertido en rutinas las más 

halagüeñas esperanzas del patriotismo, se declaró en rebeldía permanente. Las 

conspiraciones y los proyectos revolucionarios se sucedían con pequeños intervalos y 

conjurada una intentona, no tardaba en descubrirse otra nueva. El gobierno, en guarda del 

más sagrado de sus deberes, veiase forzado a destinar todos los recursos y las fuerzas todas 

de la Nación a mantener la paz, a cuya benéfica sombra progresan y se hacen respetables y 

grandes los pueblos. 

A pesar de tan desfavorables circunstancias y a favor de grandes esfuerzos y de labor 

patriótica y perseverante, logrose dar al país el periodo más largo de paz que ha gozado 

desde su emancipación de la madre patria. En diez años de no tener guerra, el crédito en el 

Exterior se extendió en proporciones casi increíbles, las exportaciones se decuplicaron y de 

uno a otro extremo de la Republica la industria cafetera y otras nuevas dieron capitales 

considerables a centenares de empresarios que empezaban sus labores sin otra fortuna que 

el trabajo y el crédito, productores fecundos cuando la paz cubre con su sombra vivificante. 

¡Ah! Pero que inmensa desgracia cuando el país parecía definitivamente salvado, los 

primeros disparos de los facciosos del 22 de Enero de 1895 anunciaron a la Nación aterrada 
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que el monstruo revolucionario encadenado había roto las amarras y amenazaba devorar 

todos los bienes alcanzados a tanta costa. 

A favor de grandes esfuerzos de inteligencia, actividad y heroísmo la insensata rebelión 

quedo dominada en menos de tres meses, pero los males de todo género causados a la 

Nación fueron inmensos: se sacrificaron miles de vidas de beneméritos ciudadanos, se 

destruyó enorme cantidad de riqueza pública y se dio golpe de muerte al crédito nacional. 

Cinco años apenas han pasado. Un Gobierno benévolo y tolerante, acaso en demasía, llamo 

a todos los colombianos a la reconciliación y la concordia. Próximas a verificarse las 

elecciones para renovar la Representación Nacional, se hizo solemne promesa de dar toda 

clase de garantías al sufragio. La prensa no tenía cortapisa de ningún género, los partidos se 

organizaban a la luz meridiana y cuando parecía que se iba a entrar en la lucha civilizada de 

los comicios electorales, el partido anarquista, a favor de estas mismas garantías, preparo la 

revuelta y levanto nuevamente el pendón de la guerra fratricida que ha cubierto de duelo y 

hundido en la miseria a la patria agonizante. 

Quien se detenga breves momentos a reflexionar en el abismo de desgracias, deshonra y 

ruina a donde ha llevado al país el PARTIDO INCORREGIBLE, el eterno revolucionario 

que ha inundado gran parte de la Nación en lágrimas y sangre, no puede menos de 

estremecerse de horror al pensar en que exista y no ya un hombre sino un partido entero 

que, sin otro móvil que el de satisfacer sus salvajes venganzas y saciar sus desmedidas 

ambiciones, haya alzado contra la patria el puñal de los parricidas. 

Sobre los responsables del gran delito de rebeldía caerán las maldiciones de la posteridad e 

irán a turbar su sueño las sombras ensangrentadas de los miles de colombianos que dejaron 

en el desamparo y la miseria tantas viudas y huérfanos infortunados, cuyos lamentos serán 

su eterno torcedor.  
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Título: El Proceso de La Revolución  

EL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN 

(Del boletín de Pamplona, N.º 18)  
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Nada caracteriza tan cumplidamente la índole y tendencias verdaderas de un partido 

político como sus actos y procedimientos. Frecuentemente sus bellas promesas, sus 

programas y discursos y las brillantes exposiciones de su doctrina no merecen fe, mientras 

no reciben la sanción indispensable de los hechos que son los que le dan fuerza y valor. 

Nuestro liberalismo ha sido ciertamente hábil maestro en el arte del disimulo y así como 

tiene hermosas palabras para disfrazar sus errores, destreza incomparable para ocultar sus 

propósitos y maña especial para hacer olvidar sus antecedentes históricos, así sabe también 

asumir actitudes y disposiciones contrarias a su espíritu y proyectos para hacerse perdonar 

sus inquietudes y desmanes, en la hora propicia con mayor desvergüenza y en ocasiones 

con feroz encarnizamiento. 

Apoyándose en la credulidad e ingénita bondad de nuestro pueblo, explotando su carácter 

altivo y su amor a la independencia, lisonjeando las pasiones de unos, fomentando las 

ambiciones de otros, halagando los malos instintos de la naturaleza humana, hoy más que 

nunca enflaquecida y postergada y finalmente usando del ardid, del engaño y la falsía; ha 

logrado hoy, como ayer, congregar en su campo y apiñar al pie de su bandera a un número 

relativamente considerable de hombres, muchos de los cuales inconscientemente trabajan 

por la ruina de la Patria y a quienes la victoria proporcionaría mayores amarguras y más 

horribles remordimientos que las decepciones y pesares que habrá de ocasionarles la 

derrota.  

Consideramos por esto que es un deber sagrado, no menos imperioso que el de la lucha 

armada en el campo del honor, contribuir cada uno en la medida de sus fuerzas a la tarea 

del esclarecimiento de la verdad, invocando el testimonio de la Historia, para que se sepa 

con toda claridad que pretende y a donde quiere conducirnos el vórtice pavoroso en que 

quedaría envuelto el pueblo colombiano, si obtuvieran la victoria las armas liberales. 

Bastará para esto presentar en su verdadero carácter el programa efectivo del partido liberal 

tal como nos lo han hecho conocer sus más autorizados voceros, tal como es en realidad y 

como nos lo han enseñado en teoría los expositores de su doctrina y en la práctica los que 

han querido implantarlo en nuestras instituciones y en nuestras costumbres y los que con 

sus hechos nos han dado la mejor lección y la más elocuente enseñanza de liberalismo 

práctico. 
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Y comoquiera que en la hora presente es mucha más interesante el análisis de la actual 

conducta del liberalismo que el estudio de sus principios, para demostrar que lejos de haber 

rectificado uno de sus errores en la época de su caída y alejamiento del poder, insiste en 

ellos con pertinaz obcecación y que en vez de modificar en un ápice su viejo programa lo 

ha ampliado hasta el punto de acentuar más y más su semejanza, por no decir su compleja 

identidad, con los socialistas y anarquistas que son hoy el azote y la amenaza de Europa. 

Vamos a relatar algunos atentados y tropelías que lleva consumados hasta hoy la 

Revolución, para que se comprenda y se palpe quienes son y que anhelan nuestros 

revolucionarios y para demostrar una vez más que esa voz Liberalismo no es otra cosa que 

la palabra pudorosa y romántica con que nuestros socialistas quieren atenuar y encubrir su 

programa de ruina y destrucción. Nos fijaremos únicamente en aquellos hechos que 

encierran mejores enseñanzas, de los cuales solo relataremos los que están perfectamente 

comprobados. 

I 

ROBO DE LOS SAGRADOS FONDOS DEL LAZARETO 

Conoce el país entero las aterradoras proporciones que ha tomado entre nosotros la 

enfermedad terrible de la lepra que amenaza a convertir a Colombia en un vasto lazareto. 

Para conjurar tamaño mal, un ilustre Sacerdote católico perteneciente a uno de esos 

institutos benéficos que ha traído a Colombia la maldecida Regeneración, concibió el 

proyecto salvador del establecimiento de un gran Lazareto nacional o varios Lazaretos 

especiales para cada uno de los Departamentos infestados por la lepra. Para procurar la 

realización de tan generoso pensamiento, recorrió algunos puntos de la República dando 

conferencia sobre ese importante asunto y reuniendo fondos para su realización. El espíritu 

del mal combatió el proyecto, primero en una forma y después en otra, apelando por ultimo 

a su arma predilecta : la calumnia, llegando a aseverar, algunos escritores liberales, que el 

R.P. Rabagliati, autor de ese proyecto, disponía de los fondos recaudados para auxiliar una 

revolución  conservadora en el Ecuador, lo que era un robo inicuo al pueblo colombiano.  

Pues bien, el robo inicuo, que no era sino una villana impostura cuando se imputaba al R.P. 

Rabagliati, acaba de verificarlo la revolución que ha tomado los 60,000 pesos en moneda 

o,835 que tenía depositada en Cúcuta la empresa del Lazareto. Es decir, el impostor ha 

consumado a sangre fría el delito, cuya sola suposición le horrorizaba y la noble víctima de 
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aquella impostora quedará  incapacitada para seguir adelante su redentor proyecto, los 

pobres elefanciacos verán alejados por la mano negra de la revolución el anhelado alivio y 

el pueblo colombiano seguirá siendo corroído en sus entrañas por el virus mortal de la 

lepra, gracias a los salvajes procedimientos de la revolución.  

II 

SAQUEO DE GRAMALOTE 

“Los compañeros de Prestan,” los asesinos de Guaduas, los septembristas de Bucaramanga, 

los revolucionarios de Colombia, lograron al fin ver realizado su acariciado proyecto de 

entrar a sangre y fuego a Gramalote, de profanar con su planta esa ciudadela del Partido 

Conservador en donde no pudieron sentar sus reales, mientras vivieron Eusebio Rojas y 

Eusebio Maldonado, dignos caudillos de aquel pueblo de valientes. 

Lo que las hordas liberales hicieron en Gramalote son las primicias de la revolución, el 

primer bosquejo de los grandes saqueos que proyectan y que realizarían si hubieran de 

triunfar las turbas congregadas en los campamentos liberales, a donde, como es natural, han 

acudido en masa atraídos por el cebo del botín los forajidos de Colombia y Venezuela que 

permanecían ocultos en sus madrigueras del Táchira y Santander y para quienes no hay 

ideal político ni honrado propósito social, sino el agujón  de insanos apetitos criminalmente 

estimulados por algunos Jefes sin Dios y sin conciencia. 

En Salazar se publicó, en la Orden General el día 30 de Enero, que habría saqueo por lo 

cual varios liberales de Salazar y Santiago, como Rafael Rodríguez, se fueron con mulas 

aperadas para traer el botín.  
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En posesión ya de los datos más precisos, relativos al combate verificado en Capitanejo el 

27 de Marzo último, le envió, conforme a sus deseos, algunos pormenores de aquella 

jornada. 

El expresado día, como a las 6 a. m., llego a Capitanejo un posta con el aviso de que el 

enemigo, en número considerable, se hallaba en San Miguel y amenazaba atacar aquella 

población. El Teniente Coronel Jesús M. Arango, segundo jefe del batallón Salamina, tenía 

allí ciento cincuenta (150) hombres y para el caso de un ataque había recibido orden de 

defender el puente de Soto. Su arrojo lo llevo a presentarles combate a más de 1.200 

hombres en las afueras de la población. El Comandante Arango fue muerto en los primeros 

momentos y dos horas después de reñido y desigual combate, durante las cuales el enemigo 

fue rechazado por dos veces, los Oficiales y soldados que quedaban, protegidos por una 

guerrilla de diez (10) hombres que se colocó en la parte sur de la población, para evitar una 

cortada, se retiraron al puente, en donde hicieron tenaz y heroica resistencia hasta que 

abrumados por el mayor número de enemigos y agotado casi todo el pertrecho, se retiraron 

hasta el pie de la cuesta, en donde volvieron a hacer frente al enemigo y contuvieron a una 

parte que los perseguía. El enemigo se retiró inmediatamente por la vía de Juntas para 

tomar después la de Guacamayas y volver a los pueblos de la Provincia de Gutiérrez. 

Según informes de personas respetables y datos reunidos, el enemigo sufrió de ochenta (80) 

a cien (100) bajas entre muertos y heridos y el Batallón Salamina veinticinco (25) a 

cuarenta (40) entre muertos, heridos y prisioneros. Los oficiales y soldados del expresado 

Batallón con el Coronel Álvarez, primer Jefe que se hallaba a retaguardia por enfermedad y 

la compañía suelta que hacia la guarnición de Capitanejo, están completamente 

reorganizados. El puente fue totalmente desentablando y la línea telegráfica destruida en 

parte, pero todo fue reestablecido al día siguiente de mi llegada y de la del Batallón Caro, 

con el cual me dirigí a ese lugar en auxilio del Batallón Salamina. 

De los muertos y heridos, tanto el Batallón Salamina y de la guardia de la plaza, como el 

enemigo, se ha averiguado hasta hoy el nombre de los siguientes: 

Batallón Salamina. Muertos: Teniente Coronel Jesús María Arango, Capitán Federico 

Laverde, Teniente Gregorio Betancourt; soldados Víctor Pérez, Juan Cancio López, 

Nicanor Día, Jesús Álvarez y Ramón Naranjo. Heridos: Teniente Daniel Henao, 

Subtenientes: Daniel Duque P. y Alberto Duque, Sargento 1º Juan de J. Álvarez, Id. 2 º 
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Francisco A. Franco, Jesús M. Orozco (Marinilla); soldados Jesús A. Alzate, Hermenegildo 

Cardona, Marco Gallego, Francisco Arango (De Marulanda) y Jesús M. Echeverri. 

Revolucionarios Muertos: Coroneles Pedro Crispín, Aníbal pinzón, N. Pérez y ocho Jefes 

más. Heridos: Coronel Juan J. Reyes, Teniente Coronel Maximiliano Villamarin, Capitán 

José Ignacio Concha (murió), soldados Helidoro Fernández, Ricardo Moreno Chaparro, 

Joaquín Paredes, Tomas Guevara Chaparro, José María Ramírez y Ramón Aguirre. 

El enemigo se llevó consigo parte de los heridos y muchos de los muertos los arrojaron al 

rio Chicamocha. 

Los mismos enemigos y varias personas honorables que presenciaron el combate, 

recomiendan la bravura y arrojo el reducido número de soldados que asistieron por parte 

nuestra a la acción de armas de Capitanejo y si es verdad que tenemos que deplorar 

perdidas muy sensibles, es asimismo cierto el Batallón Salamanca dio en esta vez prueba de 

que sostiene con indomable valor la causa de sus convicciones y de que cada uno de ellos 

se dio cuenta de la alta misión que se les ha confiado puesto que, muerto su Jefe, 

continuaron luchando hasta contener al enemigo. 

El Comandante en Jefe del Ejército dicto el Decreto número 94 de 30 del mismo mes, en 

que declara acción distinguida de valor el hecho de armas referido, asciende al grado 

inmediatamente superior a los Oficiales y gratifica a cada uno de estos con la suma de cien 

pesos (100) y de diez (10) a cada uno de los individuos de la tropa. Considero que esa 

declaratoria es justa porque el Batallón Salamina detuvo, con utilidad del servicio, a fuerzas 

considerablemente superiores, con sus maniobras, posiciones y pericia militar, mediando 

por lo menos, pequeñas acciones de guerra (artículo 840, inciso 2º del C.M.) Todos los 

heridos fueron trasladados de Capitaneja a esta ciudad, en donde se les prestan los auxilios 

indispensables. 

Atento servidor, BONIFACIO VELEZ. 
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Nada caracteriza tan cumplidamente la índole y tendencias verdaderas de un partido 

político como sus actos y procedimientos. Frecuentemente sus bellas promesas, sus 

programas y discursos y las brillantes exposiciones de su doctrina no merecen fe, mientras 

no reciben la sanción indispensable de los hechos que son los que le dan fuerza y valor. 

 Nuestro liberalismo ha sido ciertamente hábil maestro en el arte del disimulo y así como 

tiene hermosas palabras para disfrazar sus errores, destreza incomparable para ocultar sus 

propósitos y maña especial para hacer olvidar sus antecedentes históricos, así sabe también 

asumir actitudes y disposiciones contrarias a su espíritu y proyectos para hacerse perdonar 

sus inquietudes y desmanes, en la hora propicia con mayor desvergüenza y en ocasiones 

con feroz encarnizamiento. 

Apoyándose en la credulidad e ingénita bondad de nuestro pueblo, explotando su carácter 

altivo y su amor a la independencia, lisonjeando las pasiones de unos, fomentando las 

ambiciones de otros, halagando los malos instintos de la naturaleza humana, hoy más que 

nunca enflaquecida y postergada y finalmente usando del ardid, del engaño y la falsía; ha 

logrado hoy, como ayer, congregar en su campo y apiñar al pie de su bandera a un número 

relativamente considerable de hombres, muchos de los cuales inconscientemente trabajan 

por la ruina de la Patria y a quienes la victoria proporcionaría mayores amarguras y más 

horribles remordimientos que las decepciones y pesares que habrá de ocasionarles la 

derrota.  

Consideramos por esto que es un deber sagrado, no menos imperioso que el de la lucha 

armada en el campo del honor, contribuir cada uno en la medida de sus fuerzas a la tarea 

del esclarecimiento de la verdad, invocando el testimonio de la Historia, para que se sepa 

con toda claridad que pretende y a donde quiere conducirnos el vórtice pavoroso en que 

quedaría envuelto el pueblo colombiano, si obtuvieran la victoria las armas liberales. 

Bastará para esto presentar en su verdadero carácter el programa efectivo del partido liberal 

tal como nos lo han hecho conocer sus más autorizados voceros, tal como es en realidad y 

como nos lo han enseñado en teoría los expositores de su doctrina y en la práctica los que 

han querido implantarlo en nuestras instituciones y en nuestras costumbres y los que con 

sus hechos nos han dado la mejor lección y la más elocuente enseñanza de liberalismo 

práctico. 
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Y comoquiera que en la hora presente es mucha más interesante el análisis de la actual 

conducta del liberalismo que el estudio de sus principios, para demostrar que lejos de haber 

rectificado uno de sus errores en la época de su caída y alejamiento del poder, insiste en 

ellos con pertinaz obcecación y que en vez de modificar en un ápice su viejo programa lo 

ha ampliado hasta el punto de acentuar más y más su semejanza, por no decir su compleja 

identidad, con los socialistas y anarquistas que son hoy el azote y la amenaza de Europa. 

Vamos a relatar algunos atentados y tropelías que lleva consumados hasta hoy la 

Revolución, para que se comprenda y se palpe quienes son y que anhelan nuestros 

revolucionarios y para demostrar una vez más que esa voz Liberalismo no es otra cosa que 

la palabra pudorosa y romántica con que nuestros socialistas quieren atenuar y encubrir su 

programa de ruina y destrucción. Nos fijaremos únicamente en aquellos hechos que 

encierran mejores enseñanzas, de los cuales solo relataremos los que están perfectamente 

comprobados. 

 

I 

ROBO DE LOS SAGRADOS FONDOS DEL LAZARETO 

Conoce el país entero las aterradoras proporciones que ha tomado entre nosotros la 

enfermedad terrible de la lepra que amenaza a convertir a Colombia en un vasto lazareto. 

Para conjurar tamaño mal, un ilustre Sacerdote católico perteneciente a uno de esos 

institutos benéficos que ha traído a Colombia la maldecida Regeneración, concibió el 

proyecto salvador del establecimiento de un gran Lazareto nacional o varios Lazaretos 

especiales para cada uno de los Departamentos infestados por la lepra. Para procurar la 

realización de tan generoso pensamiento, recorrió algunos puntos de la República dando 

conferencia sobre ese importante asunto y reuniendo fondos para su realización. El espíritu 

del mal combatió el proyecto, primero en una forma y después en otra, apelando por último 

a su arma predilecta: la calumnia, llegando a aseverar, algunos escritores liberales, que el 

R.P. Rabagliati, autor de ese proyecto, disponía de los fondos recaudados para auxiliar una 

revolución conservadora en el Ecuador, lo que era un robo inicuo al pueblo colombiano. 

Pues bien, el robo inicuo, que no era sino una villana impostura cuando se imputaba al R.P. 

Rabagliati, acaba de verificarlo la revolución que ha tomado los 60,000 pesos en moneda 

o,835 que tenía depositada en Cúcuta la empresa del Lazareto. Es decir, el impostor ha 
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consumado a sangre fría el delito, cuya sola suposición le horrorizaba y la noble víctima de 

aquella impostora quedará incapacitada para seguir adelante su redentor proyecto, los 

pobres elefanciacos verán alejados por la mano negra de la revolución el anhelado alivio y 

el pueblo colombiano seguirá siendo corroído en sus entrañas por el virus mortal de la 

lepra, gracias a los salvajes procedimientos de la revolución.  

II 

SAQUEO DE GRAMALOTE 

“Los compañeros de Prestan,” los asesinos de Guaduas, los septembristas de Bucaramanga, 

los revolucionarios de Colombia, lograron al fin ver realizado su acariciado proyecto de 

entrar a sangre y fuego a Gramalote, de profanar con su planta esa ciudadela del Partido 

Conservador en donde no pudieron sentar sus reales, mientras vivieron Eusebio Rojas y 

Eusebio Maldonado, dignos caudillos de aquel pueblo de valientes. 

Lo que las hordas liberales hicieron en Gramalote son las primicias de la revolución, el 

primer bosquejo de los grandes saqueos que proyectan y que realizarían si hubieran de 

triunfar las turbas congregadas en los campamentos liberales, a donde, como es natural, han 

acudido en masa atraídos por el cebo del botín los forajidos de Colombia y Venezuela que 

permanecían ocultos en sus madrigueras del Táchira y Santander y para quienes no hay 

ideal político ni honrado propósito social, sino el agujón de insanos apetitos criminalmente 

estimulados por algunos Jefes sin Dios y sin conciencia. 

En Salazar se publicó, en la Orden General el día 30 de Enero, que habría saqueo por lo 

cual varios liberales de Salazar y Santiago, como Rafael Rodríguez, se fueron con mulas 

aperadas para traer el botín.  

Periódico: El Orden Público 

 

Fecha: 18 Abril 1900  

 

Título: La Revolución en el Tolima 

 

Autor: Rafael M. Palacio 

 

LA REVOLUCIÓN EN EL TOLIMA 
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República de Colombia-Telégrafos Nacionales-  

 

Jefatura civil y Militar-Ibagué, 31 de Marzo de 1900 

 

Sr. Juan Antonio Zuleta-Bogotá 

 

Cada día reviste caracteres más salvajes la guerra en este Departamento: los liberales llenos 

de insana rabia, deshonran más y más su causa y en su importancia pretenden amedrentar a 

los pueblos con crímenes odiosos que los envilecen. Los Generales Ignacio Silva y Benigno 

Velasco, me dicen en telegrama de fecha 28 del presente lo siguiente: 

 

“Ibáñez en su carrera asesinó a la Telegrafista del Gigante, sorprendió y asesinó a los 

Ayudantes del General Quintero que iban en comisión á Campoalegre, Sres. Capitanes Luis 

María Ruiz y Elías Afanador y al Alcalde de esa población lo hirieron gravemente 

llevándolo preso. Al pasar por La Unión, asesinó al patriota Cayetano Laiseca y a otro 

oficial …” 

 

Si las cosas siguen así, Dios sólo sabe a dónde podrá llevarnos esta guerra, que reviste tan 

horrendos caracteres y que podrá arrastrar a mis soldados a la perpetración de justa 

represalias, en venganza de la sangre de sus compañeros tan vilmente sacrificados por la 

rabia liberal. 

 

FEDERICO TOBAR  

 

Periódico: El Orden Público 

 

Fecha: 18 Abril 1900 

 

Título: Procederes Revolucionarios (Falsificación de un Documento Importante) 
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PROCEDERES REVOLUCIONARIOS   

FALSIFICACION DE UN DOCUMENTO IMPORTANTE 

 

Tena, 16 de Abril de 1900 

 

Sr. Dr. Zuleta-Bogotá 

 

Para los efectos consiguientes, transcribo a usted el siguiente importante despacho que 

acabo de recibir. Los enemigos del Gobierno han empleado todos los medios, desde la 

criminal difamación y la violencia de la moral, hasta el indigno sacrilegio de falsear la 

sagrada palabra de uno de nuestros más meritísimos Prelados, con el fin de perturbar el 

criterio de las masas populares, eminentemente católicas entre nosotros: 

 

“Pamplona 10 

 

“Ministro Gobierno-Tena 

 

“Acabo de imponerme con sorpresa en el telegrama que S.S se ha dignado tramitarme del 

Sr. Presbítero Juan Nepomuceno Parra, fechado el cuatro en Villamaría y cinco del presente 

en Manizales. No es cierto, que con mi firma haya declarado bajo la forma de Carta 

Pastoral recomendación alguna fechada en veinticinco de Diciembre y llama en favor de la 

revolución. Protesto contra tal impostura, no sólo calumniosa sino altamente deshonrosa a 

la dignidad de un Prelado católico, dispuesto siempre a defender la libertad y la Iglesia y 

sus derechos, hasta con el sacrificio de la vida. Agradeceré sirva hacer transmitir esta 

comunicación al Sr. Presbítero Parra. 

 

De S.S. atento servidor y compatriota, 

 

† IGNACIO ANTONIO, Obispo” 

 

Dios guarde a usted. 
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RAFAEL M. PALCIO 

 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 2 Mayo 1900 

Título: La Rebelión  

Editorial: S.E 

LA REBELIÓN 

Entre los muchos ardides que podemos llamar de guerra, en los presentes momentos de 

perturbación, está por el lado-de los perturbadores de oficio,- como recurso sofístico, y 

especular con la reputación militar de los mejores servidores de este probado régimen. 

Acuden con mala intención a toda clase de argumentos, aun del fuero interno, para 

desvirtuar los triunfos merecidos de la legalidad, para desquiciar la legitimidad de un 

Gobierno popular, que no ha cometido más error que ser que ser benévolo por 

temperamento con todos los facciosos que, a trueque de alcanzar el poder por medios 

inicuos, no vacilan el comprometer la integridad nacional, el reposo de las familias y el 

honor de Colombia. La guerra, como negación de la normalidad del ciudadano, es un 

fenómeno que operan la ausencia de la ley escrita y la necesidad del momento del momento 

para el restablecimiento de la paz; pero entre elementos cristianos, poseídos de la religión 

católica, que es la verdadera que tiene conciencia de su misión, ella no es otra cosa que un 

conflicto producido por aspiraciones del mismo orden, con el asentimiento de prácticas 

humanitarias y civilizadas, que regulan el derecho mismo de la rebelión, y que no permiten 

el uso de medios prohibidos por la moral de los pueblos. 

Aspirar el mando de la sociedad por un circulo ò partido, que cree ser depositario de la 

mayor suma de poderes de sus gobernados, que se llama fiel intérprete de la opinión y 

como tal, único guardián de los derechos individuales, por medio de tretas, de un uso 

bastardo, que se reducen a patrañas y calumnias, esparcidas entre sus ciegos secuaces que 

han abandonado por completo la lógica y la moral en sus apasionados raciocinios, eso es 

una utopía que jamás conduce a la meta prometida, es una ilusión suicida que absorbiendo 

las esperanzas de un triunfo cierto los lleva brevemente a la confusión y desprestigio entre 
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sus más convencidos adoradores, y de aquí al desconcierto y la derrota no hay más que un 

solo paso. 

 Está a la mano, como recurso acomodaticio, la especie, entre otras de igual linaje, que el 

Sr. General Casabianca se retira, y renuncia la dirección del Ejército del Norte. Esto que 

es un celaje de torcida imaginación radical, que pasa de corillo en corillo, y se repite con 

todo el susurro y sigilo de una impostura de partido, ha venido siendo, por espacio de 

varios días, el tema halagador de conversación de muchos de los falsos amigos del 

Gobierno y de los conspiradores de noticias, que no pierden la ocasión de sacrificar 

reputaciones bien cementadas, a trueque de ver novelescamente realizados sus propósitos. 

 El Sr. General Casabianca un militar pundonoroso, valiente en demasía y servidor emitente 

de este orden de cosas, por el cual viene haciendo grandes sacrificios desde sus primeros 

años. Su hoja de servicios prestados desde niño al Partido Conservador es de lo más notable 

que registran los anales de nuestra historia política contemporánea, y todos conocemos su 

abnegación probada, que es el mayor distintivo de su hidalgo carácter. Enérgico por 

temperamento y digno de todos sus procederes, sabe con orgullo de colocarse siempre a la 

altura de su deber, y ante este generoso ideal no sabemos que allá flaqueado en situación 

alguna. El ama, como todos, su vida, pero también, por variadas demostraciones elocuentes, 

sabemos que le ha ofrecido, con desprendimiento sinigual, el holocausto del partido, al que 

le ha consagrado sus fuerzas y privaciones, su sangre y el porvenir de su familia. 

¿Podríamos en esa virtud, con tan meritorios antecedentes militares, someter a duda la 

actitud de este bizarro General, que sabe, como nadie, el comportamiento que corresponde 

à un Jefe de su elevada talla moral en presencia del enemigo? 

Injusto sería, por demás, dar acceso, si quiera en gracia de suposición a las malignas 

especies que propalan con desenfado los radicales, como recurso de partido, para 

desconcertar los mejores servidores de afuera. Se equivocan medio a medio: este es un 

elemento gastado, que explica la desocupación de los rebeldes, quienes, à falta de energías 

verdaderas, acuden à sofismas de perturbación. 

Posible es, no lo dudamos, que el Sr. General Casabianca, en su afán de reorganizamos el 

Ejército del Norte para asegurar el triunfo, haya tenido ligeras diferencias de formas con 

Agentes del Gobierno, dada la irregularidad de la comunicación y la distancia que los 

separa; pero esto, que siempre acontece a situaciones anormales como la presente son 
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detalles insignificantes que no pueden obligarle à su dimisión, pues él es suficientemente 

patriota para salvar el país por encima de sus pequeños sinsabores de campaña. Por otra 

parte, sabemos de buena fuente que el Gobierno, ha estado listo, y lo está, para satisfacerlo 

en todo, que sus indicaciones han sido órdenes terminantes que se han cumplido à la mayor 

brevedad, que sus reformas militares se han adoptado, y los recursos de todo linaje 

perdidos, le han sido despachados. 

El partido, que conoce las relevantes prendas de tal meritísimo Jefe, confía en que mediante 

su pericia y denuedo, en libertades públicas sean restauradas bien pronto, y la reintegración 

de orden legal sea el patrimonio de todos, como el común bienestar que devuelva su 

periodo vuelvo a las industrias. 

N.P. 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 4 Mayo 1900 

Título: Cambios 

Editorial: S.E 

CAMBIOS 

Como dijimos ayer a última hora, el General Casabianca ha tomado posesión del Ministerio 

de Guerra, y ha comenzado a ejercer sus importantes funciones. Creemos que este 

nombramiento ha obedecido a la necesidad de investir de toda clase de facultades al 

General el Jefe del Ejército del Norte, y poner a su disposición todos los recursos que el 

crea necesarios y que el Gobierno pueda suministrarle para abrir operaciones contra el 

enemigo. 

Esto no quiere decir que el Gobierno desconozca los importantes servicios prestados por el 

General D. José Santos durante esta guerra. A su avanzada edad ha consagrado sus 

esfuerzos a debelar la rebelión, teniendo como inteligente colaborador a su laborioso 

Subsecretario, Sr. Dr. Clímaco Losada.  

La Intendencia general del Ejército, que desempeñaba con patriotismo y actividad muy 

recomendables del Sr. D. Enrique Argaèz, ha sido adscrita a la selección 2. Del Ministerio 

de Guerra, de la que el Jefe Sr. Dr. Aparicio Saavedra.  

Sabemos que el General Casabianca trae las mejores impresiones sobre el estado del 

Ejército legitimista del Norte, de que se ha llenado de entusiasmo à los defensores del 
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Gobierno en esta ciudad, quienes aguardan ver muy pronto al denodado y habilísimo Jefe 

vencedor sobre las huestes revolucionarias.  

Periódico: El Orden Público  

Fecha: 4 Mayo 1900 

Título: Por la patria  

Editorial: S.E 

POR LA PATRIA  

Ante este ideal excelso, que mueve el orbe, que estimula con ardor centuplicadas 

generaciones, que provoca sacrificios cuentos y martirologios sin taza, no hay corazón que 

no se apreste a la lucha ni alma que no se sienta templada al calor de tan sublime consigna. 

Morir un ciudadano por defender el territorio que lo vio nacer en todas las Naciones del 

aspecto civilizado costumbre legendaria que se recibe por sus descendientes y allegados 

como el más glorioso patrimonio, superior en importancia al legado de terrenales bienes de 

fortuna, que desaparecen por lo general con la vida de los favorecidos. La hoja de servicios 

de un defensor de su patria es el más rico cofre que, mediante la buena educación del 

sentimiento, puede un padre transmitir a sus queridos hijos, él es timbre o escudo del más 

elevado orgullo de la familia, en que pueda levantado al cielo su limpia frente, fundar para 

su porvenir sus más lisonjeras aspiraciones y la eminencia de una bien y cimentada 

posición social. 

Quien no comprenda cuanto de admirable encierra esta idea, que representa los más caros 

afectos, como los derechos más santos y universalmente respetados, las garantías más 

obvias de la naturaleza, es un ser verdaderamente infeliz, que no tiene razón moral para 

aspirar con justicia a la estimación de sus conciudadanos, como al concepto referente de sus 

mismos correligionarios. La deslealtad sería uno de estos casos considerada como delito de 

traición publica, por la gravedad de las circunstancias concomitantes, y por las que 

construyen en si esta clase de actos. No volver por la honra mancillada de su apetecible 

mansión, no cobrar el ultraje inferido en meridiana luz por planta extraña que abofetea 

nuestra altivez de hombres libres, será tanto como prescindir de la honra de nuestras 

esposas y de la suerte de nuestros hijos. 

Tratándose del suelo que presencio nuestro arrullo y aliento de vida, que vio adormecer 

desde niños los semblantes de nuestros padres bajo la influencia dominadora de un aura 
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dulce; “ni un átomo de su existencia”, decía un profundo historiador patrio analizando los 

deberes de cada servidor nacional tiene contraídos por propio decoro para con la integridad 

de su país. Y esto, si fue suficientemente expresivo, no alcanza, de acuerdo con su noble 

sentir, a llenar la medida de tan reconocido desprendimiento. Algo más ansiaría un corazón 

eminentemente patriota al que mueve un acendrado cariño hacia el interés común de su 

localidad, y eso, si cabe la pasión del egoísmo en el presente caso, sería el sacrificio 

incondicional de todo cuando a nuestro lado existe de carácter valioso.  

Los partidos políticos cesan, como divergencia de ambiciones, como mezcla heterogénea 

de principios, ante la idea de la patria en peligro, que equivale en esencia a unificar el 

bienestar de todos, con prescindencia obligada de resentimientos lugareños que a nada 

conducen, pues la dignidad colectiva esta siempre por encima de los intereses bastardos de 

agrupaciones que jamás podrán justiciar sus miras con menosprecio de la majestad 

nacional. Creer por algunos ilusos de temperamento o por desconocidos de mala 

inclinación que solo busca la satisfacción de innobles venganzas, que el advenimiento al 

poder puede arbitrarse por medios indebidos e indignos ajando para ellos la grandeza de la 

Nación, es una ceguedad tan grande como pensar en detener por medios violentos el curso 

de la naturaleza. Ante tamaña insensatez obra de inauditos desvíos, de odios mal 

contenidos, de ruines sentimientos, el criterio sereno se detiene asombrado, y no es posible 

reflexión alguna que no desencante el espíritu más imparcial, porque no puede remontarse 

la pasión de partido a maldad tanta, que desconozca los límites sagrados que separan la 

política de la idea grandiosa de la Patria. Espéremelo todo el sentido común, que se riñe a 

menudo con los golpes de vehemencia. 

N.P.N 

Periódico: El Orden público 

Fecha: 5 Mayo 1900 

Título: "La Irresponsabilidad Presidencial” 

LA IRRESPONSABILIDAD PRESIDENCIAL 

El cargo más fuerte de cuantos se han formulado contra la Constitución de 1886, es el de 

que, estableciendo la irresponsabilidad del Presidente de la Republica, funda de hecho en el 

país el reinado de la tiranía. ¡Irresponsabilidad! ¡Qué horror! ¡qué blasfemia contra los 

dogmas del sistema republicano! Jamás se había visto en esta tierra de libertad una 
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disposición tan atentatoria. Hace hecho creer al pueblo que tal disposición es una novedad 

inaudita en la historia legislativa de Colombia, fraguada con el objeto de cubrir los 

atentados y abusos de los tiranos que desde 1886 se apoderaron del mando. 

 La disposición en referencia no es una novedad en el país. Veámoslo. La Constitución de 

1830 dice en su artículo 87: 

“La responsabilidad del Jefe del Ejecutivo es solamente en los casos siguientes, que son 

delitos de alta traición: 

1° Entrar en cualquier concierto contra la libertad e independencia de Colombia; 

2° Cualquier maquinación para destruir la Constitución de la Republica o la forma de 

gobierno establecida por ella; 

3° No dar a su sanción a las leyes o decretos aprobados por el Congreso cuando, conforme 

a la Constitución, está obligado a darla.” 

El Congreso que tal disposición dio, fue calificado de admirable por el Libertador. Dicha 

Constitución fue expedida por hombres que, como Vicente Borrero, Félix Restrepo, 

Alejandro Vélez, J. de D. Aránzazu, Pedro Briceño Méndez, Pedro Antonio Torres, 

Salvador Camacho, se distinguieron por sus servicios a la Patria, por sus talentos y por su 

probidad política. 

Comparemos el artículo citado con el de la Constitución de 1886 referente al mismo punto, 

que dice:  

“El Presidente de la República, o el que en su lugar ejerza el Poder Ejecutivo, es 

responsable únicamente en los casos siguientes, que definirá la ley: 

1° Por actos de violencia o coacción en las elecciones; 

2° Por actos que impidan la reunión constitucional de las Cámaras legislativas o estorben a 

estas o a las demás corporaciones o autoridades públicas que establece esta Constitución el 

ejercicio de sus funciones, y  

3° “Por delitos de alta traición.” 

Cualquiera puede ver que, a este respecto, la Constitución de 1886 contiene más 

restricciones que la de 1830. 

Véase, pues, que la disposición no es nueva, y que no será tan absurda y monstruosa una 

vez que mereció la aprobación de beneméritos patriotas y la sanción de los eminentes 

republicanos Domingo Caicedo, Alejandro Osorio, José I. de Márquez y Pedro A. Herrán. 
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El General Joaquín Posada Gutiérrez Prócer de la Independencia y abnegado servidor de la 

Patria durante su larga vida, defiende así el principio en referencia: 

“La irresponsabilidad del Jefe del Estado en un principio eminente provechoso, si se quiere 

la responsabilidad del Gobierno no sea efectiva. Todos los libertadores del pueblo inglés, el 

más libre de la tierra en cuanto puede serlo un gran pueblo sin exponer su seguridad y el 

orden público, se fundan en este principio. Jamás podrá exigirse la responsabilidad al 

primer magistrado de la Nación sea a él solo o mancomunado con los Ministros, sin 

conmover el Estado y hasta exponerlo a una guerra civil. Limitada a la responsabilidad al 

Ministerio, los inconvenientes desaparecen, el trono o el solio presidencial quedan ilesos, la 

cuchilla de la ley cae a sus pies sin derribarlo; y un Ministerio que no tiene padrinazgo, que 

no puede asirse a una columna fuerte que lo sostenga, temblara siempre de hacerse 

culpable. 

“Otra ventaja grande tiene este principio en los países donde la prensa y la discusión sean 

libres, y es la de salvar al Jefe del Gobierno del sarcasmo, de la injuria, del ultraje que 

desvirtúan su responsabilidad y lo enconan, irritando a sus partidarios, que nunca faltan al 

que manda, exaltando los partidos que frecuentemente se van a las manos, y acostumbrado 

al pueblo al irrespeto que empieza por el Magistrado y acaba por la ley. 

 

“Entre nosotros ultra-republicanos, como nos llamamos, se palpan las consecuencias de la 

exageración, en todo sentido, de las teorías más cuestionables. “Lo dio Luis Blanc, lo dijo 

Víctor Hugo,” esto basta”. “Así es en los Estados Unidos del Norte, no hay que replicar.” 

 

“El que se atreva a contradecir o siquiera a dudar y manifestar su concepto, se expone a que 

caigan sobre el los epítetos injuriosos que ya conocemos, cuando menos le sucede. Yo, que 

no he de ser Rey, ni Príncipe, ni Presidente, ni nada más que un ciudadano honrado, que un 

antiguo y benemérito servidor de la patria; yo que no temo a nadie ni a nada; yo que he 

llegado a la edad en que todas las ilusiones falaces han pasado, en que la realidad de las 

cosas se descubre aterradora, me atrevo a levantar la voz para combatir las utopías políticas, 

que han sido siempre nuestro azote; y si por ello llueven sobre mí los dicterios de los 

demagogos, no me importa; estoy seguro de que los que no lo sean apreciaran las 
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patrióticas miras que dirigen mi pluma sin interés personal, y solo para promover un 

examen, una discusión ilustrada sobre los derechos que defiendo a fin de fijarlos. 

 

“ Hacer al Jefe del Estado responsable de todo lo que hace y de lo que no hace, de los actos 

administrativos de sus inferiores y hasta de las leyes que se discuten y se acuerdan pública 

y solemnemente en el Cuerpo Legislativo, sobre ser absurdo es inicuo: de este modo se le 

hace el blanco de todos los tiros, el baldón se derrama sobre el con vileza y alevosía la 

calumnia lo hiere y lo desautoriza, la responsabilidad legal se hace imposible porque la 

pasión se muestra violenta no se ve la justicia; y de aquí las revoluciones con todos sus 

horrores, sus crímenes y sus desastres. 

 

“Su inviolabilidad, por el contrario, lo hace un ente moral sagrado, la veneración lo rodea, 

el respeto lo sostiene, caen sus Ministros y él se mantiene incólume. Con la caída del 

Ministerio cambia la política del Gobierno sin incurrir en inconsecuencias el Jefe del 

Estado, y así nunca puede ser Jefe de un partido, caudillo de banderías, como lo son, 

quieran o no quieran, nuestros Presidentes, que muchas veces, aun contra su voluntad, se 

ven obligados a echarse en brazos de los hombres que se les muestran adictos, para no ser 

derribados ignominiosamente por los que se les declaran adversos. Estas serán blasfemias 

para los liberales. No importa, no por eso dejaran de ser principios exactos,” 

¿Quién puede dudar del patriotismo del benemérito Prócer General Posada Gutiérrez? 

Téngase en cuenta que las anteriores líneas fueron escritas en 1865, época en que el Partido 

Liberal gobernaba el país, y no había ni remota esperanza de un cambio político 

fundamental. No inspiraba, pues el inmaculado patriota interés alguno personal o de 

partido; su pensamiento era además desinteresado, noblemente generoso. ¡Cuánto puede la 

sinceridad de una convicción patriótica!  

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 8 Mayo 1900 

Título: Alocución del Dr. Eduardo Maldonado Calvo 

ALOCUCION DEL DR. EDUARDO MALDONADO CALVO 

BATALLON PINTO 
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EL DIA 4 DE LOS CORRIENTES, EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN DE ESTA 

CIUDAD 

Soldados del Ejército de la República:  

La libertad es un aventajadísimo bien de la naturaleza y el don señalado de la mano de 

Dios. Emblema de esta libertad es la bandera sobre la cual acabamos de implorar las 

bendiciones del Altísimo. La República de Colombia, nuestra patria, la levanta en medio de 

sus huestes para significar que es Nación libre e independiente de todo poder extranjero: 

esta es para ella una gloria no menos excelsa que la de haber sido antes hija de un reino 

grande por sus ciencias, artes y conquistas, pero más grande aun por su amor a la Religión. 

Esta bandera simboliza hoy también la libertad perfecta de todo colombiano para profesar 

en todas sus formas y de todas maneras la Religión del país, que es la católica con esta 

libertad todas las que necesita el hombre para vivir pacífica y ordenadamente. 

Estas preciosas garantías se encuentran en peligro en estos aciagos momentos, en los que 

una guerra del peor carácter, guerra fratricida, amenaza dejar en completa desolación esta 

tierra digna de mejor suerte, por la índole de sus hijos suave y dócil, fuera del influjo 

maléfico de la política. 

La incolumidad de la patria está amenazada por invasiones filibusteras de las vecinas 

Repúblicas. La práctica de la Región católica, el único y muy positivo consuelo del 

probre,de la viuda, del delincuente arrepentido, de todos, en fin, porque todos somos pobres 

y delincuentes arrepentido, de todos, en fin, ve levantase delante, como un espectro, si 

triunfa la rebelión, el ateísmo político, es decir, el Estado sin Dios, la escuela obligatoria y 

sin Dios, el matrimonio sin las bendiciones del sacerdote, y la sepultura sin una cruz que 

cubra con su sombra santa los resto del cristiano. Todo lo religioso perderá su carácter de 

tal y vendrá a ser secularizado. 

De las libertades civiles del individuo en esta sociedad, que ha de quedar cuando se 

proclame la anarquía, cuando todos quieran mandar, pues los rebeldes no conciben la 

libertad sino mandando todos, y ya sabemos que en donde todos son amos, todos son 

esclavos. Nada más espantoso que la tiranía de las muchedumbres.  

Ante este caos, ante este abismo de males, volad, soldados del Ejército de Colombia, mi 

patria amada, a la defensa de la Religión, de la Patria y de la Libertad; y que cese pronto, 

para no volverse a repetir, este espectáculo de barbarie que estamos representando ante las 
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otras acciones. Pero antes jurad hoy morir mil veces primero que abandonar vuestra 

bandera en presencia del adversario. 

Jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de nuestra promesa. Con eso hacéis un 

homenaje a Dios, pues confesáis con el hecho que EL es la verdad misma; pero si no 

cumplís lo prometido cometéis un gran delito,- el perjurio. Si guardáis fielmente vuestros 

solemnes compromisos para con Dios y para con la Patria, que EL os premie como sabe y 

puede; que los buenos ciudadanos os lo agradezcan y que la victoria corone vuestras 

fatigas. No quiero suponer ni por un momento que alguno de vosotros vaya a faltar a su 

promesa; pero si lo hay, que Dios se lo demande en esta vida y en la otra. 

Vosotros sois los soldados de la República de Colombia, República bendecida por el Papa, 

República que reconoce y tributa en sus leyes homenaje a Jesucristo Redentor de los 

hombres y a su angusto Vicario en la tierra. Vosotros sois los soldados de la Autoridad 

legítima, y por consiguiente los soldados de la Libertad; porque sin autoridad no hay 

libertad, no hay derechos del hombre, no hay garantías sociales; ¿Quién hace efectivo todo 

esto en donde no hay a quien respetar ni a quién obedecer? 

¡Soldados de la Religión, la Patria y de la Libertad, yo os saludo! Sed leales a vuestra 

gloriosa bandera, dóciles y sumisos a vuestros Jefes, valerosos en el combate y generosos 

con el vencido, que siempre es vuestro hermano o vuestro compatriota; sed soldados 

cristianos ante todo, y yo con la mayor efusión de mi alma de cristiano y de patriota os 

bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 

Después del acto, el Dr. Maldonado pidió al Sr. Subsecretario de la Guerra, e cambio del 

servicio que acababa de prestar, la libertad de un determinado preso político. 

 

Periódico: El Orden Público. 

Fecha: 11 de Mayo 1900 

Título: Para la historia. 

Reportaje 

PARA LA HISTORIA 

Nuestro amigo el Sr. Julio Ruíz Ospina tomado preso por los revolucionarios en el punto de 

Las Delicias, nos ha permitido reportearlo. 

He aquí la conferencia: 
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R.- Sírvase decirnos que hacía usted en  Las Delicias en los momentos en que fue tomado 

preso por los revolucionarios; quienes lo acompañaban; que hecho o hechos se ejecutaron 

para la aprehensión; cómo fue usted tratado desde entonces hasta el momento en que pudo 

evadirse. 

I.- De regreso de Coello, encontrábamos en el punto de Las Delicias el miércoles 18 de los 

corrientes, en compañía de Benedicto Aguilar. Ni este ni yo hacíamos parte de la 

guarnición de El Chicoral; Aguilar viajaba en negocios propios y yo lo acompañaba. Como 

a las 11 de la noche del día dicho nos despertó el peón para avisarnos que cuatro hombres 

armados se acercaban a la manga de la casa y se preparaban a sacarse las bestias de 

nosotros; salió Aguilar a ver lo que ocurría, y se encontró con Constantino Galindo, quien 

ratificó la orden de tomar las bestias e hizo amarrar a Aguilar; luego entraron soldados a la 

pieza donde yo dormía, me amarraron también se apoderaron de mi montura, de mi saco y 

de mi cartera que contenía $25, y nos pusieron en marcha para Coello; al pasar el río de 

este nombre hubo un tiroteo con parte de la fuerza del Batallón Espinal, tiroteo que duró 

breve rato, y luego vadeamos el río y tomamos la vía que conduce a la población dicha a 

donde se había retirado la escasa fuerza que acababa encontrado desarmado y en actitud 

enteramente pacífica, el traro que se medio fue de tal naturaleza, que nunca puede servir 

para demostrar que en los revolucionarios haya el menor sentimiento de humanidad: se me 

obligó a pasar calzado el río; se me amarró del cuello y de los brazos; en el tiroteo de la 

orilla de Coello, en el que hubo a la entrada de la población, y en el de la orilla del 

Magdalena con los vapores Julio Venezuela y General Tobar, todos los presos éramos 

colocados a vanguardia y se nos obligaba hasta con vías de hecho a mantenernos de pie 

como para que sirviéramos de blanco a los tiros de nuestros copartidarios; hasta el agua se 

nos negaba en la marcha, y a falta de brigada, resolvieron cargar rifles sobre nuestros 

hombros. 

R.- ¿Cómo hizo usted para evadirse? 

I.- Delante de Caldas el Batallón Caquetá, con el cual marchaba yo, hizo alto mientras el 

resto de la fuerza pasaba; el soldado encargado de vigilarme se acostó y soltó la punta de la 

soga de la cual me conducía; recogida poco a poco; me interné en el monte; espere que 

pasara el resto de la fuerza, y luego emprendí la fuga, todavía con las ligaduras, hasta evitar 

el alcance. Aquí debo anotar que solo la circunstancia de lo muy fatigada y extenuada que 
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se encuentra la fuerza  revolucionaria, a consecuencia de las marchas que emprende de día 

y de noche, me dio ocasión para escaparme, pues los soldados dondequiera que se demoran 

a tomar reposo, el sueño los agobia; de otro modo, todavía anduviera sufriendo las torturas 

de la prisión, prisión que se agravó para mí en el punto del Naranjo, con el hecho de 

habérseme pasado a cargo del Batallón Caquetá, compuesto de negros de los Llanos 

enganchados por Rosas, los cuales, por sus instintos depravados y crueles, son los 

escogidos para ejecutar actos de barbarie. No sólo entre los prisioneros, sino entre los 

revolucionarios mismos, son temidos esos negros. Debo agregar también que mi paso al 

Batallón Caquetá y las nuevas ligaduras con que me obsequiaron, y uno que otro culatazo 

que recibía como anuncio de más serios ultrajes, hubo de ser  obra de informes y 

encarecidas recomendaciones, que nunca sabré apreciar lo bastante, de parte de algunos 

individuos que me vieron preso cuando fueron al Naranjo a dar la bienvenida al General 

Rosas.  

R.- ¿Puede usted decirme cuanta fuerza componía el Ejército revolucionario y darme los 

hombres de los individuos que como Jefes lo dirigen? 

I.- El Jefe Supremo entiende  que es Aveaño Rosas; el Jefe de la Campaña en el Tolima, 

Aristóbulo Ibañez; como Jefes Divisionarios, con grado de Generales, figuran; José Joaquín 

Caicedo Rocha, Cesáreo Pulido y N. Cantillo, antioqueño; entre los Jefes de Batallón 

figuran: Miguel Tobar, del Caquetá; Benjamín Trujillo, del Poveda; no sé de los demás. 

Cuanto al dato del personal, puedo dar el siguiente, con toda exactitud. 

Batallón Caquetá     250 

Batallón Santander   200 

Batallón Cravo          84 

Batallón Ruíz              102 

Batallón Poveda        96 

Escuadrón Ibáñez      300 

Total…….1,032 

Fuera del personal del Estado Mayor y de los clérigos sueltos, entre los cuales se cuenta el 

General Guillermo Vila. 

R.- Sírvase usted darme algunos datos sobre la calidad de esas fuerzas, armamento, 

municiones y equipo de ellas. 
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I.- El Ejército lo componen individuos de varios Departamentos, gente extenuada por los 

rigores de la campaña, sobre todo por esas marchas aceleradas que hacen todos los días; sin 

recursos también pues fuera del ganado, la panela y la sal, no cuentan con otros elementos 

de sustento; no vi que se racionara  en dinero sino a los individuos de elevadas 

graduaciones; van armados en su mayor parte de remington, y algunos de grass; les faltan 

municiones: solo cuentan con unas pocas que los soldados llevan en los cinturones; de 

vehículos carecen casi en absoluto. 

R.- ¿Pudiera usted hacerme una relación del encuentro que el Ejército rebelde tuvo con el 

Batallón Espinal? 

I.- No hay inconveniente. El Batallón Espinal constaba de 120 hombres armados de rifles 

de percusión. Después del tiroteo en el río Coello, la lucha se reanudó en las cercanías d la 

población del mismo nombre por el espacio de tres horas; peleaban estos 120 mal armados 

contra El Ejército enemigo, y así, todos los soldados del Gobierno resistieron el empuje de 

enemigo tan superior; una bandera roja de peluche la empuñaba Miguel Henao, quien fue 

herido al principio del combate; otro que la tomó murió en seguida,  y varios individuos de 

tropa perdieron la vida en aquel campo. El enemigo tomó varios prisioneros y entró a 

Coello a celebrar pomposamente ese triunfo que, en concepto mío, solo se presta para 

medir el valor y la decisión de los soldados del Espinal. 

R.- ¿Puede usted decirme como fueron tratados por el enemigo los prisioneros hechos en 

ese combate? 

I.- También cómo es posible esperarlo de los que a mansalva matan y de los que han 

levantado la horca para hacer más recomendables las virtudes de su partido. Va un caso que 

presencié: 

El Capitán Pablo Antonio Cleves se manejó en el encuentro de armas que acabo de referir, 

con el valor recomendable, y desgraciadamente para él, fue hecho prisionero dentro de una 

casa; una partida de negros del Caquetá recibió la humanitaria comisión de recoger 

prisioneros; ya se comprenderá como la cumplirá cuando semejante gente era la 

comisionada para ello; al ver a Cleves hicieron fuego sobre la casa e hicieron gravemente a 

un niño de corta edad; entraron luego al aposento y con toda la ferocidad de una fiera se 

prepararon para descargar sobre aquel indefenso joven golpe mortal; quiso la casualidad 

que en esos momentos llegara el coronel Juan Vidal, quien impidió el crimen que iba a 
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cumplirse y se llevó de la casa al prisionero. Llevaron a Cléves a la presencia del Jefe 

Supremo, quien ordenó se le condujera a la cárcel; pero antes de esto Paulo Emilio 

Bustamante le hizo el agasajo de 17 descomunales cintarazos y en seguida el Capitán 

Quintín Gómez Matiz, conocido rábula ibaguereño, lo enlazó y lo arrestó por la calle sin 

que lo movieran a compasión los sufrimientos de la víctima ni las lágrimas ni súplicas de 

los pacíficos moradores de Coello. Hubo sin embargo dos corazones no corrompidos que 

protestaron y se opusieron vivamente pata que el célebre Capitán Gómez Matiz consumara 

el inaudito crimen; un Sr. Castillo y un Sr. Eufrasio Rozo fueron los que tal acto de piedad 

ejecutaron. Bien para ellos que, impidieron la muerte cruel del joven Cléves.R.- Si usted 

presenció el ataque que los rebeldes intentaron contra los vapores Julia Venezuela y 

General Tobar, dígnese hacerme una breve relación. 

I.- Los vapores estaban tomando leña cuando llegó un espía a avisar al enemigo; pocos 

momentos después empezó el tiroteo. Arrimaron los tres buques a la banda opuesta, 

desembarcaron 500 hombres, y el fuego se cerró, desde las tres de la tarde hasta las seis y 

media. Perdió el enemigo veinte hombres más o menos, que vi arrojar al río, fuera de 

heridos; entre los primeros cuento al Habitado Alberto Perdomo Borrero. La empresa de 

tomar los buques se les frustró, y las fuerzas enemigas siguieron en retirada al Naranjo. 

I.- Ellos, por lo que comprendí, temían el alcance del General Ospina Chaparro, y por el 

momento solo si él les proponían unirse con Marín a ver él les proporcionaba elementos 

indispensables para resistir. En mi concepto, el único plan de ellos era el que acabo de 

expresar. 

R.- Doy a usted mis agradecimientos por su atención. 

Periódico: El Orden Público. 

Fecha: 12 Mayo 1900 

Título: La presente guerra 

LA PRESENTE GUERRA 

Hace cerca de siete meses el toque de generala llevó el espanto a todos los pueblos de la 

República y puso a todos los colombianos en constante alarma y en la más penosa 

expectativa. Siete meses hace que la sangre de hermanos baña el suelo de la patria. Siete 

meses hace que la demagogia, al pretender derribar la autoridad legítima, ha sumido a los 

hogares en la miseria, el luto, las lágrimas, la desolación. 
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Los radicales, que pidieron y obtuvieron del Gobierno toda clase de derechos y garantías, 

han vuelto el puñal contra la entidad en que están fincadas todas las esperanzas de la 

Nación. Los mismos que hacían responsable al Gobierno de todas las calamidades que nos 

afligen, han centuplicado nuestra miseria y nuestro descrédito. 

Es que los enemigos del orden, esos que hicieron entronizar la anarquía durante veintitrés 

años, no podían ver con buenos ojos que se tomaran medidas eficaces por nuestros actuales 

mandatarios, para conjurar las calamidades fruto de aquella abominable dominación. 

A la secta filosófica que se prevale de la política para difundir sus perniciosas enseñanzas 

en escuelas obligatorias, le ha parecido poco las setenta revoluciones con que ensangrentó 

nuestro suelo, y ha querido traernos una desgracia más. La guerra que hoy hace es una 

guerra a muerte, es una guerra de exterminio; es la guerra de la ambición y de los apetitos 

brutales contra la legitimidad; la guerra del libertinaje y de la depravación contra la libertad 

y contra la moral. El caballo de Atila ha sentado su casco dondequiera que las huestes 

radicales han dominado transitoriamente; en estos desgraciados lugares no ha quedado 

piedra sobre piedra. 

Bien sabemos, dados los caracteres de barbarie que la actual revolución ha tomado, que si 

llegara a triunfar (perdónenos la patria esta pavorosa y momentánea suposición) veríamos 

repetirse en escala mucho mayor, las escandalosas escenas de que fue teatro esta pobre 

tierra en los años de 1863 a 1885. 

Y ¿Cómo se explica ese horror, esa angustia, conque se miran las personas cuando algún 

cándido manifiesta alguna probabilidad de triunfo de la rebelión? 

Ese horror, esa angustia, están  suficientemente explicados por los hechos. Es que la 

sociedad teme la impiedad, la corrupción, el libertinaje; es que la sociedad teme los diarios 

derramamientos de sangre; es que la sociedad teme verse sin tranquilidad y sumida en las 

lágrimas y el luto; es que la sociedad teme que falte a sus miembros un sacerdote que 

acepte sus últimos votos; es que la sociedad teme al vandalaje, el desenfreno, la deshonra; 

es que la sociedad teme al radicalismo. 

Pero nos consuela saber que mientras las filas radicales están formadas de gentes  sin Dios 

ni Ley, el Ejército legitimista es una falange de hombres convencidos, valientes e incapaces 

de pagar en la misma moneda, porque le asiste el derecho y teme a Dios; y bien sabemos 

que, como dice Carlyle, “los ejércitos que temen a Dios, son los mejores ejércitos”. 
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Desgraciadamente la guerra no ha terminado. Es muy seguro que todavía correrá sangre y 

se derramarán lágrimas; pero esa sangre subirá al cielo clamado justicia, como ha subido la 

del Canónigo Arenas, la de Daniel Olaciregui, la de Lucas Gallo, la de Gratiniano Morales, 

la de Astroz y la de mil víctimas más. Y las lágrimas también implorando del Eterno el 

reinado de su justicia. 

F. DE P. MONSALVE. 

Periódico: El Orden Público  

Fecha: 17 Mayo 1900 

Título: Entusiasmo de los pueblos conservadores. 

ENTUSIASMO DE LOS PUEBLOS CONSERVADORES 

En medio de las amarguras y de la angustiosa expectativa en que nos tiene sumidos el 

lamentable estado de la patria, hay un hecho que consuela y que demuestra que la virilidad 

y la fe en los principios aún no se han extinguido entre nosotros. Ese hecho es la 

abnegación, la lealtad, el entusiasmo con que los pueblos conservadores han respondido al 

llamamiento del Gobierno en defensa de las cristianas instituciones que nos rigen. 

Ese pueblo que trabaja no va a los campamentos a defender preeminencias personales, ni 

lleva ambiciones de gloria, ni abriga la ilusión de cosechar las ventajas del triunfo; va solo 

por amor a la patria, que en ese caso se identifica con el de partido; va a cumplir un deber 

defendiendo una causa que con razón juzga santa. Para el todo se reduce a defender el 

derecho de vivir y morir como cristianos. 

Bogotá presenció el hermoso espectáculo que desde los primeros días de la guerra han 

presentado los pueblos de la Sabana, que desde los tiempos inmortales del Libertador han 

venido sosteniendo con su sangre los principios conservadores de la sociedad. Por todas 

partes se cruzaban los briosos escuadrones de voluntarios sabaneros que iban a pedir las 

armas con que habían de ir a los campos de batalla. 

Y no menos patriótica y decidida ha sido la conducta de los otros pueblos conservadores de 

Cundinamarca, los cuales han enviado los soldados a todos los ámbitos de la República. 

¿Y qué decir del Cauca, cuyos valerosos soldados han recorrido la República de un extremo 

al otro, desde las cordilleras de Timbío hasta las ardientes regiones de Cúcuta y Chinacota y 

las llanuras de Bolívar y Magdalena? ¿Y qué de Antioquia, cuya sangre generosa se ha 

regado con gloria en los más rudos combates? Ni tampoco podrá olvidarse al Tolima, cuyo 
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suelo ha sido arado por las balas palmo a palmo; ni a los bravos hijos de Bolívar, 

Magdalena y Panamá, a quienes ha tocado escarmentar a las hordas de filibusteros; ni 

tampoco a los de Boyacá, ni mucho menos a los de Santander, a cuyos bravos han tocado 

las primicias de gloria en esta guerra. 

Conociendo algunos pueblos de Boyacá y Santander, como a los intrépidos guicanes, los 

aguerridos pozanos de Málaga, los Motiscuas, los de Arboledas, los gramalotes, 

instintivamente se viene a la imaginación la virilidad y el rudo patriotismo de los corzos. 

Un hecho lo pinta: cuando regresaba el Batallón Guican del centro de Boyacá después del 

combate de Gameza una señorita de Susacón les dijo por broma a unos soldados que los 

revolucionarios se habían tomado su pueblo. La contestación digna de los tiempos 

legendarios fue, “cuando habían de ser tan cobardes las mujeres, que los dejaran entrar. 

Más en este patriótico certamen de lealtad y patriotismo muy pocas poblaciones podrán 

presentar títulos más honrosos que los de una humilde y escondida aldea de esta Provincia: 

Arbeláez. En aquella aldea, pobre por su extensión, pero rica por la fertilidad de su 

territorio, y más aún por la laboriosidad de sus habitantes, se conservan las sanas y 

patriarcales costumbres de otros tiempos, y con ellas el amor al Partido Conservador,- al 

partido de la religión, como dicen las sencillas gentes de los campos,- y sus hijos fueron de 

los primeros en concurrir sin vacilación a su defensa. 

Permítasenos que hagamos muy especial recuerdo de sus servicios. Razones de gratitud y 

consideraciones de justicia de otro orden nos obligan a ello. 

Fuimos testigos presenciales del entusiasmo de aquel pueblo desde los primeros días de la 

guerra y vimos como aquellos valientes campesinos, abandonando sus familias, sus chozas, 

sus labranzas y trayendo sus escopetas de cacería o sus machetes, venían espontánea y 

voluntariamente a engrosar nuestras filas. Compartimos con ellos como Jefe suyo, las 

fatigas y peligros de aquellos días, peligros tanto más inminentes cuanto que no solo 

teníamos que temer al enemigo exterior, que a cada momento podía atacarnos con grandes 

ventajas de su parte, sino también al enemigo interno, al que formaba en nuestras filas. 

A aquellos valientes voluntarios se debe exclusivamente que toda la Provincia no hubiera 

caído en manos de la revolución. Sin ellos esta hubiera levantado aquí numerosas tropas y 

puesto altamente estratégico, centro de operaciones sobre el Centro y Sur del Tolima, sobre 

las Provincias de Tequendama y Oriente de Cundinamarca y aun sobre los llanos de San 
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Martín. Bien sabe esto el Comité Liberal, sin duda siguiendo instrucciones del General 

Uribe Uribe, quien recorrió estas regiones pocos meses antes de la guerra. 

Hoy después de seis meses de ausencia en la campaña de Santander, hemos vuelto a estos 

lugares. De los vecinos de Arbeláez unos- el Batallón del mismo nombre-comparten con el 

Ejército del Norte las actuales glorias y fatigas; otros- el Escuadrón Sumapaz- han hecho la 

crudísima campaña del Tolima y otros- El Batallón Holguín- permanecen aquí con el arma 

al brazo listos a ocurrir a donde el peligro los llame. 

Por eso, recordando todo lo que dejo relatado, suplicamos a los llamados a hacerlo que 

atiendan al clamor de aquel pueblo tan leal y patriota para que se remedien los males que 

hoy pesan sobre los conservadores de esta Provincia. Lo pedimos también por interés del 

Gobierno, pues aquí pasan y han pasado cosas bien raras. 

José Germán Malo 

Fusagasugá, Mayo de 1900. 

 

Periódico: El Orden Público  

 

Fecha: 22 Mayo 1900 

 

Título: Ropa de Munición 

 

ROPA DE MUNICIÓN 

 

El Ministro de Guerra, debidamente autorizado por el Excmo. Sr. Presidente de la 

República, por una parte, y Aurelio Uribe B, Presidente de la Sociedad Central de San 

Vicente de Paúl, y en virtud de autorización dada por el Consejo Directivo de la misma 

Sociedad, por otra, han celebrado el siguiente convenio: 

6. La Sociedad Central de San Vicente de Paúl se compromete a organizar una 

Maestranza para confeccionar en ella todo el vestuario que necesite el Ejército de la 

República, con el fin de dar trabajo, durante el Estado de Guerra a familias y 

personas necesitadas, en la misma forma en que acostumbra a hacer todas sus obras 

de caridad, no pudiendo, por tanto, admitir recomendaciones que tiendan a 

entorpecer el fin benéfico con el que se propone al celebrar este convenio; 
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7. Administrar dicha maestranza de manera que se pueda suministrar al Gobierno, el 

vestuario oportunamente procurando que la confección sea hecha con esmero y con 

la mayor economía posible; 

8. Al llevar la cuenta de los materiales que suministre el Guarda parques, dándole el 

recibo correspondiente; 

9. A nombrar los empleados que sean necesarios para la buena administración de la 

maestranza, fijando los sueldos que deban ganar, sometido todo esto a la aprobación 

del Sr. Ministro de Guerra, siendo entendido que ningún miembro de la Sociedad 

podrá ser empleado remunerado por prohibirlo los incautos de la Sociedad, 

10. A entregar al Guardaparque,  

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 1 Junio 1900 

Título: La situación actual del Tolima  

LA SITUACION ACTUAL DEL TOLIMA  

Pocos días después de haber estallado la presente revolución, se vio claramente que esta se 

había radicado definitivamente en los departamentos de Santander y Tolima; pero al correr 

de los meses se encrudeció  visiblemente en este territorio, hasta el punto de que se puede 

afirmar que aquí en el Tolima ha tomado proporciones completamente inesperadas. 

Más de cincuenta combates  se han librado en este Departamento, y entre ellos, combates 

como San Luis, Ata, Matamundo,  La Sierra, La Morena y otros más donde la sangre corrió 

a torrentes y la muerte recogió suculenta cosechas de preciosas vidas. 

Cuando el 12 de febrero último se posesiono el General Tobar de la Gobernación del 

Departamento, la situación era demasiado difícil para el gobierno. 

Las guerrillas se habían levantado   en todas direcciones, y muchos eran los municipios que 

habían caído en poder de los revolucionarios, privando así al Gobierno de toda clase de 

elementos para poderlos vencer.  

Pero el General Tobar, que tiene verdadero ojo de militar, comprendió al instante que era 

preciso e indispensable levantar el amortiguado entusiasmo, y sobre todo, despertar la fe en 

el Ejército, que empezaba a desfallecer, para enfrentarse resuelta y activamente a los 

revolucionarios, que  contaban con grandes parques y numerosos soldados. Y así se hizo, 

dando favorables resultados para las armas de la legitimidad en toda parte. 
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El combate  de la morena y Ambato ha sido la disolución real y efectiva del ejército 

formado por Caicedo, Ibáñez y demás jefes revolucionados. 

Este hecho de armas constituye el complemento de que tuvo lugar en La Sierra; y de seguro 

que con la persecución activa e inteligente que sobre el enemigo ha ordenado el General 

Tobar, ya no volverá  a formar cuerpo de ejército en ningún  punto de Tolima.  

Quedaran las guerrillas que con sus procedimientos y atentados irán creando un proceso de 

vergüenza y de ignominia para el partido liberal. 

El General Tobar tiene hoy un Ejército aguerrido y disciplinado, dispuesto a marchar a 

dondequiera que los revolucionarios levanten su roja bandera. 

Rosas, aquel que con su negra fama turbaba el sueño de las mujeres y de los niños, salió 

después de la derrota  de La Sierra, en dirección al Departamento  del Cauca, en donde al 

pisar aquel suelo, cuna de valientes, si frio la más completa y vergonzosa derrota 

autenticándose  así si infeliz  y desgraciada pericia militar.  

Hoy los restos  del Ejército de Ibáñez recorren divididos en pequeños grupos, sin concierto 

ni plan alguno, por las orillas del rio Magdalena, y los que lograron pasar al centro buscaran  

modo de organizarse; pero entretanto las fuerzas del gobierno los perseguirán sin tregua. 

Penosa y amarga será la jornada, y la lucha se prolongara unos días más;  pero nada 

importa; porque así vendrá el mejor escarmiento para los revolucionados. 

A la última etapa se alcanzara medio rendido por la fatiga y el cansancio; pero la bandera  

de la legitimidad llegara ilesa y enarbolada muy alto, para que a su sombra pueda respirar a 

todo pulmón el valeroso soldado los aires vivificados de la paz.  

Después de los dos últimos combates librados en el Tolima, varios de los más encarnizados  

revolucionarios han vuelto a buscar el “calor del hogar,” sin duda porque no se acomodan 

ya con el vivac del campamento. ¿ O será que ya han perdido la fe en el triunfo de su 

causa?  

El General Tobar se encuentra hoy al frente de un Gobierno que inspira plena confianza al 

Ejército y al supremo Gobierno. 

Con su energía y actividad sabrá salvar todo obstáculo que se le presente hasta pacificar el 

Departamento. 

Periódico: El Orden Público     

Fecha: 20 Junio 1900 
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Título: Palonegro (Narración de un soldado) 

PALONEGRO 

(NARRACIÓN DE UN SOLDADO) 

 

Pero a las 5 pm un acontecimiento imprevisto, o por lo menos no esperado cambio por 

completo la fase de la batalla; negros más que por los solos caniculares de sus tierras, por 

los asfixiantes bochornos de sus conciencias, los forajidos venezolanos y los furiosos 

ocañeros avanzan en abrumador número machete en mano, sobre nuestras posesiones del 

franco derecho; los nuestros los dejan avanzar, listo el fusil y montado a los cañones hay un 

momento de silencio majestuoso, los pechos de nuestros bravos palpitan de emoción, los 

Jefes se miran para animarse; los oficiales alientan a sus tropas y en tanto el ángel de la 

muerte bate sus alas negras sobre aquellas legiones y sonríe al pensar en la hecatombe. 

Un cohete de alza en el espacio; era la señal; a su estallido, aquellos hombres, aquellas 

furias, divisados con gorros amarillos se abalanzan, blandiendo en el aire sus machetes y 

gritando blasfemias horrorosas; apunten fuego ¡gritan nuestros Jefes y un pavoroso 

estruendo se dilata en los aires, y disipado el humo, centenas de cadáveres  se dividieron en 

el campo; pero ¿Quién contiene al chacal cuando a sus negras fauces acaricia el olor de la 

sangre? ¿Quién podía contener a esos negros hijos de las cárceles y calabozos venezolanos 

en su furia destructora? Fue imposible; como hidras fatales perdían una cabeza y ciento les 

nacían y sus afilados machetes rojos de sangre partían cráneos, volaban miembros, cortaban 

los fósiles o se hundían en el pecho del noble defensor de nuestra idea. 

¡Firmes¡ grita Alvarado, el gallardo Jefe del Cundinamarca, y es la última palabra que 

pronuncia ¡ a la bolloyeta ¡ dice De la Hortúa , el joven veterano segundo del Bolivar,  y es 

herido y ultimado bárbaramente por aquellos sanguinarios: Urdaneta, el valeroso Jefe de la 

artillería  intenta una carga, y queda fuera de combate; y entonces nuestros soldados sin 

jefes, casi sin oficiales, se repliegan, pero dejando sismado al contenedor, sin entregarle un 

arma, ni rendirle una espada, ni dejarle tomar una bandera 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 3 Julio 1900 

Título: Entrevista. 

ENTREVISTA 



 

 
 

329 

En la visita que hace poco hicimos al General Luis F. Sánchez, quien acababa de llegar del 

Norte de Santander después de haber hecho aquella ruda campaña y desempeñar papel 

importante como Comandante de una División en la nunca bien ponderada batalla de 

Palonegro, este distinguido Jefe nos hizo la narración de algunos hechos de la revolución, 

que nos apresuramos a publicar por venir de un testigo presencial: 

SALVAJISMO DE LA REVOLUCIÓN 

Como Jefe de operaciones sobre Cúcuta, antes de la batalla de Palonegro, avancé con los 

Batallones Gramalote, 2° de Arboleda y Tenerife, hasta el pueblo de Salazar, y pasé por 

consiguiente, parte del camino recorrido por los revolucionarios. 

Los rastros de sangre y de pillaje que dejó en toda aquella zona el Ejército liberal estaban 

todavía frescos y ponían de manifiesto el carácter de vandalaje que revestía la revolución. 

Los campos asolados, las casas incendiadas, reducidas a escombros, los cadáveres de los 

prisioneros del Gobierno, despedazados a machete, insepultos, reventados unos, otros 

medio quemar, todos escalonados en el camino. Aquello era un campo de tristeza, de 

desolación. De seguro las hordas de Atila no dejaban tras sí huellas de mayor desenfreno, 

de mayor perversión, de mayor exterminio. Las familias residentes en aquellos parajes 

yermos, antes campos de tranquilidad y de trabajo, salían todas, sin distinción de opiniones 

políticas, a recibirnos con muestras de alegría, de júbilo y de reconocimiento; nos 

consideraban como libertadores y no cesaba un punto de atolondrarnos con el relato de los 

hechos más atroces cometidos allí por las tropas de la revolución. 

Pedro Soler Martínez, el famoso caudillo de los Macheteros, tenía asombradas aquellas 

gentes con sus crímenes; un joven Pinzón persona decente y Oficial del Ejército enemigo, 

murió atrozmente macheteado por Soler Martínez por el solo motivo de haberse vestido 

Pinzón con una blusa del uniforme de nuestra Artillería. 

El liberal Antonio León M., persona de importancia, está en Cúcuta gravemente herido de 

resulta varios machetazos que le dieron sus mismos compañeros de armas. 

Durante la permanencia del Ejército liberal en Bucaramanga, después de Peralonso, se 

mataron allí, y por pequeñas disputas, en un solo día, diez y ocho individuos entre Oficiales 

y soldados. También dieron muerte alevosa en aquella ciudad a una pobre vivandera de sus 

mismas filas, y delito igual cometieron en El Diamante con otra de estas desventuradas 

mujeres. 
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Todas las familias conservadoras de los lugares en donde la revolución ha dominado, han 

sido desterradas del país, en castigo de sus opiniones; puedo citar la familia Moller, de 

Bochalema, y las familias Berti, Ferrero y Colmenares de Cúcuta. 

Muchos liberales de sentimientos humanitarios tuvieron por venganza, que separarse de 

aquel Ejército de bárbaros. Menciono entre otros, a un joven Vicente Olarte, que ha 

residido en Bogotá, y quien contaba hechos inauditos; También a un sobrino del General 

Ramón Neira, quien me acompaño ahora hasta Chiquinquirá, y el cual tuvo la franqueza de 

manifestarme que él, con solo pensar que la revolución entrará a Boyacá temblaba de terror. 

El Coronel liberal Eleuterio Cañón, me dijo que Soler Martínez era una bestia humana, un 

tigre sediento de sangre, que no perdonaba ni al rendido ni al débil; que era hombre que 

desacreditaba toda causa. 

En fin, son tantos los hechos criminales ejecutados por los liberales del Norte, de que tuve 

conocimiento, que fatigaría al público si entrara a referirlos uno por uno con los detalles 

que les dan el carácter de mayor atrocidad. 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 3 Julio 1900 

Título: Palonegro y sus Consecuencias. 

PALONEGRO Y SUS CONSECUENCIAS 

La batalla de Palonegro ha demostrado lo falso de la aserción aquella de que un soldado 

liberal vale por cuatro conservadores y de que solo los Jefes liberales saben en Colombia el 

arte de la Guerra. El éxito de ese furibundo combate pone en evidencia que todos los 

colombianos saben ser soldados y que tanto vale un militar conservador cuando lo es, como 

un liberal. 

La Situación del Ejército revolucionario antes de salir de Cúcuta, documento que tuve en 

mis manos, arroja un efectivo de 12,141 plazas. A este efectivo se agregan 200 o 300 

hombres de una guerrilla de Táchira, mandada por un tal Lázaro y 1.500 a 1.600 de la gente 

de Rosario Díaz que se encontraba a inmediaciones de Bucaramanga. Tenía, pues, el 

enemigo un total de 14, 041 hombres. 

De este Ejército, el mayor y mejor que han tenido y tendrán los liberales, quedó en Cúcuta 

guarneciendo la plaza y a órdenes de Camacho, una División de 500 hombres; calculando 

en un 3 por 100 las bajas de hospital, lo cual es bastante suponer, se tiene que poco más o 
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menos entraron en el combate de Palonegro 13.000 hombres, por otra parte bien armados y 

provistos. 

Contar ahora el combate, es cosa larga y además pesada; basta saber que por ambos bandos 

se luchó con valor y encarnizamiento hasta que la fortuna se inclinó de nuestro lado, 

concediéndonos una gran victoria. 

Según datos adquiridos después de la batalla, por activo espionaje que personalmente 

establecí, el enemigo sacó de Palonegro de seis a siete mil hombres; pero al pasar por 

Rionegro fue tal la desbandada al convencerse que tenían que tomar por el Playón y la 

montaña de Los Leones para salir a Los Ángeles, que en solo dos días de expidieron en 

Rionegro mil quinientos pasaportes, fuera de las grandes partidas que por caminos y 

veredas huían despavoridas y lograban llegar directamente a sus casas. 

Poco después supe, por los repetidos postas que tuve ocasión de ver y de interrogar, que el 

Ejército liberal, al salir de la montaña, no constaba de más de tres mil hombres, todos 

hambreados y desmoralizados, y que además carecía completamente de brigadas y 

municiones. 

Entre muchos prisioneros que se tomaron en Palonegro, se contaban los Generales 

Ballesteros, Vanegas, Jefe de Estado Mayor de la División de Leal, Vélez, Díaz Granados, 

Amado y Ranjel, más de treinta Coroneles y Tenientes Coroneles y una multitud de 

Oficiales. 

Los muertos y heridos de la revolución, por lo que se pudo calcular, ya que dato exacto 

nunca se tendrá, superan en más de la mitad a los que tuvo el Gobierno; nuestra artillería 

hizo grandes estragos en el campamento liberal. 

Para aclarar aquí un telegrama en que se dice que yo anunciaba que parte del enemigo me 

prometía entregarse, telegrama que los liberales dicen que es falso, o falsa la noticias que se 

da en él, voy a poner las cosas en su punto. 

Cuando salí en persecución del enemigo después de la batalla de Palonegro, se presentaron 

algunos de sus Batallones en la Serranía vecina a mi campamento; queriendo evitar 

derramamiento de sangre, intimé rendición a aquellos cuerpos, y sus Jefes me contestaron, 

en Peligro que original remití al General Pinzón, que esperaban la llegada de otras fuerzas 

para conferenciar con los demás Jefes acerca de la entrega que ellos creían obligada y que 

me pedían los esperaba hasta el día siguiente. 
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Esa noche Extendí mis tropas y me apoderé de los Jefes de los Batallones Peralonso y 

Vargas Santos, los Coroneles Estrada y Pinilla, así como del Jefe del otro Batallón, con lo 

cual estas fuerzas se desorganizaron y huyeron. Al día siguiente, con los tres prisioneros 

mencionados, recogimos en su campamento doscientos y tantos rifles, después que ellos, 

personalmente, nos entregaron unos quince o diez y seis que pudieron traer encima. A estos 

prisioneros los pusimos en libertad, una vez convencidos de que no llegaban las demás 

fuerzas que ellos esperaban. 

El General Sánchez sigue ahora para el Tolima, como Jefe de una División. Le deseamos 

en esta nueva campaña los triunfos y las glorias a que lo hacen acreedor su valor y pericia. 

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 11 Julio 1900 

Título: La Ocasión 

LA OCASIÓN  

Ya lo dijimos y ya lo demostramos  la presente guerra carece  en absoluto  de los títulos que 

pudieran justificarla. Empresa de espíritus  desequilibrados  y de fantasías exaltados, no ha 

tenido más fuerza  para hacer fortuna  y sostenerse   que la ambición ayudada  de la audacia 

.Es evidente  que no todo el liberalismo  ha apoyado la rebelión, a lo menos con sus dineros 

,porque en el liberalismo hay todavía  personas  suficientemente sensatas  para reconocer 

que en aventuras revolucionarias no basta la fuerza bruta, si no que se hace preciso, 

además, el derecho que habla a la conciencia  de los pueblos y que vale como ejércitos. Los 

partidos políticos no son, no deben ser, jauría de fieras sanguinarias, sino entidades  

racionales, con principio  de una moralidad  inconcusa  y con ideales altísimos  y nobles. 

Deben tener espada, pero sobre todo idea. 

Y es el caso que  el liberalismo  no contaba ni siquiera  con la fuerza que le aseguraba la 

victoria. Por Esto hemos visto hambriento, pordiosero, mendigando de puerta en puerta, en 

las naciones vecinas, la limosna de los elementos de guerra  y recogiendo, sin el menor 

desuello ni  miramiento alguno, bandadas de forajidos sin conciencia  para venir a hollar  el 

suelo sagrado de la patria. Ha comprobado el liberalismo  una vez más de la felicidad  de su 

memoria  que no lo deja olvidar nada. su  objetivo  era el triunfo, conseguirlo era  lo 

urgente, lo importante  que en los demás  nadie había  de poner reparos  según su antiguo  

consabido principio  de que el fin justifica todos los medios . 
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En error grande en este acumular  de elementos  bélicos, ha incidido el liberalismo .A 

Trueque  de obtener el triunfo, lo sacrifico  todo, hasta la dignidad  con que debía 

presentarse  delante de sus hijos, no es honroso  para nadie, ni cosa que deba estimarse con 

ufano agradecimiento, dejar como  legado  una conquista alcanzada por manera tan triste  y 

vergonzosa. Un partido que hace de su patria  el rendez vous  de los aventureros, no es ya el 

enemigo  de un gobierno legítimo, es algo más, es el asesino de la propia  madre y el 

matador  de la dignidad  nacional. 

La Rebelión carecía  de fuerza tuvo así la habilidad  suficiente para aprovecharse de la 

situación  especial en la que se encontraban  los amigos de las instituciones, debilitados por 

una división  estulta, unos y otros  íbamos sacando la piedra de los cimientos en la que 

descansaba  el edificio levanto a fuerza  de tantos sacrificios, afanes y tesones. Llego un 

momento en que empezó a tambalear, y fue entonces cuando los enemigos  juzgaron 

hacedera y fácil  la toma de la fortaleza. Encontraron “la ocasión” pero no “la justicia”  

conforme el decir del lirico  español. Mas Avisados  los enemigos que nosotros,  no 

olvidaron la infalible verdad que la palabra evangélica,  de  que todo reino dividido  

siempre será destruido, y viéndonos fraccionados  más y más, dijeron es "Tiempo". 

Pero la comunidad conservadora supo distinguir  los accidentes de la esencia, no hizo caso 

de lo transitorio de los hombres, si no paro mientes  en que sus principios  que forman la 

constitución  del 86,  se verían en el más inminente  de todos los peligros, el día en que 

callera  herido de muerte en el gobierno  que bien o mal los representaba. Verdad que aun 

pertenecen en lejana región voluntaria muchos que con luces  e influencias harían  inmenso 

bien  si cediendo  a los estímulos  del patriotismo, en vez  de cualquiera otros, resolvieran 

pasar la esponja  con el cuadro que contiene  nuestras  reciprocas  ofensas, no queremos 

suponer en los hombres  a quienes acabamos de referirnos  mala voluntad, ni que hayan 

generado de sus viejas ideas. no! ofuscación del rendimiento  y sus susceptibilidades de 

carácter, hoy ya no muy justificadas ,son las casuales  a que nos antoja referir  la 

indiferencia de no pocos. Pero tenemos fe en que la hora  de la reflexión llegaría, y en que 

el calor  del patriotismo  y a los resplandores de una razón serena, caerán las escamas  de 

muchos ojos ,  lo importante es que el declinar del día no nos vaya a coger  sin habernos 

aproximado, sin haber hecho obra de tanto momento, trabajemos  mientras tengamos luz,  

porque si llegan las tinieblas  todo será tropiezos y caídas   
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Periódico: El Orden Publico 

Fecha: 11 Julio 1900 

Título: El combate de Recua 

Autor: SANTIAGO ALVAREZ 

EL COMBATE DE JECUA 

Sr. General Manuel Casabianca, Ministro de Guerra 

En El Orden Publico correspondiente al 4 del mes es curso, he visto publicado el parte que 

rendí al comandante General de las fuerzas del Atlántico,Sr, General Francisco J. Palacio 

del comandante que libre en jecua contra más de trecientos revolucionario el día 5 de Junio 

próximo pasado. Y como quiera que este parte fue rendido muy deprisa, juzgo conveniente 

ampliarlo con algunos otros datos más exactos y precisos obtenida el día 6: en aquel 

encuentro de armas el número de muertos por parte del enemigo ascendió a ochenta y tres 

(83). Entre estos figuraba un coronel en quien los rebeldes tenían gran confianza y a quien 

designaba es el nombre de  Bartolito; figuraban entre los revolucionarios heridos los 

Capitanes Inocencio Martínez y Valentía Baldovino; su jefe, Sr. Medardo Villacob, quedo 

gravemente herido y hoy se halla prisionero en Magangué.  

Al día siguiente su pe de una manera positiva que el capitán Berrio de nuestras fuerzas 

había atacado a unos fugitivos que corrían en desbanda y que habían tomado la Vía de 

Caimito; en este ataque quedaron muertos diez (10) revolucionarios y dos (2) prisioneros, 

uno de los cuales fue el Sr. Gregorio Lozano, que figura entre lo que más han protegido la 

rebelión en el departamento de Bolívar, con todos los elementos que han estado a su 

alcance. En este encuentro de armas tomaron nuestras fuerzas quince rifles al enemigo. 

El mismo día 5 despache, antes de tomar la Vía del San Jorge, al Coronel Cruz Amado 

Lozano por la Vía del Rio Mojana, con una comisión compuesta de diez hombres, a unirse 

en Sucre con el sargento mayor Inés Gale y los voluntarios que allí se les reunieran. Esta 

misión llevaba orden de cortar la retirada de los derrotados de Jegua, estando yo 

persuadiendo de que la victoria no sería favorable también en este casi. En efecto los dos 

jefes mencionados tuvieron bien pronto hombres a su mando y con ellos cogieron treinta y 

cinco derrotados, en las armas se pusieron inmediatamente en los brazos de los voluntarios 

ya citados. Con estas armas quedaron completamente pacificadas las poblaciones de 
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Majagual, palmarito y sucre, donde los rebeldes habían ya nombrado y establecido sus 

autoridades y Gobierno. 

En Jegna rescate el aparato telegráfico de la oficina de sucre, de que se habían apoderado 

poco antes los revolucionarios. 

El día 7 de Junio llegue a Calamar en él es por México, sin ninguna guarnición a bordo. Allí 

tuve el conocimiento cierto de que barrancanueva, distante a Calamar una lengua hacia 

arriba, se hallaban 450 rebeldes al mando del Dr. Simón Bossa y del General Franklin 

Montoya; y habiendo recibido orden del General Palacios para impedir por todos los 

medios posibles que los revolucionarios ocuparan la mencionada importante Plaza de 

Calamar, y no teniendo a mi disposición más que 25 hombres, envié por el camino real una 

avanzada compuesto de diez individuos, que debían tirotearse con la del enemigo; en 

seguida subí el Magdalena en el mismo viaje México llevando a bordo los quince hombres 

restantes hice pasar el buque arriba de la población que el enemigo ocupaba, allí fingí un 

desembarque de fuerzas y las baje nuevamente al rio, hice colocar el vapor frente al 

enemigo, ordene un toque de corneta con señal de romper los fuegos, hubo un pequeño 

tiroteo y los rebeldes aterrados evacuaron la plaza en desorden, dejando abiertos sus 

cuarteles, inclusive la iglesia, que habían ocupado. 

A las cinco de la mañana desembarqué en la resignada población de Barrancanueva, donde 

encontré las lámparas todavía encendidas, algunas monturas que los rebeldes dejaron en la 

fuga y cinco reses que tenían amaradas para su alimentación. De esta suerte se devolvió a 

Calamar su tranquilidad y reposo. 

Con el movimiento que dejo expuesto, se consiguió un triunfo, sin efusión de sangre y sin 

sacrificios de bala. 

En comisión que obro por tierra, compuesta de los diez hombres aladeados, se distinguieron 

por su valor Abel Arrazola y Ladislao Posada. 

Debemos felicitarnos por el buen éxito de estos hechos de armas y dar gracias a Dios que 

ha querido favorecernos con la victoria. 

                                                                                      Santiago Alvarez 

Bogotá, julio 7 de 1900. 

Periódico: El Orden Publico 

Fecha: 12 Julio 1900 
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Título: Contra la Guerra 

CONTRA LA GUERRA 

“Habiéndose propuesto un ángel a viajar para cumplir cierta misión en esta tierra, que no 

conocía, le dieron por guía un viejo genio. 

Viajaban por los aires y atravesaban los mares de la Martinica, precisamente en el que el 

mismo día en que se empeñó el sangriento y un reñido combate entre las escuadras de 

Rodney y de Grasse. Cuando al través de las nueves de humo vio el fuego de los cañones, 

los puentes cubiertos de miembros mutilados, de cuerpos muertos o expirantes, los navíos 

zozobrando desmantelados, ardiendo o volando con grande explosión; y en medio de esta 

escena inhumana, y devastadora, el resto escaso de las tripulaciones degollándose con el 

mas encarnizado furor: 

“¡Insensato, atolondrado, Dijo el ángel a su guía con inquieta desaprobación; no sabes lo 

que haces: tienes encargo de acompañarme a la tierra, y tú me conduces a los infierno!-No, 

respondió la guía, no me he extraviado, el país que divisas es la tierra, y los seres que se 

destruyen tan despiadadamente son los hombres. Los diablos nunca se trata de unos a otros 

de una manera tan bárbara; tienen más juicio, tienen más de eso que los hombres llaman 

orgullosamente humanidad”. 

Ahora ,pensamos nosotros, ¿Qué palabras hubiera puesto Franklin en boca del ángel de su 

cuento, si viviera y supiera que los colombianos en los cuales momentos, a pesar de 

permanecer en una misma raza; de tener como principio una sola religión; de estar acordes 

en el fondo con el régimen constitucional de su país y solamente por ambiciones de mando, 

por cuestiones de pura administración, por odios personales, se despedazan como 

insensatos combates, se maldicen e insultan, arruinan la patria y conturban y llevan el duelo 

y la miseria a todos los hogares? Creemos que aquel grande hombre no hubiera encontrado 

en su imaginación escenas de horror con que comparar las que pasan en Colombia. El ángel 

aquel no hubiera creído las palabras de su conductor, y convencido por la encarnizada lucha 

que veía, como por la injusticia que la motivaba, de que en realidad iba a bajar a unos de 

los profundos círculos del averno, hubiera, amedrantado y lleno de pavor, desistió de su 

viaje, y regresado inmediatamente al cielo. 

Con razón pudiera creerse que algún espíritu infernal sopla y aviva la llama del odio en el 

corazón de nuestros paisanos. No es solo en los campos de batalla, en la guerra, entre el 
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gobierno y los liberales, en donde ese odio palpita, y saquen que los hombres se arranquen 

la vida sin misericordia, también se ve que rebosa entre los mismos amigos y sostenedores 

del actual régimen, quienes verdaderamente sin motivo se hacen guerra sórdida y 

desgarran, si no la vida, la fama mil veces apreciada. Asistir a una reunión, a un criollo de 

los partidarios de uno de los círculos en que está dividida la comunidad conservadora, 

cuando unos y otros son imberbes, es peor que asistir a un campo de combate. 

A ningún General o personaje político que pertenezca al bando opuesto al de los 

congregados, le queda hueso sano: a uno los califican de ambiciosos, de cobardes, de 

desertores, a otros de ladrones, de liberticidas, de concusionarios; nadie se queda sin 

calificativo y llega la saña hasta el punto que no se respete ni las personas mismas 

honorables y sin tacha del Presidente y sin Vicepresidente de la Republica. Y lo peor no es 

esto, lo grave. Lo que causa más pesadumbre es que muchos de estos congregados que se 

precian de gente seria y discreta, llevan y traen continuamente a los hombres connotados de 

las dos secciones del conservatismo colombiano, cuentos falsos y especies falsas de planes, 

de conspiraciones, de proyectos de dictadura, de remociones y nombramientos nuevos, etc. 

etc., que alarman aquellos y los desaniman de la obra de unirse leal y desinteresadamente. 

Empresa es esta satánica, de un espíritu diabólico, que debe rechazada y condenada por los 

hombres sensatos y de buena voluntad. Si criminal se llama a aquel que con artimañas y 

enredos de perturbar la paz y el sosiego de la sociedad doméstica, de la familia, ¿Cómo 

deberían llamarse aquellos que por los mismos medios establecen la discordia en la 

sociedad civil que abarca más extensión y es de un orden más elevado? 

Poco patriotismo revela los que se empeñan en llenar la discordia a una misma comunidad. 

Son ellos los más eficaces auxiliares del enemigo, y por ende los mayores perturbadores del 

orden público y del sosiego de la Nación.  

Si se quiere que la Republica se salve, si se desea que la Religión Católica prospere en el 

país, si se anhela ver gloriosa la patria y respetada por los Gobiernos extranjeros, si se desea 

que la libertad individual y el progreso y la civilización arraiguen en esta desventurada 

tierra, es preciso que se depongan los odios y que el espíritu de unión venga a formar de los 

partidarios de las instituciones, una apretada barrera que ataje la corriente de la 

desmoralización. 

¡Unión, pues, unión! 
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Periódico: El Orden Público 

Fecha: 16 Julio 1900 

Título: Telegramas 

Autor: Prospero Pinzón 

TELEGRAMAS 

República de Colombia-Telégrafos Nacionales- 

Oficial-El Pórtico, 9 de julio de 1900. 

General Casabianca – Bogotá 

La toma de Cúcuta avanza lentamente, pero con muy buen éxito, y es imposible marchar 

más aprisa, debido a la naturaleza de las operaciones que es menester practicar. De 

Venezuela amenazan invadir de nuevo por los lados del Rosario, y parece que Camacho es 

el autor del trastorno, pero no creo que vengan en realidad las invasiones, si no en el caso 

de un descalabro que nosotros sufriéramos, lo cual en lo humano no puede esperarse. Uribe 

Uribe ha establecido línea de resistencia de El Chorro o Acaña, y, según informes 

recibidos, parece que su determinación sea la de esperar allí, los Generales Soler Martínez y 

Ardila murieron, y se sabe que el ejército de Uribe Uribe ha sido sacado por la peores 

enfermedades. De todo lo tendré al corriente.  

                                                                              PROSPERO PINZON  

República de Colombia-Telégrafos Nacionales- 

Jefatura Civil y Militar- Bucaramanga,6 de Julio de 1900. 

Sr. Ministro De Guerra. 

Tengo la pena de poner en conocimiento de S.S que anoche falleció en esta ciudad El 

General Víctor Álvarez. Este jefe distinguido por su valor, por su pericia y actividad y por 

su impetuosidad entusiasmadora en el combate, fue uno de los que con más decisión y 

desprendimiento se pusieron al servicio del gobierno desde el principio de la actual guerra. 

Por este despacho se expidió hoy el decreto en que se disponen los honores que le 

corresponden al finado General. 

Dios Guarde A S.S. 

                                                                    ALEJANDRO PEÑA S. 

República de Colombia-Telégrafos Nacionales- 

Jefatura Civil y Militar de Santander-Bucaramanga, 13 de Julio de 1900 
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Sr. Ministro de guerra. 

Ayer se presentaron en Lebrija y hoy llegaron a esta ciudad cinco desertores 

Revolucionarios que se separan del ejército de Uribe Uribe desde ahora uno quince días. Se 

embarcaron en puerto Patiño, cerca de Loma del Corredor, subieron por el rio Lebrija a 

Puerto Santos, y de allí siguieron por el camino de Naranjo de salir al pueblo de Lebrija. 

El solo aspecto de aquellos infelices da a conocer el estado de penuria en que se encuentra 

la revolución. Refieren las penalidades del viaje de Rionegro a Ocaña, en el cual sufrieron 

pérdidas considerables por ahogados, por enfermedades y por deserciones.  

Ponderan la escasez y carestía de todo en Ocaña; dicen que allí también ha sido grande la 

mortandad, especialmente a causa de la fiebre amarrilla, y citan entre la víctimas de esta a 

los Generales Antonio Carreño y Abraham Bernal, un joven Tavera Mariño y otros. 

Cuentan que ha habido desavenencia entre los jefes, por causa de los cuales se han separado 

del ejército los Generales Rafael Leal, Jesús Ulloa, Botia y otros de menor significación.  

Los cinco individuos expresados son de Chiquinquirá, pertenecientes a la fuerza de General 

Ballesteros, y dicen que se vinieron sabedores de las garantías que el Gobierno había dado a 

dicho General. 

  Servidor, 

                                                                           ALEJANDRO PEÑA S.   

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 16 Julio 1900  

Título: Reflexiones 

Autor: Francisco de P. Monsalve 

Editorial 

REFLEXIONES 

Las sociedades religiosa y civil, ambas jurídicas perfectas, agrupaciones de hombres que se 

proponen determinados fines y con medios aptos para conseguirlos, son de origen divino, 

como que Dios difundió en la naturaleza humana la necesidad de apetecer un bien supremo 

y una felicidad material aquí en la tierra. 

La iglesia fue establecida directamente por Dios. El estado lo han formado los hombres en 

atención a necesidades imperiosas de la naturaleza. 
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Estas dos sociedades se distinguen formalmente, es decir, en cuanto al fin que se proponen: 

a conseguir la felicidad eterna y espiritual se encamina principalmente la religiosa; y al 

estado a conseguir el bien temporal. Y como los medios dicen orden al fin, lo que emplea 

aquella son sobrenaturales, y los que pone esta, naturales. Sin que esto quiera decir que la 

iglesia no pueda emplear, además de los espirituales, los medios naturales, pues necesita un 

fuero externo por no gobernar sobre ángeles si no sobre seres de carne y hueso, en la tierra. 

Pero si la iglesia y el estado se distinguen formal no sucede lo mismo materialmente porque 

ambas entidades están constituidas por unos mismos miembros. Por tanto, hay punto acerca 

de los cuales tienen que legislar ambas potestades. 

En los asuntos puramente eclesiásticos intervendrá el poder espiritual; en los meramente 

civiles, el temporal; y en las materias mixtas se seguirá este sabio principio de derecho 

Canónico: “Donde terminan los derechos y la acción de la iglesia, principian los derechos y 

la acción del Estado”. Lo cual se deduce de la superioridad de la iglesia, tanto por su origen 

como por su fin. 

Así, pues, aunque la Iglesia y el Estado son sociedades distintas, no pueden vivir separadas; 

y de su armonía se siguen las mayores ventajas, así como su conflicto genera las peores 

calamidades. 

La benéfica influencia del catolicismo se hace sentir en todas las naciones de mundo: 

prosperidad material, moral e intelectual; la paz en los hogares, la fe y la confianza en el 

porvenir; el amor al trabajo; todo lo que es propicio al progreso lo vivifica nuestra santa 

Religión con sus saludables enseñanzas. La paz publica esta encarnada en ella: el 

catolicismo enseña y predica que los tiranos son monstruos que olvidan que gobiernan en 

nombre de creador; y que los pueblos no deben alzarse en armas para derrocar a los 

gobiernos legítimamente constituidos, por ser inicuo rebelarse contra una autoridad que 

emana del Supremo Gobernador. La literatura las ciencias y las artes se desarrollan 

admirablemente en los establecimientos confiados a los Ministros en esta región; allí se 

aprenden los buenos hábitos, el odio al vicio, el amor a la ocupación, el desprecio a ese 

humano respeto que tantas desgracias nos ha atraído, la adhesión al bien, el horror a lo que 

degrada. Muy distinta fuera hoy nuestra suerte si la generación actual se hubiera educado 

en el Rosario, o en el san Bartolomé, o en el Seminario, etc. Por fortuna hay muchísimos 

que fieles a las doctrinas que les fueron inculcadas en el corazón, tratan de conservar ileso 
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ese depósito que se les ha confiado. Muchos hay que después de haber ayudado a la 

educación de los menores, han volado al campamento a defender con los brazos lo mismo 

que defendieron con su pluma y con su verbo; ellos no volverán, si es que vuelven, a vivir 

tranquilos en sus hogares: más bien seguirán salvando a miles de víctimas del influjo del 

libertinaje,  de la incredulidad del desenfreno. La mayor parte de esos atletas del deber se 

han formado en los bancos de colegios donde se oye la palabra amorosa e instructiva del 

sacerdote; y los que no, se han educado con maestros católicos de elevadísimas dotes 

intelectuales, que los han conducido por el buen camino. Honor para los que, bendecidos 

por los hombres de buena voluntad, son odiados y tratados de oscurantistas por los que ven 

en cada sotana un censor de sus vicios, de sus desvíos y de sus flaquezas. 

Si volvemos la vista al pasado es preciso convenir en que los que echaron los cimientos de 

nuestra escasa civilización fueron los Obispos, los Misionero, los Sacerdotes. Nuestra 

historia es bien conocida. 

Largo seria enumerar uno por uno los beneficios que han resultado  para Colombia de las 

buenas relaciones entre la Iglesia y el estado, de 1886 a esta parte. Felizmente esas ventajas 

las palpa toda persona que no esté cegada por la pasión política, que no haya cerrado los 

ojos, y que no se haya lanzado en el turbión de las licencias a que expresa y tácitamente 

convidan los sostenedores del partido que trata siempre de someter la iglesia a la 

jurisdicción de la Potestad Civil. Toda alma generosa, toda corazón noble, toda conciencia 

recta tiene que reconocer que “ la sociedad no puede tener costumbres buenas si se quitan la 

Religión”, y que “la verdadera maestra de la virtud y la que conserva las buenas costumbres 

es la Iglesia de Cristo”. 

Aun recordamos con indignación lo que sucedía en esta pobre tierra no ha muchos años. La 

iglesia, combatida por todas partes y por cuantos medios estaban al alcance de los que se 

disfrazaban con el nombre de la libertad para cometer todo género de atentados contra la 

moralidad de las familias, deja de reinar en las capitales para ir a iluminar con sus 

resplandores las chozas de los humildes. Pero en vano todo prevalecerá contra la iglesia 

las puertas del infierno, dijo su divino fundador. Y cuando la iglesia gemía bajo el látigo de 

los perversos, se presentó en la arena el partido que ha sido defensor del Catolicismo, 

pronto a restablecer el reinado de la justicia, listo para derramar su sangre por el triunfo de 

la verdad, armado con el derecho que tiene todo ciudadano para hacer respetar la honra de 
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su hogar, pujante como que peleaba por la mejor de las causas. Triunfo el Partido 

Conservador y le devolvió a la Iglesia su triple potestad de orden, del magisterio y de 

jurisdicción. 

Y hoy, como ayer y como mañana, el Partido Conservador se ha levantado como un solo 

hombre para impedir el triunfo de las ideas heterodoxas, y de la impiedad y de la licencia. 

                                                FRANCISCO DE P. MONSALVE   

Periódico: El Orden Público 

Fecha: 16 Julio 1900 

Título: Liberalismo Católico 

Autor: Mariano Ospina 

LIBERALISMO CATOLICO 

“Hablare con claridad, no callare, lo que yo temo no son esos miserables de la comuna de 

París, verdaderos demonios del infierno que andan paseando en la tierra; no, no es eso lo 

que temo, si no al liberalismo católico… 

Más de cuarenta veces lo he dicho y ahora os lo repito, la causa del amor que os profeso: la 

verdadera plaga de la Francia es el liberalismo católico, que quiere unir dos principios tan 

opuestos el uno con l otro como el fuego con el agua”. 

Pio IX contestado de una exposición que le fue presentada por una diputación francesa.    

Aunque las palabras que quedan copiadas hayan sido dirigidas especialmente ala Francia, 

cuadran perfectamente a nuestra situación actual; porque aquí como allá, es el liberalismo 

católico el que más daños causa al presente, y el que más temores infunde para el porvenir. 

Peste perniciosisima, como la llamó en otra ocasión el mismo pontífice Pio IX, esa funesta 

doctrina viene de tiempo atrás apoderándose lentamente de las diversas clases sociales, 

presentando obstáculos a la marcha de la iglesia, y entregándola con frecuencia en las 

manos de sus enemigos para que sacien en ella su rabia y su venganza. 

No consiste el liberalismo católico en difundir y propagar cierto cuerpo de doctrinas 

puramente políticas, económicas o administrativas, ni pretender que se ensayen tales o 

cuales sistemas, constituciones o teorías en puntos que se rocen exclusivamente con esas 

materias. En lo que consiste es amalgamar ciertos errores modernos con las verdades 

católicas, y negar su apoyo a la nueva causa cuando no se admiten como principios 
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evidentes e inconcusos sus absurdas teorías, que apenas pueden considerarse como delirios 

de una imaginación enfermiza y extraviada. 

Son los católicos liberales hombres del término medio, que quieren vivir entre la verdad y 

el error, entre la iniquidad y la injusticia, entre la luz y las tinieblas. Desean ser buenos en 

sí, pero a la vez han de conservar la amistad sincera y cordiales relaciones con malo. Andan 

siempre examinando las verdades católicas, no con el fin de perfeccionarse en la virtud, ni 

con la mira de admirar su belleza, reflejo de la divinidad misma, si no por el vano placer de 

averiguar hasta donde pueden separarse del centro de la unidad sin dejar de ser católicos, o 

hasta donde pueden aproximarse al campo racionalista sin que se les repute como obreros 

de la iniquidad. Se les oye decir con frecuencia: ¿será necesario forzosamente creer tal cosa 

para ser tal cosa? Porque a nosotros nos parece eso un gran despropósito, y no nos sentimos 

inclinados a admirarlo, salvo que la iglesia lo defina clara y expresamente, con todos los 

requisitos y formalidades necesarios para el efecto. 

Si a esos tibios creyentes se les habla de la infalibilidad del Santo Padre, y lo que debe 

creerse acerca de las proposiciones contenidas en el Syllabus, no se les vera afirmar o negar 

nada rotundamente. Ellos dicen: nosotros creemos todo lo que la iglesia nos mande creer 

para ser católicos, pero estamos en nuestro derecho para disputarle a la misma iglesia la 

oportunidad de sus definiciones o decisiones dogmáticas y para determinar la extensión y 

los alcances de que ellas sean susceptibles, cuando no aparezcan fijados con suficiente 

cantidad. 

Con esta conducta, razonable en apariencia pero pérfida en el fondo, pretenden contentar a 

griegos y troyanos, y no echan de ver que lo que es engañarse así mismo, y traer sobre la 

iglesia y sus defensores continuos peligros y terribles desgracias. 

Son ellos, en efecto, los que impiden que los constantes esfuerzos de los católicos celosos 

en pro de la buena causa, alcancen los resultados que deberían producir. 

Engañados con la vana y quimérica esperanza de cierto arreglos y transacciones imposibles 

entre la verdad y el error, tachan con sobrada ligereza e imprueban con hiriente acrimonia 

la conducta de los defensores de las buenas doctrinas, que revestidos de la fortaleza, arranca 

de la cara del hipócrita la máscara con que se cubren para engañar a las gentes y extraviar el 

buen sentido de los pueblos. 
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Pero cuando algún prelado celoso, siguiendo las huellas de los Apóstoles o imitando los 

nobles ejemplos de los más grandes santos, levanta su voz y clama esforzadamente, 

llamando las cosas por sus propios nombres, para advertir a los pueblos las maquinaciones 

y los engaños de los agentes del error, los católicos liberales arrugan el ceño, mueven la 

cabeza de derecha a izquierda en señal disgusto y de impaciencia, y no tardan en alzar la 

voz contra ese imprudente que con sus extemporáneas producciones está provocando un 

conflicto entre la iglesia y el Estado. 

Excusado es, en tales circunstancias, exigir de semejantes censores que examinen a fondo 

el asunto, para ver si prelado tiene razón en lo que dice. Cegados por su propio orgullo, que 

es peor que el consejero, condenan sin apelación ni recurso alguno ese celo pastoral y 

verdaderamente católico, y se sienten inclinados y se manifiestan dispuesto a coadyuvar a 

las medidas que el de Cesar, llámese Presidente o Dictador, Emperador o Cesar, quiera 

adoptar para reprimir eso que llaman excesos de la curia y maquinaciones de súbditos 

rebeldes que se escudan en la religión para medrar en la política. Es por eso por lo que en 

países netamente católicos se ven persecuciones contra el catolicismo. 

Un gobernante perverso que explote hábilmente la candidez o la malicia de los católicos 

liberales, puede estar seguro de encontrar siempre apoyo para perseguir a la iglesia en 

aquellos mismos que se llaman hijos suyos, y que debieran, como tales formar 

decididamente entre sus más adictos y leales defensores. 

En esa épocas de conflictos y de pruebas en que el hierro de la persecución entra hasta el 

corazón de la iglesia, bajo el amparo y protección de tan villanos hijos, estos desempeñan, 

tal vez sin quererlo, el odioso papel de traidores y apostatas, que aria un bien positivo en 

pasarse con banderas desplegadas y tambor batiente al campo de los enemigos francos y 

decididos que combaten claramente a la luz del sol contra la buena causa. Que un 

ambicioso vulgar, y enemigo de la iglesia por añadidura, levante el estandarte de la rebelión 

contra el orden de cosas establecido en el país, y sea suficientemente afortunado por 

obtener el triunfo y disponer de la cosa pública a su capricho, y se verá entonces claramente 

hasta donde alcanzan los perniciosos efectos de liberalismo católico.  

Su empeño principal será poner en armonía los principios y la tendencia de la rebelión 

anticatólica con los dogmas y máximas de Catolicismo: es decir, procurar que se juren 
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eterna paz, perfecta fraternidad y fidelidad inviolable el Príncipe de la luz y el Príncipe de 

las tinieblas. 

No importa que esa alianza sea manifiestamente absurda; ni que para llevarla a cabo se a 

necesaria degradar y envilecer sacerdocio, despojar de sus bienes a las iglesias y conventos, 

y destruir la jerarquía eclesiástica y las comunidades religiosas; en una palabra, conseguir el 

triunfo al error sobre la verdad, y la iniquidad sobre la justicia. Los católicos liberales, ya 

pertenezcan al partido vencedor o ya al vencido, se mostraran satisfechos de todo eso y 

aplaudirán las mediadas de persecución contra la iglesia, si esta no sigue, como no puede 

seguir en manera alguna, sus consejos. 

Tiempo es ya a que se piense en extirpar de nosotros esa pesteperniciosisima del 

liberalismo católico, que ha sido anatematizada más de cuarenta veces por el gran pontífice 

Pio IX, y que emana de todos los partidos políticos, porque entre todos ellos tienen 

representantes más o menos notables, más o menos numerosos. 

Que recuerden los que tales doctrinas siguen. Que nuestro señor ha declarado expresa y 

solamente que nadie puede servir a la vez a dos señores, y que el que no está con él contra 

El Esta. Si quieren ser de los nuestros que lo sean franca y decididamente, con sus 

consecuencias y sin restricciones o reservas de ninguna clase; en caso contrario, que se 

pasen de una vez a las filas enemigas. Así sabemos a qué atenernos, y estaremos si quiera 

libre de los tiros que se reciben por la espalda el día del combate, disparados por las 

pérfidas manos de los mismos que se titulan hipócritamente amigos y compañeros nuestros. 

Mariano Ospina Rodríguez 

(La sociedad de 7 de Febrero de 18176) 

Periódico: El Orden Público 

 

Fecha: 26 Julio 1900   

 

Título: Toma de Cúcuta 

 

TOMA DE CUCUTA  

República de Colombia – Telégrafos Nacionales – surata, 22 de julio de 1900 
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Sr. General Casa Bianca  

Transquibole lo siguiente: 

“Oficial-Pamplona, 20  

“General Manuel José Uribe – Surata  

“Tengo el gusto de comunicarle el telegrama de detalles que acabo de recibir: 

“Pórtico, 19 de julio de 1900  

“General R. Matamoros – Pamplona  

“Hasta hoy  a medio día acabose de recorrer extenso campo de combate. Desde calles de 

Cúcuta, potreros Garita camino hasta Ureña hanse hallado cerca de doscientos  cadáveres 

del enemigo, entre ellos el General Manuel Valero, cuyo enterró verifico ayer su familia, 

dos Coroneles, varios oficiales desfigurados y cuya graduación se ha reconocido por sus 

insignias.  Asegurase que uno de ellos es Daniel Ramírez, de Cúcuta.  Cerca de cien 

prisioneros, entre ellos los Generales Salvador Vargas, Vargas  Vila y Peñalosa el del 

Táchira, y Enrique Valencia; Coroneles Leopoldo Castellanos, Alfredo Sorzano,  Carlos 

Estrada y Juan de Jesús  Salas; varios oficiales, entre ellos Daniel Hernández, herido en una 

mano, Ramón Arenas  y el hermano, muchos desconocidos de la fuerza de Ruiz  y el resto 

todos soldados  y clases. Además del cañón principal, se les tomaron muchas armas de 

precisión, quince cargas de pertrecho, un pabellón magnifico y deposito considerable  de la 

harina  y de sal.   Aseguran unánimemente personas notables de Cúcuta que durante el sitio 

murieron del enemigo más de cuatrocientos hombres  por las balas y las enfermedades, y 

que fue espantoso el terror producido entre ellos por los certeros tiros de la artillería,  cuyos 

estratos nosotros hemos palpado en la torre y otros edificios. El primer cañonazo mato 

catorce hombres, y el segundo ocho. Aflictivo en extremo es el aspecto que hoy presenta la 

cuidad, ayer prospera y floreciente y hoy de nuevo con vertida en escombros: puertas y 

ventanas lujosísimas destrozadas para trincheras; cadáveres de hombres y  de animales  

juntos y despedazados; riquísimos muebles, fragmentos de ropa de soldado ensangrentados, 

sobre lujosas  consolas; las calles todas obstruidas por enormes vigas y erizadas con  

cuerdas de alambre, sacos de café y barricadas de ladrillo  de los embaldosados, 

convertidos en fosas  trozos de periódicos  y libros magníficos rodando por el suelo; la 

estatua de Santander  ostentando un simbólico balazo en la frente , y en fin, un cumulo de 

ruinas levantados por la mano negra de la revolución, como testimonio elocuente de un 
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programa de exterminio y de libertinaje. Familias amigas y enemigas han celebrado 

ocupación de Cúcuta por nuestras fuerzas, con lo que han terminado su duro cautiverio.  

Nuestras bajas alcanzan a ciento cuarenta hombres muertos en combate y por 

enfermedades.   Pronto daremos lista de todos. Muertos notables: Coroneles Oramas y 

Cárdenas, Capitán Días, del Páez; varios otros oficiales. General Pinzón y ayudantes dicen  

que nada es comparable al arrojo y denuedo con que combatieron todas nuestras fuerzas, 

especial mente los  Batallones Vencedor, Gramalote, Pamplona, Paz Plonita, Toledo, Junín, 

Casabianca, Arboledas  y  Páez de nuestra división.     

Afectísimo, 

Miguel J. Canal 

Matamoros 

Según las últimas noticias recibidas, el enemigo ha marchado al Playón. La división del 

General Estrada avanza hoy de Arboledas a Bagueche. 

Amigo, Manuel José Uribe. 
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En verdad que no hay ninguna exageración en decir que en Colombia abundan las cosas 

buenas. Tenemos un cielo bello y benigno; una tierra fertilísima y de muy variados climas: 

la naturaleza aquí está siempre alegre y sonriente como convidando al hombre a bendecir a 

su Creador por haberlo hecho nacer en tan hermoso y fecundo suelo. Los colombianos 

deberíamos ser admirados de todos, como la nación más culta y suave, así como somos 

envidiados por las riquezas naturales que encierra nuestro extenso territorio. 

 

La paz debiera reinar entre nosotros con absoluto y permanente dominio; no debiéramos 

conocer otras luchas que las del trabajo, ni tener en mira otras cosas que la honra de Dios y 

el engrandecimiento y prosperidad de la Patria. Pero por desgracia no es así; nuestro modo 

de vivir agitado por pasiones de partido, que casi siempre nos hacen venir a las manos para 

despedazarnos unos a otros demostrando claramente que ni estimamos los beneficios de 

Dios, ni tenemos ningún afecto por la tierra que nos vio nacer. De otro modo, habríamos 

arrojado al abismo del olvido todo cuanto pudiera distraernos del bienestar común, y 

cerrado con energía las puertas de la Patria a los hombres malos y nuestros oídos a sus 

perversas doctrinas. Hemos hecho todo lo contrario: abandonamos la verdad para seguir la 

mentira; derramamos el cordial y nos tragamos el veneno. De nada nos han servido los 

numerosos ejemplos que vienen presentando el mundo las doctrinas anticristianas y 

disociadoras que tienen mirada a la vieja y civilizada Europa y que amenazan destruir de un 

día a otro cuando en ella queda de grande y buen, para levantar con ruinas un monumento 

al ateísmo, a la desesperación y a la venganza, con que las hambrientas y locas múltiples 

pretenden reemplazar las virtudes teologales, que siempre han dado paz y bienestar al 

mundo y alegría a los cielos. 

 

Si nosotros y los suramericanos todos; en lugar de enloquecernos cavilando sobre sofísticos 

problemas de filósofos materialistas, racionalistas y censuristas, etc, y hubiéramos 

continuado rezando con fervor el Padre nuestro dedicando al mismo tiempo todas nuestras 

fuerzas a cultivar la tierra, á vigorizar la raza y a fundar con ella nacionalidades fuertes y 

respetables, no sólo habríamos hecho nuestra felicidad propia, sino que, en gran manera, 

hubiéramos cooperado al bienestar universal. 
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Nos quedamos alelados, boquiabiertos, escuchando a los corruptores de la humanidad é 

infelices payasos de pedantes lusos y pendencieros, abandonados casi por completo 

nuestros propios y verdaderos intereses para quedar sumergidos en un mar de calamidades.  

Guerras civiles, miseria progresiva, vicios y enfermedades, han sido los frutos que hemos 

cosechado de los decantados derechos del hombre, de la soberanía del pueblo y de todas 

esas grandes y mentiras libertades con que han embaucado y corrompido aquellos enemigos 

de Dios y de los hombres. 

 

Hoy estamos envueltos en una guerra fratricida que no sabemos cuándo acabe ni que 

cúmulo de irreparables males habrá de dejarnos y no obstante vivimos, los que no estamos 

en los campamentos, en la más completa indiferencia, si no es que muchos ayudamos a 

soplar la hoguera con el viento de la maledicencia para que el incendio lo devore y lo 

consuma todo.  

 

Y lo que más contrista el ánimo, es la ferocidad con que la revolución ha comenzado a 

exterminar vidas y haciendas; los que en el extranjero lean la relación de los crímenes que 

hoy se cometen en Colombia, si nos juzgan con piedad nos hallarán más bárbaros y crueles 

que nuestros antepasados panches y pijaos. No se diga que la guerra atenúa o disculpa estos 

actos canibalescos, no! Si son deshonrosos y horripilantes para la humanidad el asesinato, 

el robo y el incendio, cometidos por un particular extraviado, lo es mucho, muchísimo más, 

cuando tales crímenes los comete una multitud y en nombre de un partido que 

pomposamente se apellida liberal. Lo que podemos y debemos hacer todos, los unos y los 

otros, ya que todavía nos apellidamos cristianos, es apagar el incendio producido por el 

odio, oponiéndole otro fuego que, sin consumir ni aniquilar nada, purifica y embellece 

todo, hasta el horrible monstruo de la guerra, el fuego santo de la caridad. Esto es lo que 

nos falta. 

 

José Pulido. 

 

Periódico: La Lucha 
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Fecha: 19 Mayo 1900 

 

Título: La Guerra 

 

LA GUERRA 

 

Hora tras hora hemos llevado la marcha del combate que se empezó a librar desde el día 11 

en Palonegro y Lebrija, y que aún no se ha decidido; pero que todas las probabilidades 

hacen arraigar la confianza en que el triunfo será de las armas de la Legitimidad. Jamás 

expectativa semejante había probado las almas de los defensores de una causa: jamás en 

Colombia, al menos se había librado combate igual. 

 

Lucha denotada, en que se emula en valor de parte y parte y en que cada combatiente está 

animado de la fuerza de arraigadas convicciones, disputándose con heroicidad 

extraordinaria la palma de la victoria. 

 

Vencer o morir, tal es la consigna. 

 

Toca a la Providencia inclinar la victoria. 

 

Nosotros, los que sostenemos el ideal sustentado en los cánones sacrosantos de la Fe 

Católica que nos gloriamos de defender la honra y la integridad de la Patria y los más caros 

intereses de la sociedad, cuales son el honor de las familias y el respeto a la propiedad, 

juzgamos fundamentalmente que Dios no nos puede negar su protección, y por eso 

esperamos con fe alcanzar el triunfo definitivo. 

 

La gestión del señor General Camargo, de que dimos cuenta en el número anterior, 

demuestra que él sigue siendo el personaje más culminante y mejor intencionado del 

partido liberal. Al estampar nosotros la frase, de buenas o de mala fe, de que usamos al dar 

cuenta de este … 
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Periódico: La Lucha 
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Título: Piramidales 

 

PIRAMIDALES 

 

NOTICIAS DE ORIGEN RADICAL 

El Tiempo de Guayaquil, correspondiente al 21 de Febrero pasado, publica entre otras 

noticias, las que reproducimos en seguida, para que sean conocidas de los radicales de por 

acá, y les sirvan de consuelo. 

 

-“Sabemos positivamente que cerca de Cali derrotaron a las fuerzas gobiernistas el 9 de los 

corrientes. 

 

-En Boyacá se libró, a fines del mes de Enero, la batalla más grande de la revolución. El 

ejército reunido, comandado por el General Vargas Santos, arrolló por completo al 

numeroso ejército del Gobierno, dirigido por el Ministro de la Guerra y ocho Generales de 

los más prestigiosos de la Dictadura. Mil doscientos prisioneros y todo el parque, inclusos 

28 cañones modernos, cayeron en poder del Ejército Restaurador. El esfuerzo último del 

pulpo regenerador, ha resultado infructuosos. Esta es, pues, la última batalla de esta guerra: 

lo demás es un soplo. 

 

-Girardot (puerto sobre el río Magdalena) de Bogotá, fue tomada el 1º de Febrero por la 

revolución. Los derrotados creyeron detener la marcha triunfal del ejército liberal, haciendo 

volar un magnífico puente de hierro que unía las dos bandas del río; pero nada les valió: los 

revolucionarios cruzaron el río y a estas horas deben hallarse a pocas jornadas de Bogotá. 

 

-Sanclemente- el Presidente de esta Nación,- salió de Anapoima, en donde lo tenían 

ennichado, entro a Bogotá el 26 de Enero retro próximo, con toda su real corte. El General 
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Casabianca y la mayor parte del Estado Mayor del que fue ejército en campaña, se han 

refugiado en Bogotá. 

 

Todas las noticias anteriores son ------Tendré el gusto de dar a usted minuciosos detalles, en 

mi próxima correspondencia” 

 

(Del boletín de Guerra de Cali número 84) 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 16 Junio 1900 

 

Título: ¿Congreso o Convención? 

 

¿CONGRESO O CONVENCIÓN? 

 

En la modesta labor que hemos emprendido con el fin de cooperar al restablecimiento del 

orden, nos hemos mantenido notoriamente alejados de toda tendencia exclusivista y 

extraños por completo a los intereses de círculo, porque ni hemos hallado pretexto siquiera 

que motiva la conducta contraria, ni hay ánimo para cultivar las vejas disensiones que en 

mala hora hubieron de surgir en nuestro campo. 

 

Antipatriótico resultará el que consagrásemos á discusiones secundarias el tiempo precioso 

que hemos de emplear en vencer al enemigo y que antepusimos el espíritu de parcialidad, 

que sólo pueden mantener vivo los vínculos de intereses mutuos, creados entre las personas 

al amparo de las fracciones, a los fines trascendentales de la causa, de la religión y de la 

patria. 

 

Es ciertamente triste que el cúmulo enorme de sacrificios que se están haciendo, sacrificios 

de vidas por millares, sacrificios de vidas por millones, derroches de esfuerzos y energías a 

costa de la tranquilidad y del progreso del país, venga a ser estéril y ocioso al dar con la 
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obstinada porfía de los que quisieran convertir el destino del gobierno en la mera tutela de 

los privados del mandatario y que no entienden la solidaridad política sino por la faz de sus 

propias simpatías o de cuanto tienda a congraciarse hipócrita o sinceramente con ellos. Si 

hubiera de ser así, más valdría que vinieran otros, ya que no a mejorar y reformar las 

costumbres sociales, pues que tampoco serían de ello capaces, por lo menos a recoger la 

imponderable carga de tan grave responsabilidad, la presente guerra sería un eslabón de la 

sucesión apenas interrumpida de revoluciones que esa conducta habría de provocar; lo cual 

no sería gobernar, ni sería poder sino retroceder simplemente a la barbarie. 

 

Identificados en la actualidad nacionalista e históricos de modo que no hay causa que haga 

recordar esas denominaciones, debiéramos pensar tan solo en que se encaucen 

benéficamente las corrientes productoras de este país, deponiendo la pretensión de querer 

que los matices del criterio individual alcancen a reflejar su colorido en el conjunto de las 

doctrinas políticas que profesamos y que es como un patrimonio elaborado en el decurso de 

los siglos por la parte mejor inspirada de la humanidad. 

 

Pero si no hay realmente motivos de disidencia, sí quedan, con todo, prevenciones de 

antigua data, en acecho como las serpientes que se emboscan para hincar el diente 

venenoso, y no sólo dispuestas a encontrar sino ansiosas en el afán de inventar esos 

motivos de disidencia para cohonestar y alimentar el rencor no extinto aún que ha sido 

origen de tantos bochornos entre los afines de nuestra colectividad: tal como si los 

defensores de la religión quisiesen dar muestras de proscribirla en sus relaciones mutuas y 

alardeasen de su ineficacia, destruyendo con ello el cimiento de la misma causa que 

defiende, el fundamento del criterio que aplican a los actos de la vida y que les sirve de luz 

y guía en las conquistas del pensamiento, y la base de esta civilización de veinte siglos de 

que nosotros solos tributarios. 

 

Y motivo inventado últimamente es que el Gobierno ha concebido el propósito de convocar 

una Convención con el objeto de que introduzca reformas sustanciales a la Constitución. 

No han faltado quienes piensen que ese proyecto envolvería una amenaza para ellos, y 

desde luego se han percibido en actitud de combate; otros han creído que esa sería 
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oportunidad para colmar un abismo que en años pasados quedó abierto, satisfaciendo ahora 

de ese modo a los amigos del manifiesto conocido con el nombre de bases de reforma 

constitucional. Unos  dicen que la reforma ha sido solicitada con ahínco por el señor 

General Quintero Calderón, designado que fue encargado del Poder Ejecutivo; por el señor 

D. José Manuel Marroquín en el carácter de Vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo 

y por todo su ministerio; por la Convención del Partido Conservador y por gran número de 

ciudadanos; todo lo cual ha formado ya una atmósfera propicia a esa idea; otros sostienen 

que para llevar a calurosa reforma es bastante no un cuerpo constituyente sino el cuerpo 

legislativo ordinario; lo que, por otro lado, evitaría que fuesen heridas abiertas 

susceptibilidades. 

 

Con tal motivo había empezado a exaltarse los ánimos y a exacerbarse las pasiones, cuando 

vino, á conjurar la tempestad que amenazaba, un telegrama dirigido de Villeta al señor 

Leonidas Posada Gaviria por el señor Ministro de Gobierno en que éste “declara que él no 

ha contraído compromisos para prolongar la dictadura constitucional que hoy ejerce el 

Gobierno, ni para convocar o no convocar cuerpo alguno legislativo o constituyente 

después de la guerra. Por donde se ve que ha habido sino especies forjadas y esparcidas por 

la suspicacia. 

 

Inspirado en el bien de la Patria el Gobierno, según se colige del contexto de ese telegrama, 

hará lo que más convenga a bienestar del país, y una vez que soplen vientos de bonanza, 

seguirá en su rumbo las corrientes dominantes de la opinión pública. Para manifestarlo así, 

habíamos sido autorizados tiempo antes por miembro importante del Gobierno. 

Ni hay nada más racional que más pueda halagar el patriotismo. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 16 Junio de 1900 

 

Título: Los Vándalos 
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LOS VÁNDALOS 

 

La más grande de las calamidades que puedan caer sobre una nación, viene azotando hace 

meses a nuestra infortunada patria. Las feroces pasiones y la impaciencia por atrapar el 

poder para saciarlas, hicieron olvidar al Partido Liberal no ya solo toda noción de amor a la 

patria, pero hasta el último resto de conmiseración por nuestro desventurado pueblo, 

víctima principal del vendaval de nuestras guerras insensatas. 

 

El descrédito del país, la miseria pública, los torrentes de lágrimas y sangre que habían de 

inundar nuestra desgraciada república, no importaban nada al partido revolucionario: 

puestos en uno de los platos de la balanza las ambiciones y los odios de los perpetuos 

enemigos del reposo público, muy poco pesaban para ellos la ruina y las desgracias de la 

patria colocados en el opuesto. 

 

Y como si este gran crimen no fuera bastante para tiznar con eterno baldón al partido 

delincuente, lanzado ya el país a los horrores de la guerra, donde quiera que los 

revolucionarios han logrado dominar por algunos días, los más vergonzosos y salvajes 

atentados han sido ejecutados por las tropas que, por irritante sarcasmo, se han apellidado 

restauradoras de la república. 

 

Se apoderaron por breves días de nuestra región oriental, y las huellas de su paso pueden 

seguirse por las ruinas humeantes de las nacientes poblaciones en que los abnegados 

misioneros católicos iban agrupando a los salvajes a quienes con paciente labor de varios 

años iban reduciendo a la vida civilizada. Los pocos bastimentos, ropas etc. reunidos de 

limosna para aliviar la miseria de aquellos infelices hijos de las selvas, fueron saqueados, y 

los heroicos apóstoles de Cristo aprisionados y arrancados con violencia del campo en que 

empezaba a dar sus primeros frutos de labor civilizadora. ¡La algazara luciferina de los 

vándalos hizo enmudecer la voz de la civilización cristiana! 

 

El noble y laborioso Departamento de Santander, teatro principal de la rebelión y asiento de 

su ridículo simulacro de Gobierno ha quedado en ruinas: los rebeldes han vivido del pillaje 
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y el saqueo de las principales ciudades, y su entrada a algunas poblaciones se ha señalado 

por la ejecución de crímenes cuya repugnante abominación se resiste la pluma a describir, y 

el pudor obliga a correr un velo sobre su nefando recuerdo. Y es en aquel Ejército, 

responsable del más salvaje desenfreno, en donde está la plana mayor de la revolución; el 

Jefe Supremo; los Generales en Jefe, los Gobernadores y todo el alto personal del irrisorio 

Gobierno provisional, cuya respetabilidad puede medirse por los crímenes mencionados, 

que no sólo no pudo impedir, sino que ha estimulado con tolerancia e impunidad, más 

repugnantes acaso que los hechos mismos. 

 

Volviendo la vista a otras regiones no somos menos deshonrada la rebelión. A … vil y 

cobarde traición de apode … del alto Magdalena del vapor Venezolano---- indefensos 

oficiales fueron asesinados con ferocidad propia de chacales. 

 

Uno de los más connotados Jefes de la rebelión no sólo ejecutó con crueldad inaudita el 

asesinato de los infelices labriegos, sino que hizo la más desvergonzada ostentación de su 

crimen y levantó la horca como ejemplo, como primicias de la justicia liberal: así aplica 

hoy, como ha aplicado siempre el Liberalismo, sus mentidos dogmas: así practica Rosas, 

como practicó Rengifo, el canon de la inviolabilidad de la vida humana! 

 

Volviendo a Santander, el robo y el pillaje han revestido allí por parte del Gobierno 

revolucionario la forma más odiosa y criminal: la de hacer moneda falsa y obligar con las 

bayonetas a recibirla, es decir, el robo sin distinción de ricos no pobres, sin diferencia entre 

nacionales ni extranjeros: desde el acaudalado extranjero a quien compraban su mercancía, 

hasta el infeliz labriego a quien pagaban con billetes falsos los pocos víveres reunidos con 

gran trabajo para el sustento de su hambreada familia. Y estos son los Jefes del partido que 

se decía tan respetuoso de la propiedad; que tanto predicaba en su prensa contra los 

impuestos que agobiaban al pobre pueblo y que ha maldecido en todos los tonos al papel 

moneda! Que el pueblo vea al monstruo sin máscara: apenas domina una región, no sólo le 

parece bueno el papel moneda, sino que lo falsifica y vive de la falsificación y la impone 

por la fuerza! 
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Volviendo a los ataques a la región y a sus Ministros, la lista de los crímenes del 

Liberalismo es muy larga y muy antigua y demuestra con la irrefutable elocuencia de los 

hechos que los liberales que se dicen católicos y apoyan la revolución, son meros farsantes 

que practican un culto que no profesan de buena fe, a menos de suponerlos inconscientes 

instrumentos de su propia ruina en el orden religioso y moral. Los atentados ejecutados por 

la revolución en esta época infausta contra la Religión y sus Ministros llenarían varias 

columnas, pero para no alargarnos demasiado, basta agregar a los ya mencionados el 

recuerdo del venerable anciano Doctor Arenas, Canónigo de la Catedral de Tunja, que 

sucumbió como un mártir a los golpes que, prisionero y enfermo, le asestaron los verdugos 

encargados de sus custodia. 

 

Pero lo más repugnante, lo más vergonzoso é inaudito de los crímenes del Ejército 

revolucionario del Norte, lo que parecía imposible que hubiera en Colombia quien tuviera 

la crueldad y el cínico valor de irrespetar, era la casa de los infelices leprosos, el pan de los 

más desgraciados de nuestros hermanos; pues allí llevó la mano criminal la revolución y 

robó para racionar sus tropas de mercenarios enganchados en el extranjero, los fondos de 

Lazareto de Contratación; manchó su bandera con el saqueo de los caudales destinados a 

aliviar la más espantosa de las desgracias. He ahí el partido de los filántropos! 

El ánimo del patriota se contrista profundamente y el corazón se sobrecoge de horror, al 

contemplar el nefando cuadro que para vergüenza …. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 16 Junio 1900 

 

Título: A Granel “Decreto” 

 

A GRANEL 

“DECRETO” 
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Por el cual se dedica una medalla de oro al Jefe del Ejército vencedor en Lebrija y 

Palonegro. 

 

El Jefe Civil y Militar de Santander, en reconocimiento de los eminentes servicio prestados 

a la sociedad y a la Patria por el señor General Próspero Pinzón y 

 

Considerando: 

 

Que la campaña de Palonegro, llevada a feliz término por el mencionado General, será una 

de las más notables de la América Latina, por el número y bravura de los combatientes, por 

las hazañas heroica que allí se realizaron, y por la trascendencia social de las ideas de 

quienes en aquel memorable campo fueron a decidir por las armas de la suerte futura del 

país; 

 

Que desde la época de la Independencia hasta la presente no se había reunido en Colombia 

un Ejército en quien las condiciones de valor, disciplina y abnegación alcanzaran tan alto 

grado, como en aquel que el señor General Pinzón ayudó del modo más eficaz a organizar, 

y condujo luego a la victoria; 

 

Que la férrea constancia, la firmeza incontrastable y la heroica serenidad con que el señor 

General Pinzón dirigió la serie de batallas libradas en los diez y seis días que duró la 

campaña de Palonegro … ejemplo vivo y saludable para el ejército de la Legitimidad que a 

influjo de tales condiciones en su ilustre Jefe, supo resistir y rechazar victoriosamente a 

toda hora las formidables acometidas del enemigo; 

 

Que conductor de un ejército de héroes caballerosos, el General Pinzón se ha mostrado 

digno por la elación y la soberbia;  

Que, defensor constante, con la pluma y con la espada, de la causa de la libertad en la 

justicia, y hábil y honradísimo administrador de los intereses públicos, el señor General 

Pinzón figura en primera línea entre los hombres distinguidos que son honra y orgullo de la 

Nación colombiana; 
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Que a sus altas condiciones de inteligencia y de carácter, a sus glorias como mandatario y 

guerrero invicto, y a sus eximias virtudes cívicas da realce el señor General Pinzón con una 

modestia ejemplar, una piedad sincera y la más irreprochable corrección en su conducta 

privada; 

 

Que las victorias obtenidas por las fuerzas de la legitimidad en la actual contienda armada 

son, antes que victorias de un partido o de una causa política, victorias de la civilización, 

por la índole de las tendencias y precedentes históricos de los bandos contendores, así como 

por las condiciones personales de los directa o indirectamente han intervenido en la lucha; 

 

Que al Departamento de Santander, a bien le ha tocado ser teatro principal de la crueldad 

revolucionaria, le corresponde, al propio tiempo a gloria de haber presenciado los más 

duros reveces de la rebelión, doblemente vencida con el valor y la magnanimidad de 

nuestro ejército, cuyos mejores laureles han sido cosechados en este suelo; 

 

Que a favor de la derrota en este suelo en la campaña de Palonegro los peligros para la 

sociedad disminuyen, la angustiosa expectativa de las gentes honradas cesa y renace en los 

espíritus la esperanza en un próximo advenimiento de la paz, y que el guerrero ilustre que 

tales bienes ha conseguido es acreedor a las más calurosas felicitaciones de la gratitud 

pública, 

DECRETA 

 

Artículo único en testimonio de agradecimiento al señor General Próspero Pinzón, por sus 

altos hechos en defensa de la sociedad y de las instituciones para perpetuar la memoria de 

ellos y como prenda de admiración y aprecio del Gobierno y del Ejército de Santander, que 

ha tenido el honor de estar bajo las órdenes de tan digno Jefe, le será presentada una 

medalla de oro con las siguientes inscripciones; 

 

En el anverso: 
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El Gobierno y ejército de Santander, al señor General Próspero Pinzón. 

 

En el reverso: 

 

Lebrija, Palonegro, once veinticinco de Mayo de mil novecientos. 

 

Los secretarios del Despacho, encargados de la ejecución de este Decreto, pondrán en 

manos del señor General Pinzón un ejemplar con las firmas autógrafas, junto con la 

medalla de que en él se trata. 

 

Publíquese  

Expedido en Bucaramanga, el 30 de Mayo de 1900 

 

Alejandro Peña S. 

 

El Secretario Gobierno, 

 

Rafael Quijano Gómez 

 

El Secretario de Hacienda 

 

Gabino Hernández 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 16 Junio de 1900 

 

Título: Combate de “Colorados” 

 

Autor: El Coronel Jefe Benigno Muñoz. 
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CRONICA 

 

COMBATE DE “COLORADOS” 

 

República de Colombia- Ejército Nacional. Comandancia del Escuadrón “Vargas” 

Chapinero, Mayo 31 de 1900. 

 

Señor Jefe civil y Militar del Departamento. 

 

E. S. D. 

 

Tengo el honor de rendiros el parte detallado del encuentro de armas habido el día 28 del 

presente en el páramo de “Colorado” Municipio de Pasca, entre el Escuadrón de mi mando 

y una guerrilla revolucionaria, constante de ciento veinte hombres, poco más o menos, al 

mando de los titulados General Carlos Nicolás Rodríguez y Coroneles Tiberio Flórez, José 

María Hoyos y otros. 

 

Encontrándome en Usme, según vuestras órdenes y teniendo conocimiento que dicha 

guerrilla, denominada “Columna Libres de Oriente”, se encontraba el día 27 del presente en 

la hacienda de “El Hato, de ese municipio, y habiendo sido informado que tomaba la vía de 

Fusagasugá, resolví su persecución de acuerdo con el Coronel Victoriano Rodríguez y el 

Jefe Civil y Militar de Usme, Señor Wenceslao Carreño. 

 

A las 3 pm de dicho día, salimos en dirección a “El Hato, a donde llegamos a las 9 pm. Allí 

supimos que el enemigo había seguido para Fusagasugá. Acampamos en ese punto y a las 5 

y 15 del día 28 seguimos el mismo rumbo que había tomado el enemigo, al que dimos 

alcance en el Páramo de “Colorados”, a las 9 de la mañana de ese día. 

 

Dispuse el ataque de la manera siguiente: el señor Coronel Victorino Ramírez con el 

Teniente Gregorio Rozo y la 1° Escuadra, cortaron la retirada del enemigo, ocupando el 

camino que va para “El Peñón”, permaneciendo ocultos hasta que se les diera la señal 
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convenida; la 3° Escuadra al mando de los subtenientes Marco F. Urrego y Alejandro 

Cortés, atacó por el centro la casa que ocupaba el enemigo, y el Capitán Ayudante Ismael 

Carreño con el señor Jefe Civil y Militar de Usme, atacó por el ala derecha con la 2° 

Escuadra, bajo mis inmediatas órdenes. 

 

A las 9 am se rompieron los fuegos y antes de las 10 am  el enemigo de declaró en 

completa derrota. 

 

Entre los muertos se encuentran el Capitán Ayudante Aquilino Romero, Teniente Rafael 

Hinestrosa, Subtenientes Rodolfo Gutiérrez y Patrocinio Morales, Cabo 2° Teodolindo 

Herrera y soldado Rosencio Daza. 

 

De los demás no se supieron los nombres por haber quedado distantes de algún compañero 

que los identificara. Entre estos había dos jóvenes caucanos; se comprende que todos eran 

jóvenes decentes por el vestido que llevaban. 

 

Heridos: Coronel Tiberio Flórez, Sargento Mayor Jesús L, Caro, Capitán Juan A. Tribiño, 

Subtenientes Julio Anez y Vidal Garibello, Cabo 1° Samuel Romero y soldado José María 

Becerra. Los otros no quisieron decir sus nombres. 

 

Prisioneros: José María Hoyos, Comandante Rubén Pardo, Capitanes Juan Agustín Tribiño 

y Leonidas Pinilla, teniente Luis de Andrés Torres, Sargento 2° Abraham Monteguí, 

soldados Antonio Morales, Julio Ovalle, David Pardo, Maximiliano Navarrete, Pedro 

Mayorga, Julio Bonilla, Eulogio Romero, Sergio Tobías Romero y Vidal García. 

 

También se cogieron los siguientes elementos: 28 armas de precisión, entre Remingtons, 

Grass, Manser  y carabinas; 2 cargas de cápsulas, 50 bestias, varias monturas, enjalmas, 

toldas, espadas, floretes, víveres, etc.  

 

Tanto oficiales y clases como soldados del Escuadrón, supieron cumplir con su deber. 

Os lo recomiendo muy especialmente. 



 

 
 

363 

 

Dios os guarde. 

 

El Coronel Jefe, 

 

Benigno Muñoz. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 16 Junio d 1900 

 

Título: Telegramas 

 

TELEGRAMAS 

 

Santander 

 

República de Colombia – Telégrafos Nacionales – San Gil, 8 de Junio de 1900 

 

Sr.  General Arcadio Dalcey 

 

Salúdalo. Antes venirme recorrí campo Palonegro. Crece admiración por gloriosa jornada 

al contemplar extensa línea batalla y formalidades posiciones ocupaba enemigo. Casa 

“Palonegro”, por sí sola, es gran fortaleza y aspillerada, como estaba, se hacía 

inexpugnable. Son muchos los episodios de heroísmo y valor pero á Batallón Palonegro. 

Bajas enemigo por muertos y heridos, pasan tres mil (3000), otro tanto por dispersos fuera 

prisioneros. Se han recogido más de dos mil (2000) rifles. Jefes, sujetos importancia, 

preséntense desilusionados farsas con que han alimentándolos. Ofrecieron Generales que 

revolución toca su fin. Partidas que reuniéndose en Mesa Juan Rodríguez, disolvieron se 

grupos y volvieron Boyacá, Nuestras bajas no alcanzaran a dos mil. Voy con Generales 

Vélez y Uribe. 
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Afectísimo, Da Orjuela. 

 

Gamarra, 3 de junio de 1900 

 

Sr. Ministro de Guerra. 

 

Os trascribió el siguiente telegrama: 

 

“General Salas –Gamarra 

 

“Barranquilla, 3 de junio de 1900 

 

“Servicios comunicar las siguientes actuales noticias en primer vapor de guerra que suba: 

 

General Casabianca – Bogotá 

“De un momento a otro que dará despejada la incógnita invasión guajira. Parte de ella 

desembarcó á inmediaciones de Santa Marta y será batida antes de tres días, con buen 

cuerpo de Ejército que he confiado al Sr. General Rafael M. Gaitán, que sale hoy de aquí 

con  los ulteriores refuerzos. 

 

La parte que viene sobre Bolívar arreglará cuentas conmigo. 

 

Afectísimo comandante en Jefe. 

 

F. J. Palacio. 

 

Gamarra 5 

 

Ministro de Guerra – Bogotá 
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“Tengo el honor de comunicarle las siguientes noticias: ayer salieron por Los Ángeles, por 

la trocha, los revolucionarios en número de tres mil (3000), al mando de los Generales 

Uribe Uribe, Leal, Herrera, Rosario Díaz y Soler Martínez, este último herido. Dichas 

fuerzas ocuparon hasta la mañana de hoy a Loma de Corredor, o sea Bodega del Sur, 

habiendo tomado el ganado y bestias de los amigos nuestros Jácome, Peonado y Clavijo. 

 

Dicen que han tomado vía de Ocaña y que están sin municiones; el resto de la brigada que 

traían lo perdieron todo en la trocha. Por dos desertores pertenecientes al Batallón 7º del 

Cauca, que cayeron prisioneros en Terán, que fueron incorporados en el ejército de ellos, 

están confirmadas las noticias. Dicen además, que traen heridos al General Soto Ortega, 

Hernando, Soler y Aníbal Barbosa, y que hay desconcierto entre ellos mismos. Tengo en la 

boca del Lebrija situado un vapor de guerra para impedirle la salida por ese lado, caso que 

no intentare, y he perdido á Barranquilla los vapores Alicia y Manuela Aycardi para atender 

rigurosamente la vigilancia en todo este radio. Por mi parte ofrezco a S.S. no descuidar un 

momento la vigilancia del río y comunicarle cuanto ocurra. 

 

Amigo servidor, Arturo Salas. 

 

Tolima 

 

Casablanca, 11 de Junio de 1900 

 

General Tobar – Girardot 

 

José María Casabianca comunica con fecha de ayer, que enemigo al mando de Marín atacó 

el 8 a las 8 p.m. y que el tiroteo duró hasta ayer al amanecer, en que el enemigo se puso en 

derrota, dejando 50 muertos, heridos y algunos elementos; que vienen del Cauca fuerzas 

legítimas en número suficiente, las que llegarán de un momento a otro, y que los derrotados 

siguieron para Doima, en número de trescientos. 

 

Soy su amigo y afectísimo y seguro servidor,  
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M. J. Gallego B.  

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Junio 1900 

 

Título: Los dos grandes partidos políticos 

 

LOS DOS GRANDES PARTIDOS POLÍTICOS 

 

En Colombia, como en todo país civilizado, o medio civilizado, han existido siempre dos 

partidos políticos, los cuales se distinguen y caracterizan por los principios que profesan y 

por las tendencias á que aspiran. 

 

¿Cuál de estos dos partidos está en posesión de la verdad? 

 

O están ambos en la verdad, o ambos en el error, o el uno está en la verdad  y el otro en el 

error.  

 

No lo primero porque desde que Luzbel y los suyos se rebelaran contra Dios, y, desde que 

el Espíritu infernal engañó a la primer mujer, hubo error. 

 

Desde que Caín dio muerte violenta a su hermano Abel, los hombres se dividieron en hijos 

de Dios e hijos de los hombres; los primeros han seguido el camino de la verdad y los 

segundos el camino del error. Así lo demuestra la Historia de todos los tiempos. 

 

Si ambos partidos estuvieran en posesión de la verdad ¿Por qué ese antagonismo tan 

terrible y continuo ya en el campo de lo especulativo, ya en el de lo práctico? 
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Ahora bien, la verdad es una en su esencia como es una la fuente de que procede, es decir, 

de Dios; cierto es que la verdad físicamente considerada, o sea en orden a las criaturas, 

admite división; pero jamás una verdad puede estar en colisión con otra verdad. 

 

No lo segundo, porque entonces toda la especie humana estaría en el error lo cual sería un 

absurdo. 

 

El objeto propio del entendimiento humano es la verdad; el hombre está moralmente 

obligado a buscar la verdad, a abrazarla, poseerla y a distinguirla del error; pero 

desgraciadamente no siempre sucede así hay muchísimos individuos que por sus 

desenfrenados vicios o por aberración a ciertos principios, o por adquirir una celeridad 

ficticia, no buscan la verdad, antes bien, la rechazan y siguen el error. 

 

Luego nos queda el tercer supuesto, es decir que uno de los grandes partidos políticos, y, 

generalmente hablando, está en posesión de la verdad y el otro en el error. 

 

Efectivamente, una gran parte de la humanidad ha permanecido fiel en la creencia y 

observancia de las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica, única depositaria de la 

verdad. Por el contrario, la otra parte se ha rebelado contra su Dios ya directa, ya 

indirectamente en todo tiempo y lugar. No importa que en el primer caso los hombres se 

apelliden conservadores, católicos, papistas, etc., etc., pues sustancialmente es lo mismo; 

como no importa que en el segundo caso se llamen liberales, radicales, francmasones, 

socialistas, anarquistas, nihilistas, libre-pensadores, etc., etc., pues en sustancia significa lo 

mismo. Los accidentes no cambian las sustancias. 

 

Concluimos, pues, que no hay sino dos grandes partidos: el uno que sigue la verdad, el otro 

que sigue el error. Las parcialidades o pequeños grupos, llámense como se quiera, no 

merece propiamente el nombre de partido; estos, cualquiera que sea el circulo á que 

pertenezcan  convergen siempre a un mismo centro y conspiran a un mismo fin aunque por 

distintas vías y valiéndose de distintos medios. 
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Se observará que hemos venido mezclando la Religión con la Política, y, de seguro, se nos 

dirá: “Una cosa es la Religión y otra la Política; por consiguiente, no hay incompatibilidad 

en ser católicos en Religión y liberales en Política.” Este es el caballito de batalla; 

apariencia de argumento, necio y bueno solamente para embarcar a los ignorantes y 

conseguir prosélitos de este modo político es el arte de gobernar; pero no se puede ni se 

debe gobernar sin autoridad. En principio ningún hombre tiene derecho de gobernar o 

mandar a los demás hombres. ¿De dónde viene, pues, la autoridad a los gobernantes? 

 

Esta doctrina enseñada por la Iglesia y por consiguiente por la Filosofía católica que Dios, 

fuente suprema de toda autoridad, la delega al pueblo; éste elige sus gobernantes 

invistiéndolos así de esa misma autoridad. Luego la Religión y la Política no son cosas 

diferentes, sino que están íntimamente relacionadas, y la última debe desarrollarse de 

conformidad con la primera. 

 

Así, la política será buena y justa si está en armonía con las doctrinas y enseñanzas de la 

Iglesia católica y si obra en conformidad con ellas; de lo contrario, la política que abre en 

contra … 

 

Al hablar de liberales, nos referimos al liberalismo moderno tal como lo ha definido la 

Iglesia y tal como lo ha condenado una y mil veces; es decir, como una secta impía, 

antirreligiosa; pues aun cuando muchos se llaman católico-liberales, la Iglesia no admite 

semejante amalgama por ser absurda é imposible; lo contrario sería admitir como verdadero 

el principio de contradicción; el sí y el no a la vez; sería tanto como pretender unir el agua 

con el aceite, el Cielo con el Infierno. 

 

Esos católicos-liberales son lobos con piel de oveja, sepulcros blanqueados. No es posible 

semejante mezcla; si o no; con Jesucristo o contra Jesucristo; con la Iglesia o fuera de ella. 

Jesucristo ha dicho: “El que no está conmigo, contra mí está” 

 

La palabra liberal en su acepción genuina, no corresponde hoy en manera alguna a los 

ideales y tendencias de los que con ella se apellidan; así como la palabra francmasón 
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tampoco corresponde a lo que sus componentes significan, porque los francmasones ni son 

francos ni son albañiles; hay más analogías y similitud, si se quiere, entre las prácticas 

liberales y las masónicas, porque son congéneres, (el liberalismo es hijo legítimo del franca 

sionismo y por eso recibe de éste órdenes de una manera servil), que la que puede haber 

entre las doctrinas de los que con tales términos se apellidan, y lo significado por esos 

mismos términos. 

 

Decimos que el liberalismo es hijo legítimo del franca sionismo, porque concretamos a 

nuestro terruño y sin ir allende los mares, aquél principio en Colombia con el 

establecimiento de las logias por el General Santander en aquellos famosos tiempos en que 

publicaban El Patriota, El Correo, Las Guerras Fantásticas (contra masones), Verdadero 

Censor de Colombia, La Tapa del Cóngolo, El Noticosonte, etc. 

 

Ahora bien, como los francmasones no tienen Patria determinada, o mejor dicho no tienen 

ninguna, sino que pretenden establecer el comunismo y el socialismo en todo el mundo, y 

como su lema es “Guerra al Altar y guerra a todo gobierno positivo” ellos no tienen noción 

alguna de lo que es amor patrio. 

 

Eso mismo nos da la clave perfectísima de por qué los liberales o radicales de Colombia, 

que lo mismo da, carecen de … 

 

Tengamos presente y reflexionemos que a los enemigos de la Iglesia y por consiguiente, de 

todos los católicos sinceros en Colombia no les ha bastado su esfuerzo propio, sino que, sin 

conciencia, sin pudor y sin amor por la Patria, han ido a mendigar la peor clase de la 

sociedad en las vecinas Repúblicas de Venezuela y el Ecuador para venir a hollar 

impunemente el suelo colombiano, para venir a robar, a asesinar y a violar los más sajados 

derechos e intereses de nuestros conciudadanos.  

 

Es preciso no olvidar que somos colombianos y que nuestros antepasados nos dejaron 

lecciones importantes de verdadero patriotismo, de abnegación y de valor. 
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Dejemos las desconfianzas, los odios y rencores entre copartidarios y volemos a prestar 

nuestros servicios en los campos de batalla. Es más honroso é hidalgo morir  defendiendo 

nuestras creencias y convicciones, que ser asesinados después villana y cobardemente por 

los sicarios de las logias, en caso de un resultado desfavorable. Dios no lo quiera. 

 

Pongamos nuestro contingente en la medida de nuestras fuerzas para salvar la República. 

La Iglesia está en peligro; está en peligro la gran causa conservadora y están en peligro la 

persona y los intereses de cada cual. 

 

La soberanía, la dignidad y el honor da la Nación colombiana, han sido humillados y 

pisoteados; es tiempo de reparar la afrenta, es tiempo de borrar la mancha. 

 

B.A 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Junio 1900 

 

Título: Para la Historia 

 

PARA LA HISTORIA 

 

Lleno de entusiasmo por el triunfo que a esta hora habría alcanzado ya las invencibles 

fuerzas legítimas, sobre todas las huestes revolucionarias de Santander, llamamos la 

atención de todos los defensores y amigos de la causa Nacional, al bellísimo y enérgico 

telegrama con que el General Antonio Roa Díaz contesta los que le dirigió el General Peña 

Solano, llamando para que concurriera cuando antes al campo de batalla. 

 

Marco de oro debe ponerse a esas frases enérgicas del General Roa, al igual que se puso a 

la inmortal pronunciada por Cambronne en la batalla de Waterloo, “La Guardia muere pero 

se rinde” 
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No dudamos que el General Roa con su División habrá sido factor importantísimo, por no 

decir decisivo, en la obtención del gran triunfo de Palo Negro. 

 

He aquí el telegrama: 

 

“Málaga, 13 de Mayo de 1900 

 

General Peña Solano. –Bucaramanga. 

 

Recibidos vuestros telegramas. Mañana salgo de aquí a las 4 a.m. con gente escogida, muy 

bien armada y municionada. Tranquen recio, mientras nosotros llegamos, y les respondo 

que nuestra llegada será de alguna significación para la decisión del combate. Debemos 

morir todos antes de ver al radicalismo triunfante. ¡El triunfo es nuestro! Voy con el 

General Estrada y su división, ambas muy lucidas y entusiastas. Cuidado con aflojar. 

 

Afectísimo, A. Roa Díaz” 

 

¡Bendito sea Dios! ¡Gloria inmarcesible a los héroes de “Palo Negro”! 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Junio 1900 

 

Título: Para la historia 

 

PARA LA HISTORIA. 

 

Para contribuir a la más completa formación de la historia de la épica batalla de Palonegro 

y Lebrija, ofrecemos hoy a los lectores de LA LUCHA documentos importantes que aún no 

son conocidos, y que ilustran sobre las notables operaciones verificadas por el Ejército 
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legitimista al moverse desde Pamplona y otros lugares en persecución del renombrado 

ejército revolucionario del Norte, movimiento magistral en los anales de la táctica militar, 

que forma el pedestal de la inmortalidad de que ya goza el virtuoso General Pinzón, pues 

escrito está que Dios “ensalza a los humildes y abate a los soberbios”. 

 

Sí; porque el General Pinzón cubre la grandeza de su alma con la más grande modestia y 

humildad, y más que en el esfuerzo humano, apoya su fe en el único poder invencible-en el 

de Dios. 

 

Además, habiendo visitado el campo en que se libró tan formidable lid, y recogido datos 

preciosos, creemos no pecar de necios al divulgarlos. 

 

Se abisma el corazón de tristeza al contemplar aquellas hoy tétricas colinas, en donde yacen 

hacinadas las osamentas de tres mil colombianos, poco más o menos, muertos allí en el 

fragor de las más encarnizada lucha de que haya ejemplo en nuestras desgraciadas e 

insensatas guerras fratricidas: campo en que el coraje más ardiente inflamó los pechos de 

los combatientes, como si todo el furor de Belona se hubiera depositado en cada uno de los 

de aquellos denodados luchadores. 

 

Allí compitieron los colombianos con audacia inconcebible y lamentable derroche de 

heroísmo, y los viles mercenarios que vinieron atraídos por el sebo del robo y el pillaje, 

recibieron allí su condigno castigo, quedando exánimes en gran número en ese campo de 

terror y muerte. 

 

Se extasía uno al escuchar los relatos de aquellas formidables cargas en que se llegaba a 

batallar cuerpo a cuerpo, después de las cuales quedaban grandes trechos del campo 

cubiertos de cadáveres confundidos de uno y otro Ejército. 

 

Pero se contrita el alma cuando se oye referir que las plegarias y las fervorosas 

invocaciones de los creyentes soldados que forman las huestes legitimistas, eran 

contradichas por horribles deprecaciones y blasfemias de los desdichados contendores. 
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Los seis primeros días del combate fueron terribles, incapaces de poder ser descritos; en 

uno de los cuales la victoria pareció inclinarse pasajeramente del lado de la revolución; 

pero la ardiente fe del General Pinzón, su valor y el de sus bizarros Ayudantes y Jefes que 

lo acompañaban, obligó al brazo omnipotente a no alejar su poder de nuestro lado, y el 

enemigo fue rechazado, le fueron arrebatadas sucesivamente las formidables posiciones que 

ocupaba, hasta obligarlo a abandonar las inexpugnable fortaleza de Palonegro, de la cual 

huyó despavorido a la una de la mañana del 26 de Mayo, cuando ya una parte de nuestro 

Ejército lo había flanqueado por su ala derecha, del lado de Lebrija, y aguerridos batallones 

le habían desalojado de las casas inmediatas a aquella fortaleza, en las cuales quedaron 

amontonados los cadáveres de los soldados de la revolución, como quedaron en algunas 

hondonadas y colinas, confundidos con los de los valientes y ardorosos soldados de nuestro 

Ejército. 

 

La sangre de Alvarado, Giraldo, Restrepo, De la Hortúa, Piamba, Palomino y tantos otros 

Jefes, Oficiales y soldados que quedaron tendidos al pie de las trincheras y fortalezas 

enemigas, a donde se arrojaron con denuedo inaudito, debiera servir para ahogar entre los 

que les sobrevivimos todo sentimiento egoísta y todo brote antipatriótico e indigno, y sellar 

para siempre el predominio de la idea vivificadora que los ha llevado al sacrificio, porque 

de lo contrario se haría infructuosa tanta abnegación y tanto heroísmo. 

 

Injusticia e ingratitud sería tratar de ensalzar más a unos que a otros de los combatientes en 

aquella grandiosa jornada. A cada uno de los que a ella concurrieron le toca su parte de 

grandeza y se debe eterna gratitud. 

 

Alternó allí el valor y el denuedo personal y colectivo, y no seremos nosotros quienes 

aticemos insensatamente el fuego de indebidas emulaciones, máxime cuando en ese campo 

se han confundido y sellado con torrentes de sangre los esfuerzos de los que luchan por el 

predominio del ideal que sustenta la doctrina conservadora. 
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Las divisiones de Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca y Santander cumplieron con su 

deber, en la labor que a cada cual tocó desempeñar, ya en la rapidez de las marchas para 

llegar a tiempo al campamento, ora en el arrojo y la bravura con que entraban al campo del 

honor y con que se arrojaban sobre el enemigo o sostenían la línea de batalla. 

 

Como episodios sobresalientes, referiremos el del General Pinzón acabando de abrir 

personalmente, con serenidad pasmosa, una caja de pertrecho después de caer muertos a su 

lado los dos soldados que ejecutaban la operación, y cruzado de balas en todas direcciones; 

y el del General Rubén Restrepo, descubriendo el mismo la sepultura de su valeroso hijo 

para identificar el cadáver y convencerse del fallecimiento de él. 

 

El denodado General Henrique Arboleda, abusando de su valor y ocupando con homérico 

arrojo y calma inconcebible los puntos más peligrosos del combate, abismaba con su 

intrepidez y actividad. 

 

Los demás Ayudantes del General Pinzón recorriendo en todas direcciones, como su Jefe, 

la extensa línea de batalla, ya comunicando órdenes o bien alentando a los combatientes, 

son dignos de especial mención, como lo son los Jefes Divisionarios quienes alternaban 

también en actividad y arrojo, y cada uno de los Jefes y Oficiales, y hasta los soldados, 

muchos de los cuales, según se refiere, tomaban por su cuenta posiciones, guardaban sitios 

importantes o acometían con bravura cuando lo creían oportuno, y la muerte había helado 

el ardor de los denodados oficiales que los guiaba. 

 

La lista de ascensos que publicamos, denota a los que sobresalieron. 

 

La derrota sufrida por los revolucionarios que completa. De los doce mil hombres que 

combatieron, solo quedaron unos cuatro mil, según las más autorizadas versiones, los que 

salieron de Rionegro en precipitada fuga a la voz de una mujer que gritó se acercaba el 

Ejército legitimista, dejando regada gran cantidad de rifles y llevándose multitud de 

heridos, tal vez por temor de que se tomara con ellos la revancha de los que fueron 
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cruelmente  ultimados por Pedro Soler Martínez y otros, al decir de varios testigos; pero de 

esos cuatro mil se disgregaron las partillas que después se presentaron en varios puntos. 

 

Los señores Germán Vélez y Aristipo de la Torre, pasaportados generosamente, salieron de 

Bucaramanga con el General Hernández y se quedaron  en Puente Nacional. Con nosotros 

vinieron hasta el Socorro los señores Vicente Ortega y Marco Antonio Cadena, también 

pasaportados, quienes se manifestaban muy desilusionados y hacían protestas de no volver 

a tomar parte en aventuras guerreras; y en Chiquinquirá se esperaba la llegada del General 

revolucionario Tomás Ballesteros, que se presentó en Matanzas, fuera de otros Jefes y 

sujetos de importancia que habían solicitado salvoconducto para presentarse. 

 

Del fantasma del Norte sólo queda el escombro. 

 

Sensible es que unos pocos Jefes y Oficiales se hayan hecho acreedores al durísimo castigo 

de ser borrados del Escalafón Militar de la República, por no haber concurrido al campo de 

batalla o por haber desertado de él. Ojalá esta severa lección sirva de estímulo que aliente a 

los que en lo sucesivo les toque concurrir a los combates que aún falta librar para coronar la 

obra redentora de asegurar en Colombia por luengos años el reinado de la LIBERTAD EN 

LA JUSTICIA. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Junio 1900 

 

Título: Intimación 

 

INTIMACIÓN 

 

República de Colombia- Comandancia en Jefe del Ejército del Norte- Palonegro, 25 de 

Mayo de 1900. 
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Antes que llevar a la práctica las operaciones  que habrán de poner término a la lucha en 

que hace tantos días estamos empeñados, he tenido a bien dirigir a usted y por su conducto  

a todos los colombianos que militan bajo sus órdenes la presente nota, con el objeto de 

excitarlos a que depongan las armas y se sometan de grado al Gobierno que rige la 

República. 

 

En apoyo de lo que exijo a usted expondré algunas razones. 

 

El Ejército que comando, Ejército el más numeroso y aguerrido que ha visto la Nación, 

perfectamente reorganizado después de los primeros encuentros y reforzado continuamente 

por tropas fuertes e intactas que llegan a esta región del interior, se halla en las mejores 

condiciones de moralidad, de entusiasmo y de recursos de todo género para alcanzar la más 

completa victoria sobre las fuerzas revolucionarias. 

 

Al paso que estas se encuentran reducidas a una órbita de sección verdaderamente 

asfixiante. En absoluta carencia de todo, hambreadas, diezmadas por las enfermedades y 

falta de pertrechos, el Ejército Legitimista es dueño de la Nación, ha reparado sus fuerzas, 

ha recibido y recibe a cada paso extraordinario número de pertrechos tanto de artillería 

como de infantería, y arde en deseos de combatir. 

 

NO se oculta a usted que la Revolución que usted dirige, después de haber llegado en días 

pasados a su mayor auge, ha decaído ya en fuerza de la necesidad y está próxima a expirar. 

Lo que sucede aquí ha sucedido casi en toda la República: una serie no interrumpida de 

fracasos ha sido el patrimonio de la presente rebelión: el liberalismo del Tolima que hace 

poco amenazaba con 5.000 hombres, no cuenta ahora ni con la cuarta parte de ese Ejército; 

en Boyacá alientan todavía 500 revolucionarios, en persecución de los cuales marchan por 

distintas vías fuerzas infinitamente superiores; el guerrillero Rosas descansa de sus fatigas 

en las prisiones del Gobierno; Antioquía, Bolívar, Cauca, Cundinamarca y Panamá están 

tranquilos; de los buques de guerra que se pretendió hacer venir del Exterior, a despecho de 

las leyes que rigen la navegación de los mares, el uno sufrió toda clase de averías y encalló  

en playas extranjeras; y es el otro un remolcador viejo, a bordo del cual no puede navegar 
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ni un pequeño número de soldados; por último, usted conoce, como conozco yo, el triste 

resultado de la expedición de Riohacha que, confiada a una región la más insalubre, no ha 

podido desempeñar el papel que soñaron los autores de la guerra. 

 

Además de esto, el Gobierno contra el cual levanta usted la bandera de la Revolución, 

aparte del recurso inagotable del papel moneda, de que según las leyes puede disponer 

hasta donde lo exijan las circunstancias de la guerra, cuenta con amplísimos créditos, 

franqueados por las Potencias amigas, y puede, en consecuencia, proporcionarse cuantos 

elementos juzgue necesarios, no solamente para sofocar la presente rebelión sino también 

para hacerse respetar de los extraños. 

 

Entre tanto ni usted ni sus amigos pueden ir adelante a la vecina República de Venezuela en 

busca de dineros, ni esperar racionalmente otros elementos de guerra con qué reparar los 

que hayan agotado, ni recursos de ninguna especie para subvenir a las más urgentes 

necesidades, porque además de que en aquella Nación el Gobierno que apoyó a usted 

pretermitiendo las más elementales leyes del derecho internacional, se halla en grave 

peligro de sucumbir, la Revolución ha perdido todo su prestigio, sus más ciegos partidarios 

han desesperado de la victoria y nadie querrá al presente embarcarse en una nave que está 

para irse a pique. 

 

Todas estas consideraciones persuadirán a usted y a sus compañeros de armas, que en 

adelante todo esfuerzo será nulo y encaminado solamente a completar la ruina de esta tierna 

colombiana, cuyos intereses, por parte de usted, quedarán mejor servidos abandonando el 

camino desastroso de la guerra, y dedicándose al estudio y solución de los problemas que 

han de resolver los colombianos, si quieren engrandecer a su Patria. 

 

Por lo cual he dirigido a usted la presente, a fin de convencerlo a que, para evitar mayor 

derramamiento de sangre, en virtud de los hechos cumplidos y de la situación de hecho y de 

derecho a que las fuerzas de la legitimidad han llegado, deponga usted las armas y se 

someta al imperio de la Constitución. 
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Próspero Pinzón. 

 

Nota- La anterior comunicación fue recibida oportunamente por los jefes revolucionarios, 

pero  hasta hoy ha quedado sin respuesta. 

 

Junio 1° 1.900 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Junio 1900 

 

Título: Fe y Patriotismo 

 

FE Y PATRIOTISMO 

 

Deuda inmensa de fe contrajo en General Pinzón en los críticos momentos en que, como 

Josué y los Macabeos, invocó la protección del cielo en favor del triunfo de la causa cuya 

suerte estaba en sus manos: su clamor fue escuchado, y nada más honroso para el Jefe 

cristiano que la siguiente declaración: 

 

HAGO CONSTAR  que el Señor General Luis Eusebio González está autorizado para 

reunir entre los individuos del Ejército y los particulares partidarios del Gobierno, la suma 

de tres mil pesos ($3.000) ofrecida por el infrascrito al PAN DE SAN ANTONIO, por el 

triunfo de la legitimidad. 

 

Bucaramanga, Mayo 26 de 1900. 

 

El Jefe de Estado Mayor General del Ejército, encargado de la Comandancia en Jefe, 

Próspero Pinzón. 
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Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Junio 1900 

 

Título: Felicitación 

 

FELICITACIÓN 

 

Bogotá, 29 de mayo de 1900. 

 

General Pinzón- Bucaramanga. 

 

Recibido el telegrama de usted fecha 26, en que usted se sirve comunicarme que Dios ha 

concedido la victoria al Ejército defensor de la República cristiana, después de largo y 

cruento batallar. Al enviar a usted y al Ejército todo de su mando mis más sinceras y 

entusiastas felicitaciones, me uno a usted para hacer votos porque este triunfo sea propicio 

y fecundo en bienes para la iglesia y para la Patria. Pido a Dios, como lo he pedido sin 

cesar, que no se derrame más sangre de hermanos y que nos devuelva el bien de la paz, 

infundiendo a todos los sentimientos de justicia y caridad cristianas y de obediencia a la ley 

de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia Católica. 

 

Afectísimo servidor, 

 

BERNARDO, Arzobispo. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Junio de 1900 

 

Título: Palabras 
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Autor: Casimiro del Valle 

 

PALABRAS 

 

QUE SE LE OYERON AL DOCTOR R. URIBE U. EN RIONEGRO, DESPUÉS DE LA 

BATALLA DE “PALONEGRO”. 

 

“Yo creía que iba a combatir con godos, y resulté agarrado con leones. En los tres primeros 

días los combatí con odio, de allí en adelante con admiración, y como colombiano me sentí 

orgullosos de mi Patria y de la bravura de sus hijos.” 

 

Verdaderamente parece que se hubieran dado cita en este campo sangriento los más bravos 

colombianos para matarse furiosos. Allí estaban, de un lado, Vargas Santos, Foción Soto, 

Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Rafael Leal, De la Roche, etc; y del otro, el General 

Próspero Pinzón, Arboleda, Luis María Gómez, González Valencia, Dondebes, Upegui, 

Castro, los Hernández, Tobar, Estrada, Rodríguez, Posada, Ramírez (Juan C) Gaona, 

Arzayús y cien más, largos de enumerar que le hicieron morder el polvo a la Revolución, la 

cual recientemente victoriosa y superiormente armada, se presentó insolente y amenazante, 

con las ínfulas del triunfo, en el después campo inmortal de Palonegro. 

 

Por las palabras transcritas, en que se le hace justicia al valor de nuestro Ejército por el más 

caracterizado  Jefe de la Revolución se persuadirán una vez más los ilusos que éste ha 

muerto, pues si tuvo que retroceder ante el empuje de nuestros soldados cuando se presentó 

arrogante y potente, menos podrán esperar hoy que huye a la desbandada, apoyada tan solo 

por un mermado puñado de sus valientes que en vano intentarán volverla a levantar. 

 

Más aún: ya los soldados de la Legitimidad, orientados del rumbo de sus contrarios, les van 

pisando los talones, y cerrándoles las puertas para toda salida de esperanza. A esos soldados 

bizarros y patriotas, enviamos con efusión una hurra de admiración y de cariño. 
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Saludemos pues, con entusiasmo los risueños albores de la Paz y tened confianza ¡oh 

pueblos de Colombia en que bajo la asidua y constante dirección de nuestros dignos y 

gallardos jefes pronto se oirán las dianas de la victoria, y veréis tremolar nuestra gloriosa 

bandera por todos los ámbitos de la República. 

 

Y no olvidéis que todas las glorias obtenidas se deben, por igual, al probo y respetable 

Gobierno que representa la Legitimidad, y a la energía tenaz, constante y sostenida del 

patriota Gobierno Departamental, cuya incansable actividad supera todas las 

ponderaciones. ¡Loor eterno a sus dignos representantes¡ 

 

Casimiro del Valle. 

 

Bucaramanga, 31 mayo 1900. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 5 Julio 1900 

 

Título: En triunfo 

 

Editorial 

 

EN TRIUNFO 

 

En medio de alegres vítores y aclamaciones patrióticas, entraron ayer a la ciudad, al mando 

de los Generales Ángel Córdoba, Leonidas Lindo y Eduardo Dique, la Columna caucana y 

la Legión Bolívar del Ejército del Norte, vencedor en Palonegro. 

 

Arcos triunfales, vistosos gallardetes y multitud de coronas tornaban la declaración alegre 

de las calles por donde el pueblo entusiasmado había de ver pasar a los luchadores de las 

diez y siete jornadas  no interrumpidas. 
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Hondamente conmovedor es el espectáculo que presenta el desfile de una legión de héroes; 

siente uno el estremecimiento de lo sublime cuando evoca el recuerdo de lo hecho 

consumados en Palonegro por la pujanza avasalladora de todos y cada uno de los soldados 

legitimistas que, con esforzado ánimo y tenacidad imponderable supieron obligar a la 

victoria a concederles sus marciales atributos, y lisonjea el orgullo patrio el ver las 

enseñanzas de fraternidad humana que dan nuestros invictos a los que ultiman con 

ferocidad nefanda nuestros heridos y nuestros prisioneros en los campos de batalla, y 

también a los que al amparo de las garantías y seguridades que el Gobierno ha mantenido 

con magnanimidad, y echando en olvido toda noción viril, esgrimen con alevosía la injuria 

y la calumnia anónima. 

 

No satisface menos a los amigos del orden otra enseñanza que, para edificación del pueblo, 

entraña la solemnidad que presenciamos Consolador es, en verdad, que la justicia 

distributiva reconozca el valimiento del esfuerzo de cada unidad y que la gloria asigne al 

soldado que ha llevado su contingente al triunfo decisivo una rama de laurel, una rama 

siempre fresca que son en el hogar humilde el perpetuo recuerdo de sus hazañas y que 

pueda servirles de ejemplo fecundo y aún de honroso timbre a sus descendientes. 

 

Es así como un Gobierno honrado convierte en estímulos para el bien las ocasiones que las 

personas extraviadas emplean para fines muy diversos; es así como él recomienda a la 

gratitud pública a los defensores de la Constitución y de la buena causa. 

 

Recoja el pueblo todas esas benéficas inspiraciones y cultive con pecho generoso la 

adhesión incondicional e inquebrantable a los levantados ideales de la causa del orden. 

A los jefes, Oficiales y soldados de la Columna caucana y de la Legión de Bolívar 

presentamos con reconocimiento nuestro saludo de bienvenida. 

 

Invitaban a la solemnidad de la recepción el señor del Gobierno Nacional y en el suyo 

propio; el Jefe Civil Militar del Departamento, el Jefe Civil y Militar  de la Provincia, el 

Comandante en Jefe y el Jefe de Estado Mayor  General del Ejército Permanente, la 
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comisión nombrada ad hoc por el Ministerio de Guerra. Los caucanos residentes en la 

ciudad, la juventud conservadora de la capital, los artesanos conservadores, el Honorable 

Consejo Municipal, los estudiantes conservadores bartolinas y los jefes, Oficiales y tropa de 

los Batallones Palonegro y Popayán. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 5 Julio 1900 

 

Título: Infamia 

 

INFAMIA 

 

La revolución aspira a contentamiento general y con el beneplácito de todos los hombres de 

buena voluntad. Su muerte garantiza la libertad de conciencia, los derechos de un gran 

pueblo y la integridad del territorio colombiano. 

 

Existe un orden de ideas, cuya sublimidad y grandeza no podemos comprender en toda su 

extensión, porque pertenece a la excelsa categoría de lo supernatural; orden de ideas que 

nos alienta en la tierra para elevarnos al Cielo y que pone en contacto a la débil criatura 

humana con el Ser Omnipotente, su Criador: ese orden de ideas es la Religión Católica, 

sellada con los suplicios de un Dios y con la cual se ha sublevado siempre el radicalismo de 

Colombia, volteriano y dantesco. 

 

Quizá el pueblo colombiano no ha olvidado todavía que en los tiempos citados, como 

tiempos modelos de buen gobierno, por los falsos profetas y doctores de una ciencia vana, 

se le abaleaba impunemente por los soldados pretorianos en la Plaza de Bolívar; quizá no 

ha olvidado los frecuentes ataques a la propiedad sagrada, a los bienes de la iglesia, 

llamados de manos muertas; tal vez recuerda que los afamados políticos radicales vendían 

las imprentas en pública subasta, y que, a pesar de que le expresión del pensamiento era 
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constitucionalmente libre, ya de palabra, ya por escrito sin limitación alguna, encarcelaban 

periodistas como ocurrió con los señores José María Samper y Lino Ruíz.  

 

Es probable que en ese momento supremo y angustioso de la vida nacional, se encuentre 

persuadido nuestro pueblo del que el radicalismo impenitente, demoledor ateo, no es más 

que un partido turbulento, inquieto y ambicioso que inicia sus querellas en la prensa y les 

da forma en el Congreso para luego decidirlas al trance de las batallas. 

 

Nadie que conozca medianamente nuestra historia política, habrá de creer en el patriotismo 

del partido radical, si tiene en cuenta que ese partido intentó ceder a Costa Rica una parte 

valiosa y considerable del estado de Panamá, al trueque de que se adoptara allá el Código 

de Rionegro de doloroso recuerdo; ese Código funesto que desapareció en 1885, dejando 

tras sí prolongada estela de desgracias, según lenguaje de Núñez; nade habrá de creer en 

aquel decantado patriotismo, se tiene presente que en casi todas nuestras contiendas civiles, 

el partido radical ha llamado para humillar a Colombia al mercenario y al pirata y al 

extranjero vecino de conciencia relajada. 

 

Para baldón y para eterna vergüenza de los radicales de Colombia, consignaremos aquí el 

caso en alto grado inmoral de haber llamado y hecho combatir en Palonegro contra sus 

compatriotas a más de dos mil venezolanos, entre los cuales figurarían, probablemente, no 

pocos aventureros. Todo el batallón Bolívar de los rebeldes, inclusive sus jefes, compuesto 

de más de cuatrocientas plazas, estaba formado por intrusos de la vecina Nación. 

 

Este crimen severamente condenado por el patriotismo y la razón, hará aparecer al 

radicalismo colombiano como reo ante la posteridad más remota, y lo hará marchar por los 

yernos solitarios de la historia con la frente inclinada bajo el peso de su infamia. 

 

El partido que persigue y maldice insensatamente al Dios Omnipotente; el partido que 

atenta contra los derechos y las libertades de un gran pueblo, como el pueblo colombiano; 

el partido que aspira y pretende humillar bajo la planta del mercenario y del pirata la frente 
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altiva y majestuosa de la Patria, nunca podrá triunfar sobre un Ejército gallardo y valeroso 

como el nuestro, que defiende la causa de la libertad en la justicia. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 5 Julio 1900 

 

Título: Bello discurso 

 

BELLO DISCURSO 

 

Para complacencia de los inteligentes, publicamos el hermoso discurso que el señor Doctor 

Abraham Fernández de Soto, miembro de la Comisión de Honores nombrada por el 

Ministerio de Guerra, improvisó con fácil elocución y brillante galanura el día de la entrada 

de los batallones Palonegro, Próspero pinzón y Popayán, en la Plaza de Bolívar. 

 

Señores: 

 

Saludemos con efusión patriótica a los vencedores en la batalla estupenda de Palonegro: 

son los héroes legendarios de la más grandiosa epopeya que registrarán nuestros anales. Es 

fama que la victoria estaba indecisa en el momento en que el Macabeo invicto se dispara 

con algunos de sus tercios sobre la contraria hueste y la rompe, y la diezma, y la confunde. 

La homérica hazaña opera desde luego una trasformación en la nomenclatura del Ejército, y 

uno de estos cuerpos de bravos que aquí veis sustituye el nombre, ya glorioso de su 

comarca, por el de la memorable jornada; el otro se bautiza, por orden general, con el del 

Jefe Triunfador, como símbolo de gloria militar, y el otro … el otro conserva el de la patria 

de uno de nuestros más ilustres caudillos, el mártir de Berruecos. 

 

Hermosa manera, señores, de consagrar el valor y de estimular el entusiasmo del soldado. 

Estímulo no más, porque estos no son de índole ligeramente ambiciosa para quienes la 

nombradía y las honras dispensadas vengan a ser, como dice Plutarco, aplausos tempranos 



 

 
 

386 

que apaguen su espíritu y satisfagan pronto su deseo de gloria: de ánimo altivo, ellos están 

resueltos a segar nuevos laureles y a ejecutar proezas que los emulen a sí mismos. 

 

Una palabra acerca de la distinción de que hablo. 

 

A Milciades, vencedor en la gran batalla de Maratón no le hicieron los griegos más honor 

que el de representarlo en un grupo de héroes y de semidioses, y un ateniense le decía, a 

propósito de este galardón: “Cuando venzas tú solo a los persas, tú solo merecerás el 

premio de la victoria. 

 

La corona del triunfo corresponde también en este caso a todos los combatientes. Loor 

eterno para ellos. 

 

La Señora D. Laura C. de Casabianca, en el momento de entregar al Batallón Palonegro la 

bandera que le estaba destinada, dijo el lacónico y elegante discurso que reproducimos 

tomado de El Orden Público: 

 

He recibido la honrosa comisión de entregaros esta bandera, símbolo de la Patria y del 

honor militar, y que en la presente ocasión es también digna recompensa a la disciplina y al 

valer probados en el sangriento campo de Palonegro, donde vosotros ¡Oh valerosos 

soldados¡ supisteis conquistar con vuestro denuedo el glorioso nombre que consagra esta 

batalla memorable. El justo renombre que habéis alcanzado y que hoy hace eco por todos 

los ámbitos de la República, es prenda de nuevas victorias y de que este estandarte flameará  

siempre invicto en vuestras manos. 

 

Por indisposición repentina no pudo el señor doctor Liberio León pronunciar el 28 del 

pasado Junio el discurso que hoy ofrecemos a nuestros lectores.  

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 5 Julio 1900 
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Título: A los héroes de “Palonegro” 

 

A LOS HÉROES DE “PALONEGRO” 

 

Jefes, oficiales y soldados  que acabáis de pisar las puertas de la capital de la República con 

el escudo al pecho de vencedores y en cada uno de vuestros Batallones traéis flameante el 

pabellón de la Nación con aquellas sagradas palabras de “Dios, Patria y Libertad,” que es lo 

que acabáis  de defender en aquella sangrienta batalla en que habéis salvado la Religión 

Cristiana y las actuales instituciones, os sentiréis agobiados de las rudas faenas, pero 

vuestro corazón está satisfecho de haber dado prueba una vez más de la bravura de los hijos 

de Colombia. Muchos de vuestros compañeros dejasteis allá en ese campo, que 

enrojecieron aquel suelo inmortal con su valiosa sangre; pero no debéis impresionaros, 

porque todos cumplisteis la consigna del invicto General Pinzón, el guerrero que se 

registrará en los anales de la Historia, como el más esforzado de los lidiadores de una de las 

más sangrientas batallas de Sur América. Recibid pues, Jefes Oficiales y soldados nuestras 

más sinceras felicitaciones  y saludo de bienvenida. Aquí encontraréis quizá algunas horas 

de reposo y sabréis de nuestras familias, quienes se llenaran de gozo al veros como los 

soldados de Bolívar después del Puente de Boyacá, con la bandera que flameó en ese 

campo inmortal, que es la misma que traéis en vuestras manos hoy con el mismo orgullo. 

 

Recibid estas cortas palabras, en nombre de los Jefes, Oficiales y soldados del Batallón 

Caro número 7°. 

 

M.O. Rivera B. 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 5 Julio 1900 

 

Título: Telegramas 



 

 
 

388 

 

Autor: Dorjuela 

 

TELEGRAMAS  

 

Belén, 28 de Junio de 1900  

 

Señor General Arcadio Dulcey.  

 

Por General Cucalón, a quien se debe el activo y oportuno despacho de convoyes para el 

Ejército Norte, desde aquí sé que revolucionarios Boyacá quedan reducidos a cuatrocientos 

hombres que ocupaban Chita, de dos mí que eran; y una guerrilla de cuarenta (40) hombres 

en Jericó: tienen, eso sí, como dos mil mulas para llevarse a los llanos.  

 

Dorjuela  

 

Onzaga, 29 de Junio de 1900  

 

Señor general Dulcey.  

Aquí sin novedad, den donde me suministrado siguiente noticias fidedignas: siete de los 

corrientes las fuerzas General Márquez desalojaron enemigo de Cúcuta de sus posiciones 

de “La Amarilla”, “Los Compadres”, “Cañafuerte” y San Cayetano, causándole entre otras 

muchas bajas, la de Rufino Ortega, muerto en el encuentro, y tomándole algunos máuser 

japoneses y municiones, más veinte bestias; enemigo pasó el Zulia y encerrase en Cúcuta 

en número de 800 a órdenes de benjamín Ruiz, quien se ha atrincherado y lo sitian fuerzas 

de General González Valencia, que ocupan “El Salado”, “El Rosario”, “Uriñaco” y “El 

Pórtico”. Uribe con TRES MIL (3.000) hombres, resto de su famosa estrategia derrota de 

“Palonegro” y guerrillas de Ocañana, pero sin municiones. Están de La Cruz en dirección 

Playón de Sardinata; se halla imposibilitado de flanquear a Cúcuta, por estar de por medio 

novena División Márquez, de Sardinata a La Concepción, adelante Gramalote. Esta plaza; 

Salazar y Arboleadas, han sido ocupadas posteriormente por fuerzas antioqueñas y cuarta 
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División. La quinta marchó al “Pórtico”, donde General González valencia sólo aguarda 

para tomar Cúcuta la llegada de dos piezas artillería.  

 

Dorjuela.  

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 14 Julio de 1900 

 

Título: Nuevo atentado radical 

 

NUEVO ATENTADO RADICAL  

 

Nunca ha llegado nuestra candidez hasta el extremo de juzgar al partido radical capaz de 

acciones dignas y cristianas. Nosotros sabemos que en la práctica los principios tolerables 

de este partido, nunca han tenido cumplimiento ni aplicación efectiva; esos principios son  

una farsa que ha urdido el radicalismo para seducir las multitudes y extraviar a los ilusos.  

 

Nosotros hemos visto al radicalismo atropellar las garantías individuales, conculcar los 

fueros sagrados de la propiedad, asesinar colectividades e individuos, perseguir a Dios y a 

los ministros de su culto; los hemos visto saquear poblaciones industriosas y mancillar el 

honor de las familias; sabemos que es un partido ateo. Depravado y corruptor, desalmado y 

licencioso, que no tiene patriotismo y que solicita el auxilio criminal del filibustero y del 

pirata, para humillar a colombianos; todo esto lo sabemos por dolorosa experiencia; pero 

nunca pudimos imaginarnos, que el partido radical fuese tan malvado y tan infame, tan ruin 

y tan cobarde, que llegara a aprisionar en sus cuarteles en medio de una soldadesca brutal y 

desenfrenada, a débiles mujeres, a respetables matronas, como en Cúcuta lo ha hecho.  

 

Si esta fuera la única infracción a las leyes de la guerra, si esta fuera la única infamia 

cometida por el partido radical, ella sola sería suficiente para atraerle la execración de los 

hombres y las maldiciones de la Historia.  
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El valor espartano y la dignidad que han demostrado en el infortunio aquellos notables 

ejemplares del bello seño, contrasta visiblemente con la bajeza y villanía de sus verdugos. 

Esperamos fundadamente que la sanción social, que el despreció de toda la nación, hiera 

como rayo la frente de estos sicarios, de estos verdugos, dignos miembros del partido 

radical.  

 

No hay necesidad de hacer grandes esfuerzos mentales para comprender claramente que la 

situación de los facciosos rebeldes, tiene que ser angustiosa y desesperada, toda vez que 

para salvarse del desastre y del naufragio que los amenaza, han tenido que poner en juego 

el infante procedimiento que apuntamos, procedimiento reprobado por la moral, por la 

razón y por las leyes inmutables que rigen los destinos permanentes de la humildad. Y a 

pesar del negro catálogo de infamias que ha escrito sobre la faz de la Nación el partido 

radical ¿habrá todavía en Colombia insensatos que supieren por su advenimiento al Poder?  

 

Si estas atrocidades cometen con el bello sexo, digno del aprecio humano en el mundo 

civilizado, ¿a qué horrendos suplicios no habían de someter a sus conciudadanos, de 

quienes algo, aunque injustamente tienen que resentir? Si por un revés de la suerte, a que no 

somos acreedores, a pesar de nuestras debilidades, hubiera triunfado la revolución, 

tendríamos hoy a Colombia convertida en un lugar de tormento y de suplicio, donde el 

gemido de las víctimas habría de hacer más angustiosa la existencia de los pocos que 

tuvieran la desgracia de sobrevivir al cataclismo.  

 

La prisión de las señoras de Cúcuta es atentado propio de caníbales, que da una idea 

bastante aproximada de lo que sería el radicalismo en el Poder.  

 

En cambio, el Gobierno ha procedido con la moderación, que su lenidad ha sido sin duda 

interpretada por el adversario como signo positivo de debilidad y cobardía. Hay en las 

prisiones de Bogotá unos pocos builangueros; muchos de los cuales han sido encarcelados 

y porque ellos mismos lo han querido y provocado con su habladurías imprudentes; 

hombres que vociferan por todas partes para que se les aprese, a fin de figurar más tarde en 

el calendario de los mártires y de adornar su frente con la corona del martirio ¿Puede 
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compararse en toda la república la conducta de las fuerzas del Gobierno, siempre hidalga y 

circunspecta, con los atentados bárbaros e inhumanos de los facciosos radicales?.  

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 14 Julio 1900 

 

Título: Manifestación y Respuesta 

 

Autor: Manuel  Sanclemente 

 

MANIFESTACIÓN Y RESPUESTA  

Señor General Manuel M. Sanclemente – Buga.  

 

Como amigos y copartidarios vuestros cumplimos con un deber de estricta justicia al 

dirigiros la presente manifestación.  

 

La unión sincera y leal de los hombres de buena voluntad que, por inteligente y común 

esfuerzo ha salvado la República de un desastre inminente en los actuales momentos, 

acentúa de modo visible una época de bienestar para la Patria.  

 

Vos, señor General, inspirándoos en ese noble ideal de la unión conservadora que sostiene 

hoy en los campos de batalla la legalidad de las actuales instituciones, habéis aparecido 

como piloto experto, y como tal, trabajáis con recomendable honradez y con levantado 

patriotismo a fin de encauzar la opinión política que conduzca a la realización de ese 

hermoso y benéfico ideal en el Cauca.  

 

No podía ser otro modo: vos, señor General, que sois conservador por herencia y por 

convicción; vos que habéis luchado con decisión y constancia desde 1876 en defensa de la 

causa santa de la Libertad en la Justicia, sabías que el Partido que llevaba ese lema no 

excusa ni el sacrificio de la vida cuando se le llama a servir a la Patria. Legiones de 
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caucanos acudieron a vuestro llamamiento, y sin consideraciones de familia e intereses, se 

han dirigido a donde el deber los ha llamado. Brava lección que honra al Jefe y al pueblo 

que lo secunda; prueba elocuente de disciplina y de patriótico celo en el sostenimiento de 

los sanos principios que simbolizan los bien entendidos intereses de la sociedad 

colombiana!  

 

Y no solo, señor General, habéis querido que en el extenso Departamento que se confito a 

vuestro cuidado se cosechen los magníficos frutos de la unión. Vuestras miradas se 

dirigieron a la capital de la República, y sometiéndoos a las penalidades de un viaje y 

poniendo en peligro vuestra vida, ejercisteis allá benéficas influencias, y demostrasteis 

vuestro acentuado amor a la causa conservadora.  

 

Seguid, pues, vuestra honrosa labor en bien de Colombia; así prestaréis a la Nación servicio 

importantísimo y os cubriréis de gloria pura.  

 

Los esfuerzos y sacrificios que se hacen por salvar a una Nación cristiana, Dios los premia 

con usura, y los hombres de bien nunca jamás los olvidan.  

 

Además, la Historia inmortalizadora a los que saben servir a su patria. 

 

Señor General.  

 

Cali, mayo de 1900.  

 

Manuel M. A. Velasco, Sinforoso Garcés, Gonzalo Mejía, Miguel Guerrero S., Enrique G. 

Otoya, Nicolás Olano, Lisímaco García G., Angel M. Borrero, Rafael Bonilla A., A. 

Vásquez Cobo, Manuel Rebolledo, Alejandro Vallecilla, Juan de D. Borrero, José M. 

Fernández, Ulpiano Llereda, Manuel M. Vallecilla, Tomás Olano R., Cándido Sánchez, 

Simón Sinisterra, Ernesto Bustamante C., Justo Laurido, Guillermo Velasco B., Cincinato 

Miller, Julio Bustamante C, Delfín izquierdo, Manuel Sinisterra, Heliodoro A. del Pino, 

Temístocles Pérez S. Lino Miller, Ernesto Navia G., Jerónimo González., V. Roberto Silva, 
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Francisco Fernández C, Crisanto Echeverri y P., Rafael Bedoya G, Ricardo Rengifo y B., 

Rafael Tenorio, Jenaro Zorrila C., Juan Zape, Alejandro Madriñan, Manuel de J. Lenis, 

Samuel Bonilla, Eliodoro Bonilla, II Velásquez, Francisco A. Vallecilla, Rodolfo 

Sinisterra, Joaquín P. Baraona, Moisés Medina T., Benjamín Terreros, Sergio Lemos F. 

Alejandro Sinisterra G., Manuel José Cobo, Ismael Escobar B., Manuel Cárdenas, Emilio 

Dorronsoron V., Ernesto Cabal, M. M. Sánchez y V. Rubén Playán, Zenón J. Muñoz, 

Manuel S. Torres, Adrianopz V., Apolinar Sierra, Arangún, Salvador Costo, Carlos m: 

Rodríguez Vicente Ochoa, Francisco Vanegas, Patricio Bermero, Emiliano Bolaños. Pablo 

Madriñan, Luis F. Lozano, Enrique Palacios M., Arquimedes Fernández, Crisanto 

Echeverrí, Pedro Ríos, Victor Alvarez Alejandro Carrasquilla Justiniano Lazo L., Francisec 

Lenis y H., Elías Lenis, P. Borrero A., Pedro A. Velasco, Francisco T. Bernat, Alejandro 

Vallejo G., Jenaro Otero, Juan A. Sánchez, Sabas Tafúr, J M. Guerrero, Eduardo Naranjo, 

Ismael Cuadros, José Ignacio Carvajal V, Eulogio Vellecilla, J. Antonio Valencia B., Pedro 

A. Borrero, Carlos Rengifo.  

 

Señores Manuel M. A. Valansen, Sinforoso Garcés, Gonzalo Mejía, Miguel Guerrero S., 

Nicolás Olano, Enrique G. Otoya, Angel M. Borrero, Lisimarco Garcán, A. Vásquez Cobo, 

Manuel Sinisterra, Rodolfo Sinisterra, Eduardo González, Maximiliano Bueno C., etc., etc., 

etc., Cali.  

 

Cuando en medio de las fatigas y decepciones que produce el poder público, recibe el 

Gobierno voces de aliento y de estímulo de miembros connotados de una sociedad, se 

siente retribuido de las rudas faenas y quiere volver el espíritu sereno al cumplimiento de 

sus deberes.  

 

Tal me ha acontecido con la inesperada manifestación de ustedes, en la cual supieran 

despojarme de toda vestidura de apariencia y estudiar el fondo de mi alma sin reservas, 

sobre todo, como hombre público; porque en servicio de la noble causa conservadora, causa 

de mis profundas convicciones, siempre he sido íntegro, y, en consecuencia, sin que yo 

debiera expresarlo, de proceder honrado.  
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Quien lucha por una idea salvadora y encuentra el apoyo de un pueblo valiente y entusiasta, 

de propio criterio y sentimientos elevados, no es merecedor de aplauso alguno: solamente 

tiene derecho al dictado de hombre de buena voluntad sin asomos de pasión insana.  

 

Merecen bien la Patria los que, como ustedes, se esfuerzan en el sentido de llevar al ánimo 

rendido del Gobernante el contingente del estímulo, tal vez el más precioso cuando, como 

en el caso presente, no envuelve sentimientos bajos de utilidad personal, sino, por el 

contrario, la manifestación viva del más acendrado patriotismo.  

 

Yo les consagro a ustedes gratitud inmensa por la manifestación con que he sido 

favorecido; y me complazco en decirles que las palabras de ustedes formarán siempre eco 

en las interioridades de mi ser, como la expresión más franca y leal de hombres 

convencidos de una ideal político que, de tiempos históricos, se impone en Colombia.     

Con sentimientos de adhesión personal, tengo el gusto de suscribirme de ustedes atento 

amigo y copartidario,  

 

MANUEL M. SANCLEMENTE 

 

(Del Boletín militar de Buga).  

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 14 Julio 1900 

 

Título: Sonetos patrióticos 

 

Autor: Julio T. Castillo 

 

SONETOS PATRIÓTICOS  

 

PINZON 
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Lo buscará quienquiera inútilmente  

Haciendo ostentación de sus grandezas  

O exhibiendo el laurel que sus proezas  

Han colocado en su modesta frente;  

Lo encontrará quienquiera fácilmente,  

Cuando llora la Patria sus tristezas,  

Desterrando del alma las flaquezas  

Al patriótico soplo de su muerte.  

El será el vengador, el justiciero,  

El que la afrenta borre que en día ingrato  

Hizo gemir al nacional guerrero;  

Y lo veréis después cual Cincinato  

Tras la sangrienta lid, colgar su acero  

Y esquivar de la gloria el arrebato.  

 

A LOS SOLDADOS 

DEL EJÉRCITO DEL NORTE 

 

Con nosotros están! Ya divisamos  

Sus hermosas banderas tricolores;  

Ya de sus armas brillan los fulgores;  

Ya con orgullo a ellos nos juntamos;  

La fe renace, pues con ellos vamos:  

Doncellas y matronas: regad flores,  

Que la hueste llegó de redentores  

Y el día de la victoria divisamos…  

Homéricos soldados que a las veras  

Del Camino, dejáis vuestros vestidos:  

Venid a defender nuestras banderas,  

Y en patriótico abrazo confundidos  

Volemos a acampar a las trincheras  
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Donde están los rebeldes escondidos.  

 

Bucaramanga, Mayo de 1900  

 

Julio T. Castillo  

 

EL NORTE  

 

Ese es el título con que la señorita Isabel Flórez Álvarez ha publicado uno valses marciales, 

dedicados al invicto General Próspero Pinzón.  

 

No habíamos visto antes ninguna producción artística de la señorita Flórez Álvarez, hija del 

poeta y escritor que fue Leonidas Flórez y de la inspirada poetisa señora Mercedes Álvarez, 

dos temperamentos artísticos notables; pero era de esperarse  que el día menos pensado 

brotase algún renuevo digno de tales padres, como ha sucedido en efecto; sólo que nos 

llama la atención que la divina Enterpe haya venido a reemplazar a Erato en el hogar asilo 

favorito de las musas.  

 

Bien está que las proezas del General Pinzón hayan encendido la llama de la inspiración en 

la mente de la señorita Flórez Álvarez, y que sus primicias en el campo del arte lleven sello 

de grandeza como el alma de aquel cuyas hazañas han despertado su admiración entusiasta. 

Que su ejemplo sea fecundo y que la nota que ella ha dado marque el tono del himno de 

alabanzas a quienes el castalio coro no rehusé sus favores.     

 

Acusamos recibo del ejemplar que se ha dignado enviarnos, a la señorita Flórez Álvarez, 

con las gracias más expresivas por la atención de que nos ha hecho objeto.  

 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Julio 1900 
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Título: Doctrina y Causa 

 

DOCTRINA Y CAUSA  

 

¿Qué es una causa Política? ¿Qué es una doctrina política? ¿Son, por aventura, doctrina y 

causa una sola misma cosa?  

 

Una doctrina política es un conjunto de principios relativos a la vida pública, que resultan 

de hacer el análisis de ésta con arreglo a determinado criterio. Esos principios, en abstracto, 

pueden ser buenos o malos, pero, mientras no pasen de mera especulación, en nada 

influirán en los destinos de un pueblo.  

 

La aplicación directa que, en forma de leyes, se hace de la doctrina es lo que viene a 

constituir la causa, cuyo interés lo origina precisamente esa misma aplicación.  

 

Mas como el poder, o sea la acción gubernamental, es el único medio de obtener la 

completa eficacia de una doctrina, y el poder no se logra ni se mantiene sino mediante los 

esfuerzos acordes de los amigos de una causa, síguele que para cada uno de éstos la causa 

no representa sino la obra de sus esfuerzos.  

 

Por otra parte, en los países, como Colombia, en que la política afecta tan hondamente la 

vida social, la causa y el porvenir están identificados. El porvenir no es otra cosa que uno 

mismo, sólo en ese sentido puede afectarlo a uno; y es esa convicción la que despierta y 

desarrolla el entusiasmo de la vida, por cuya virtud se desenvuelven poderosas energías de 

conservación y de progreso.  

 

De ahí que el amor por una causa es una manifestación del amor que uno se tiene a sí 

mismo; y así como la propia defensa puede llevarlo a uno hasta hacer el sacrificio de la 

vida, de la misma manera, el amor a la causa que es tanto más intenso cuando son mayores 
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las probabilidades de verse anulada y reemplazada por otra opuesta en los casos de 

exaltación, también puede llevarlo a uno hasta el sacrificio de la vida.  

 

Desde ese punto de vista, no cabe indiferencia entre los amigos de una causa, cuando esa 

causa está en peligro.  

 

No así la doctrina, que por sí sola perdura cuando es verdadera, porque la verdad no es obra 

de los hombres. 

 

Por eso, cuando ocurre que la causa que ha obtenido el poder está en riesgo de perderlo, 

entonces en todos los pechos estalla un sentimiento uniforme de solidaridad para mantener 

aquel medio indispensable de realizar las aspiraciones comunes.  

 

Aquellos en quienes no actúa ese sentimiento de solidaridad, para esos no existe la causa; 

aquellos para quienes es indiferente que la causa sea o deje de ser; para quienes la eficacia 

de la doctrina nada significa; para ésos no es nada la patria, no es nada la vida, y nada podrá 

en ellos vencer la indolencia que los posee, porque, como dice Feuchtersleben, la 

indolencia es la fuerza más vigorosa de la naturaleza.  

 

Los que no vinculan ni han vinculado un solo esfuerzo a la suerte que a una causa puede 

caberle, no pueden entender el lenguaje de los que hablan sinceramente en su nombre.       

 

Toda causa, sobre todo una causa justa, es una verdadera milicia, pero milicia de 

voluntarios, en que no tienen plaza más que los hombres verdaderamente libres, los 

emancipados, esto, es, los que obran conforme a los mandatos de la razón natural y que, por 

tanto, reconocen las exigencias imprescindibles que las circunstancias imponen y saben 

someterse por necesidad a ellas.  

 

No serán esos los que antepongan, en orden de estimación, los medios al fin lícito; no serán 

esos para quienes prime el modo a la existencia misma de la cosa; no serán ésos los que, en 

tratándose de las simples decoraciones de una obra acabada, prefieran, cuando ellas no son 
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de su aprobación, recomenzar desde los cimientos por darse el gusto de estarse eternamente 

empezando una obra nueva.  

 

Pues bien: en los momentos presentes en que de todos los puntos del horizonte se ha 

desencadenado tempestad tremenda que ha puesto la causa legitima a punto de zozobrar, el 

interés común ha producido ya sus efectos en los amigos de las instituciones vigentes, 

unificando todas las voluntades en el sentido de vencer aquella amenazadora pujanza.  

 

A pesar de las divergencias accidentales que puedan surgir en lo venidero, siempre se 

repetirá lo propio; porque las consecuencias amargas del pasado, que ahora estamos viendo, 

nos enseñan que la pertinencia en asuntos de orden secundario es una insensatez, cuando 

puede traernos al extremo de hacer el mayor de los sacrificios humanos, que es el de la 

vida, por no haber antes accedido a hacer uno, de poca importancia, de amor propio; porque 

sabemos que la omisión, que es también un acto humano imputable, equivale ahora a 

cooperar a los fines del enemigo, que es tanto como obrar contra el Gobierno; porque 

sabemos, además, que tal omisión no solo desautoriza a los que la observan y los priva en 

absoluto del derecho de invocar una filiación política sino que establece el antecedente de 

que ésos son amigos aparentes que, por ley invariable, defeccionan a la ultima hora.    

 

 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Julio 1900 

 

Título: Rendición de Cúcuta 

 

RENDICIÓN DE CÚCUTA 

 

Después de varios días empleados en operaciones preliminares, fue al fin rendida, el 15 del 

presente, a sangre y fuego. La ciudad de Cúcuta, con lo cual queda destruida la base de 

operaciones del ejército rebelde. 
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Costoso en extremo ha sido para el Gobierno el formidable refugio de la revolución casi en 

la misma frontera con Venezuela, donde había hecho abundante acopio de elementos de 

superior calidad; en donde centuplicó su poder de resistencia parapetándose detrás de 

trincheras “de lo más notable que se ha practicado en el país,” inexpugnables, a no ser por 

el arrojo incontenible de nuestras huestes, que han arrollado el titánico esfuerzo que, con 

lastimoso derroche de bravura terca y feroz, ha venido haciendo la insolente rebelión. 

 

Lo que da más importancia a la toma de Cúcuta es el efecto alcanzado de redimir a las 

señoras y niños de familias conservadoras a quienes había aprehendido el cruel e 

implacable Benjamín Ruíz, de repugnante memoria, con el fin de contener el empuje con 

que lo acosaba nuestro ejército; el cual, indignado por ese hecho incalificable hubo de 

resolverse a acometer de manera de ponerle pronto término al suplicio a que aquellos seres 

inocentes habían sido sometidos. 

 

Ya se ve: no es suficiente la sangre que han vertido de sus venas nuestros soldados para 

satisfacer a los descastados insaciables, sino que han de cebarse, sin asomos de piedad, en 

los seres ante quienes se ha caído siempre la espada de las manos y ante quienes ha tratado 

de acallar la fiera humana los aullidos que le arranca el odio y el rencor. 

 

Bien lo sabéis, pues, Legitimistas. No hay cuartel para nuestros prisioneros; no hay caridad 

para nuestros heridos; no hay clemencia ni respeto para nuestras madres, para nuestras 

esposas, para nuestras hermanas ni para nuestros hijos indefensos. 

 

Esos son los timbres de que se ha enorgullecido en todo el tiempo el partido liberal, y esos 

son los ideales que encienden l coraje en los pechos que encierran corazones insensibles. 

 

El estruendo de las descargas hechas en Cúcuta y con las cuales ha obtenido la victoria 

nuestro ejército, ha tenido sin duda, persuasiva resonancia en Caracas. Cipriano Castro se 

ha dejado mover por nuestro Ministro señor Luis Carlos Rico, que ha conseguido que sean 

capturados los buques Rayo y Augusto. 
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Que significa el paso que acaba de dar el Jefe y Amo de Venezuela quien ha llevado su 

intervención inmoral en nuestros asuntos internos hasta los últimos extremos en contra de 

nuestro Gobierno; quien ha violado sin disimulo ni respeto todos los atributos de la 

soberanía nacional, cambia inesperadamente de conducta, tal vez porque ha visto lo 

infructuoso de su escandalosa campaña. 

 

Pero ¿Podremos tener confianza en ese cambio de rumbo del Gobierno de Caracas? 

¿Habría el querido atenuar a última hora la responsabilidad que le corresponde por sus 

delitos? 

 

Es probable que hayan pretendido Castro y sus secuaces calmar la indignación patriótica de 

los colombianos para que no les apliquen con todo el rigor del caso la sanción que han 

merecido; pero no por eso habremos de desistir del propósito de aplicársela, porque no 

deben tenerse en cuenta las complacencias que el miedo o el deseo de la propia 

conservación les ha aconsejado. 

 

El que ha sido desleal dos veces, una atropellado desvergonzadamente los deberes que le 

importa la neutralidad, y otra traicionando ahora a los liberales que él había azuzados y 

protegido, no puede inspirar confianza en su palabra, no puede menos de mantener vivo el 

recelo de una infamia, y será una amenaza permanente. 

 

Ante eso ¿Qué significa que Castro se haya plegado a capturar el Rayo y el Augusto? 

 

Debemos alertarnos más aún porque las complacencias de vecino tan desnaturalizado, son 

más peligrosas que sus ataques francos y descarados. 

Periódico: La Lucha 

 

Fecha: 22 Julio 1900 

 

Título: Palonegro 
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PALONEGRO 

 

Al invencible ejército del Norte. 

Alerta…. ¿El redoblar de los tambores 

Y el toque agudo del clarín no escuchan? 

Después de tanto afán y sinsabores, 

De tantas penas y fatigas muchas, 

¡Oh Ejército abnegado¡ 

A coronar tu sien vendrá la Gloria 

Con el lauro inmortal de la Victoria¡ 

Repítase el ¡Alerta¡ del soldado; 

LA guardia espera en actitud de “alarma”, 

Y, firme el centinela, 

Que, cual la estatua del silencio, vela, 

Cruza y estrecha entre su brazo el arma …. 

Estridente rumor susurra el viento, cual solemne canción de honda agonía; 

Y el toque de atención, como un lamento, 

Repercute en la triste lejanía 

Del vasto campamento: 

Tablero humano, donde-a vida o muerte- 

Hoy se juega la suerte 

Dulce y sagrada de la Patria mía. 

 

Ya el tricolor se alza arrogante 

En medio  a los formados batallones; 

Sobre el rebelde brillará triunfante 

La causa de los grandes corazones; 

A la carga, a la carga, y ¡Adelante¡ 

A la lid, a la lid, bravos campeones, 

¡Oh genio del valor, remonta el vuelo,  
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E implora aquí la protección del Cielo¡… 

 

El proyectil del enemigo estalla 

Cual lluvia torrencial sobre el famoso y  

“Bambona,” que arrolla tempestuoso  

Las filas del rebelde donde le halla…. 

Con este augurio de un final airoso 

Rompió la cerebrina batalla. 

La luna allá, cual diáfana linterna 

Del firmamento a reposar con vida… 

Cuánto van a trocar el de esta vida 

Ay ¡por el sueño de la vida eterna¡… 

Truena el cañón y la metralla zumba; 

Por los aires retumba 

El eco bramador de las descargas 

Que a un tiempo se hacen las rivales huestes, 

Montes en la extensión, cuestas amargas, 

Riscos tan encrespados como agrestes, 

Por fuerte antemural tiene el contrario, 

Quien en sus artes o en su ardid nefario, 

La atrinchera asechando en el oscuro 

De inmensos cafetales… 

¡De allí saldrán las hienas infernales,  

Que el golpe andace, redoblado y duro 

Que nuestro bravo paladín asesta 

Contra el horrendo sans culotte nefando, 

 Hace temblar al anarquista bando, aunque más sangre y sacrificios cuesta¡ 

¡Cómo ostenta el valor aquí sus galas¡… 

Tiembla la tierra… el cielo se enfurece… 

¡Hecatombe sublime¡ … Esto parece 

Tromba de muerte en huracán de balas ¡ 
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Y crece y crece el batallar continuo… 

Obstruyese el camino 

De cadáveres mil, y la matanza 

Aumenta  más y más, sin la esperanza 

De obtener la victoria… 

Ah¡ la esperanza sí, que ella nos guía, 

Cuando por la virtud y por la gloria 

Con noble afán la voluntad porfía ¡ … 

 

Pero aun resiste la caterva impía; 

Sus horas son contadas y fatales … 

¡Temeridad, obcecación insana 

Es la lucha de incrédulos mortales 

Contra el poder de la verdad cristiana ¡ 

Cual presagio de triunfo venturoso, 

Al son de los retumbos del combate 

Se oye el toque de diana sonoroso; 

El pecho altivo del guerrero late sobrecogido de pasión ignota;  

Nuestra bandera enarbolada flota 

Entre el humo del fuego pavoroso; 

Y el feroz enemigo aún no se abate ¡… 

-No es tiempo todavía de la derrota- 

Y el eco por los aires repetía; 

“no es tiempo todavía”… 

Y aún luchan con furor¡… Ah¡ si su idea 

Fuera- como la nuestra-redentora¡ 

Pero ¡ay¡ aquella es incendiaria tea 

Que en las tinieblas del error fulmina; 

La nuestra es clara antorcha que ilumina 

Y en la conciencia universal flamea¡ 
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Allá la negra envidia, 

La torpe zaña atea, 

La bárbara perfidia, 

El odio secular bastardo y ciego;  

Acá, la fe, la convicción consciente, 

La piedad y heroísmo del creyente 

En alma dulce y corazón de fuego ¡ 

 

Un día y otro día 

Con sus noches horribles y espantosas 

Pasaron todavía… 

Al quinceno, batieron desplumadas 

Sus alas las lechuzas tenebrosas ¡… 

Cuanto silencio en las horrendas fosas, 

De muertos insepultos aún colmadas¡… 

Más ¿Dónde están sus terribles moradores? 

Aquellos nauseabundos gritadores 

Con sus necias y horribles carcajadas, 

¿Dónde están? … ¿Qué se hicieron? … 

Desbandados huyeron, 

Mordiendo el polvo, como el León herido, 

 Una vez y otra vez escarmentados 

(Porque Dios lo ha querido) 

Por PINZÓN el invicto y sus soldados ¡ 

-Ejército tres veces bendecido 

Y que sin par por tu valor te has hecho, 

Guarda en tu noble y abnegado pecho 

El timbre sin igual de eterna gloria 

Que por tu hazaña de hoy te dan la Historia, 

La Religión, la Patria y el Derecho¡ 
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ALFREDO TOMÁS ORTEGA 

Palonegro, mayo 25 de 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSERRATE 

CONSERVADOR NACIONALISTA 

 

Fecha: 4 Agosto 1899 

Título: Reflexiones 

Autor: Santos Palmas 

 

REFLEXIONES 

 

Nuestras previsiones y pronósticos del pasado editorial hánse justificado plenamente con la 

actitud sabia y enérgica del Gobierno en la actual emergencia porque la República 

atraviesa. En efecto, el radicalismo conspiraba en la sombra contra las instituciones, de 

manera tanto más injustificable, cuanto que a todo se ha accedido por el Ejecutivo y su 

Ministro. También este partido se habrá convencido de que la legitimidad – deseosa como 

ya dijimos de educar al pueblo colombiano para la paz – cuenta con poderosos elementos 

morales y materiales. Acaso el señor General Uribe se habrá convencido de que no es fácil 

derrocar al Gobierno en 24 horas.  
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Pero como de todo acontecimiento se puede sacar una útil enseñanza, nos permitimos hacer 

algunas reflexiones sobre el fondo de la política radical. 

 

El Autonomista califica de delatora a La Crónica por haber sencillamente manifestado que 

una parte del radicalismo quería la guerra y que la otra no. No concedemos razón al primer 

periódico para tal indebido manejo pero su actitud nos demuestra malevolencia y la 

profunda división en las filas de aquel partido. Reprochamos también que el General Uribe 

Uribe, hubiese concitado al pueblo para que, como era natural esperarlo, atacase luego a la 

imprenta de La Crónica, y acaso de muerte, a las personas de sus Redactores. Quien 

siembra vientos debe de saber que cosecha tempestades. Con ese proceder del Director de 

El Autonomista, conceptuamos que si se editase tal publicación en Inglaterra o Estados 

Unidos, no contaría hoy con un solo suscriptor. 

 

Aunque como miembro de un partido – en único en Colombia de orden y respetuoso por las 

instituciones y la autoridad – lamentamos lo ocurrido con La Crónica, no dejamos de 

reconocer que el colega forjó la manopla con que ha sido herido. 

 

Cuando nuestro partido era perseguido con inusitada furia por los rabiosos de la gran 

Cámara del 98, o las casas de nuestros hombres apedreadas y hasta honorable señora 

víctima de tentativa de asesinato, antes de reproches. La Crónica alababa tales indignos y 

salvajes procederes. ¡Hasta llego a amenazarnos editorialmente con hacernos fusilar a 

balazos y lanzarnos el pueblo! La ley moral se cumple de inexorable manera y “con la vara 

que medimos, se nos mide.” Si La Crónica fuera capaz de meditar sin pasión y con sano 

criterio en el fondo de los acontecimientos, veía con luz clarísima que el partido al cual ha 

defendido con ardentía, no merece los honores de esa defensa y acaso sus Redactores, 

después de pronunciar un sincero pecavit, sostendrían, como nosotros, la legitimidad. 

Fuerza es estar ciego, sordo y privado de inteligencia, para no reconocer la verdad de las 

cosas. Imposible es marchar con los hombres que irrespetan la autoridad, los hogares y la 

propiedad: su compañía es funesta y conducirá a un abismo a quien los siga. 
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Acusa al radicalismo por hechos como los que narramos, innegables (la) que en el 

ostracismo no ha modificado sus salvajes tendencias, que ataño produjeron monstruos 

como La Salud Pública, Los Cuadros de San Victorino y de Chicuaza, La Culebra de 

Ambulema etc.  

 

Nuestra causa y labores se justifican entre la gente sensata con el transcurso del tiempo. 

 

Si volvemos a El Autonomista y sus manejos; si pensamos que mañana tales 

personalidades, como las que lo escriben e inspiran, fueran Gobierno… el caos vendría para 

la República: la anarquía o la siniestra faz de un Rosas o un Francia asomaríanse en el 

Palacio nacional. 

 

Para muestra un botón basta. Las sociedades deben laborar por su engrandecimiento y 

seguridad; más aún, meditar en los procederes de sus pretendidos conductores, e impartirles 

justicia a los que realmente se esfuerzan por hacerlas grandes y felices. 

 

Si de otra suerte proceden, la decadencia y ruina que les venga es fruto obligado de sus 

desacertados juicios. 

SANTOS PALMAS  

 

Periódico: Monserrate 

 

Fecha: 4 Agosto 1899 

 

Título: Los anarquistas 

 

LOS ANARQUISTAS 

 

Los últimos acontecimientos políticos cumplidos por obra de la oposición, prueban, una 

vez más, la ceguedad y malevolencia de ésta. 
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La prensa procaz, incendiaria disociadora, por una parte, y las maquinaciones bastardas y 

ocultas llevadas a cabo por el radicalismo revolucionario, dieron en tierra con la tolerancia 

y paciencia del Gobierno. 

 

No hay en nuestra lengua, ni en ninguna otra, vocablo con que calificar acertadamente la 

labor de los pocos colombianos que hacen oposición al Gobierno. 

 

¿Qué ha hecho este para que de tal suerte se propusiera la oposición, desatar la tempestad 

en un cielo ya tranquilo y despejado, y sobre un mar cuyas ondas prometen llevar la 

República a seguro puerto? 

 

El Gobierno ha hecho lo siguiente, y aún más: Ha disminuido el pie de fuerza; ha brindado 

participación en su zona a conservadores y liberales: ha estudiado atentamente el problema 

fiscal y entrado en el camino de las economías; ha echado sobre el pasado un velo de 

concordia y fraternidad y sobre la atmósfera inquieta el benéfico soplo de la confianza y la 

lealtad. 

 

Y, como para tocar de inutilidad estos esfuerzos, los lobos hambrientos de la oposición han 

fingido no apercibirse de ello; y, arrojando contumelia, sobre la obra que redime a la 

Nación, quisieron echar por el atajo de una guerra injustificable aprestándose para 

demostrar al pueblo sensato, que no quieren paz, ni progreso, ni tranquilidad, ni holgura ni 

trabajo honrado, sino las alturas del poder para caer sobre el Presupuesto como sobre una 

presa largo tiempo ambicionada. 

 

La misma división del Partido radical nos está diciendo que no luchan ellos contra el 

gobierno por patriotismo, ni por amor al pueblo sino por amor al emolumento: los radicales 

trabajadores y sensatos, quieren la paz y el respeto del Gobierno, los radicales desocupados 

y ambiciosos quieren la guerra, quieren la anarquía, y tras estas, el Poder y el Presupuesto. 

 

Con la posición histórica sucede otro tanto: mientras pudieron medrar fueron adictos: tan 

pronto como vieron el estandarte de las economías levantando en alto…… huyeron…… a 
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formar en la filas de esa agrupación veleidosa y traidora que cambia de temperaturas como 

un termómetro de facultativo. 

 

La prensa en los últimos tiempos ha gozado de entera y no restringida libertad, y la 

oposición, aprovechándose de esta bondad del Gobierno, ha hecho del periódico tribuna 

tabernil que grita muerte, y que conceda sin cesar a la guerra. 

 

Si el Excelentísimo Señor Presidente, secundado por sus dignos Ministros, se ha visto en la 

necesidad de dictar prisiones y un decreto declarando turbado el orden público en 

Cundinamarca y Santander; si esto arranca consecuencias funestas a los ciudadanos 

pacíficos y al país entero; si la miseria crece y el mal estado del Tesoro y de la República 

aumenta; si hay ojos que lloran y almas que sufren; ¿Quién de todo esto tendrá la culpa? 

Los radicales ambiciosos y disociadores; la oposición toda; y no un Gobierno que ha dicho 

a los colombianos: Pongo mis procederes públicos y privados – Mi vida entera – a 

disposición de quienes quieran examinarlos: en ellos no hay una marcha. 

 

¡Caigan sobre los ciegos y los bárbaros las consecuencias de sus propias obras y las 

maldiciones de un pueblo que quiere avanzar sereno hacia un porvenir claro como el cielo 

de estío! – A. H.  

 

Periódico: Monserrate 

Fecha: 17 Septiembre 1899 

Título: Dilema 

DILEMA 

El silencio es más elocuente que la palabra, dice el vulgo con admirable precisión de 

concepto. Cuando el silencio es inspirado por la prudencia y la razón, perspicuo es 

comprender que es fecundo en bienes para el que lo guarde. Lo propio no podrá decirse 

cuando él es sistemático y en ocasión de que causa, antes que beneficios, males terribles. 
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No permitimos apuntar esas observaciones dictadas por el común sentido, ante la actitud 

del señor Vicepresidente de la República con relación a las interpelaciones que 

MONSERRATE se ha permitido hacerle respetuosamente, sobre sus ideas políticas. 

Jamás se nos ha ocurrido pensar que por persona alguna, ni menos por el señor 

Vicepresidente, niegue a un órgano de la prensa, autoridad moral ni derecho para elucidar 

cuestiones de alta importancia en cualesquiera campos. El gran título que un repúblico 

puede presentar ante sus conciudadanos, es el demostrarse deferente a las justas 

insinuaciones del que hoy se califica como el cuarto poder del Estado. 

Es innegable que el historicismo es enemigo irreconciliable del actual Gobierno que con 

tino singular, sabiduría y honradez, rige los destinos de la república. Lo es también que una 

Junta de Delegados, que dijo representar el círculo mentado, por el Acuerdo número 3, 

declaró formalmente la guerra al Gobierno, y medidas secretas de los históricos demuestran 

que se proponen realizar algo práctico, diverso de meras amenazas. 

Generalmente se cree que el Señor Vicepresidente favorece – aunque ello no sea cierto – 

con sus simpatías a los históricos, y se piensa que ellos lo acompañarán si mañana volviere 

a ser Gobierno. 

De apasionados ni de intransigentes no se nos calificará, si queremos ahincadamente hacer 

luz en la más comportante cuestión política que a la consideración pública hoy se presenta. 

Repetimos: es indispensable, es urgente y necesario que el Señor Vicepresidente declare a 

la faz del país, si favorece con sus influencias y afecto a los históricos, o si mira con agrado 

los correctos procederes del Excelentísimo Señor Sanclemente, indiscutible Jefe de la 

Legitimidad. 

La parte sensata de la sociedad, que condena o execra a los históricos y a sus armas de 

combate, como la pedrea y las tentativas de villanos ataques, espera con ansia conocer el 

modo de pensar del Señor Vicepresidente, para saber a qué atenerse en lo porvenir, y en 

caso necesario, tomar las necesarias y debidas precauciones. 
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La Unidad Nacional, que se reputa como periódico sostenedor del Gobierno, no lo 

dudamos, por honor propio, coadyuvará nuestra labor. No otra cosa podríamos esperar de 

nuestro ilustrado colega. 

Confiamos en que nuestros patrióticos esfuerzos no saldrán fallidos. Ellos tienden siempre 

a trabajar por que el país disfrute de tranquilidad y de calma, perturbadas grandemente por 

el silencio que hasta hoy guarda el Señor Vicepresidente. 

Hoy más que nunca se impone el dilema de Ser o No Ser.  

Periódico: Monserrate 

Fecha: 17 Septiembre 1899 

Título: Segunda Epístola 

SEGUNDA EPÍSTOLA 

No contento el Señor Pérez  y Soto con los insultos que arrogó al General José Santos en su 

carta del 20 de Agosto último, ha dirigido otra epístola al señor D. Enrique Sanclemente, en 

que vuelve sobre su tema y en que trata a este cumplido caballero, sin fundamento alguno, 

de ensimismado y pedante, pues a eso equivale aquello del “no creí que tan pronto lo 

marease la altura” y el humillos con que titula su escrito. 

De acuerdo con su carácter tan abyecto como servil, según que se demostró en la Historia 

menuda, deja correr algunas fases de adulación y lisonja para el Jefe de Estado. Juzga al 

Presidente “merecedor a todo género de consideraciones por su elevada talla moral y la 

posición que ocupa,” y añade que le estima y seguirá “estimando y respetando.” Aquí se 

nos muestra ya el señor Pérez y Soto en toda su asquerosa y repugnante individualidad: 

lisonjea al Presidente porque el período comienza y porque él aspira quizá a tomar asiento 

en el próximo Congreso y necesita contar previamente con el apoyo oficial, pues 

careciendo en absoluto de méritos intrínsecos, comprende que le es imposible llegar al 

Parlamento en hombros de la opinión. Poco le importa rebajarse, humillarse y verse 
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entregado al desprecio de sus conciudadanos con tal de conquistar una sonrisa oficial; pero 

tan luego como vea asegurados sus propósitos y vea que el periodo ya termina, atacará al 

doctor Sanclemente como atacó al señor Caro. 

La frase transcrita del señor Pérez y Soto es el cauterio más fuerte que se ha podido aplicar 

al gangrenado historicismo, porque si el doctor Sanclemente es merecedor a todo género de 

consideraciones por su elevada talla moral, como dice el señor Pérez y Soto, es claro, es 

indiscutible que el historicismo procedió con manifiesta injusticia y que cometió una 

monstruosa iniquidad al combatirlo acremente, al desconocerlo y al negarle el cargo que los 

pueblos le confiaron. ¿O es que el historicismo ha descendido tanto en depravación e 

injusticia que no quiere ver el país en manos de un hombre de elevada talla moral? Escoja 

el señor Pérez y Soto. 

Tócale probar al señor Pérez y Soto que el General Santos mantiene intimidad “con 

individualidades muy desacreditadas.” No nos corresponde comprobar la negativa; un 

Consejero de Estado que tiene deber de conocer la ley, debe demostrar el hecho positivo 

que asevera. De otra suerte el señor Pérez y Soto se hará digno de un mentís y quedará 

entregado nuevamente al desprecio general. 

Las divagaciones que hacen el señor Pérez y Soto para interpretar la frase a priori, 

demuestran claramente y sin linaje de duda, que no comprende su alcance y que su 

hermenéutica es muy torpe y deficiente. En los tiempos actuales un mediano estudiante de 

Lógica del Colegio del Rosario sabe con toda seguridad y precisión que la frase a priori no 

tiene un valor convencional, sino un valor absoluto, determinado por la sublime filosofía 

del ángel de las escuelas. 

Los difamadores de oficio no entienden de lógica y filosofía, y el señor Pérez y Soto es 

testimonio viviente. 

Pasando por sobre muchas fruslerías y necedades, llegamos al párrafo que sigue: 

“Se presiente la lucha formidable que se va a desatar, y no seré yo de los últimos en 

cumplir mi deber en la prensa. No será el empleo que ejerzo, que no necesito, que no pedí, 
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que no quería aceptar, que no debo al Gobierno, que el Gobierno tampoco puede quitarme 

ni darme nada mejor, y que en últimas, me es muy fácil renunciar, lo que me impida fundar 

periódico para llamar a cuentas a tantos y a tantos” 

Tantos y tantos disparates acumula el señor Pérez y Soto, que para analizar y comentar 

extensamente el aparte que precede, sería necesario escribir un libro de proporciones 

colosales, como el publicado en Londres en 1828 por el doctor Nares y criticado por 

Macaulay; un libro cuyo título contuviera tanto como un prólogo; cuya introducción 

contuviera tanto como un libro, y el libro tanto como una biblioteca; obra aparente para 

haberse leído antes del diluvio, cuando la vida del hombre pasaba de cien años. 

Imposibilitados nosotros para consagrar al señor Pérez y Soto vigilias y largas 

elucubraciones, y no debiendo, por otra parte, fastidiar a nuestros lectores tanto y tanto, 

como lo hace el señor Pérez y Soto, estudiaremos someramente los puntos principales del 

párrafo en cuestión. 

Cuando el señor Pérez y Soto amenaza con la fundación de un periódico para cumplir su 

deber en la prensa, parece estar convencido de su suficiencia como escritor. 

La ignorancia es atrevida, reza un proverbio en común. 

Lo que nunca han dicho un Miguel Antonio Caro, un Marco Fidel Suárez, ni un Santiago 

Pérez, lo que tal vez nunca dijeron un Rafael Núñez ni un Murillo, lo dice un mequetrefe 

vulgar sin sonrojarse siquiera. 

En Colombia no se ha leído nada tan abigarrado, grosero pedestre y mazorral como las 

publicaciones del señor Pérez y Soto y sin embargo tienen audacia bastante para amenazar 

con la fundación de un periódico, que, a manera de tribunal de inquisición, sentencie y 

condene no solo al pecador, sino también al inocente. 

En cualquiera otra parte del mundo, donde se hallen clara y perfectamente determinadas las 

lindes entre la locura y el buen juicio, ya que el señor Pérez y Soto hubiera sido sentenciado 

por el sentido común a vivir en una mansión de Orates. 
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Con todo, deseamos vivamente ver el fruto raquítico del señor Pérez y Soto; deseamos leer 

sus abortivas producciones: los tiempos han cambiado y ya el furor de las pasiones 

políticas, naturalmente exaltadas en épocas de elección, no invade por completo el espíritu 

ni conturba la lumbre de la razón. Hoy, por nuestra parte, tampoco nos hallamos dispuestos 

a soportar mansamente las injurias del señor Pérez y Soto. Cuando se ha abusado tanto de 

nuestra moderación; cuando se nos ha perseguido y tratado como si fuéramos la vil escoria 

de este mundo, es depresivo y desdoroso para la dignidad humana que continuemos 

soportando humildemente más ultrajes y dicterios. Cuando se extrema la injusticia y se 

agota la paciencia, el balido de la oveja es tan imponente como el rugido del león. 

En una hora solemne de la historia de Alemania, dijo el gran Bismarck, hemos dado 

pruebas repetidas de nuestra moderación, pero si la Francia continúa provocándonos, 

encenderemos el furor tentónico. Una cosa semejante puede decir el Partido Nacional en 

este momento supremo de su vida, porque él también ha probado su moderación, pero si el 

historicismo sigue provocándolo, encenderá en sus filas el furor. 

Declara el señor Pérez y Soto que no necesita del empleo del Consejero de Estado y que le 

es muy fácil renunciarlo. 

¡Qué no necesita de empleo! ¿Será que todavía le produce pingüe renta el comercio 

lucrativo que mantenía en Guayaquil, donde vivía de “viejas… prácticas” y quizá de 

fechorías? 

Cuantos ecuatorianos han visto, o han sabido que el señor Pérez y Soto, mirado con 

desprecio en la nación vecina, ocupa un algo puesto entre nosotros, haberse maravillado y 

habían creído que Colombia carece en absoluto de personal honorable y meritorio. Tócanos 

decir, por amor a nuestra Patria y por amor a la verdad, que el señor Pérez y Soto se elevó 

por medio de una tempestad histórica, como elevan los huracanes las basuras a las 

cumbres. 

El honor y la gloria nacionales nos mandan pedir a Dios que el historicismo no adquiera 

preponderancia, ni que lleguen a sus manos los destinos del país, porque si tal desgracia 
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sucede, veremos salir a flote las mayores nulidades, y los tres colores que llevaron en su 

pecho Bolívar y Santander palidecerán de vergüenza y de rubor. 

Extrañas y excepcionales circunstancias nos obligan a ocuparnos por segunda vez en el 

señor Pérez y Soto: es que nosotros no tenemos ya paciencia para tolerar que se insulte 

impunemente a nuestros hombres, y mucho menos a un caudillo y avanzado paladín de 

nuestra causa, como el General José Santos; sin embargo al vernos obligados a combatir a 

un adversario cono el señor Pérez y Soto, sentimos, con un crítico eminente, algo así como 

vergüenza de pertenecer a la especie humana. 
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PRELIMINAR 

CONSERVADOR HISTÓRICO 

 

Fecha de publicación: 1900   

La Opinion 

Sección Oficial  

 

DECRETO NUMERO 26 DE 1900 

(AGOSTO 17)  

Por el cual se dispone la creación de un periódico oficial  

El Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo,  

 

CONSIDERANDO:  

 

1.° Que el estado de guerra no permitan aún la concesión de permisos á individuos 

particulares para la publicación de periódicos;  
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2.° Que hay no sólo conveniencia sino necesidad para el Gobierno de dar á conocer todos 

sus actos al público, y de informarle del curso de la guerra;  

 

3.° Que la índole del Diario Oficial no consiente la publicación de cierta, clase de 

documentos y escritos, los cuales, por otra parte, podrían pasar inadvertidos en aquella 

hoja, siendo así que importa el que sea conocidos por el mayor número posible de personas; 

y  

 

4.° Que la existencia de una hoja periódica satisface además necesidades secundarias, 

aunque no menos atendibles, de carácter forense y ¿¿??¿¿??¿¿??, hoy un órgano adecuado.  

 

DECRETA:  

 

Art.1.° Créase un periódico oficial que se denominará La Opinión, costeado con fondos del 

Erario público, y que empezará á publicarse á mayor brevedad en la Imprenta Nacional de 

esta ciudad.  

Art.2.° El periódico constará de dos secciones principales que podrán subdividirse en otras 

secundarias, según las circunstancias y necesidades. En la primera, intitulada Oficial, verán 

la luz pública documentos oficiales. La segunda, para dar publicidad á los escritos y 

documentos que, á juicio y con la venia del Gobierno, merezcan ser conocidos del público. 

Art.3.° La publicación del periódico correrá a cargo de un Director, quien bajo la inmediata 

vigilancia y dependencia del Ministerio de Gobierno, será el encargado de recluir y ordenar 

los materiales que le suministren, redactará las notas editoriales. etc.  

Art.4.° A más del Director habrá un Administrador, encargado especialmente de recaudar 

los productos del periódico y de llevar las cuentas de ingresos y egresos, las cuales, en la 

forma en que lo pretenden las leyes, decretos y reglamentos respectivos, serán rendidas al 

Cajero-Tenedor de Libros de la imprenta Nacional. á fin de que sean incorporadas por éste 

en la general del Establecimiento.  

 

Art.5.° El Ministro de Gobierno podrá nombrar los agentes ó dependientes del periódico 

que juzgue indispensables, para la buena marcha de éste, fijándoles las correspondientes 
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retribuciones, ó podrá designar para la prestación de estos servicios á los empleados 

nacionales que puedan llevar estas funciones, sin menoscabo de lso deberes que sean 

actualmente de su cargo.  

 

Art.6.° Los gastos que la publicación del periódico demande serán imputados á la partida 

del Presupuesto actual destinada á impresiones y publicaciones oficiales.  

Art.7.° Señálese al Director y al Administrador del periódico un sueldo mensual de $ 250 y 

$ 120, respectivamente.  

 

Los proventos del periódico se aplicarán de preferencia á satisfacer los sueldos de los 

empleados de éste y demás gastos que ocasione.  

 

El excedente, si lo hubiere, ingresará á la Caja de la Imprenta Nacional.  

 

Art.8.° La tarifa para la población de avisos será la que ordinariamente ha regido en los 

periódicos particulares de la capital para esta clase de publicaciones.  

 

Art.9.° La forma y dimensiones del periódico, los precios de suscripción y demás 

condiciones, serán fijados por el Director, con la aprobación del Ministerio de Gobierno.  

Art.10.° Nómbrase Director de La Opinion al Sr. Dr. Gerardo Arrubla, quien disfrutará de 

sueldo desde el 1.° del presente, por haber estado ocupado desde entonces en atender á 

algunas publicaciones oficiales.  

 

El Administrador lo serpa el Sr. D, Gullermo Posada.  

Comuníquese y publíquese.  

Dado en Bogotá, á 17 de Agosto de 1900.  

 

JOSE MANUEL MARROQUIN  

 

El Ministerio de Gobierno,  
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GUILLERMO QUINTERO C.  

 

República de Colombia – Ministerio de Gobierno – Sección 1.
a
 – Número 471 – Bogotá, 

Agosto 18 de 1900  

 

Sr. Dr. Gerardo Arrubla – L. C.  

 

Tengo á bien á comunicar á usted que por Decreto número 26, de fecha de ayer, el Excano. 

Sr. Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, nombró á usted 

Director del periódico oficial que se denominará La Opinión.  

Ruego á usted se sirva presentarse en el Ministerio á tomar posesión de su cargo.  

De usted atento servidor.  

Por el Sr. Ministro,  

El Subsecretario,  

SAMUEL JORGE DELGADO  

 

Bogotá, 18 de Agosto de 1900  

 

Al Sr. Ministro de Gobierno 

 

He recibido el oficio señalado con el número 471, en que le S; S. me participa que el Poder 

Ejecutivo, por Decreto de ayer, ha tenido á bien designarme para desempeñar el cargo de 

Director del periódico oficial denominado La Opinión.  

 

Agradezco y acepto tan señalado honor. Nada más grato para mí que poner mi nombre al 

frente de una publicación periódica encaminada á explicar y defender los actos de un 

Gobierno surgido por el querer de un pueblo en el inmemorable día del 31 de Julio próximo 

pasado; apoyado a la justicia y en necesidades sociales imperiosas, y el cual tiene como 

norma el respeto á los legítimos derechos, la más severa honradez administrativa, y mira 

por el bien, no de un partido ó círculo político, sino de toda la Nación colombiana.  
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Por vuestro digno conducto presento al Exemo Sr. Vicepresidente de la República, 

encargado del Poder Ejecutivo, el testimonio de mi agradecimiento por el delicado cargo 

con que me ha honrado.  

Dios guarde á V. S.  

GERARDO ARRUBLA    

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 2 Enero 1902 

 

Título: Triunfante! 

 

TRIUNFANTE! 

 

No es solamente en las filas del partido conservador en las que con la trágica muerte de 

ALBAN se han puesto las armas a funerala; también las huestes por el vencidas han debido 

arrancar a los bélicos clardies las notas lastimeras de una marcha fúnebre, pues ya no tienen 

enfrentado al Jefe con cuyo nombre y audacia era disculpable y honrosa la derrota. No es 

solo Colombia, la Patria afortunada que lo vio nacer, la que llora sobre la tumba del 

Caudalillo extraordinario, también las naciones que nos mueven injusta guerra y a la 

América entera deben haber sentido el choque doloroso de nuestra desgracia, desde luego 

que el astro que se hundió entre las sombras de lo eterno ardían, con la más viva luz, las 

virtudes legendarias de la gloriosa raza latina. 

 

 ALBÁN, como hombre, se diferenciaba del vulgo de los mortales, en lo que se diferencia 

el águila, del resto de las aves. En su corazón no cupo nunca la pequeñez de la envidia ni la 

falsa grandeza del soberbio. Ardía en su pecho de cristiano la humildad sincera del 

creyente, esa que impide las montadas enorgullecerse de estar sobre las llanuras por sentirse 

infinitamente pequeñas ante la inmensidad del espacio que las envuelve y rodea, y la 

apacible luz de aquella hoguera daba un tinte ideal a las virtudes de su alma, así como la 
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lámpara del santuario descubre y embellece los primores de ornamentación de las naves del 

templo.  

 

Tuvo con la materia que encadeno su espíritu la severidad recesiva del asceta, y en el 

yunque poderoso de su energía indomable forjo el amor al bien en todas sus 

manifestaciones, el culto por lo grande y la costumbre de la justicia. Fue hombre como 

deben ser los hombres; poseyó el dominio más absoluto sobre los instintos que desvirtúan 

la finalidad suprema de la naturaleza humana; dio la expansión del genio a las facultades 

nobles de su espíritu nobilísimo, y fue el amor a dios y a las cosas santas el culto que 

impuso a su corazón apasionado. 

 

 La actividad inteligente y el ordenada fue la disciplina constante de su laboriosa existencia; 

su único placer la plegaria y la meditación y el estudio sus consejeros íntimos. Para él un 

problema de física y el plan de una campaña eran cuestiones de un mismo orden; en la 

solución del primero cumplía el deber de saciar su sed de luz; con la preparación del 

segundo cumplía el deber de saciar su sed de gloria. Y en uno y en otro caso Dios y el bien 

de la Patria y de la Humanidad; eran el objetivo de sus desvelos, el término de sus 

aspiraciones.  

 

Como hombre civil tuvo la altives legitima de su estatura moral; el miedo nunca logro 

imponerle silencio cuando creyó de su deber hablar recio a los poderosos, ni el odio ni la 

pasión del día guiaron su pluma como escritor, ni su elocuencia como tribuno, pues jamás 

abuso de su derecho.  

 

La vida de este ciudadano fue una curva luminosa y ascendente, en la cual el brillo se 

acentúa, a medida que la longitud del radio aumenta; uno de los extremos de esta curva 

gigantesca se encuentra allá en Cauca, en la tierra clásica del valor y la hidalguía, y el otro 

en las infinitas regiones de la Gloria. 

Por la patria y para la patria vivió ALBAN, y cuando el vigoroso despertar del partido 

conservador en la tarde del 31 de julio, sintió el grande hombre una revelación intuitiva de 

sus fuerzas, ocupo su puesto de abanderado de la causa de sus convicciones y realizo esa 
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serie de hazañas que aseguran no solo la inmortalidad de quien las realiza, sino que al 

mismo tiempo forman la consagración solemne de la bondad de una causa y el eslabón que 

une las tradiciones grandiosas de un pueblo con sus futuros destinos. 

 

Panamá fue el primer canto de la epopeya guerrera que es la espada de ALBAN trazo en la 

portada de la historia de Colombia en el siglo XX. La ciudad, sitiada por numerosas huestes 

enemigas, estaba en inminente peligro de caer en manos de Revolución, y no había 

esperanza de salvarla. Muchos de los compañeros de ALBAN cedían a la presión de los 

extranjeros y aconsejaban la entrega de la plaza. ALBAN recuerda que el mundo lo 

contempla, que la Patria y la causa se pierden con la rendición de ese baluarte, y con la fe 

de un iluminado pronuncia ese NO sublime que dio por resultado la vitoria y la entrega y 

rendición de los audaces sitiadores. 

 

Después se lanza a las embravecidas olas del pacifico en buques equipados a la ligera y en 

compañía de un puñado de héroes contagiados del valor y la energía de su jefe. Llega a 

Buenaventura y empeña un combate formidable en el que el triunfo es la recompensa que 

obtienen su genio y su pericia. 

 

No había las olas llevado a Panamá la grata nueva, cuando advertido de que en Tumaco se 

hallaba el mercenario extranjero, parte como rayo sobre las trincheras, que manos viles 

levantaran sobre el suelo patrio y castiga el insulto y venga la traidora ofensa, despertando 

en la memoria de los que lo habían olvidado, o fingían olvidarlo, que no imponentemente 

se viola el territorio de una nación que cuenta los años de su existencia por los triunfos 

sobre sus enemigos. 

 

Jamás, desde los tiempos de Grau, las aguas del mar que descubrió Balboa se sintieron tan 

orgullosas como cuando ALBAN regreso a Panamá, agobiada la frente pensadora por los 

lauros recogidos en los campos de batalla. 

 

Llega al istmo y no se duerme al son de los aplausos que el pueblo le tributa, sino que 

prepara una expedición para batir las invasiones que el presidente vendrá por los confines 
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de la península Goajira y por las lejanas costas del Magdalena. En el momento menos 

pensado vuela a Riohacha con los tercios vencedores del Pacifico, y después de realizar una 

odisea de audacia y habilidad, levanta en alto la bandera de Venezuela, y desde el campo 

inmortal de carazua ofrece al noble pueblo venezolano que, custodiado por nuestro ejército, 

no se humillara el pabellón que cubre la tumba de Bolívar y que fue abandonado 

cobardemente por los invasores al emprender la fuga vergonzosa. 

 

Vuelve a Panamá, y sin tregua ni descanso, persigue las guerrillas del interior hasta que el 

bate una a una. El enemigo, con la visible protección de la compañía del ferrocarril, se 

posesiona de Colón y de varios otros puntos importantes de la vía y amenaza de nuevo a la 

capital del departamento. La ansiedad de los moradores fue inmensa e indecidible su 

angustia.  

 

ALBAN se hallaba a varias jornadas del teatro de los sucesos y no respondía al 

llamamiento que todos le hacían para que los salvara. 

Apareció: sencillo y humilde como siempre, arroja con empuje de salud sus huestes sobre 

las trincheras del enemigo, y en menos de 48 horas en un titánico batallar, arrolla las 

fuerzas del contrario y hace que, entre los vítores de las multitudes asombradas, flote 

nuevamente en Colón la bandera colombiana.  

 

Estaba el zenit de su grandeza; desde Tumaco a Corazua el coro de las oceanides cantaba 

himnos al domador de la fortuna, árbitro de la suerte y señor de los acontecimientos. Su 

nombre era repetido en el hogar cristiano con el respeto cariñoso de la gratitud, y en tierra 

extranjera con veneración por todos y con justo temor por muchos. No le faltaba nada; 

sobre su frente caían las bendiciones de las madres colombianas, y su estatura casi 

desaparecía entre las coronas de laurel depositadas a sus pies; tenía la conciencia llena de la 

luminosa satisfacción que nace haber de hecho el bien en grande escala, y el corazón sentía 

acrecentarse el amor a Dios y a la patria 

 

No le faltaba nada; se halló en uno de esos momentos en que el alma rompe 

anticipadamente las cadenas de la carne y vuela al través del espacio y del tiempo, y cuando 
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regresa a su abandonada cárcel trae la visión clara del futuro. En un rapto del entusiasmo en 

el característico, volvió los ojos al mar, y entre las nieblas marinas alcanzo a divisar los 

buques de nueva expedición filibustera. Listo a vencerla, ciñe la gloriosa espada, empeña el 

combate y muere herido por una bala de cañón del enemigo, pero su muerte consuma la 

derrota del invasor. 

 

No podías morir de otra manera, hombre ilustre, para quien lo imposible no existía; en tu 

muerte era necesario que hubiera la grandeza y la originalidad de tu vida, y ya que tu alma 

volaba a las regiones infinitas, tu cuerpo no podía quedar en estrecho sepulcro! Ese mar que 

presencio tus victorias, arrullara tu largo sueño con el estruendo tempestuoso de sus olas en 

el aniversario de las batallas que ganaste, y con el murmullo dulce de sus espumas blancas 

cuando, en el raudo giro del tiempo, se repitan las horas apacibles que a la oración y al 

estudio dedicadas! Mientras viviste, Colombia y tú soportaban el peso de tu grandeza; ya 

muerto la Nación se asombra de tu estatura, y en la confusión de su desgracia, no acierta a 

expresar tus méritos con otra palabra distinta de tu nombre!  

 

Duerme en paz, hombre extraordinario, para que continúen tranquilos el sueño secular los 

padres de la Patria, celosos ya por tus hechos; entra a la inmortalidad como vencedor a país 

conquistado, que en ese olimpo de la gloria tienes muchos iguales, pero ninguno superior! 

No lloraremos tu muerte, que las lágrimas son el tributo vulgar que se rinde al común de los 

hombres cuando caen heridos en la flecha del formidable imponente arquero; tu muerte no 

es partida sino para vengada, porque no representa la pérdida de un hombre sino el robo 

hecho Patria, por mano vil y traidora de un Sansón moral! 

 

 Duerme entre las transparentes diáfanas de las olas, miembro un pueblo te rinde culto que 

siempre a la memoria de los que como tu fueron buenos y grandes; la admiración serán 

incienso quemado en altares por las futuras generaciones, porque tu no fuiste un… ni un 

caudillo, ni un héroe, ni un sabio porque no fuiste eso,… y mucho más, porque fuiste un 

milagro!  

 

Periódico: La Opinión 
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Fecha: 7 Enero 1902 

 

Título: Noticias de la Revolución 

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

Barranquilla, 7 diciembre de 1901 

 

Exmo. Sr. Marroquín, Comandante en Jefe y General González Valencia. 

 

Hónrame comunicar siguientes noticias del Istmo: el 24 de Noviembre salió General Albán 

de Panamá y batió enemigo en Emperador, desde las 4 p.m., hasta las 2 p.m. del 25; el 26 

batió General Castro revolucionarios en el puente de Barbacoas. El 28 los Generales Albán 

y Castro obtuvieron espléndido triunfo en Buenavista, habiendo combatido desde el 27 a las 

2 p.m. hasta las 9 a.m. del 28. Este mismo día vino General Albán a Colon a bordo del 

navío américo Marieta, llamado para presenciar entrega de los revolucionarios de aquella 

plaza, que afirmo el Sr. D. la Rosa, debidamente autorizado por Sr. Domingo Díaz, Jefe 

revolucionario, habiendo entregado el 29 la ciudad de Colon, con todos los elementos de 

guerra que tenían. 

 

Este siguió General Albán a Panamá y Castro a batir fuerzas revolucionarias a órdenes de 

Victoriano Lorenzo y Porras. El 4 del presente capituló Sr. Domingo Díaz en Emperador, 

con fuerzas que el quedaban. En Colom hay 600 hombres de las fuerzas que mandé 

últimamente de aquí; y Panamá no ofrece peligro alguno. Con esto, situación del Istmo es 

completamente favorable al Gobierno. 

 

Juan B. Tobar. 

 

Pamplona, 28 de Diciembre de 1902 
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Señor Ministro de Guerra 

 

Comunico a S.S. que ayer se capturo a inmediaciones de Chitaguá al célebre bandolero y 

guerrillero feroz Santiago Montañez, conocido con el nombre de El Cabo, y que es 

responsable de tantos crímenes. Sera muy pronto juzgado en Consejo de Guerra. 

 

Los liberales y conservadores de García Rovira y esta Provincia están de plácemes porque 

unos y otros fueron víctimas de aquel terrible cuadrillero. Sírvase S.S. dar esta noticia al 

General Miguel J. Canal. 

Servidor, 

 

R, González Valencia. 

 

 

 

 

 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 11 Enero 1902 

 

Título: Consecuencias Funestas  

 

CONSECUENCIAS FUNESTAS 

 

La guerra, que es sin duda alguna el mayor de los males que puede sobrevenir a un pueblo, 

porque los comprende todos sin producir generalmente bien alguno, trae consigo cuando se 

prolonga indefinidamente y degenera en los medios morales y materiales de que dispone y 

en los fines que persigue, la desmoralización no solo de los que la sostienen por medio de 

las armas, sino también de los simples espectadores cambiando en ocasiones el carácter de 
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los pueblos y corrompiendo las costumbres sociales, hasta el punto de temerse seriamente 

por el porvenir de la nación, víctima de ese azote terrible que la destroza y la aniquila. 

 

En otros artículos que han visto la luz en este periódico hemos llamado la atención de 

nuestros lectores hacia el peligro que amenaza a Colombia de verse envuelta en la res de las 

cuadrillas de salteadores que aparecerán o mejor dicho, que subsistirán por largo tiempo 

una vez que las operaciones militares hayan concluido y que se haya declarado restablecido 

el orden público en todo el territorio de la Republica. 

 

La seguridad en los caminos y el respeto por la propiedad han sido siempre unos de los 

honrosos distintivos de nuestro laborioso pueblo. Con frecuencia observamos que nuestros 

compatriotas en el Exterior alegan, para contrarrestar las calumnias de que somos víctimas 

el hecho bien significativo de que por nuestros caminos se conducen con entera seguridad 

grandes valores ordinariamente sin mayores precauciones y que ellos llegan a su destino sin 

que los portadores hayan abrigado el menor temor de verse atacados. La seguridad de que 

gozaban los viajeros ha sido proverbial en Colombia. 

 

Hoy, por causa de la prolongación de esta revuelta, prolongación que no tiene otra 

explicación que la que Thiers le señala a la tenacidad de los guerrilleros del Vendía en 

tiempo del Primer Cónsul: el pillaje, la total ignorancia de la idea de Patria y el logro de 

intereses personales en los cabecillas, estamos viendo desaparecer de nuestras costumbres 

ese religioso respeto por las vidas y propiedades que con razón era fundado motivo de 

orgullo y preciosa garantía del trabajo personal, fuente inmediata del progreso individual y 

colectivo. 

 

A ese temor se agrega un hecho real e indudable que ha arrancado frases amargas al Exemo 

Sr. Vicepresidente de la República, en su Alocución del primero de los corrientes “Aun no 

ha llegado el día, dice el Sr. Vicepresidentes, en que todos puedan consagrarse serenamente 

al trabajo, no tanto a causa de las operaciones y movimientos militares a favor de los cuales 

los rebeldes han conseguido mantener turbado el orden, cuanto por el infernal espíritu de 

sórdido lucro y especulación de que están poseídos muchos de nuestros compatriotas que 
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han hallado en el desorden medios nunca imaginados para negociar y acumular caudales. 

Ellos apetecen la prolongación de la lucha armada, porque penetran que en la paz han de 

agotarse las singularidades fuentes de riqueza que actualmente benefician, y acaso, sin dejar 

de condenar la conducta de los rebeldes, contribuyen poderosamente a procurarles ventajas 

infinitas.” 

 

Cuan ciertos y cuan dignos de reprobación son los hechos mencionados. 

 

A ellos se debe en gran parte la angustiosa situación en que encontramos; ellos presentan a 

cada paso dificultades al gobierno ya para atender a sus compromisos y ya también par la 

celeridad y acierto en las operaciones de la guerra. 

 

Muchos enemigos del Gobierno lo son, no por desacuerdo en asuntos de política, sino pura 

y simplemente porque han encontrado en él una valla inexpugnable que les impide realizar 

sus proyectos de “sórdido lucro y especulación” 

 

Por fortuna el número de estos es bien limitado e incontables son los que aplauden la 

honradez como norma y la propiedad como régimen que distinguen a la actual 

Administración. 

 

Piensen aquellos en los males que causan a la Patria a cambio de relativas ventajas 

personales que sin duda alguna pesaran sobre las conciencias de los que las obtienen y 

confíen estos en que todos sabremos bendecir sin desprendimiento y reconocer su 

acrisolado patriotismo, móvil de todas sus acciones. 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 11 Enero 1902 

 

Título: Noticias de la Revolución 

 



 

 
 

429 

Autor: J. E 

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

Gachalá, 8 Enero 1902 

 

Sr. Ministro de Guerra- Bogotá 

 

Honor dar parte a S.S. sin novedad.  

 

Hasta ahora, que son las 11 pm, enemigo ha sostenido tiroteo, domingo, lunes y martes 

últimos, extendiendo línea de batalla considerablemente para apoyar sus flancos contra 

cordilleras inexpugnables; tentativa de avance sobre las nuestras ha sido infructuosa, 

porque en todas direcciones se le ha rechazado. 

 

Desde ayer facilítele espacio para avanzar a combatir en campo raso, pero hasta ahora no lo 

ha hecho. 

 

Lujoso apoyo de conservadores han acudido con sus servicios, entre ellos Generales 

Muñoz, Castellanos, Bernal Ospina y varios otros Jefes y Oficiales de muchos méritos; mis 

compañeros hánse portado todos muy bien. Agradezco muchísimo envió de municiones. 

 

Adicto servidor, 

 

Ananías Acosta. 

 

Quetame, Choachí 10 Enero de 1902 

 

Sr. Jiménez Triana, Subsecretario. 
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Ayer a las 9 a.m. desalojamos revolucionarios del Alto de Saname, y se persiguieron hasta 

el rio. Se intentó ataque formal a la población hoy al amanecer. El General Cañadas, con el 

Boyacá, pasaba el rio y se tomaba el Alto de Hotelito, que dominaba al pueblo de Quetame 

y el Batallón Casas debía atacar por el frente El Plan salió muy bien, y después de tres 

horas de combate se tomó la población. 

 

Cuando el General Cañadas había tomado el Alto del Hotelito, llegaron los bravos de La 

Calera y apoyaron el ataque. Nosotros tuvimos un muerto y tres heridos, los 

revolucionarios tuvieron varios muertos y se les cogieron varios prisioneros y algunas 

armas. Los derrotados tomaron la vía Villavicencio y se les persigue. Nosotros regresamos 

hoy mismo para perseguir a Mac. Alistar, que estaba en Pueblo Viejo. 

 

Amigo  

 

MELO 

 

Soacha, 10 de Enero de 1902 

 

Sr. Ministro de Guerra – Bogotá 

 

Tengo el honor de comunicar a S.S. que ayer, después de cinco horas y media de reñido 

combate, se puso en vergonzosa derrota al rebelde Ruperto Aya, quien con 200 hombres 

pretendió tomarse esta plaza, dejando en el campo muchos muertos, heridos, prisioneros, 

armas, municiones y bagajes, una bandera, y llevando además muchos heridos, pues el 

rastro de sangre en todo el camino lo demuestra, y según declaración de un prisionero, 

quien asegura haberlo visto, uno de los heridos, a quien se le mato la mula en que andaba 

en el punto de La Unión. 

 

Hoy se está recorriendo el campo, y daré detalles tan pronto como se me den por el 

comisionado para hacerlo. Acompañarnos en este combate los Coroneles Ignacio Sánchez, 

Eduardo Quijano y Abraham Rojas, quienes con gran arrojo envolvieron al enemigo en 
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donde les toco combatir; lo mismo que el Coronel Roncancio, a Quien, con parte de su 

fuerza, le toco perder el ala derecha. de Nuestra solo tenemos que lamentar al herida que 

recibió el valeroso Alfredo Moya y un soldado. 

 

Servidor,  

 

J. E.  

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 14 Enero 1901  

 

Título: Ecos 

 

ECOS 

 

Con suma satisfacción hemos leído la carta que el 28 de diciembre último dirigió el Sr 

general Sergio Camargo al Exemo. Sr. Vicepresidente de la república. Esta satisfacción se 

explica: cuando hombres de las dotes de inteligencia y carácter del Sr. General Camargo 

traen su contingente a un debate de la magnitud del que ha surgido entre el Gobierno de 

Colombia y el de Venezuela, su voz haya eco en los anónimos inspirados en las nociones 

del patriotismo puro y sereno. Así debe ser, atendida la solidaridad de las almas que beben 

en fuentes de análogas condiciones. 

  

El Sr. general Camargo, primero que miembro de una parcialidad política, es hijo de su 

patria, y por esto, aun a riesgo de romper con sus copartidarios que han acariciado el ideal 

de que la humillación de Colombia pudiera, en las actuales circunstancias, surgir el pírrico 

triunfo de su partido. Se manifiesta indignado al ver que alguien pretende desconocer la 

verdad histórica para afirmar que Nueva Granada debió su emancipación a Venezuela. Así 

obran los hombres que saben distinguir entre lo pequeño y lo grande, lo ocasional y lo 

permanente, lo efímero y lo trascendental  
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No halla el Sr general Camargo por conveniente ni para Colombia ni para Venezuela un 

rompimiento hostil, que provocaría desastres sin cuento para ambas nacionalidades, y 

ventajas para ninguna. Apártese, pues, de su partido que ha hecho lo posible para prender la 

hoguera de tal discordia, con el pensamiento de obtener ventajas de facción con un 

cataclismo que envolvería a Colombia con dificultades interiores y exteriores, de 

complicaciones desastrosas aquí se ve una vez más al patriota probo el contraste con los 

ambiciosos vulgares que sacrifican Patria y honra cuando se trata de satisfacer ruines 

pasiones de ocasión. No pensaron así los que estimularon las ambiciones del mandatario de 

Venezuela, a fin de que hiciese la guerra al Gobierno de Colombia; no piensan así los que 

han prolongado una guerra desoladora con el propósito de distraer la atención del Gobierno, 

a fin de facilitarle a castro sus agresiones contra este país. Por cierto si el Sr. 

General Camargo hubiese sido de los vencidos en Palonegro y Cúcuta, no habría ido a 

mendigar el apoyo del mandatario de la vecina República, ofreciéndole en pago la 

humillación de su Patria ¡lo que va de hombres a hombres, de los que se inspiran en ideales 

elevados y los que obran a impulso de pasiones pequeñas! 

  

No nos sorprende la conducta del Sr. General Camargo. Las convicciones cristianas son las 

genitoras del patriotismo, la abnegación y la hidalguía; y el Sr. General recibió de su 

infancia, primero en el seno del honorable hogar de sus padres, y luego en algún 

renombrado establecimiento, una educación de todo en todo cristiana. Corresponde, pues, a 

los bellos principios sembrados desde temprano desde su alma y su corazón. 

 

¡Bien por el abnegado patriota y el hidalgo caballero, que siempre halla y hallara en su 

espíritu cuenta simpática a toda noble virtud, a todo ideal generoso! 

 

Si nadie ha tomado en deshonra el ser vencido en un campo de batalla por el Sr. General 

Camargo, con razón los que militan en filas opuestas a las suyas se sienten satisfechos al oír 

de sus labios una palabra justiciera y una voz de aliento en su terreno de los intereses 

sagrados de su patria.  
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No será el Sr. General como ‘’aquel guerrero polaco que, arrojando lejos de si su espada en 

pedazos, exclamaba: ¿para qué tengo espada si no tengo Patria? No: Colombia subsiste, 

merced al heroísmo legendario de sus hijos fieles: los mercenarios que han hollado sus 

suelos han mordido el polvo; la dignidad nacional se ha salvado; la bandera que se irguió 

vencedora en Boyacá, todavía flamea al viento, rodeada por patritas que se enardecen al 

evocar la memoria de Córdoba y Girardot, de Ricaurte y Caldas. Y el Sr. General brillara 

entre ellos el día en que mandatarios de naciones extrañas intenten unirnos bajo su yugo 

proclamarse ante sus amos. Ese día militaran orgullosos en torno suyo cuantos comprendan 

la significación de los deberes que dicta el amor a la Patria. 

  

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 15 Enero de 1902  

 

Título: Noticias de la revolución. 

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCION 

 

Sr. Ministro de Guerra- Bogotá. 

 

No es grato comunicar a S.S. que después de lo asaltos que anoche intento el enemigo sobre 

nuestra avanzadas, d los cuales di parte ya a ese Despacho, hoy a las 5 am fue atacada 

decidida y violentamente esta plaza. Después de tres horas de reñido combate, en que todos 

los defensores del orden cumplieron noble y valerosamente con su deber, el enemigo huyo 

por la vía de Zipacon, y aun es perseguido por nuestras fuerzas. 

 

 Según los datos que hemos podido reunir, los jefes asaltante fueron Juan c. Herrán, 

Oliverio Durán, Carriazo y Teodoro Pedrosa. Muchos de los rebeldes pagaron su temeridad 

rindiendo en su vida las calles al pie de nuestras trincheras. 
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 Muy a la ligera hemos podido recorrer el campo, y hasta ahora el número de muertos del 

enemigo, hallados, pasa de 200 y bastante número de heridos.  

 

Cometieron en la población, como de costumbre, toda clase de depredaciones, rompiendo 

puertas, saqueando almacenes y matando a los desgraciados heridos a machete. Nosotros 

tenemos que lamentar pérdidas que han llenado de tristeza nuestra alma. Entre estas figuran 

“El General Eugenio Álvarez Mejía, coronel Teófilo Vélez Coronel Ignacio Rodríguez y 

aun no se sabe el paradero del Coronel Custodio Rodríguez. El número de nuestros heridos 

es reducido; entre estos figura el General Esteban Rubio, quien recibió una de poca 

gravedad en la cabeza. No podemos hacer mención especial de nuestros compañeros 

porque todos sin excepción, cumplieron su cometido con gran valor, serenidad y arrojo. 

 

 La defensa de la ciudad fue así: la casa curar y la de las torres de la iglesia la dirigían los 

Generales Rubio (Esteban y Alejo), Londoño y Luis Yori y uno de nosotros (el General 

García). La de la casa de Prefectura la dirigía el General Demetrio Mora, el Coronel 

Mendieta y el otro de los suscritos (el General Beltrán). La de la Casa Consistorial la dirigía 

el General Leovigildo Rodríguez. 

  

Creemos de altísima trascendencia la victoria alcanzada, y se puede afirmar que sus 

consecuencias no se harán esperar en la pasificación de estas regiones.  

 

Nuestro deber fue llenado sin vacilación, para honrar, una vez más, las armas del gobierno  

El General Comandante en Jefe,  

 

TOMAS GARCIA 

 

El Jefe Civil y Militar general  

 

GREGORIO BELTRÁN  
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Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 18 de Enero de 1902 

 

Título: Propaganda 

 

PROPAGANDA 

 

Pudiera parecer que los principios fundamentales de una escuela política que han salido 

victoriosos de la prueba de largos años, se defendieran por sí mismos y fueran ganando 

terreno en la aceptación general, sin activa y constante labor propagandista de sus secuaces, 

y que fuera incidió de poca consistencia de un credo político el ardor febril de sus 

defensores y la apelación a todos los medios imaginables para hacerlo aceptar de las 

muchedumbres, porque de seguro se raciocina así, para llegar a estas conclusiones: La 

verdad no impone y triunfa por su propia fuerza, por grandes que sean los obstáculos que 

encuentre para sus rápidas conquistas en el seno de la humanidad; en tanto que el error 

pugna con la naturaleza racional y necesita supremos esfuerzos para adueñarse de las 

inteligencias y voluntades, y esto no de un modo definitivo y duradero, sino solo mientras 

las facultades del hombre son presa de marasmo y bastardean de su noble oficio. 

 

 Hay mucho de verdad en este modo de pensar, y su aplicación en todo sentido no ofrecería 

dificultades ni eficiencias si el hombre se guiara siempre por la recta razón y si el influjo 

letal de las pasiones nos falseara el criterio el criterio moral. De no ser así, bastaría el solo 

enunciado de la verdad para obtener pleito homenaje de todas las inteligencias, como 

bastaría el anuncio, tal vez el solo nombre del error, para que contra el lanzaran al punto el 

entendimiento y el corazón el más severo anatema. 

 

Mil veces secular es ya la encarnizada lucha entre la verdad y el error, y la condición de los 

adeptos de uno y otro bando en la de soldados en campaña que espían los menores 

movimientos del enemigo para aprovecharse de cualquier desacierto y ganar siquiera 

algunos pasos sobre el campo disputado. 
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Es verdad que confirma la experiencia de todos los tiempos, si ya no la enseñara el oráculo 

divino, que los hijos de las tinieblas son más astutos y activos en sus malas obras que los 

hijos de la luz en la santa labor de la verdad y el bien. Los primeros todos lo esperan de la 

tenacidad, de los golpes de insolente audacia, del engaño artero y de la adulación las 

pasiones indómitas e instintos rebeldes de las multitudes. Los segundos parecen olvidar a 

veces su consigna de batalladores y guardianes del tesoro de la verdad que, como su eterna 

fuente, es de ayer, de hoy y de todos los siglos; confían la suerte de sus poderosas armas a 

la sola justicia de la causa y, arrullados por la esperanza del triunfo final de la verdad, a 

despecho de culpable negligencia, dejan caer el arma sobre la línea misma de batalla y 

estimulan al adversario audaz a redoblar su actividad para ver flanquear la fortaleza y llegar 

con mano iconoclasta y profanadora hasta el santuario de la verdad. Que deba juzgarse de 

esta anomalía y de los efectos que produce en la gran sociedad humana, ya lo dijo el sabio 

Pontífice León XIII en su luminosa Encíclica sobre los deberes civiles de los cristianos: 

“Ceder el puesto al enemigo o callar cuando de todas partes se levante incesante clamoreo 

para oprimir a la verdad, propio es o de hombres cobardes o de quien duda estar en 

posesión de las verdades que profesa…… la cobardía de los buenos fomenta la audacia de 

los malos.” Lo que sucede por punto general en el campo de la verdad religiosa amenazada 

por la conjuración universal de las pasiones y los desvaríos de la razón, sucede también en 

el terreno político en que los bandos militantes se disputan el predominio de las respectivas 

ideas, marcadas unas con el sello de la verdad, la utilidad pública y el bien de los asociados, 

otras con las espesas sombras del error y con todos los caracteres de ruina del orden social 

y moral. 

 

Desde que en nuestra Patria la política, descuidando muchas veces sus asuntos propios en la 

administración de la cosa pública, invadió el campo religioso con todas las exageraciones 

de secta, la lucha de los partidos ha llegado a increíble grado de encarnizamiento en que se 

ha patentizado la importancia que cada bando da a la propaganda y el desarrollo que ha 

alcanzado como medio de obtener el triunfo de las ideas; y es que, en verdad, nada hay tan 

delicado como los dominios de la conciencia y nada como los asuntos religiosos da 
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proporciones de abismo a los lindes de los partidos políticos en pueblos en que la religión 

en la vida de la sociedad. 

 

Cuando el liberalismo colombiano cifro su mayor gloria en ser ateo practico, y cuando en el 

apogeo de sus triunfos llevo a las últimas consecuencias el desarrollo de sus principios, dio 

ejemplo de pasmosa actividad en la difusión de doctrina y prácticas que minaron por su 

base el edificio social y prepararon las desgracias que han quedado como fatal herencia de 

nuestros pueblos. Dondequiera levanto cátedras de propaganda. La prensa, con su empuje 

de torrente desbordado, le sirvió de vehículo para llevar a todas partes el grosero 

materialismo, el libro impío, el periódico blasfemo, la hoja envenenada. El magisterio en 

todos sus grados se atareo en formar de la niñez y de la juventud, sectarios furibundos sin 

religión y sin moral y gentes de gran provecho para la persecución y escarnecimiento del 

credo católico y de cualquier sistema en el fundamentado. Los grandes recursos y la 

avasalladora influencia del gobierno como organismo fuerte y expansivo, sirvieron al 

liberalismo, más que para la solución de los problemas de administración y para satisfacer 

las necesidades de los pueblos, para vigorizar el proselitismo de partido y favorecer las no 

escasas vocaciones para las libertades absolutas. Y no solo trabajo activamente con 

verdadero furor propagandista, sino que extremo la persecución del bando opuesto y le 

puso obstáculos poco menos que insuperables para emplear los medios de legítimamente 

podía hacer uso en su campo de acción como factor político y partido doctrinario; y esto no 

porque se tratara de defender la sociedad en todo orden de intereses contra un fracción, ni 

por que el opresor tuviera mejor derecho que el oprimido. Basta considerar la esencia de la 

doctrina conservadora nos solo en el radio de la política, sino en el terreno social y 

religioso, para comprender que nunca ha sido ni podrá ser jamás amenaza para el orden 

social y para las conciencias guiadas por la luz de la fe católica.  

 

Una escuela de estas condiciones, con perfecto derecho a la existencia, no tenía por qué ser 

tratada con ese rigor excesivo de que fue víctima por largos años, si no es precisamente por 

eso antagonismo eterno entre el error y la verdad. 
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Alejado del Gobierno, el partido liberal ha continuado con incansable ardor la propaganda 

de su doctrina sin perdonar medio alguno, por impropio o reconocidamente inmoral que 

sea. No le he han faltado periódicos de todos matices, Escuelas, Colegios, Universidades, 

clubs revolucionarios. El rentista, el comerciante, el hacendado, el industrial, el hombre de 

letras y aun el que ridículamente presume de tal: todos son otros tantos apóstoles del 

liberalismo que profesan, muchas veces que lastimosa inconsciencia y a modo de máquinas 

de repetición; derrochan dinero, levantan tribuna en todas partes; aquí dan un consejo a los 

inexpertos, allá profieren una amenaza o retiran un auxilio, y así van catequizando al 

dependiente, al artesano, al colono, al jornalero y al sirviente. Tan persistente labor halla 

terreno fértil en las viciosas tendencias del corazón, en la ignorancia y en el espíritu de 

rebelión contra el yugo del deber, y de aquí la poca resistencia que encuentra la obra de los 

propagandistas de falaces sistemas, ideas disolventes y principios desmoralizadores. 

 

Esta propaganda tiende invariablemente a la revolución armada, porque el liberalismo, o al 

menos una gran porción de él, parece no prestar importancia a la labor doctrinaria ni tener 

fe en las evoluciones pacíficas. Por eso las revueltas la copiosa efusión de sangre han 

llegado a constituir una dolencia crónica en esta hermosa Patria, digna de mejores hijos. 

  

Los caracteres de la guerra actual has desvirtuado, sin embargo, la propaganda liberal, 

porque la revolución ha llegado a extremos de que no se la creyó capaz al principio. 

Muchos han abierto los ojos a la luz y han retrocedido espantados ante la maldita obra del 

liberalismo revolucionario, y han levantado honradas voces de protesta contra un partido 

que tales frutos produce; otros, en quienes pesa todavía lo que algunos llaman el enojoso 

fardo de la conciencia, han perdido su prístino fervor por los fetiches de su religión política 

y acaso los desprecian allá en el fondo de su alma, pero no tienes valor para hablar claro: 

los detiene la meticulosidad de discípulos ocultos. El sistema de las revueltas armadas es, 

por lo visto, el peor que han podido poner en práctica los sectarios del liberalismo, puesto 

que los ha desprestigiado militarmente y los ha cubierto de oprobio eterno ante la historia y 

la moral. 
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El partido conservador, fuerza es confesarlo, no ha sido de ordinario brioso propagandista 

de sus principios, al menos en todas sus esferas de acción y por todos los medios lícitos de 

que puede disponer un partido asentado sobre bases de inconmovible solidez. Mientras su 

larga proscripción del Gobierno, sus más conspicuos personajes trabajaron, es verdad, con 

gran provecho, en la defensa y propagación de la doctrina conservadora, y esa época es, por 

ciertos respectos, una de las más gloriosas para el partido por las buenas batallas que 

entonces se pelearon con las templadas armas de la civilización cristiana. Implantando el 

régimen político que arranca de la constitución de 1886, el partido conservador tuvo los 

grandes medios y ventajas inherentes a un partido gobernante, aun sin contar la simpatía 

que debía despertar un sistema de gobierno reivindicador de muchos derechos y 

tranquilizador de las conciencias por largo tiempo torturadas; y sin embargo su tarea de 

propaganda en pro de las ideas y legítimos intereses del gran partido no ha llegado a las 

proporciones que eran de esperarse, porque desgraciadamente las luchas de circulo en el 

seno del partido han consumido muchas fuerzas y embargado casi por completo la atención 

general. La prensa se ha llevado a los cuatro vientos el soplo vivificante de muy sanas 

ideas; pero también ha perdido mucho tiempo, y no siempre se ha librado de pernicioso 

contagio. En toda época ha exhibido el conservatismo tipos de verdaderos apóstoles, que 

con la palabra y el ejemplo han predicado los principios salvadores y, con notable interés 

por el triunfo de las buenas tradiciones de una política sabia, han trabajado sin descanso 

porque la idea conservadora encuentre prosélitos, y unifique los esfuerzos y las voluntades 

en las luchas del patriotismo por la honra y el engrandecimiento de la Patria; pero en lo 

general la atmosfera que se respira no es de calor expansivo, ni de constante actividad ni de 

entusiasmo por ganar un día y otro día mayor número de adeptos. No se ha llegado aún a la 

completa uniformidad de acción ni a la fraternidad general que tantos prodigios realiza por 

la combinación de fuerzas, y antes bien, notase a veces cierto recelo, cuando no 

antagonismo, entre las diferentes clases sociales representadas en el seno del partido. Unas 

veces el estiramiento y estudiaba frialdad de algunos personajes de viso, otras el carácter 

versátil del pueblo, mantienen en desequilibrio la armonía que se necesita para que resulte 

fecunda la tarea de los obreros de una misma causa. 
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Preciso es ya que el partido conservador de a la propaganda de la buena causa toda la 

importancia que es fuerza reconocerle, porque las luchas del porvenir pueden ser más 

violentas que las actuales, y es necesario que las filas se hagan cada día más numerosas por 

el aislamiento de soldados de convicciones tanto más arraigadas cuando con mayor 

diligencia y tino se les haya atraído bajo las gloriosas banderas adiestrado en las batallas 

por su Dios, por su Patria y su Derecho. No hay individuo, por humilde que sea, que no 

pueda ser obrero en este vastísimo campo, ni hay esfuerzo bien intencionado que deje de 

ser meritorio y producir resultados benéficos. La prensa, el magisterio, la asociación, la 

iniciativa individual: en una palabra todos los medios lícitos para la difusión de los sanos 

principios son eficaces en mayor o menor escala; pero ninguno lo es tanto como el buen 

ejemplo. Podemos presentar hermosas Tespias, tronar contra el crimen, tenada a cada 

instante la palabra honradez en los labios, ser en teoría Catones y Arístides; pero con todo 

ello nada habremos adelantado si nuestras obras borran con tizne tantas bellezas. ¿Qué 

autoridad pueden tener las palabras más elocuentes, si llega el caso de salvar apariencias y 

nada más y de tener una moral de dos fases, como el bifronte Jano, según se haya de mirar 

sobre las multitudes o sobre lugares casi solitarios y velados por las sombras de misterio? 

No basta pregonar a voz en cuello que somos honrados y excelentes ciudadanos: es 

necesario que esa honradez no este vaciada de fariseísmo y que no pensemos en que la 

sociedad nos canonice mientras en el fondo de la conciencia haya alguna voz de reproche 

contra la falta de sinceridad de actos y palabras. Bien está que protestemos contra el robo 

en cualquier forma, contra el vampirismo, contra el apetito desordenado de especulación 

con todo y sobre todo, contra los manejos subterráneos para calmar la fiebre de riquezas… 

pero ay! De nosotros y de nuestras protestas si abierta o clandestinamente nos hacemos reos 

de lo mismo que condenamos como delito. Si los principios conservadores rechazan el 

personalismo, La política de emboscadas, la falta de sinceridad y de profundas 

convicciones, y no se compadecen con los Olimpos por acá entre simples mortales, es 

preciso llevar esos principios al terreno de la práctica y con saludaba ejemplos rodear de 

prestigio y simpatía cada vez mayores una doctrina defendida y practicada por hombres de 

gigantesca talla moral, que por fortuna han dejado dignos herederos, los mismo que hoy 

hacen heroicos esfuerzos por salvar del naufragio de hombres e ideas las venerandas 
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tradiciones del partido conservador, a despacho de elementos perturbadores y a la ola de 

corrupción que, agitada por el huracán de la guerra, ha alcanzado alarmante altura. 

 

 En la balanza en que pesa la justicia de las glorias y merecimientos del ciudadano para con 

la Patria, no se coloca únicamente las proezas militares, y dependientemente del Código 

inmueble a que están sometidas todas las acciones humanas. ¡Cuán triste sé que los frescos 

lauros ganados en cultísima lucha se marchitaran y deslastraran en un momento por actos 

probados por las leyes de la justicia del verdadero honor militar! La propaganda del buen 

ejemplo hecha por el meritísimo gremio militar si queda de autoridad y de incalculable 

trascendencia moralizadora, y es justo reconocer que esa benéfica tarea está encabezada por 

conspicuos militares que salen victoriosos del enemigo armas como de los peligros morales 

que amagan contra el brillo de sus bien adquiridas glorias; pero a la vez es doloroso 

confesar que tan noble ejemplos que siempre son fielmente imitados. 

 

Los principios fundamentales del partido conservador son de suyos tan firmes, que invitan a 

todos los hombres de sana intención y de patrióticos ideales a levantar el edificio de la 

grandeza nacional sobre esas bases que desalan los furores de las tempestades políticas y el 

turbión de muchas pasiones. Hagámonos dignos de nuestro credo político; hagámonos 

dignos de continuar la obra de tantos conservadores eximios como no han precedido en la 

vía dolorosa que recorren los apóstoles de toda buena causa. 

 

No importa que en el éxodo hacia el anhelado término haya quienes desfallezcan faltos de 

fe, o suspiren por la pasada esclavitud, o busquen abrigo bajo los toldos del cananeo, o 

murmuren contra los expertos conductores. La columna luminosa no ha desaparecido… 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 23 Enero 1902 

 

Título: Hechos 
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Autor: Fernando Restrepo Briseño 

 

HECHOS 

 

La exaltación del sr. General D. Arístides Fernández al Ministerio de Guerra produjo el 

efecto inmediato de despertar en los sostenedores de las instituciones dadas al país en 1886, 

un poderoso entusiasmo, cuyo resultado ha sido atraer al rededor del Gobierno casi todos 

los elementos de fuerza de que dispone el partido conservador en toda la extensión de la 

Republica.  

 

Este generoso movimiento no significa una censura a las personas que antes sirvieron el 

Ministerio de Guerra como Jefes, y mucho menos de Sr. Dr. Concha, una de las figuras más 

simpáticas de nuestro partido, por sus talentos, su energía y su ardiente patriotismo. El Dr. 

Concha, es una gloria y una esperanza del partido conservador. 

 

Hay que despejar incógnitas: El General Fernández es un probado servidor de la causa que 

simboliza nuestras instituciones, pero además de esto, es un leal y fiel amigo del Gobierno 

que preside el Exemo. Sr. Marroquín; quien otra cosa creyere, está equivocado, muy 

equivocado. 

 

Gentes ignorantes de la Política, o mal intencionadas, por fortunas muy pocas, quisieron 

darle el nombramiento del General Fernández el aspecto de un cambio Político. El Dr. 

Concha, con su claro talento, supo apreciar el condenso en este telegrama: 

 

Sr. Genera Arístides Fernández 

 

Celebro mucho se haya encargado del Ministerio de Guerra. Sin duda nadie mejor que 

usted lucirá su reconocida inteligencia, actividad y celo, que hacen necesario los actuales 

momentos. 

 

Soy su afectísimo amigo,  
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Concha. 

 

La entrada del General Fernández al Ministerio de Guerra no implica otra cosa que el deseo 

del Gobierno y del Partido Conservador, de llevar a tan delicado puesto una nueva fuerza, 

una valerosa energía, una incansable actividad, y una lealtad tan incontrastable como 

inteligente. Los que conocemos al nuevo Ministro de Guerra, sabemos bien que no tiene 

sino una sola aspiración: vencer la revolución, haciendo uso de todos los elementos leales 

al Gobierno actual; ni hace política, ni consiente que se haga entorno de él.  

 

Establecidos de manera precisa los hechos que dejamos apuntados, vamos a ver otra faz de 

problema que nos preocupa: la responsabilidad de las fracciones conservadoras ante el 

común enemigo. 

 

Los más autorizados órganos de la prensa liberal y su vocero en la Cámara de 

Representantes, Dr. Uribe Uribe, declararon en todos los tonos, y por modo muy explícito, 

que al nacionalismo había que derrocarlo por medio de la revolución, porque sus 

iniquidades reclamaban, como las ciudades de Pentápolis, el fuego del cielo para borrar del 

cielo colombiano las huellas de sus abominaciones. Al mismo tiempo que se hacía estas 

declaraciones pavorosas, el órgano más autorizado de la prensa liberal, El Republicano, 

declaraba salvo de culpa al Conservador. 

 He aquí sus palabras: 

 

“Lo hemos dicho: ya por la abyección de unos y por logrería de otros, ya por inerte a apatía 

de los más, es lo cierto que el retrasado régimen que nos oprime, nos explota y nos degrada, 

ha perdurado muchos años y perdurara en tanto que exista esa abyección, ese interés y esa 

apatía. 

 

En nuestro país lo que actualmente presenciamos no tiene antecedentes. Cualquiera que 

fuere el extremo de sus principios, los partidos políticos llevaban alternamente, mayor a 

menor fortuna, ya en calma, ya en tormenta, el escudo de armas de la Patria, si renegar del 

canon que constituye lo más puro de nuestra gloria y lo más grande de nuestra historia. 
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Ni Francisco Soto, ni Rafael Mosquera, ni López, ni Herrán, ni Vargas Tejada, ni J. E. 

Caro, ni Ospina, ni Murillo, dijeron nunca cabida en sus almas nobilísimas a las doctrinas 

que señalan la mentira como sistema de la política, la irresponsabilidad como forma del 

Gobierno, y el mammonismo como ideal de la vida. 

 

En aquellos tiempos no dejaban los Ministros sus Carteras señalados con el dedo por las 

gentes honradas, ni los jóvenes principiaban su carrera sirviendo de estafermos para las 

lucrativas combinaciones de algún gran señor: y en caso de que tales escándalos se 

hubieran perpetrado alguna vez, seguramente no abrían habido escritores que los 

aplaudieran de buena fe.  

 

 ¿Por qué, pues, ese descenso espantoso? ¿El soplo corruptor fin de siglo ha sido tan 

intenso que se ha alcanzado a envenenar todo un partido? ¡Oh, eso sería un imposible 

moral, una monstruosidad histórica verdaderamente desconsoladora!  

 

Empero, no es, ni puede ser así. Los dos partidos colombianos están inocentes de los 

pecados actuales de la Regeneración; esta es una desviación aguda, pero pasajera, y como 

nada es inútil, tan bien tiene si razón de ser como castigo – muy cruel, aberrante y largo – 

de la falta de aquellos dos grandes partidos. Es, además una lección: ha enseñado al país lo 

que verdaderamente es un mal Gobierno y en que consiste una calamidad nacional, para 

que cuando amanezca de nuevo la Republica, seamos tolerantes con los errores inevitables 

de los mandatarios, y así desaparezcan para siempre la revoluciones. 

 

En las horas precursoras del día se espesan más las sombras de la noche; acaso así tan bien 

es necesaria esta prueba, a fin de que para el país pase, valiéndonos de las palabras de un 

sociólogo contemporáneo, la edad de la lucha, advenga la edad de la justicia. 

 

Lo que presenciamos hoy no es, pues, normal; es una mera crisis, una verdadera obsesión 

política, un estado mórbido de la conciencia nacional, que tiene unas manifestaciones bien 
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definidas: avidez famélica en los pervertidos, abyección en los otros y postración en la 

masa honrada del país.  

 

Así, pues, cuando cese el mal, cuando terminen la prueba o el castigo, y este malhadado 

régimen sea reliquia mísera de la Historia, no suscitara seguramente las investigaciones de 

un Mommsen o de un Taine; será un caso que despertara, cuando más, la atención de un 

Lombrosso o de un Legrand du saulle. 

 

(El republicano número 57. De 20 de mayo de 1896) 

 

Consecuente el partido liberal con las ideas que dejamos transcritas, se lanzó a la guerra 

apenas se creyó en capacidad de sostenerla, aun a costa de la ruina, el deshonor y la 

destrucción de la Patria. Luchó en los campos de batalla con empuje formidable, y en las 

breñas de Peralonso vio casi rendida ante sus armas victoriosas la fracción nacionalista que 

gobernaba.  

 

La derrota de La Amarilla despertó al partido conservador, que vio amenazados de próxima 

destrucción sus altares, sus leyes y su hogar, y tomó con brío la defensa del Gobierno, sin 

pensar quién o quiénes eran los ciudadanos que lo presidían; el poderoso refuerzo 

conservador dio al Gobierno los triunfos de Palonegro, Líncoln, Capitancitos y Cúcuta, que 

fueron la herida de muerte de la revolución.  

 

Vino luego el cambio de personal en el Gobierno, por virtud del movimiento del 31 de julio 

de 1900. Llegó al Poder el partido conservador, exento de toda culpa, según los voceros 

liberales, quienes en el acto tuvieron la oferta de amplias garantías, elecciones próximas, 

sufragio libre y respeto al derecho, si disponían las armas; estas promesas las hacían 

hombres como el Sr. Marroquín Quintero Calderón, Martínez Silva (Carlos) y otros 

distinguidos ciudadanos cuya honradez nadie osó nunca poner en duda; la rebelión, lejos de 

acogerse a la puerta decorosa que se le abría, redobló sus violencias e hirió con mayor 

crueldad las entrañas de la Patria.  

 



 

 
 

446 

¿Por qué? Porque la guerra se hizo so pretexto de derribar el régimen nacionalista, pero en 

realidad, para enterrar bajo las mismas ruinas a nacionalistas y conservadores; porque la 

responsabilidad política de ambas fracciones es solidaria ante el liberalismo, y porque el día 

en que la revolución sentara sus reales en el Capitolio, ante sus tribunales de sangre y de 

rapiña, habrían de comparecer igualmente los nacionalistas y los conservadores, y el látigo 

que caería sobre la frente de los unos no dejaría de caer sobre la espalda de los otros. Acaso 

se salvarían los pocos renegados de ambas fracciones, porque los partidos vencedores, 

como todos los sultanes, necesitan eunucos, pero nadie más.  

 

Mediten en nuestras palabras los que mientras la casa paterna está incendiada, en vez de 

pensar en detener el fuego, se ocupan de sus mezquinos intereses; pero en todo caso es 

bueno que sepan esto: Antes que consentir en el triunfo de una revolución cruel, injusta y 

perversa, nos hundiéramos todos, de grado o por fuerza, bajo los escombros humeantes de 

la Patria, pero el partido conservador jamás consentirá en verla deshonrada y envilecida.  

 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 24 Enero 1901 

 

Título: El General Pinzón 

 

Autor: J.B 

 

El GENERAL PINZON 

 

Con el valor de las madres espartanas ha visto nuestra causa, en estos últimos años, pasar 

uno tras otro, camino del sepulcro, a sus más grandes hombres: Paso Briseño, el guerrero 

indómito, de elocuencia rápida, luminosa y destructora como la chispa eléctrica; paso 

Canal, el patriota intachable; cuervo, el Jefe querido del soldado; Núñez, el maestro de 
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palabra profética y Holguín, el gladiador del Parlamento. Pasa hoy PINZON, el iluminado 

de la fe. 

 

¿Abrirá el un nuevo desfile al comenzar el siglo? Su brillante desaparición será crepúsculo 

u aurora A grandes causas, grandes pruebas. Pero, como quiera que se piense. Dios ha 

querido que el caudillo cristiano baje incontaminado a su lecho de piedra. Su virtud se 

acrisolo en la lucha. Caracteres como el suyo, antes buscan que esquivan el peligro donde 

todo se pone a prueba. Todos sabemos que para venir a los campamentos necesitaba hacer 

sacrificios de corazón: y los hizo, sin esfuerzo, sin ostentación, como quien está 

acostumbrado a vencerse. Su fuerza residía en su virtud. 

 

La historia no tendrá que acusarlo ni siquiera de oportunista. Apareció en el escenario 

cuando los acontecimientos se complicaban; cuando casi todos nuestros más prestigioso 

caudillos, ajustándose a cálculos políticos, se cruzaban de brazos; cuando el desaliento se 

apodera de nuestros soldados; cuando ya no se vela claro el desenlace de la lucha. Fue 

entonces cuando la juventud –con ese instinto que más bien adivina que comprende los 

hombres salvadores –se puso resueltamente de su lado. Afortunadamente para ella los 

cálculos políticos, ante la inminencia del peligro, no son ni serán nunca otra cosa que una 

forma del egoísmo. 

 

Siguiendo paso a paso la vida del perpetua lucha de este grande hombre, no se ve despuntar 

por ninguna parte al dominador, peligro de nuestras democracias. Sucedió en el mando del 

Ejercito del Norte al decano de nuestros caudillos militares, sin provocar rivalidades, sin 

imponerse por su prestigio, sin ocasionar el menor desequilibrio: el Ejército quedo sobre un 

centro de gravedad. No parece sino que se hubiera propuesto desmentir este concepto de un 

historiador contemporáneo: 

 

“En los momentos de crisis, los hombres superiores ocupan por si mismos su lugar.” El 

golpe de audiencia no encajaba entre las inspiraciones de un genio. 
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Después continúo siendo, como siempre, el Jefe modesto, accesible a los grandes y a los 

pequeños, esquivo a la ovación espontanea de los pueblos, como a las burdas adulaciones 

de los envilecidos de todos los tiempos. 

Desde que fijo en Chopo su Estado Mayor, cuantas veces le vimos, en esas mañanas frías y 

opacas de Abril, deslizarse inadvertido entre nuestros soldados en busca de la capilla blanca 

de torrecillas medio derruidas! Era allí donde reconfortaba su fe.  

 

Muchas tardes de tonos de incendio, de melancolías infinitas, se apagaron sobre el 

campamento del enemigo. 

 

Llego la hora solemne, y entonces apareció el estratégico de mirada certera, clara y 

abarcadora, capaz de mover el Ejército como una ficha de ajedrez: llego la hora suprema, y 

entonces apareció el héroe capaz de sacrificar hasta el último soldado en aras de su fe.  

 

Pasaron Palo Negro y Cúcuta, las dos jornadas formidables, y el vencedor no se ofusco ni 

para juzgar a los vencidos ni para impartir justicia entre sus compañeros de campaña.  

 

La última de sus victorias marca el principio de la decadencia del liberalismo entre 

nosotros.  

 

Nuestro partido, como la raza eslava, necesitaba de una violenta sacudida para ocupar el 

puesto que le corresponde en los destinos de Colombia. La muerte de PINZON marca una 

nueva era de lucha, cuyo espíritu apenas alcanzamos a vislumbrar, pero cuyos alcances irán 

mucho más allá de nuestras fronteras, como un gran soplo bíblico cargado de luz. Una 

nueva generación monta guardia en torno de su tumba. 

  

Los que recibimos sus palabras de estímulo, los que nos contagiamos de su fe, los que 

sorprendimos más de una vez en sus pupilas la luz a un no extinta de los supremos ideales, 

quisiéramos volverle a ver, no en los bronces de actitudes altaneras –donde ha encargado el 

espíritu de tantos héroes vulgares y semibárbaros –sino “soñando apaciblemente en mármol 

blanco,” acariciado por la sombra de álamos y de los naranjos en flor, en el fondo de los 
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viejos parques … de todos los fatigados y los sedientos de la lucha llegáramos como en 

peregrinación para decirle: 

 

 “O soleil descendu derrière l' horizon” 

 

J. B. CAM… 

 

Cúcuta, Enero: 1901. 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 24 Enero 1902 

 

Título: Pinzón 

 

Autor: Fernando Restrepo Briseño 

 

PINZÓN  

 

No olvida la Republica al Héroe cristiano que hace un año descendió a la tumba cargado de 

lauros y de merecimientos. No pasa, no puede pasar la memoria de un hombre que se 

consagro su vida al servicio de sus conciudadanos; no parece, no puede perecer el nombre 

de un buen lidiador que salto a la arena en la hora de infortunio, que busco el peligro en los 

momentos de lucha y que luego quiso hallar el descanso, buscar la modesta sombra del 

hogar, cuando llego el momento de la recompensa, y de la gloria. 

 

Ayer, en medio de recuerdos gloriosos, a la vez que de atribulados sentimientos, los amigos 

del ilustre caudillo, sus compañeros de triunfos civiles y de victorias marciales, cuantos 

tuvieron la dicha de conocer aquella alma generosa, acudieron al templo con respetuoso 

recogimiento para elevar una oración por ese noble espíritu, y luego se encaminaron una 
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corona para aquel sepulcro, en torno del cual vela la generación que presencio tantas 

hazañas y que aspira a imitar tantas virtudes. 

 

Allí, en esa morada donde se extingue el eco de las vanaglorias humanas, y donde solo se 

alza la voz de la verdad austera, nos detuvimos a meditar por un instante sobre la catástrofe 

que ha ocasionado esta contienda, y con dolor pensamos en los millares de victimas 

inmoladas en esta época de calamidades y de sangre. ¡Cuántas vidas robadas a la industria y 

al trabajo! ¡Cuántos hombres que pudieron, en las luchas pacificas de la civilización, 

descuajar nuestras selvas, poblar nuestros desiertos, yacen hay sacrificados en la plenitud 

de la vida y de la fuerza! ¡Cuántos genios segados en flor, que acaso habrían engrandecido 

a la Patria con su pluma, y que habían sabido defenderla con su espada! Toda una 

generación ha sido diezmada, y el espíritu revolucionario aun exige nuevas víctimas, como 

si no bastara la obra de destrucción ya consumada!  

 

 Al apartarnos de la tumba del ilustre caudillo nos pareció oír una voz secreta que, el 

nombre de la justicia imperecedera y de la lógica inmutable, nos decía que no sería estériles 

tantos esfuerzos, y que al cabo los luchadores del Bien y de la Verdad, sobre los campos 

empapados en sangre y regados con lágrimas, veremos brotar las palmas de la victoria.  

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 25 Enero 1902 

 

Título: A última hora 

 

A ÚLTIMA HORA 

 

La infausta y dolorosa noticia que el cable transmitió, relativa a la muerte del invicto 

caudillo y esclarecido ciudadano. Sr. General Carlos Albán, se ha confirmado por desgracia 

para la república, que pierde uno de sus, más preclaros hijos y de sus más abnegados 

servidores.  
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Colombia esta de duelo, y su tierra, empapada de sangre, cubre cariñosa los restos mortales 

del que le dio tantos días de gloria en esta época de tantos infortunios. 

¡Gloria a su nombre y paz a su tumba!  

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 27 Enero 1902  

 

Título: Noticias de la revolución 

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

SANTANDER 

 

República de Colombia-Telégrafos nacionales-Jefatura de operaciones- Rionegro, 10 de 

diciembre de 1901. 

 

Sr. General jefe de estado mayor general-Bucaramanga. 

 

Tengo el honor de daros parte sin novedad en las fuerzas a mis órdenes. Ahora que son las 

cinco pm., acabo de llegar a esta con felicidad. Os participo que los Batallones Cazadores y 

Doce de Noviembre ocuparon a puerto santos el ocho del presente a las cinco p.m., sin 

hallar resistencia alguna. Es digno de especial mención en la campaña que acabo de 

concluir, el valeroso Ejército que venía por la vía de Lebrija sobre Angosturas, porque su 

apoyo habría sido eficacísimo si el enemigo hubiera hecho resistencia a mis fuerzas en estas 

inexpugnables fortificaciones, pues a las tres de la tarde del mismo día ocho citado, me 

sorprendió verlo atravesar a nado el rio, resuelto a combatir al enemigo, por retaguardia, 

salvando a todo obstáculo. 

 

Dignaos transmitir este parte. 
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Dios os guarde. 

 

LUIS E. GONZALEZ V. 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 27 Enero 1902  

 

Título: Aclaración 

 

Autor: G. Avelino Riveros M 

 

ACLARACIÓN 

 

Dos veces he sido culminado por un amigo, que, sin suficiente carácter para sus 

ascensiones, las he dejado anónimas. 

 

 Para que los altos mandatarios, las autoridades conocedoras de estas acusaciones, mis 

antiguos copartidarios, mis jefes superiores, compañeros de armas y el público en general, 

lo sepan, digo que vengo de muchos años atrás, y desde soldado raso, sirviendo a mi 

partido, y que como leal amigo, se me han condado puestos civiles en situaciones delicadas, 

pues por Decreto número 808 de 2 de Diciembre de 1897 fui nombrado Alcalde principal 

del El Colegio, y por Decreto número 78 de 5 de Febrero de 1900, Jefe Civil y Militar de 

Tocaima; que en ambas veces serví con decisión y patriotismo. Que el 19 de octubre 

de1899, abandonando mi esposa, hijos, etc., etc., con mi muchacho, en bestias y monturas 

propias, me puse a disposición del sr. Jefe Civil y Militar Provincial. Que más luego, 

temiendo que mis bestias se las llevaran revolucionarios ¡pasaron al servicio, que yo haya 

exigido avaluó ni recibo de ellas; pues he servido, y sirvo y serviré a mi causa como deber 

que me impone mi conciencia, y con verdadero patriotismo, y demuéstralo así: antes de la 
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guerra tenia bestias en mi casa, buena tienda, y dinero; no me tomo un trago de ningún licor 

jamás, no juego, trabajo con perseverancia y estoy más pobre hoy. 

 

Para ratificar mi dicho, daré publicidad a lo conducente de una nota del ex. Jefe de 

operaciones Tequendama y de unos interrogatorios que jefes connotados de mi partido se 

dignaron darme: 

 

“San José, 18 de Abril de 1900”  

 

Sr. Avelino Riberos- Anapoima. 

 

Estimado amigo; 

El Sr. General Tanco, en nota del 24 de los corrientes, dice que usted y la fuerza de su 

mando, presentaron en Girardot importantes y oportunos servicios como veteranos y leales 

defensores del Gobierno. Esto me complace sobremanera, y se lo agradezco a usted. 

 

Lo saludo y tengo el placer de suscribirme de usted amigo muy atento y deseoso seguro 

servidor. 

 

LUCIO .C. MORENO. 

 

“El que suscribe, en virtud de lo solicitado en el anterior memorial, 

 

CERTIFICA 

 

1.º Que en su carácter de Prefecto, al alcalde y otros puestos públicos que he ejercido en la 

Provincia de Tequendama, desde hace más de diez años, conoce de vista, trato y 

comunicación al Sr. Coronel Avelino Riberos M.; 

 

2,º Que por el conocimiento que tiene del expresado Coronel Riberos, le consta que ha sido 

y es conservador conocido, y siempre ha estado pronto a prestar sus servicios al Gobierno;  
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3,º Que al estar la actual contienda revolucionaria fue el Coronel Riberos de los primeros 

que se presentó en La Mesa ante el Jefe Civil y Militar Provincial a ofrecer sus servicios en 

defensa de las actuales instituciones, siguiendo como ayudante de campo del escuadrón 

córdoba, en octubre de 1890; hizo la campaña del Tolima y Occidente de Cundinamarca, 

concurriendo a varios hechos de armas, y fue Jefe de dos Cuerpos que hicieron la 

guarnición de Girardot, distinguiéndose en todas partes por su valor, disciplina y decisión 

por el Gobierno, hasta el punto de haber obtenido el grado de Coronel, y 

 

4, º Que como prueba irrefutable de su amor por la causa conservadora, al presentarse en 

octubre de 1809 a tomar servicio en defensa del Gobierno, lo hizo en sus bestias y monturas 

propias.  

 

En fuerza de la verdad expidió el presente: Samuel J Beltrán” 

 

“Sr. Coronel Avelino Riberoa M. 

 

 Me refiero a su anterior interrogatorio 

 

1.º Conozco a usted de vista, trato y comunicación como militar al servicio del Gobierno; 

 

2.º En los empleos militares que usted ha sido jefe de un escuadrón en la Guarnición de 

Girardot, y primer ayudante general, bajo mis órdenes, en la Gobernación de dicha plaza;  

 

3.º Es usted un legítimo conservador, y muéstrenlo así la decisión y lealtad con que ha 

desempeñado varios puestos civiles y entusiasmo que le acompañen en varios de los 

distintos hechos de armas cumplidos en la región occidental de Cundinamarca durante la 

presente guerra; 

 

4.º Como hombre honrado, buen esposo y buen ciudadano, solo tengo que decir que su 

conducta me satisfizo plenamente.  
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Dejo así resuelto su interrogatorio, y lo que digo es con la buena, fe de caballero, y en 

mérito de la verdad y la justicia. 

 

Moisés Herrera” 

 

“Sr. Coronel Avelino Riveros .M 

 

Cumplo gustoso con el deber de contestar a los hechos a que se refiere el anterior 

memorial: 

 

1.º Conozco a usted de vista, trato y comunicación; 

 

2.º Que en la época en que fui Jefe Civil y Militar de Girardot, sirvió usted en esa 

guarnición, ya como Jefe del Batallón, Chicala, ya del Batallón Tanco proporcionándose 

elementos de guerra, armas, etc., etc..; el último de los cuales fue organizado por usted; 

 

3. º Que lo he tenido y tengo a usted por leal defensor del Gobierno, y que siempre cumplió 

con sus deberes como militar honrado, pundonoroso y valiente, 

 

4.º Que lo estimo en alto grado como esposo, padre y principalmente amigo, de que tengo 

pruebas suficientes durante la fiebre que puso en peligro mi vida en Girardot, y agregare, 

que en los momentos de peligro estuvo usted siempre a mi lado y le confiaba la las 

comisiones y puestos de mayor importancia. 

 

CARLOS TANCO” 

 

Como las anteriores firmas son tan respetables, me privo de publicar otras no de menos 

importancia. 

 

Yo fui licenciado, por estar casi paralitico después de la fiebre que me dio en Girardot, por 

el Sr. General Moisés Herrera, que me suministro dos bestias para mi transporte, cuyo 
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recibo de devolución a la brigada lo conservo original, con el que acrisolo mi honradez y 

tapo la boca de mi calúmniate anónimo. 

 

G. AVELINO RIBEROS M.  

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 1 Febrero 1902 

 

Título: Agresión y defensas  

 

AGRESIÓN Y DEFENSA 

 

Al Editor del Mirror:  

 

Señor: 

 

Permítame usted valerme de la extensa publicidad de su respetable diario para transmitir, 

por medio de ella, a las personas que se interesan en estos asuntos, una parte siquiera, la 

más sustanciosa de la relación oficial que sobre los acontecimientos de la Goajira ha 

dirigido al Gobierno de Colombia el Gobernador del Departamento del Magdalena en dicha 

República, Sr. G. Laborde. Estoy seguro de que los curiosos pormenores que esa relación 

contiene, confirmarán el buen concepto de que generalmente gozan en el Extranjero las 

reglas y doctrinas, conforme a las cuales el actual Gobierno de Venezuela dirige las 

relaciones exteriores de su país, al mismo tiempo que dignifica y enaltece su Gobierno. 

Esos pormenores son los siguientes: 

  

“Después de este combate, lejos de meditar al Gobierno venezolano en el paso que había 

dado, refuerza la invasión y se presentan tres buques de guerra de aquel Gobierno al puerto 

de Riohacha, “ocultando su nacionalidad, que se le hizo descubrir el crucero Suchet, de la 

Armada francesa, que afortunadamente llegó al puerto, pues antes no izaron bandera. Fue 
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entonces cuando volvió a Riohacha el General Albán, conduciendo la División Briceño, la 

que desembarcó a presencia de los buques enemigos, y dejó orden al General Ramón G. 

Amaya, a quien designó como Jefe de operaciones, de que atacase inmediatamente. 

 

“El 12 del presente mes salió de Riohacha la retaguardia de nuestro Ejército, el cual tropezó 

al día siguiente, en Carazúa, con el enemigo, que, destrozado por nuestras fuerzas, en seis 

horas de combate, fue obligado a desbandarse y a dejar inmenso parque en nuestro poder, 

como también cuatro cañones y una ametralladora, que le arrebataron nuestros bravos 

soldados en el campo. 

 

“Entre tanto, los buques permanecían en el puerto esperando, sin duda, que se combatiera 

en la ciudad, para ponerse en acción protectora, pues así lo demuestra, no sólo su 

persistente presencia en el puerto, sino el rápido avance de las fuerzas invasoras sobre 

Riohacha, a las cuales se les encontró a cinco leguas de dicha ciudad. 

 

“Los buques venezolanos permanecieron en el puerto desde el día 6 de este mes hasta el 14, 

en que anuncian de Riohacha, habían dejado de estar a la vista, aunque sin saberse si se 

retiran a aguas venezolanas o solo a las costas guajiras con el propósito de volver. 

 

“Los actos de hostilidad que ejercieron dichos buques fueron: su presencia sospechosa 

concurrente con una invasión del mismo Venezuela; la captura de un buque mercante 

colombiano-la goleta Eulatia- el registro en aguas colombianas de la goleta nacional 

Blanca Francisca, ejecutado vandálicamente, pues se violó y sustrajo la correspondencia y 

se forzó el baúl del Capitán del buque; el desembarque de tropas invasoras en costas 

colombianas, y un disparo de cañón sobre la Ciudad. La población de Riohacha ha estado 

sometida a un bloqueo, “De facto”, durante ocho días, pudiendo apenas comunicarnos con 

canoas que llevaban al Ejército reducidas provisiones”. 

 

Aunque la veracidad de esta exposición no necesita de ser apoyada por ningún testimonio, 

advertiré, no obstante, que en la parte correspondiente ella está corroborada por el Sr. 
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Comandante del trasatlántico francés Alejandro Bixio, en un informe rendido por él y que 

corre impreso en los diarios colombianos.  

 

 Ciertamente no se necesita ser un Weaton o un Carlos Calvo para calificar acertadamente 

la conducta de los buques que fueron a hostilizar el puerto de Riohacha y la del Gobierno 

que, sin previa declaración de ningún linaje, ordenó, como quien dice, por debajo de la 

mesa, la ejecución de esas hostilidades. Basta al efecto revisar ligeramente los códigos de la 

guerra civilizada, discutidos y sancionados por las Conferencias internacionales de Ginebra 

(22 de Agosto de 1874) y de La Haya en 1809. Ante el criterio solemnemente formulado 

por estos dos Areopagos de la civilización y de los progresos que ésta alcanza, los hechos 

consumados en las aguas del puerto de Riohacha no tienen más que un nombre: se llaman, 

piratería, siendo, a no dudarlo, sus más vergonzosos incidentes el de la ocultación de la 

bandera y en seguida el de la escena con efracción de que fue teatro el camarote del Capitán 

de la goleta mercante Blanca Francisca, escena cuyo pormenores, así como los del asalto 

de dicho buque, denunció bajo juramento el expresado Capitán al Cónsul de Colombia en 

Curazao, en declaración rendida al efecto y cuyo texto se publicó en los papeles de aquella 

colonia y en uno de los que salen a la luz en esta Isla. 

 

Tales incidentes, así como los hechos de que son corolarios, no necesitan ser comentados; 

ellos se comentan por sí mismos. Observé tan solo que esto de acercarse sin bandera a la 

Costa que se va a hostilizar, recuerda la treta de los que se enmascaran para asaltar sin ser 

conocidos a los que viajan por despoblado o duermen tranquilos en su casa. Por lo visto, la 

ignominia del procedimiento llegó a su colmo cuando el marino del Suchet exigió a esos 

caballeros que diesen la cara y su nombre; es decir, que respetasen como era debido el 

uniforme que vestían. ¿Qué respeto tendrán por su propia bandera, esto es, por el más 

elevado emblema de su nacionalidad, el Gobierno que ordena tales tretas y los militares que 

la ponen por obra? En su tiempo las naves del Rey de Argel conservaban al menos la 

bandera de aquel sultanato. 
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En cuanto al segundo incidente, me figuro lo que habría dicho y hecho en el término de la 

distancia el Jefe de una estación naval perteneciente a una verdadera marina de guerra, al 

saber que uno de sus Oficiales era públicamente acusado de semejante fechoría. 

 

Causa eficiente de esas vergüenzas y de las barbaridades a que ellas se refieren son las 

gentes que, quizás por exceso de patriotismo o por faltarles un poquito de modestia, se 

figuran que para tener una escuadra, o siquiera una escuadrilla, basta comprar barcos 

armados, enarbolar en ellos otra bandera y cambiar a la topa tolondra una parte del antiguo 

personal. Paréceme que los que así piensan no sospechan siquiera lo que es una escuadra e 

ignoran los elementos de organización, disciplina y aptitudes técnicas que ella requiere para 

merecer tal nombre. Pase, que para guerrear en la propia casa o en la del próximo vecino, a 

quien pretendemos enseñar a balazos cómo y por quienes debe gobernarse, echemos mano 

del primer guapo que se nos presente, aunque no tenga aptitudes para el caso y si sólo la 

fuerza de pulmón que se necesita para gritar en medio del fuego: eche palante. Los 

neutrales, cuyos intereses corren riesgo de ser aplastados por la pericia y tacto de 

semejantes Capitanes, aguardarán a que termine la siega de laurel para presentar sus 

cuentas de cobro, más en tratándose de hostilidades marítimas, las cosas cambian 

completamente de aspecto. Los intereses neutrales que hay que respetar son entonces 

infinitamente más numerosos, y su protección y defensa no admiten espera o suelen ser tan 

severas y apremiantes como para incluir, como en efecto incluyen, la altura un poco 

vertiginosa de la horca. En el momento actual el mar no es ya solo el camino de las 

naciones, como lo ha definido la ciencia, sino también y muy principalmente el campo 

común y seguro de que todas y cada una de esas naciones necesita para desarrollarse. El 

comercio marítimo, lazo el más poderoso de la sociabilidad internacional, ha creado entre 

todos los pueblos, aún entre aquellos que llevan un menor contingente a la obra de la 

civilización, tal y tan estrecha solidaridad de intereses, que es difícil y en todo caso es muy 

peligroso restringir o estorbar el campo en que esos intereses se mueven. De ahí los 

reglamentos de policía marítima, en cuyo respeto y conservación están empeñadas todas las 

naciones. De ahí las garantías de que se haya rodeado el uso inocente de las aguas 

marítimas, así en el estado de paz como en el de guerra. De ahí, en fin, que no todos los 

Estados puedan darse el lujo de mantener escuadras, sino a condición de darles por alma el 
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sentimiento del honor y del patriotismo bien entendido, el espíritu de cuerpo y la educación 

científica que requiere su delicadísima tarea, y de confiar el mando de las naves a gentes 

que hayan visto siquiera sea por el forro los Códigos de la moral internacional y privada. 

Sin estas condiciones se puede reunir buques, gastar en ellos mucho dinero y lanzarlos aquí 

y allá a cometer barbaridades, pero no se tiene una escuadra al frente de la cual pueda su 

Jefe presentarse en fila hombreándose con las de otras naciones. En semejante caso el 

escudo se convierte en talón de Aquiles, sobre todo, si como ha ocurrido en las aguas de 

Riohacha, se procede animo furendi contra los principios de la humanidad y los intereses 

universales de la civilización. 

 

 Acaba de surgir en las aguas de este fondeadero, el vapor de río Libertador, que hará dos 

años navegaba con bandera colombiana en las aguas del alto Orinoco y el Meta, ocupado en 

el tráfico comercial de aquellas regiones, con no poco provecho para las dos Repúblicas 

colindantes. Al romper en Colombia la funesta insurrección que está azotando aquel país, 

Avelino Rosas, uno de los peores Jefes de tan mala causa, se apoderó violentamente del 

buque y de una parte de la carga que llevaba a bordo, con perjuicio de su dueño el 

ciudadano Francés D. José Bonnet, jefe de la conocida casa comercial que gira con ese 

nombre en Bogotá y otras plazas mercantiles colombianas. El buque, ya muy deteriorado 

por el trajín de una guerra bárbara, fue traído a Ciudad Bolívar, donde el Sr. General 

Rolando, Presidente del Estado Guajanas, por aquel entonces, dispuso que fuese entregado 

a su legítimo dueño; pero el Dictador Castro, atento siempre a servir los intereses de la 

insurrección en Colombia, ordenó las cosas de otro modo. Ahora el vapor navega con 

bandera venezolana y como propiedad del Gobierno de aquella República, se me informa 

hará parte, una vez refeccionado en la fundición del Sr. Grell, de la flotilla de guerra que el 

Dictador se propone llevar a las aguas del Meta. ¿Cómo y porqué medios ese buque ha 

llegado a ser propiedad del Gobierno del Dictador? Seguramente por los mismos no muy 

limpios por cierto en virtud de los cuales ese Gobierno entró en posesión de El Rayo y 

reincorporó en su escuadra restauradora El Augusto, hoy Zumbador, después de haberlos 

enviado uno y otro a piratear durante tres meses en la Costa Atlántica colombiana. Es de 

desearse que el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela explique estos 

misterios, pues de lo contrario subsisten motivos para creer que si la escuadra del Dictador 
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se recomienda muy mal por sus procedimientos, se recomienda aún peor por los títulos de 

propiedad de algunos de sus buques. 

 

 No, no es esta la gloriosa escuadra, que al mando del generoso holandés Brión, tanto 

contribuyera al buen éxito de las campañas libertadoras durante la magna lucha; aquella 

que ilustró con su valor el margariteño Díaz, la misma que acabó con el poder marítimo 

español en las aguas de Maracaibo y que rigiera en tan señalada ocasión el heroico Padilla, 

cuya estatua descalza en la plaza principal de Riocacha, mando derribar a cañonazos el … 

dictador que nada sabe ni entiende las bellas tradiciones. No se tampoco escuadrilla, 

pequeña por el número de calidad de sus buques, pero muy respetable por su disciplina y… 

de sus jefes, que en 1842, tuvo el honor de repatriar las cenizas de Bolívar convoyada por 

naves de las… más poderosas de Europa. Como fue tampoco la expedición filibustera que 

sucumbió en Curazua, el glorioso… venezolano que, con banderas… y Jefes dignos de esta 

bandera, en sus caballos desde la orilla del … ya lo largo de las andinas crestas … hacerlos 

abrevar en las aguas del  

Amazonas a la vista de los … espantados. Distinciones estas que… en el corazón de la 

gran… de los colombianos, basta que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de su autonomía 

no declare explícitamente que los suyos los crímenes del Dictador.  Odio contra nuestro 

país que éste artificiosamente y con dolo en las puntas de las bayonetas de sus … reclutas.  

 

 Ruego a usted, Sr. Editor, que pasarme la cuenta por el costo de la impresión de estas 

líneas, incluyendo en ella el precio de cincuenta ejer…. Del número en que aparezcan, 

los…. Me propongo distribuir entre las naves de guerra extranjeras que se cuentan este 

Puerto, servicio de estación que acaso no desdeñen… Comandantes. 

 

Soy de usted, con toda conexión atento servidor.  

 

Ricardo Be … 

 

Puesto España, Noviembre …  
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Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 2 Febrero 1902 

 

Título: El espíritu revolucionario  

 

EL ESPIRITU REVOLUCIONARIO  

 

Hemos dicho que la Revolución, como arma política del partido que la fomenta y propaga, 

es el mal moderno por excelencia, a pesar de considerarla sus corifeos como viva 

encarnación de principios salvadores. Y para que se vea que hablamos el lenguaje austero 

de la verdad y que prescindimos en ello tanto de los prejuicios como del espíritu 

sistemático de los tiempos, nos proponemos fundar las aseveraciones hechas en autoridades 

científicas de indiscutible mérito. 

 

Padece lamentable error quienquiera que se empeñe en ver tan solo en la Revolución un 

hecho, un fenómeno o un acontecimiento de trascendencia suma para la vida de las 

naciones sin parar mientes en las ideas y en los principios de que son aquéllos consecuencia 

lógica. No obstante el poder avasallador de fuerza bruta, sería un tanto ineficaz la acción 

revolucionaria si no le prestara su valioso concurso el espíritu disolvente y perturbador de 

las malas ideas.  

 

Es que el mal moderno, que tiene su fuente en la más alta expresión del pensamiento, es 

decir, en la idea filosófica, consiste, ante todo, en el error de las inteligencias. Y esto que 

enseña crítico eminente, lo enseñan también la razón y la experiencia: las pasiones y los 

odios encarnizados del sectario van en proporción de los delirios y extravíos de la mente de 

los mismos. 

 

Gracias a su poder incontrastable y a su influjo extraordinario sobre la voluntad, las ideas 

informan los actos humanos, y en esta virtud son augurio lisonjero de benéficas 
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restauraciones o presagio fatídico de espantosas catástrofes: la luz de la verdad es dulce 

mensajera de las primeras, y las tinieblas del error, ´portadoras siniestras de las segundas. 

Por esto los secuaces de la Revolución para ver de falsear los fundamentos del edificio 

social, han tenido que provocar las borrascas del pensamiento contra las nociones 

primordiales en que descansa el mundo religioso, social y político, y poner en tela de juicio 

las verdades que por su evidencia misma están fuera de toda duda para hacerlas blanco de 

sus ataques violentos. 

 

Muy al caso vienen, con el prestigio que les comunican la virtud y el talento, no menos que 

el augusto magisterio que desempeña, los conceptos siguientes, tomados de la Carta 

Pastoral del Ilmo. Sr. Dr. D. Bernardo Herrera Restrepo, Arzobispo de Bogotá, con ocasión 

de la Cuaresma de este año. Dice el Prelado que la dicha  verdadera de los pueblos es el 

reposo y tranquilidad del orden, solo se alcanzarán plenamente cuando las instituciones y 

las leyes se armonicen en un todo con los dictados de la Religión y los principios católicos. 

Por desgracia estamos muy lejos de ese ideal; y con sobra de razón el Concilio Plenario 

Latino Americano se lamenta amargamente de que en nuestra edad se haya encendido una 

encarnizada y espantosa guerra contra todo lo que es católico, por esa raza de hombres que, 

unidos en nefanda sociedad, no tolerando la sana doctrina y apartando sus oídos de la 

verdad, sacaron de las tinieblas todo linaje de monstruosas opiniones, esforzándose con 

toda su alma en exagerarlas, publicarlas y propagarlas. Causa acerbísimo dolor el 

reflexionar en los monstruosos errores; los variados y múltiples sistemas para dañar; las 

asechanzas y maquinaciones que ponen en juego estos aborrecedores de la verdad y de la 

luz; estos artífices peritísimos para extinguir en todas las almas de deseo de piedad, de 

justicia y honestidad; trastornar todos los derechos divinos y humanos; destruir y echar por 

tierra la religión católica y la sociedad civil y posible fuera, arrancarla de raíz. 

 

Con muy fundados motivos hay que observar que a los buenos nunca se les engaña  sino 

con paraciencias de bien y, por si lo mismo, los errores que hoy se están propagando por 

todas partes, se ensalzan y difunden con el falso nombre de civilización, progreso, ciencia, 

humanidad, beneficencia o filantropía, o con fingida semejanza de caridad y de amistad, 

con lo cual se arrastra a los incautos y les aprisiona con los lazos de perdición. En realidad 
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de verdad lo que hay es la negación audaz de Dios, de sus derechos y de los más sagrados 

principios del catolicismo, como muy fácilmente se comprenderá al hacer recuento de los 

errores mencionados. 

 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 2 Febrero 1902 

 

Título: La Opinión Pública 

 

LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Quizá el rasgo característico del régimen que terminó el 31 del pasado Julio fue el 

desprecio absoluto, por la opinión, y la fe ciega en que el Gobierno cualesquiera que fueran 

sus actos y la resistencia que ellos ocasionaran, no necesitaba  de otro apoyo que el del 

Ejército, la Tesorería y los empleados que mantenía a su servicio. 

 

Semejantes ideas, preciso en reconocerlo, parecían robustecidas por una experiencia que se 

consideraba ya demasiado larga; y tan firme era a esta respecto el convencimiento de los 

que se tuvieron por dueños a perpetuidad de la cosa pública que aún los hombres más 

educados, más conocedores de la historia, más llenos de fe en los principios y en la eficacia 

de la propaganda pacífica, habían llegado a la desoladora conclusión de que todo esfuerzo 

sería inútil en el sentido de oponer la razón a los abusos del Poder y la fuerza. 

 

Ya se comprende que cuando tal convicción llega a señorear el ánimo de los que mandan y 

de los que obedecen, toda esperanza de correctivo, y de mejora desaparece: la iniciativa 

individual pierde su  energía: el desaliento  se apodera de los buenos ciudadanos; crece a la 

sombra de él la audacia los malos; la corrupción política obra como activo disolvente de los 

partidos doctrinarios ; y como consecuencia natural, la sanción se relaja y el absolutismo se 
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impone a pesar  de las formulas protectoras del Derecho consignadas en la Constitución y 

en las leyes . 

 

Urgente, urgentísimo era algún hecho ruidoso que se devolviera al pueblo la fe perdida y 

que pusiera de manifiesto que no impunemente se quebrantaran las leyes de la mecánica 

social. 

 

El movimiento del 31 de Julio encierra, por el mismo, grandes enseñanzas, que importa 

recoger y meditar: aquel día vino a tierra como por ensalmo un organismo que parecía 

invulnerable, sostenido y  vivificado por poderosos y energéticos intereses y por todos los 

recursos materiales que puede disponer, un Gobierno como el nuestro, falto de la 

contrapesos que ofrecen una civilización adelantada y un gran desarrollo de la riqueza 

pública. 

 

El hecho de haberse verificado cambio tan fundamental y tan rápido como una sola 

resistencia ni una protesta, en momentos en que gran número de ciudadanos, de diversas 

opiniones políticas, están en armas en todos los puntos de la República, indica con claridad 

y evidencia  que el edificio derruido estaba minado por la opinión pública y que 

asediándolo se encontraba un pueblo sano y viril. 

 

Luego la opinión si es fuerza suprema; y una vez más queda demostrado que grave error es 

desatenderla y contrariarla. Ella será siempre por el contrario, el mejor y más firme apoyo 

de los que como conductores de los pueblos, deseen su engrandecimiento y progreso; y ella 

es y será también el más eficaz  correctivo, puesto a todas aquellas codicias  y ambiciones 

que solo medran a la sombra de absolutismo. 

 

Todas estas son verdades triviales; pero hoy más que nunca importa recordarlas porque son 

a la ves un consuelo, y una esperanza: por que sirven a devolver la fe y el entusiasmo la los 

espíritus abatidos, y a refrenar la audacia de los de los que antes hacían alarde de 

menospreciar el concepto público, por creerlo impotente. 
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El Gobierno que surgió el 31 de Julio debe su origen a la opinión; vive y se robustece de 

día en día de la opinión y como habrá de ser honrado, y leal no solo no la teme sino si no 

que aspira a contar con ella para la grande obra de reconstrucción, que tiene entre manos. 

 

Pero para lo que más necesita de la opinión es para vencer al nacionalismo, no como 

partido sino como sistema; sistema ese tan sutil y mañoso, que tratará de introducirse por 

todos los poros e intersticios del cuerpo gubernamental y administrativo. El gran peligro 

hoy  es que la vieja levadura estimulada por la pobreza, por la corrupción y por el ansia de 

goces inmoderados, logre inficionar a los mismos conservadores de principios, que han 

condenado el antiguo régimen y  producido la transformación. 

 

La cuestión no es, pues de empleos, ni de personalidades, ni de sueldos si no de prácticas. 

Para oponer las buenas a las malas y los intereses legítimos a los bastardos, forzoso es obrar 

con suprema energía; pero para que aquella energía no se gaste  en el vacío en  luchas 

obscuras y estériles, preciso en el que el Gobierno llame en su auxilio todas las fuerzas 

vivas y enérgicas, de la sociedad dándoles medios de manifestarse y de hacerse sentir. Por 

eso y para eso se llama este diario La Opinión. 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 4 Febrero 1902  

 

Título: Sección no oficial  

 

Autor: General D. Arístides Fernández 

 

SECCIÓN NO OFICIAL  

 

Zipaquirá, Enero 10 de 1992 

 

Apreciado amigo: 
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La Patria está de plácemes por el acertado nombramiento hecho en nastiel para dirigir el 

importante ramo de la Guerra, a la cual dará usted la dirección que se promete el supremo 

Gobierno; y el partido conservador lleno de entusiasmo, confía en que usted, con la 

actividad y energía que lo caracterizan, lanzara inmediatamente enadruplas fuerzas 

legitimistas contra los rebeldes, a fin de acabar, ojala en treinta días, con la nefanda 

revolución localizada en Cundinamarca, que causa diariamente tantas desgracias e impide 

la próxima declaratoria gubernamental del restablecimiento del orden público, que tanto 

ansia la Nación. Denos paz, Sr General Fernández, que Dios y la Patria recompensaran a 

usted los esfuerzos que haga en conseguir tan inmenso bien. 

 

Mande y obre como Julio Arboleda, en la seguridad que el partido conservador unido lo 

rodeara y ejecutara sus órdenes. 

 

Salve la Republica de las garras de la demagogia, que la historia registrara con orgullo su 

nombre entre el número de los bien bienhechores de la humanidad. 

 

Felicito cordialmente al Gobierno y a usted, a aquel por haber acertado en su elección, y a 

usted por haber sacrificado la tranquilidad de su hogar por ponerse al servicio de esta Patria 

tan querida y tan cruelmente azotada por la barbarie revolucionaria. 

 

Sírvase recibir un estrecho abrazo y disponer del afecto de su compatriota y amigo, 

 

JOSE AGUSTIN MARTINEZ. 

 

Bogotá, Enero 9 1902 

 

Sr. General D Arístides Fernández---E S D 

 

Mi Estimado General y amigo: 
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Ayer por la tarde me trajeron la buena nueva de que usted había sido nombrado por el 

Poder Ejecutivo Ministro de Guerra y la de su aceptación. 

 

Mis votos de complacencia como su adicto amigo, nace de la convicción profunda que 

tengo de que usted al frente de la importante Cartera de Guerra, por sus reconocido méritos 

y largos servicios al país, ara que los veteranos del Ejercito pronto al sacrificio en defensa 

del Gobierno, presten apoyo decidido a sus patrióticos ejemplos y nos devuelvan la paz de 

la Republica como la más grande de las esperanzas. 

 

El Ejercito, recibiendo de usted ordenes, nuestro gustoso y con disciplina, a los campos de 

guerra en solicitud de los peligros hasta conseguir como soldados de la ley, en la más 

esplendida de sus victorias, la paz, la libertad y el orden. 

 

Que la Nación Deva a usted la gloria de ver debelada en breve la revolución que nos 

agobia, son los deseos del viejo y cascado soldado. 

 

Su afectísimo seguro servidor y compatriota. 

 

RICARDO ACEBEDO. 

 

Sr. General D. Arístides Fernández. 

 

Vuestro llamamiento a la Cartera de Guerra, al par que obedece a justas y necesarias 

reparaciones, simboliza el triunfo de la gran causa conservadora: os habéis impuesto por la 

fuerza de nuestros méritos y de vuestros hechos. Y así, permitid, Sr. General, que un viejo, 

aunque insignificante luchador de la libertad en la justicia os felicite, lo mismo que al 

Excmo. Sr. Vicepresidente de la Republica, por vuestra exaltación a la suprema dirección 

de la Guerra. 

 

Dios os guarde. El General! 
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LAURENCO CARDENAS. 

 

Bogotá, Enero 9 de 1902  

 

Zipaquirá, Enero 8 de 1902, 

 

Sr. General Arístides Fernández---Bogotá. 

 

La Suspensión de Servicio Telegráfico para los particulares impidiéndome, como era mi 

deseo, el dirigirle telegrama congratulatorio, significándole la suma de complacencia que 

ha tenido al noticiarme de su advenimiento al Ministerio de la Guerra, lo que yo esperaba 

con vehemencia y que será de significación suma para la paz y para el mayor 

engrandecimiento de usted mismo. Al puesto que usted ocupa lo ha llevado la solicitud 

tacita de sus propias acreencias, Sinceramente le deseo prosperidad y, como razonadamente 

lo espero, eficacia de resultado en el ejercicio de sus funciones, inoficioso reiterarle una vez 

más mi aprecio y mi particular adhesión. 

 

De usted afectuosamente y S.S., q. b. s. m. 

 

JOSE G. RIASO. 

 

Bogotá, 5 de Enero de 1902. 

 

Sr. General D. Arístides Fernández---L. C. 

 

Muy apreciado General: 

 

Al llegar hoy a esta he sido sorprendido muy agradablemente con su nombramiento del 

Ministro de Guerra. 
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Nada más satisfactorio que este acontecimiento para sus amigos, pues además de q vemos a 

nuestro antiguo Jefe en puesto importantísimo y honorable en el Gobierno, abrigamos la 

confianza de que por su celo, actividad y patriotismo en defensa de nuestro gran credo 

político, volverán bien pronto el orden y la paz en nuestra tierra, después de hacer sucumbir 

a nuestros adversarios políticos, que tanta ruina y tanta desolación han sembrado en la 

Republica. 

 

Bien me conoce usted y sabe que eh sido siempre su amigo personal y político, y que 

siempre encontrara en mi un decidido copartidario q recibirá agradablemente sus órdenes 

para cumplirlas. 

 

La premura del tiempo no me permite saludarlo y felicitarlo personalmente, pues mañana 

regresare a Guatavita a comunicar a nuestros amigos tan satisfactorios noticia. Allí aguardo 

sus órdenes. 

 

Una vez más disponga usted del cariño de su afectísimo amigo y servidor muy atento, 

SERVIO TULIO ARANGURESS. 

 

Sr. General:  

 

Sírvase aceptar las felicitaciones del más sincero de sus amigos, por el acierto que S. E. el 

Vicepresidente de la Republica ha tenido al nombrarlo su Ministro en el despacho de la 

Guerra. 

 

Bogotá, Enero 10 de 1902. 

 

GABRIEL CARVAJAL T. 

 

Al Sr. General Dr. D. Arístides Fernández, Ministerio de Guerra. 

 

Periódico: La Opinión  
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Fecha: 4  Febrero 1902 

 

Título: Notas editoriales “Consecuencias” 

 

NOTAS EDITORIALES “CONSECUENCIAS” 

 

Hay un sistema político que es la síntesis y la apoteosis de todos los errores que se registran 

en las sociedades modernas. Un sistema que no es monopolio de esta o la otra forma de 

gobierno, sino que se adapta a todas, desde la republicana de magna más ancha hasta la  

más autoritaria monarquía. 

 

El tal sistema no parece haber venido al mundo sino con la sola y exclusiva  misión de 

ahogar todo sentimiento noble  en el hombre, transformar en malas las buenas doctrinas que 

la familia profesa y sustituir por principios disolventes los sanos principios que sustenta la 

sociedad. 

 

Tal es el liberalismo. Sus partidarios se presentan con la máscara hipócrita de centinelas 

avanzados del progreso y la civilización,  y alucinando a los hombres  con esos y otros 

mentidos atributos con que estudiadamente se engalanan, consiguen arrojar el germen del 

sistema en el seno de la sociedad, la cual, el mismo día que transige con el liberalismo, 

firma su sentencia de muerte. 

 

Allí donde el sistema liberal  planta sus reales, pronto aparece la impiedad haciendo gala de 

sus extravíos;  y pronto también levanta la cabeza el desquicio administrativo seguido de 

compadrazgos  y padrinajes, y acompañado muchas veces de desfalcos, Fraudes y aún 

robos de las arcas públicas; pues verdad inconcusa es que toda mala  causa ha de producir 

idénticos efectos, y  el liberalismo es malo por naturaleza y en su tendencia. 

 

 Por naturaleza lleva en si el germen del ateísmo práctico, cuyo sistema es el compendio de 

toda iniquidad y el origen de todos los vicios   y crímenes que a diario lamentamos. Su 
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tendencia, consecuencia lógica del ponzoñoso hálito que le da vida, es transformar 

radicalmente todo orden social que tenga por fundamento los principios del cristianismo, 

como los únicos  que dificultan el absoluto reinado del mal. 

 

Transigir con el liberalismo es lo mismo que confabularse con el mal, hacer traición a 

Jesucristo y despreciar la inspirada voz de su Iglesia. Porque ésta, que ha declarado ser de 

suyo buenas todas las formas de gobierno, no repudiaría por malas las que se informan del 

espíritu liberal, si el liberalismo no fuera otra cosa que una mera forma política.  

 

Los pueblos abrieron sus puertas de par en par a esas libertades de perdición con que les 

brindara el liberalismo, y están recogiendo los frutos de su lamentable ligereza. 

 

La libertad de enseñanza han querido, y ahí tienen a los sabios del materialismo enseñado a 

jóvenes cristianos, hijos de padres cristianos, que la religión es un mito y Dios el espejismo 

de la personalidad humana. 

¡Ah! Con tanta libertad hemos tocado el libertinaje. 

 

Sin cristo, las leyes se inspiran en principios materialistas, y por eso a veces amparan  al 

delincuente; el matrimonio es una operación comercial, donde se persigue el mayor tanto 

por ciento,  y la escuela un centro de instrucción  para el mal. 

 

De ahí la desmoralización administrativa con su cúmulo de deficiencias, irregularidades y 

hasta fraudes;  y de ahí también los robos, los crímenes y los asesinatos que diariamente se 

registran. 

  

Lógica consecuencia del liberalismo. Si con él se  transige, no hay derecho a reclamar. 

 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 5 Febrero 1902 
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Título: Ayer y Hoy  

 

AYER Y HOY 

 

Hasta el mes de Octubre de 1899, el estado general del país era de prosperidad y bienestar. 

 

El pueblo proveía a sus necesidades con suma facilidad, pues los artículos indispensables 

para la subsistencia, para el vestido y hasta para sus modestos placeres estaban al alcance 

de todos, por la relativa baratura de los precios. 

 

Carne, a dos fuertes la arroba; papas, a doce pesos carga; maíz, a diez y seis pesos las diez 

arrobas; géneros blancos, de cinco a ocho pesos pieza: zarazas, a cinco y seis pesos  las 

veinticuatro yardas, y por este estilo todo lo demás. 

 

Las clases acomodadas podían invertir sus ahorros en objetos de lujo, después de satisfacer 

todas sus necesidades, y dar trabajo al pueblo, estimándolo al mismo tiempo las industrias y 

las artes. 

 

El gravísimo problema del papel moneda estaba casi resuelto, ya porque el gobierno 

acababa de darle al país nuevas seguridades de que no habría más emisiones, lo cual le 

imprimió al cambio sobre exterior un movimiento irresistible de descanso ya porque las 

exportaciones se multiplicaban de día en día, hasta que el punto de veinticinco o treinta 

vapores del rio Magdalena no daban abasto para sacar la carga;  y últimamente por el 

crédito, a la sombra de la confianza, se desarrollaba en gigantescas proporciones y creaba 

cada día nuevo intereses, que eran otros tanto vinculo de paz entre los colombianos. 

 

Si del bienestar material pasamos al orden político ¿Quién tenía en justicia derecho para 

quejarse? 
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A nadie se perseguía, como no fuera a los malhechores. La prensa liberal gozaba de 

mayores garantías que en el tiempo en que gobernaba su propio partido, cuando se les 

ponían grilletes a los escritores independientes; a tal extremo llego la libertad, que 

diariamente los periódicos incitaban a la rebelión sin ambages ni rodeos; y el Gobierno, 

lejos de preocuparse por aquellos desahogos, no pensaba sino en disminuir sus ejércitos, de 

tal suerte. Que si la revolución se espera seis meses, habría encontrado en las oficinas 

públicas y en los cuarteles, en vez de escoltas militares para custodiarlos, simples porteros, 

como en el Palacio Presidencial en los tiempos de D. Mariano Ospina. 

 

Que los hombres honrados del partido liberal nos muestren un solo caso de presencian, de 

irrespeto a la propiedad, a la libertad o a los derechos individuales, y si nos señalan ese 

caso, nos damos por convencido de error; pero no mostraran, porque desde que se inauguró 

la nueva Administración del 7 de agosto de 1898, se acabaron las violencias, las 

depredaciones y los escándalos que en sus días pudieron ser justo motivo para una revuelta. 

Este es un hecho que palpita en la conciencia pública. 

 

Por desgracia velaba en las sombras el Hombre enemigo de que habla el evangelio: el 

demonio de la ambición, de la voluntad y de la codicia, encarnado en algunos caudillos sin 

patriotismo ni conciencia, aprovecho de la confianza que pueblo y gobierno tenían en la 

paz, y como el sigiloso incendiario, puso luego a la común heredera cuando la Nación se 

encontraba entregada al reposo bienhechor que genera el trabajo. El incendio se produjo, 

las llamas abrazan por todas partes nuestro desgraciado suelo, y a donde quiera q se 

extiende la vista se encuentra un panorama de sangre, de ruina y de miseria verdaderamente 

espantoso! 

 

Tal es la obra de la revolución: el pueblo perece por el hierro y el plomo en las batallas; el 

pueblo perece de hambre en las ciudades y en los campos, porque a unos tantos señores 

liberales se les ocurrió hacer una revolución para tomar ellos, y nadie más que ellos, el 

mando supremo. El pueblo está desnudo, porque la revolución cerró los caminos, hizo alzar 

el cambio, limpio la exportación y puso las telas para cubrirse, fuera del alcance de los 

pobres. 
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El pueblo esta flaco demacrado, y revela en su aspecto la tristeza, porque no come, porque 

los alimentos que usa son insuficientes; porque la revolución acabo con las cebas de 

ganado, y la carne subió hasta cuatro fuertes la libra! Porque la revolución acabo con las 

mulas, destruyo los trapiches, incendio las plantaciones de caña, llevo al matadero a las 

peonadas de las haciendas, y por eso el maíz subió a cien pesos la carga, y cada panela que 

valía un real llego a valer dos pesos! El pueblo sucumbe, porque la revolución le ha quitado 

todo medio de moverse, de trabajar, de sembrar, de tener animales, de vivir. Esta es a 

grandes rasgos la obra de caudillos sin piedad, quienes no contentos con obligar a matarse 

entre sí a nuestros infelices paisanos, han traído verdugos del extranjero para que les 

ayuden a su obra de exterminio. Luego veremos q es lo q trae la revolución en camino de 

todo lo que nos ha quitado. 

 

CONSERVADOR.         

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 6 Febrero 1902 

 

Título: De oportunidad 

 

DE OPORTUNIDAD 

 

En Vista de los últimos acontecimientos cumplidos en algunas secciones de la Republica y 

en las inmediaciones de la capital, el Gobierno ha llamado de nuevo, sin distinción de 

círculos políticos, a todos los conservadores para obtener, con su concurso, el pronto 

restablecimiento de la paz que implora hoy más que nunca el país, a causa de la situación 

angustiosa porque atraviesa. Muchos han acudido a su llamamiento, y algunos de nuestros 

Jefes han aceptado gustosos los cargos con que han sido designados, y se disponen a 

marchar a sus respectivos destinos, que desempañaran de una manera satisfactoria en bien 

de la Nación. Esta idea del Gobierno, por todos respectos, es muy laudable, y pone de 
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manifiesto, una vez más, la elevación de miras que siempre lo ha animado y el espíritu de 

conciliación que ha querido fomentar entre sus partidarios. Aun No están conjurados los 

inminentes peligros que rodean a la Patria, que son los mismos que amenazan derrocar las 

instituciones conservadoras que nos rigen. Siendo, por consiguiente, necesario que 

protejamos de nuevo nuestra bandera contra el enemigo común, ahogando las desvanecidas 

que, aunque accidentales, no dejan, sobre todo en los momentos presentes, de ocasionarnos 

serias y lamentables desgracias. 

 

A parte de que todo régimen es susceptible de cometer errores por bien inspirado que se 

haya encontrado, haremos presente que cualquiera otra administración, en lugar de la 

actual, no habría sido más afortunada en la dirección de los negocios políticos, dados los 

inconvenientes con que ha tropezado el Gobierno y que le han impedido realizar sus más 

caras aspiraciones. De manera que al partido conservador le ha tocado gobernar en época 

excepcionalmente difícil, por lo apremiante de las circunstancias y que, en ningún caso, 

debe atribuirse lo que ha sido obra de las dificultades insuperables que han nacido de la 

crisis de que somos víctimas, de la cual es inmediato responsable el partido liberal. 

 

El deber que a todo conservador le impone su conciencia en esta circunstancia, es brindarle 

su apoyo al Gobierno y no crearle mayores obstáculos. Afortunadamente varios miembros 

del partido conservador han rectificado su conducta, acto de patriotismo que los ha 

enaltecido. 

 

Hagamos, pues, un propósito firme y patriótico de no dejarnos denominar, en adelante, por 

el antagonismo aparente de nuestras opiniones, que se refieren a susceptibilidades 

personales que no valen la pena de acentuar la división en el partido conservador, que 

apenas pase la tormenta, nos arreglaremos sin aparejarse mayores inhales de la Republica. 

Una vez unidos, constituiremos un baluarte poderoso y temible en que encallaran los 

esfuerzos y las ambiciones del liberalismo, quien jamás podrá evadirse de la 

responsabilidad histórica y moral que hoy pesa sobre él, como causante de los desastres y 

de las ruinas en que nace sumido el pueblo de Colombia. 
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Los que quebrantaran esta determinación, o fueren indiferentes a estas sensatas reflexiones, 

deben permanecer a lo menos imparciales, porque si en la actualidad, teniendo en cuenta las 

causas apuntadas anteriormente, prefieren continuar dándole pábulo a las divergencias que 

en mala hora no han separado, no harán otra cosa que hacerse cómplices de los crímenes 

que caracterizan, hoy día, al partido liberal, puesto que con esas disensiones ofrecen  

Evidente de que no los anima la más ligera noción del patriotismo, que tanto eleva y 

ennoblece al hombre que posea en realidad esta virtud. 

 

Actualmente tenemos al frente del Gobierno, como Ministro de Guerra, a un personaje 

notable y de prestigio, por las extraordinarias dotes de energía que ha desplegado en esta 

época, dote que encamina inflexiblemente a la consecución de la paz, así como también 

todas sus luces y laboriosidad. Hombres del temple moral del Ministro de Guerra son los 

únicos que pueden enderezar el rumbo de la Republica, siempre que no les pongamos 

obstáculos en su tarea; y si así lo hacemos, con el General Fernández a la cabeza, no 

tardaremos en vislumbrar los primeros albores de la paz, precursores verdaderos de 

tranquilidad en la Nación.      

 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 11 Febrero 1902 

 

Título: El espíritu revolucionario I 

 

EL ESPIRITU REVOLUCIONARIO I  

 

A la luz esplendente de la Religión y de la Filosofía cristianas, alma mater de la 

civilización; a la luz de los principios morales, jurídicos y sociales, base y fundamento 

inconmovibles de la organización de las naciones; a la luz de los intereses económicos, 

condición indispensable del progreso individual y colectivo de los pueblos y, sobre todo, en 

presencia  de las grandes catástrofes que se registran en la Historia, el mal soberano de los 
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tiempos modernos es la Revolución, no como suceso casual o fortuito, ni como santa 

reivindicación de derechos inalienables, sino como idea directriz, programa consciente o 

desarrollo práctico del credo político de un partido. 

 

Nada importa que para desvirtuar, cuando no contradecir, esta afirmación categórica,  se 

invoque la teoría  sobre la evolución, se aduzca la ley natural de la lucha por la existencia y 

se diga, por  último que el destino de la humanidad es el de progresar padeciendo. A parte 

del sentido convencional, vago y equivoco que suele darse a estos conceptos y de su  

relativo alcance en el orden de las ideas por nosotros sustentadas, preciso es convenir, en 

gracia de la verdad, que hay antagonismo absoluto entre el pensamiento y la acción 

revolucionarios y los ideales y aspiraciones del progreso. Es verdad que los individuos  

como las naciones, solo alcanzan su propio engrandecimiento a costa de esfuerzos y de 

sacrificios  sin cuento, así en el orden de las ideas y de virtudes, como en el de las 

conquistas materiales; pero siempre queda por demostrar lo indemostrable: que sea la 

Revolución causa eficiente u ocasional, o forma adecuada de estos sacrificios y esfuerzos 

en pro del bien.   

 

Hace visto a la Revolución escudarse con nombres de prestigio incomparable, que fascinan 

y seducen con el poder maravilloso de lo desconocido, para llevar a cabo en el curso de los 

siglos la obra que realizaran de consuno la iniquidad y la impostura, de matanza y el 

exterminio, la demolición y la anarquía. En nombre del progreso, implanta la barbarie; en 

nombre de la libertad, fomenta de despotismo; en nombre de la igualdad, busca la anarquía 

y en nombre de la fraternidad, ofrece escenas de sangre. Por las ideas en que se inspira, los 

medios de que se sirve y, ante todo, por el fin que persigue la Revolución se reduce a un 

ataque  permanente, a la par que formidable, contra Dios, la inmortalidad del alma, la 

responsabilidad moral, la justicia, la autoridad y la propiedad, es decir, contra las fuerzas 

constitutivas del orden y armonía sociales. De manera que los pretendidos restauradores de 

la sociedad, los apóstoles de la libertad de conciencia, de la libertad de cultos, de la libertad 

civil y de las llamadas libertades modernas, a no ser hipócritas, deberían apellidarse, con 

más verdad, fautores eternos del desorden. 
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Ya volveremos sobre este asunto, que, por su excepcional importancia, bien merece tratarse 

por extenso. 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 11 Febrero de 1902 

 

Título: Noticias de la Revolución (Sucesos del socorro) 

 

Autor: Mazabel. 

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCIÓN (SUCESOS DEL SOCORRO) 

 

El Sr. Jefe Civil y Militar de la Provincia del Socorro tuvo denuncio de que Carlos  

Mendoza, antiguo servidor del Gobierno, trataba de dirigir una conspiración, y ordenó 

ponerlo preso. Mendoza aprovechó las consideraciones con que se le trataba en la prisión, 

se puso en comunicación con los presos por delitos comunes que allí tenía el Tribunal 

Superior, sedujo la pequeña guardia (las mismas artes de D. Foción en el Panóptico de 

Bogotá) y se escapó a formar guerrilla, contando con sus compañeros de prisión y los ilusos 

que allá, como aquí, quisieron dejar la vida holgada y sabrosa para correr aventuras por 

esos cerros y páramos de Dios. 

 

Pero sucede que en Santander la guerra no encuentra ya terreno aparente. Los horrores a 

que la revolución  sometió por año y medio a aquel pueblo trabajador y progresista, y las 

invasiones de aventureros alquilados “para matá y roba” (1), retemplaron el patriotismo y 

decidieron a los hombres de orden y trabajo en favor de una actitud digna, que repare los 

males causados al Departamento y dé ejemplo a las demás regiones del país, en donde aún 

arde el fuego de las destrucción y la ruina, atizado por los liberales pacíficos de Bogotá.  

 

Por otra parte, el Ejército de Santander, con el arma al brazo, atentó a la nueva invasión que 

el sr. Uribe Uribe anuncio, para abrir a su amigo Castro el camino del palacio de San 
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Carlos; aquel Ejército que en Palonegro rindió a los macheteros del Tachira y vio correr al 

enemigo en número de 14.000 hombres, no podría tolerar que de  nuevo medrara en su 

territorio la Revolución, y uno de sus Jefes, el General Luis Felipe Uribe T, se puso en 

campaña activa contra los presos de la cárcel del Socorro, y el día 7 de este mes, en 

Guadalupe, mes dio golpe decisivo. 

 

El telegrama de nuestros lectores verán a continuación da cuenta de aquel hecho de armas. 

 

Charalá, 8 de Febrero de 1902 

 

Sr. Ministro de Guerra-Bogotá. 

 

Ayer fueron completamente vencidos en El Arenal, cerca de Guadalupe, los rebeldes 

pronunciados en el Socorro a órdenes de Carlos Mendoza, por fuerzas del General Luis 

Felipe Uribe T. 

 

Vuestro atento servidor, 

 

JULIO BARRERA 

 

Comandancia General de la División Tequendama- Tocaima, Febrero 9 de 1902. 

 

Sr Ministro de Guerra- Bogotá. 

 

Consecuentes con sus ideas de destrucción, que es el solo objetivo de los revolucionarios en 

estas regiones, antes de anoche una guerrilla que merodea por los lados de Casasviejas, 

incendió la hacienda de Andorra, del Sr. General reyes y la de EL TANQUE, de D.Berardo 

Pinzón. Siguen siendo el asesinato y la incendiaria tea las armas predilectas de los que se 

titulan restauradores de la República.  

 

De su Señoría, atento servidor, 
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MAZABEL. 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 12 Febrero de 1902 

 

Título: Noticias de la revolución (Santander) 

 

Autor: I.R. Piñeros.  

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

SANTANDER 

 

Bucaramanga, 9 de Febrero de 1902  

 

Sr. Ministro de Guerra – Bogotá. 

 

Complázcame especialmente en transcribir a S. S. Siguiente telegrama: 

 

“Oficial – Número 439 – División Gonzales Valencia – Comandancia general – 

Guadalupe, Febrero 7. 

 

Sr. Jefe Civil y Militar de las Provincias del Sur. 

 

San Gil. 

 

Por vuestro conducto pongo en conocimiento del Gobierno que hoy, después de haber 

recibido de Carlos Mendoza su nota de intimación de rendición, las fuerzas de ni mando 

respondieron salir al campo y batirlos en seis horas. 
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El desgraciado Jefe rebelde no sabía que estaban a mi lado los probados Jefes, Generales 

Domingo M. Téllez, Valois Santos, Rafael y Belarmino Ortiz, Nereo Muñoz y Alejandro 

Mendoza, y olvido para su mal que las fuerzas que ayer le dieron gloria no podrían ser 

vencidas hoy. Lamentamos varias pérdidas, y hemos llorado al General Téllez, cuyo 

sacrificio aceleró sin duda con el ardor de nuestros soldados el triunfo que alcanzamos. 

Están en nuestro poder más de doscientos prisioneros, y ellos mismos dirán a sus 

correligionarios del Sur cuán penoso es valerse de gentes que apenas tienen valor para 

repeler el castigo a que se hacen acreedores por sus crímenes. Nuestros prisioneros han sido 

rescatados, sin otra novedad que una herida leve del Alcalde de La Cabrera. 

 

El General Neira y el Coronel Franco pasaron oportunamente a nuestras filas y nos han 

servido con eficiencia recomendada. A las 10 am inició el ataque en las sabanas 

descubiertas al norte de esta población, y a las 4 pm hacíamos cosecha de presos y 

elementos. Mañana enterraremos a los muertos y completaremos recolección de elementos 

que el enemigo traía. 

 

El rebelde Mendoza, con una docena de compañeros cuando más, escapo oportunamente 

vía de Chima por la Playuela; posteriormente os detallaré más el resultado de este 

transcendental hecho de armas. 

 

Por hoy termino felicitando en vos la gran causa conservadora, al Gobierno y a la 

República.  

 

Dios os guarde. 

 

LUIS F. URIBE T.” 

 

Dentro de poco, con los movimientos que proyecta el Sr. General Gonzales Valencia, creo 

que quedará completamente pacificada la Provincia de Vélez  
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Dios guarde a S. S.  

 

JUAN F. MANTILLA. 

 

BOYACA 

 

Jefatura Civil y Militar del Departamento 

 

Tunja, 11 de Febrero de 1902.  

 

Ministro de Guerra. Bogotá.  

 

Gustoso transcribió a S. S, siguiente telegrama que acabo de recibir:  

 

“Soacha, 10; Sativanorte, 10 de Febrero de 1902.  

 

“Sr. General en Jefe del Ejército. Tunja.  

 

Tengo el honor de participaros que antes de ayer logre disolver guerrillas que ocupaban a 

Bucuamón y Quebradas, persiguiéndolos delante de Calarcá, o sea la cima del Páramos.  

En la derrota dejaron tres muertos, un toldo y diez y seis reses.  

 

Anoche fueron capturados por mis fuerzas los cabecillas rebeldes Villanueva, serrano, Pepe 

Barrera, Carlos Murillo y cincuenta más.  

 

No muy tarde acabaremos con cuadrilla malhechores que infestan cordillera.  

 

Vuestro leal servidor,  

 

CLÍMACO SÁNCHEZ. “  
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Afectísimo amigo,  

 

I.R. PIÑEROS.  

 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 15 Febrero 1902  

 

Título: El espíritu revolucionario 

 

Autor: Fernando Restrepo Briseño 

 

EL ESPÍRITU REVOLUCIONARIO 

 

A los partidos, como a los hombres hay que juzgarlos por sus ideas y prácticas 

conjuntamente  como quieran que las primeras marcan el derrotero que debe seguirse, con 

raudales y de la independiente, y que las segundas, sobre poner las de manifiesto la 

vitalidad de los principios, ejercen influencia  decisiva con el porvenir de las naciones. 

 

Y puesto que la suerte próspera o adversa de estas se halla la venerada, tanto a la calidad de 

los programas, en los que se inspiren los conductores de la sociedad, como al linaje de  

hechos que logren realizar aquellos, importa, sobremanera, conocer a fondo los errores 

abominables del partido revolucionario, ora en el campo de las ideas, ya en el de las 

practicas, para denunciarlo como reo del crimen, de lesa civilización. 

 

Que si en todo tiempo, y especialmente cuando privan ideas contradictorias, el mejor 

termómetro para conocer los ideales y tendencias  de una colectividad política es la frase de 

Jesucristo de que “el árbol se conoce por sus frutos:”  y si en conformidad con las 

enseñanzas  de la ciencia filosófica, las potencias o facultades se midan  por sus actos y las 

esencias de las cosas por su vitalidad y energía, bien puede decir Joseph de Maestres  que la 
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esencia de  la Revolución es satánica. Y agregar nosotros que el poder revolucionario es 

fecundo  en todo género  de actos funestos, y el árbol que la simboliza, semillero inagotable 

de desastres. 

 

Porque para nosotros las ideas son la esencia y el alma de los partidos, están dotadas de un 

poder inmenso y encierran el germen de todos progresos posibles, cuando son verdadero 

destello de la verdad increada. En forma de principios representa lo estable y lo eterno; en 

forma de potencias, completadas por los actos, representan el movimiento del progreso. 

Para servirnos de una bella comparación, diremos que como esencia las ideas simbolizan el 

tronco del árbol adherido  al suelo: como potencias, las mil ramas que lo embellecen, y 

como actos las hojas, las flores y los frutos. En fin, a los partidos se refieren también estas 

palabras de eternidad: “El secreto de los caracteres varoniles  es la energía de las 

convicciones, y allí donde los principios no gobiernan, las voluntades marchan a merced 

del interés”. 

  

En su opúsculo titulado Qu’est: ce que  la revolución? dice que el P. Félix que considera de 

un modo real, vivo y concreto, la revolución no es otra cosa que un conjunto, compuesto o 

reunión de revolucionarios inspirados a un mismo espíritu  y deseosos de realizar una 

consigna. En todos y en cada uno los que persiguen el triunfo  de la causa revolucionaria, 

esta se reduce a la idea a la pasión de trastornar, a gritar y destruir, su pretexto de  

formación y reforma. 

 

En conformidad con los acontecimientos de la Historia y de acuerdo con la naturaleza  de 

las cosas, la Revolución es el genio  de la destrucción y el poder de la desorganización: en 

los que se dan el título de revolucionarios, aquella responde a la idea fija, la pasión 

encarnizada  y la resolución firme de llevar a todo género de trastornos políticos y de 

destrucciones sociales. 

 

Para definirla con el rasgo dominante, se puede decir que la Revolución es el mal  absoluto 

del hombre, ósea la sociedad consumida por el egoísmo, eterno del enemigo de toda 

armonía de toda creación y el principio universal del desorden.  
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El fin de la Revolución es destruir completamente el edificio del cristianismo, para levantar 

sobre sus ruinas el orden social del paganismo dijo Pio IX. 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 20 Febrero 1902  

 

Título: ¿En dónde está el mal?  

 

¿EN DÓNDE ESTÁ EL MAL? 

 

La guerra: he ahí el tema que nos está preocupando a todos en el país. El sustento diario, el 

vestido, los compromisos contraídos en los negocios comunes, todo despende de ella, se 

determina y mide según ella. Hablar de otros asuntos es distraernos del tema que domina 

los ánimos, y por lo mismo parece cosa fastidiosa e impertinente. Verdad es que el 

acontecimiento, lejos de ser raro y extravagante, como acaece en pueblos civilizados, en el 

nuestro ha gozado de tan buena aceptación, que las décadas y los lustros de nuestra vida 

nacional bien pudieran contarse por la sucesión de las discordias a mano armada; tal como 

se calculan los eclipses, las lunas y las estaciones por previsión astronómica o 

meteorológica, pueden señalarse los disturbios civiles en el calendario colombiano y 

anunciarse para el siglo que empezamos; de tal manera que sería fácil anotar las respectivas 

conmemoraciones en las efemérides nacionales con caracteres rojos emblemáticos de la 

sangre compatriota derramada a torrentes. Pero ¿de dónde mana la fuente de nuestras 

funestas luchas?  

 

En los valles internan linos repartidos a los colombianos en la división territorial del 

planeta, las brisas todas han estado impregnadas de azufre y nitro, únicos agentes químicos 

de provecho que hemos sabido explotar en nuestros ensayos de industrias lucrativas. 

Merced a la interpretación textual de la ley del progreso, y gracias a sus laboriosos 

promulgadores, ya está cercana la hora en que comencemos a vivir de la caza y la de la 
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pesca. Si esto pareciere exageración pesimista, piénsese en algún sistema industrial que no 

haya menester de brazos trabajadores, dinero y previsora inteligencia directiva. Si se halla, 

habremos descifrado buena parte del enigma que se está presentando en la línea de las 

perspectivas patrias, ya que, obviadas las dificultades materiales que nos descaminaron ayer 

y nos abruman hoy, iniciaremos sin tropiezo nuestra planta en el cambio del progreso moral 

sólido. El hombre espiritual, que vive de más alto y noble sustento, es, además, hombre 

animal que ha menester henchir y abrigar las exigencias de su organización, y han 

abundado ocasiones en que la lucha contraria por la vida inferior pone a prueba rigurosa la 

de orden superior.  

 

Parémonos a contemplar la nueva faz del problema: las aspiraciones de todo hijo 

colombiano, en disonancia con los elementos de la vida real del país, es posible que 

influyan en nuestro continuo malestar. Pero rebanar la sano es curar en demasía, y 

tratándose de hallar remedio preventivo no sería buen consejo el de resbalar el cuchillo 

cortando aquellas aspiraciones unimismadas con el corazón.  

 

En tentativas de varias clases se ha pasado un siglo, como si no lo hubiéramos vivido, o 

peor que ello. De costas dentro, la centuria pasada, el siglo de las luces, nos acaloró el 

magín, deslumbrándonos, pero no nos ilumino. Fue nuestra suerte coger los blandones y 

mecheros de esa luz que se difundía en la redondez del orbe, por donde quemaba. Con mal 

disimulada complacencia, a cortas distancias de años, asistíamos a los incendios civiles, 

evocando la esperanza del almacenamiento de desconocidas luces, emanadas de los 

rescoldos que escondían las cenizas de la desdicha de la patria. Ni han faltado pretextos 

para que el siglo se ausentara dejándonos no ya en estúpido silencio, sino es estéril 

discordia. Bien es verdad que se inauguró aquél con la guerra de la Independencia, bien 

llamaba Magna Guerra, gloriosa cuanto heroica; mas desde que ella terminó hasta el día, no 

hemos sabido justificarla con buena fe probada. Parece como si hubiera tratado de causa 

más santa que el reparto de la herencia a medida de ambiciones a cual más codiciosa y 

egoísta. Cada uno ha querido ser dueño exclusivo de la Patria, o ha porfiado por la opción 

de la hijuela de semejante herencia envidiable, y hemos preferido, a compás del tambor 
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bélico, marchar por espacio de un siglo entero al abismo que devorará a la madre generosa 

que nos ha dado la vida en medio de dolores y tristeza.  

 

O no ésta nuestra Patria, ni somos hermanos, o no hemos atendido a la deuda filial de amor 

y piedad, por ineptitud para acertar a vivir sabiamente la vida que se nos concede. El odio 

lo hemos erigido en doctrina, y nuestros fratricidios sistemáticos se han convertido en 

parricidio, amasada y revuelta la sangre de hermanos con la sangre materna.  

 

Lo que se ve en el hombre se ve en el joven y se observa en el niño. Crecemos todos con la 

pequeñez del vecino, prosperamos con la ruina del mejor amigo, nos cercamos de gloria 

con la oscuridad del émulo.     

 

¿A qué habrá de atribuirse tamaña anomalía?  

 

Analizando las épocas, los hombres y las costumbres, acaso pudiera descubrirse la raíz de 

los males, el origen de las miserias, allegando a cada tiempo, a cada individuo y a cada 

hábito su propia maldad.  

 

La introducción en la vida civilizada requiere oportunidad que no ha llegado para nosotros. 

En la regla expenderían de la evolución no es tiempo de poner en conexión el tornillo 

índice de nuestras circunstancias propias con el punto de la escala de la cultura etnológica. 

Consiguientemente, nos es permitido permanecer en estado antisocial sin responsabilidad 

efectiva ni apremio de conciencia. Gocemos, pues, de nuestra vida periódica de guerra, 

mientras al paso solemne de los siglos se va avecinando para los nietos de nuestros 

tataranietos, el instante propicio de la vida nacional de orden, holgura, riqueza y gloria.  

 

De otra suerte descenderíamos a lo ridículo, preocupados en anticipar en nuestro territorio 

nativo precoz bienandanza, no espontánea y gradual sino traída por los cabellos. No bien el 

afamado filósofo británico Herberto Spencer llegó a Nueva York, observando que aquel 

pueblo que sostenía su planta, parecía violar la norma de su sistema evolutivo con audaces 
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prácticas cuyo avance sorprendía la experiencia en que se había recargado él mismo, dijo: 

“Este país se ha madurado a porrazos”.  

 

A fin de no exponernos a contradecir la infalibilidad de las modernas teorías, ni a provocar 

el aguijón de la crítica contemporánea, de consolidarnos antes de tiempo, continuemos 

nuestro método de vivir enrevesado. La discordia, la disensión sistemática, el ocio 

revolucionario desperezado para la ruina y el desastre, el amor al odio ferviente y sincero 

nos encaminarán a la meta que anhelamos, como factores eficaces sin más que estimular el 

espíritu de partido.  

 

El héroe de Trafalgar reconquistó una diadema de gloria para su país, inculcó el valor en el 

pecho de sus legiones marinas con la frase cuyas palabras conocemos desde niños, si bien 

no hemos meditado el alcance de ellas: “La Patria espera que cada soldado cumplirá con su 

deber”
14

.  

 

A los momentos solemnes, en que el pavor sobrecogía las miradas atentas ante una 

muchedumbre inminente, superior en fuerzas y elementos, sucedió el regocijo del triunfo, y 

las sienes que bullían de sobresaltó una hora antes, palpitaban luego de regocijo bajo la 

corona de la victoria.  

 

Nuestro lema ha sido: “Colombia espera que cada ciudadano cumplirá con su derecho”. 

¿Cuál ha sido el intermitente resultado? Echemos una ojeada sobre el panorama que nos 

rodea.  

 

¿De dónde provienen nuestros disturbios, nuestra repugnancia franca por los horrores de la 

paz, nuestra aversión a la lucha laboriosa pero pacífica por la vida, nuestra inconstancia e 

impaciencia para el logro de nuestros intereses armónicos, nuestra falta de iniciativa 

industrial, agrícola, fabril?  

 

                                                        
14

 Refiérase a Inglaterra  
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Cuáles aseveran que influyen en nuestro carácter acalorado é inconstante la raza, los climas 

tropicales, la alimentación escasa; cuáles atribuyen a las fuentes de doctrina en que bebió la 

Nación recién emancipada. Como apuntamos anteriormente, otros al desacuerdo entre las 

ambiciones archicultas refinadas y los medios menguados de satisfacerlas. Sin duda cada 

achaque contribuye como partícula integral al cortejo de desdichas y retraso; pero debe de 

hallarse algo que contrarreste el influjo de semejantes contratiempos y atenuándolos día por 

día, mejore nuestra situación, nos endilgue en las vías no ya de felicidad completa, más si 

de menor infelicidad.  

 

Si hay algo que más tarde elimine nuestras desventajas, nos precava de las tormentas 

bélicas, tales como la que nos azota a esta misma hora con inclemencia bárbara, ese algo 

merece nuestra atención, aun en medio del espectáculo calamitoso que se extiende a nuestra 

vista en vasto campo de destrucción y toca las puertas de hogares tranquilos, con los 

semblantes del hambre y la pobreza.  

 

La Educación: He aquí el tema que debe conmover nuestros espíritus, tanto como 

conmueve el de la guerra nuestros corazones. Nos proponemos en las columnas de este 

periódico estudiar las fases del asunto y ocupar la atención y el interés de los numerosos 

lectores del Diario.                    

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 24 Febrero 1902  

 

Título: En triunfo  

 

EN TRIUNFO 

 

A la par que de grande sensación para todos, el día de ayer fue de extraordinario 

entusiasmo, en esta ciudad, para los amigos de las instituciones. Desde las primeras horas 

de la mañana circuló la noticia de que los rebeldes, en crecido número, habían atacado la 
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población de Soacha, que se hallaba defendida, además de sus heroicos hijos, por la 

aguerrida División que comanda el intrépido General Cañadas.  

 

Con la mira de hacer difícil, cuando no imposible, él envió inmediato de refuerzo y de batir 

sin él las fuerzas que defendían a Soacha, los rebeldes destrozaron una buena parte de la 

línea férrea. Pero sobre las combinaciones del adversario estuvo la previsión del Ministro 

de Guerra, quien antes de obstruir la vía despachó un auxilio de dos Batallones. Estos 

ocuparon a Puerta grande y la Estación de Tequendama, y mientras la División del General 

Cañadas y los bravos de Soacha combatían con las fuerzas revolucionarias procedentes del 

Páramos, aquellos peleaban con Aya, quien venía de Fusagasugá. Tras un formidable 

batallar de cinco horas, en que la audacia de los revolucionarios hacía contraste con el valor 

sereno de nuestros héroes, fueron desalojados de sus prisioneros, amén de considerable 

número de muertos y heridos y 300 rifles recogidos en el campo de batalla.  

 

Para hacer más completa la victoria, el General Perdomo, que desde las primeras horas de 

la mañana había salido de la ciudad en dirección a Bosa, al ver desde allí que el enemigo se 

replegaba sobre Usme, marchó en persecución suya, y al cabo logró desalojarlo del pueblo.    

 

Previo aviso del Ministerio de la Guerra, volaron al campo de batalla a pelear con el 

denuedo acostumbrado los bravos voluntarios de la Sabana.  

 

Y para el caso en que el combate tomara creces, se habían hecho mover fuerzas de distintos 

puntos, de manera de hacer concurrir a él un total de veinte mil hombres, que al mando del 

González Valencias y de los Perdomos habrían sido prenda segura de la victoria.  

 

Por manera que ha bastado un combate de pocas horas, sostenido por una pequeña parte del 

numerosos Ejército del Gobierno, para demostrar, de modo elocuente, que la Revolución no 

se halla en condiciones ventajosas, ni mucho menos; que los ocho mil invencibles no 

pasaron de unos tres mil hombres de valor igual, cuando más, al de nuestros soldados; en 

fin, que el poder tan decantado de ella, más que en Ejércitos numerosos, aguerridos, 

disciplinados y equipados, está en la febril fantasía de los pacíficos de Bogotá, de quienes 
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contemplando impasibles el sacrificio de sus compañeros y confiando el triunfo de su causa 

a hazañas ajenas, no tienen otro modo de servirla que con una chismografía funesta para 

ellos mismos.  

 

No sabemos si entren por mucho en los planes desesperados de los revolucionarios la razón 

y el derecho que la asiste al Gobierno para defenderse, no menos que el valor probado de 

sus numerosas huestes, y la consideración de que tarde que temprano habrían de verse 

arrollados por los defensores de la libertad en la justicia.  

 

Ay de los enemigos impenitentes del orden social el día en que la indignación llegué a su 

colmo, porque no impunemente se violan los fueros de la moral y del derecho, de la libertad 

y de la justicia, ni en balde se acumulan sobre la patria las mayores desgracias, fruto de una 

tenacidad criminal, que al fin y al cabo habrá de atraer sobre sus autores las maldiciones de 

un pueblo y los fallos severos de la Historia!  

 

Periódico: La Opinión. 

 

Fecha: 5 Marzo 1902 

 

Título: La sanción social. 

 

Autor: Fernando Restrepo Briceño. 

 

 LA SANCIÓN SOCIAL 

 

Existe, en las sociedades, como en los individuos, un instinto de conservación, que se 

manifiesta en las horas de peligro, y que, por más que en ocasiones parezca aletargado, 

estalla siempre en el momento oportuno. ¡Ay entonces de quienes lo provocan! 

 

También las sociedades, como los organismos, cuando más jóvenes son más fuentes de 

vida llevan en su seno, mas vigorosamente reaccionan. La nuestra no es aún una sociedad 



 

 
 

493 

decrépita ni corrompida, de aquéllas que se dejan arrastrar  al abismo con torpe 

indiferencia; no; mucha virilidad latente alienta aún en sus entrañas, como bien de 

manifiesto lo ha hecho ver la crisis porque atravesamos. Así, que mediten los que, 

prolongando esta guerra nefanda, la desangran sin misericordia; piensen que con la suerte 

de un pueblo altivo e inteligente, como el nuestro, no se juega impunemente. 

 

Con odio banderizo e implacable han jurado exterminio, en sus planes de ambición y de 

venganza, a cuanto se les opone, sin considerar que una inmensa mayoría de la Nación está 

compuesta de individuos de índole pacífica, pero no sin conciencia de sus derechos, que 

antes bien, los reclaman a la vida, al trabajo, a la propiedad y al reposo; y que no tolerarán 

indefinidamente que hordas merodeadoras les disputen los elementos con que la naturaleza 

las dotó para su desarrollo y prosperidad. 

 

Si el partido liberal estuviese convencido de que sus cánones encierran la verdad y que sus 

prácticas darán bienestar al país, nos persuadiría de ello por la convicción , no por la fuerza; 

tendría confianza en el porvenir-él que cree en el progreso indefinido y necesario; - que si 

sus aspiraciones fuesen buenas, a ellas iríamos por vías pacíficas. Piensen que un siglo es 

apenas un día en la vida de las naciones; pero no pretendan imponer su bien a un pueblo 

libre, ni hagan odiosa su causa, si la creen justa, empleando en su defensa medios violentos 

y reprobados. 

 

La Historia, con la alta elocuencia de los hechos, bien nos alecciona a este respecto. Los 

militares que se obstinen en blandir su espada, por más que cada uno de sus tajos vaya 

contra el corazón mismo de la Patria, oigan las palabras del primer militar de los tiempos 

modernos. Al despedirse Napoleón de sus soldados, en vía para Elba, les dice: “Con 

vosotros y con los fieles valientes que me quedan, hubiera podido mantener la guerra civil, 

pero la Francia hubiera sido desgraciada. Sed fieles a vuestro nuevo Rey, sumisos a 

vuestros nuevos Jefes¨.”   

 

Como acto de política, y para no buscar ejemplos remotos, ahí está el del partido 

conservador en el año de 76: confió su justicia a las armas; pero el juicio de Dios le fue 
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adverso; e imitando entonces al gran Emperador, se dijo: “Podría mantener la guerra, pero 

Colombia sería desgraciada.” Verdaderos ejércitos depusieron las armas. 

 

 ¿Qué sucedió entonces? Que ese partido conservó su organización, y siguió teniendo, 

aunque vencido, influencia decisiva en la política del país. El caudillo victorioso fue 

elevado a la primera magistratura por la gratitud de los vencedores; y al tomar posesión no 

más de la Presidencia, puede decirse que quedó inaugurada la era de la Regeneración, con 

el discurso pronunciado por el Dr. Núñez para entregarle las riendas del Gobierno. 

Quiéranse obstinado los conservadores en una lucha insensata, y andarían sus retos aún 

peregrinando en el desierto; y las palabras inspiradas del Dr. Núñez se hubieran perdido sin 

un eco. 

 

La obra del liberalismo, hoy, empeñando en esta guerra temeraria, es de desmoralización 

para el país, sobre todo para sus filas, a las que está educando en la matanza y el saqueo; al 

par que va acabando con la reputación y el prestigio de sus Jefes, quienes se han lanzado ya 

recíprocamente, acusaciones de esas que lesionan la honra de toda una comunidad. Está, 

pues, atrayendo sobre sí la reprobación nacional, y la lógica misma de los acontecimientos 

lo llevará al aislamiento de la cosa pública, cuya dirección pretende. 

 

Nosotros, ni como adversarios leales ni como colombianos, queremos su descomposición 

como partido político; sabemos que dinámica social exige para el equilibrio, contrapeso de 

fuerzas. Pero si se obstina, que sucumba; la sociedad necesita defenderse y el rigor se 

impondrá para el Gobierno como deber  ineludible. 

  

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 7 Marzo 1902  

 

Título: Batallas de la prensa  
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BATALLAS DE LA PRENSA  

 

Si juzgáramos al pueblo colombiano con el criterio del Dr. Foción Soto, sería inútil escribir 

en todo tiempo, pero especialmente en el de la guerra.  

 

Efectivamente, considerando a los ciudadanos de Colombia como “indios infelices que no 

valen más que el fusil que manejan” (palabras del Dr. Soto en su carta oficial sobre la 

beligerancia), sería inútil el trabajo del pensamiento, las labores de la prensa; basta un 

tambor, una corneta y un cabo de vara para que la República marche.  

 

No pensamos los conservadores como el Subdirector de la Revolución liberal. Creemos, 

por el contrario, que todo ciudadano, rico o pobre, humilde o elevado, es susceptible de 

comprender el Bien y el Mal; de tener ideas más o menos perfectas de las cosas, y, sobre 

todo, de abrigar en su espíritu convicciones; de aquí que, aun en el tiempo en que parece 

que sólo la fuerza debe imperar, no abandonemos el campo de las ideas para esperar 

tranquilamente las soluciones de la fuerza. Nosotros aspiramos a que cada uno de nuestros 

soldados, cuando se lanza valerosos sobre la bayoneta enemiga, sepa por qué lo hace: 

queremos soldados cristianos, defensores de la Religión, de la Patria y del Derecho; no 

turbas inconscientes, ebrias de sangre y de pillaje, que si llegara a triunfar, al grito bárbaro 

de ¡abajo el Altar! ¡Abajo la familia! ¡Abajo a la propiedad! Empezarían por asesinar a los 

godos para acabar por degollar a sus propios caudillos y copartidarios que pretendieran 

oponerse a la general destrucción.  

 

El soldado cristiano lleva a su lado el sacerdote católico que consuela, que moraliza y que 

redime, mientras que al montonero rebelde no se le da sino el machete, que salvajiza, y el 

aguardiente, que envilece. 

 

Grande es el poder de la espada cuando se empuña para defender la justicia y el orden de la 

sociedad, y acreedores al respeto y al reconocimiento de sus conciudadanos son esos héroes 

que derraman su sangre generosa y llevan su abnegación hasta el matrimonio en aras de una 

causa santa, símbolo del bien y la Verdad; pero no es menos noble la tarea de los que 
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combaten con la pluma los errores y las iniquidades que, semejantes a peste contagiosa, 

llevan por todas partes los gérmenes de muerte. La pluma es, en orden social, el poder que 

crea, que funda y que genera; la espada, a su turno, es el poder que conserva y que protege. 

 

Nuestra tarea de combatir la revolución en el campo de la prensa, no obedece a odios 

mezquinos ni a pasiones innobles; no, ella es el resultado de la convicción honrada que 

tenemos de que fuera de las guerras de Independencia, o de la defensa de la soberanía 

nacional, toda rebelión es un conjunto de desgracias y calamidades (cuando no de crímenes, 

como sucede actualmente en nuestra patria), que al fin acaba por hundir a las naciones en 

abismos de miseria y de horrores, de los cuales es casi imposible llegar a salir. La 

revolución actual ha hecho retroceder a Colombia, por lo menos, cincuenta años en el 

camino del progreso universal.  

 

Mientras en todo el Continente americano se entonan himnos al trabajo; mientras en casi 

todas las Repúblicas hermanas se oye el golpear de la pica que abre caminos y explota 

minas, y de la azada que rasga la tierra; mientas otras naciones buscan brazos para la 

industria, fomentando la inmigración de obrero y trabajadores, en nuestra tierra infortunada 

una rebelión injusta y cruel destruye puentes, ciega caminos, rompe ferrocarriles, calcina 

ingenios de caña  y cafetales, que representan el sudor y el ahorro de dos generaciones, y en 

vez de inmigrantes para el trabajo, trae hordas de bandidos que matan y exterminan a 

nuestros escasos labriegos, para que los campos sin cultivo se conviertan en eriales y el 

pueblo muera de hambre! Por eso combatimos la revolución.  

 

¿Cuáles son los componentes de esta revolución, verdugo de la Patria, que amenaza 

destruirlo todo, inclusive la integridad y la soberanía nacional? Son los elementos que 

forman todas las revoluciones y que una eminente publicista española los compendia así:  

 

“Toda revolución es un delito colectivo y un atentado contra el bienestar social, porque la 

revolución es el desborde de las muchedumbres pervertidas. Las masas rebeldes en general 

se forman:  
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De insensatos que habían dado ya muchas pruebas de serlo, y en una sociedad bien 

organizada, estarían recluidos;  

 

De delincuentes que acabó de corromper la prisión, o al salir de ella no han hallado una 

mano que los sostenga en el buen propósito de vivir del trabajo; rechazados de la sociedad 

honrada, viven inevitablemente en estado de guerra con ella;  

 

De vagos que no lo serían si hubiese verdadera idea de orden que los obliga a trabajar;  

 

De semisalvajes embrutecidos en la ignorancia y en los sufrimientos, a quienes el 

espectáculo de ajenos goces, provoca, irrita y desespera;  

 

De niños, aún jóvenes corrompidos antes de que puedan ser victoriosos, que no han 

recibido sino malos ejemplos o malos tratamientos, de aquellos, en fin, que no ríen, o tienen 

risa de calavera.  

 

A este conglomerado de elementos heterogéneos que sólo coinciden en principios de 

maldad, lo apellidan pomposamente el pueblo; no, esto no es el pueblo: es la secreción 

purulenta del egoísmo y la ignorancia de sociedades atrasadas”  

 

La autopsia de las revoluciones, que reproducimos de la obra filosófica El delito colectivo, 

de D
a
 Concepción del Arenal, es en realidad la síntesis de los elementos que forman los 

revolucionarios en todas partes, y mucho más en pueblos tan incipientes cual el nuestro 

¿Qué podría fundar el triunfo de estas asociaciones híbridas que sólo se juntan atraídas por 

los vínculos del mal?  

 

Mediten los hombres pensadores, aquellos que teniendo familia, posición y bienes de 

fortuna, permanecen indiferentes, sino son cooperadores en la labor pavorosa de los 

perversos, y digan si la victoria de estos sobre la sociedad pacífica y honrada no sería la 

apoteosis del crimen que triunfa sobre la víctima que expira.  
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CONSERVADOR    

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 10 marzo 1902  

 

Título: En la pendiente 

 

EN LA PENDIENTE 

 

Alguien me ha dicho que el entusiasmo engendra las revoluciones; que el delirio las 

continuas y el desengaño da en tierra con ellas. En cuanto a la que desgarra, empobrece y 

desmoraliza este país, la hora del entusiasmo ha pasado ya para ella. Estamos en la hora del 

delirio, y comienza para todos la acerba hora del desengaño; tras esta vendrá la expiación 

no solo para los vencidos, sino para todos pues al terminar las guerras civililes no hay, en 

puridad de verdad, vencedores ni vencidos, sino coparticipes de las calamidades nacionales. 

 

Los que lanzaron al país en la revolución, cometieron en grave error inicial, y el error tiene 

su lógica. “Un abismo llama a otro abismo.” Más de dos años hace que los colombianos 

combatimos con un valor que raya en locura, con una energía propia de nuestra raza, 

cuando se trata de aventuras, y con una insistencia propia tan solo de la desesperación. En 

cambio ¿que hemos conquistado? ¿Somos acaso más libres, más ricos o más morales de lo 

que éramos cuando se empezó esta desastrosa revolución? Para contestar estas preguntas, 

es necesario es avivar en nosotros el recuerdo del pasado y compararlo con el presente. Uno 

de esos pensadores que ven las cosas como no debieran  ser, sino como son en realidad, ha 

dicho; “los individuos, como las naciones pobres, son incapaces de hacer respetar sus 

derechos” Pues bien: es un hecho indiscutible, que está al alcance de todos, que de pobres 

éramos nos hemos convertido en miserables, merced al lucro cesante y al daño emergente 

que han caído como buitres hambreados sobre esta tierra azotada por la revolución. Esta 

consideración bastaría para convencer a todo colombiano, ofuscado por la pasión, que 

hemos desandado mucho en la vía de la efectividad de nuestros derechos sociales. Después 
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del cristianismo, tomado en su genuina acepción, nada ha contribuido tanto a hacer efectiva 

la racional libertad de los asociados, como la prensa sometida a saludables restricciones.  

 

Cuanto a la influencia del cristianismo en la libertad del hombre, ella ha sido reconocida 

aun por los más obcecados y se necesita, o una ignorancia supina, o una mala fe 

impenitente para negarla. Mas para que esa influencia sea efectiva es necesario que sea el 

espíritu del cristianismo, y no la letra lo que informe nuestros actos.” Donde está el espíritu 

de Dios allí está la verdadera libertad”. En efecto, la esencia de la doctrina cristiana es el 

amor de Dios y el amor al prójimo, y nunca este se debilita tanto entre nosotros como 

cuando los odios de partidos enardecen en estos hornos inmensos que se llaman 

revoluciones. Entonces el odio ocupa el puesto que el derecho corresponde a la razón, y la 

recriminación acerba ocupa el que corresponde al estudio sereno de los hechos entonces se 

cumple la letra de lo que dijo Swift; “tenemos religión, pero hacemos de ella para 

aborrecernos mutuamente, debiendo emplearla para amarnos unos a los otros”. La 

revolución son la revelación de un estado anticristiano; ellas no tienen razón de ser injustos, 

perversos anticristianos son los que ocasionan; injustos, perversos o inmorales son los que 

lanzan en ellas. 

 

Respecto a la beneficiosa influencia de la prensa en la discusión de los asuntos públicos, 

bien sabido es que en los países de raza ardorosa, como la nuestra, y poco acostumbrados 

aun a guardar a las autoridades a los miramientos de que son objeto en todo país bien 

construido, todos los Gobiernos han creído imposible su funcionamiento en épocas de 

rebeldía, como las que el país atraviesa. Hemos carecido pues de un resorte indispensable 

para un ordenado funcionamiento del mecanismo político en tiempos normales, y natural es 

que sintamos esos efectos. Si comparando nuestra situación presente con la época en el que 

el liberalismo colombiano, presa la obsesión que producen las pasiones no contenidas, se 

lanzó en la funesta vía de la revolución, pudiéramos, poner de manifiesto con datos 

estadísticos, nuestro descenso en moralidad, riqueza, y bienestar acumulados, y contar los 

cadáveres de las víctimas y los miembros despedazados que llevaran un vida de miseria por 

nuestros funestos extravíos políticos, de seguro que todos, tirios y troyanos, nos alejaríamos 

horrorizados de semejante espectáculo, maldiciendo la hora funesta en que rompimos 
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nuestros vínculos de hermanos para lanzarnos espantable senda de devastación y la 

matanza. 

 

Y de aquel horror bien pocos dirían salvarse, porque como dijo Balmes: “En las 

revoluciones nadie pertenece a sí mismo: el individuo se siente absorbido por todas partes, 

o por la fuerza que oprima, o por la fuerza que conspira.” Además, de una revolución no 

solo es responsable quien la hace, sino que a su vez son aquellos que la hicieron posible. 

Tiempo es un de que haciendo alto en dolorosa vía que recorremos, aleccionados con las 

calamidades del pasado, pensemos en corregir nuestros errores, que son la fuente de otros 

males. De las revoluciones se espera todo, al paso que ellas nada resuelven 

beneficiosamente, sino que convierten países antes felices en regiones sombrías e 

inhabitables. Siglos ha que un pensador profundo dijo: “no vayas a África para ver 

monstros: viaja por un país en revolución.” Si ejemplos necesitare esta aserción, bastaría 

recordar lo que era antes nuestro país provisto de recursos y habitado por gente benévola y 

hospitalaria, y compáralo con lo que es hoy, cruzado por bordas de salvajes, que son 

amenaza del viajero y deshonra de nuestra nación y nuestra raza.  

 

Se ha dicho que al separarse las tres repúblicas que construyeron la gran Colombia, la 

nueva granada se había convertido en una universidad, Venezuela en un cuartel y Ecuador 

en un convento. Hoy….  Sobre todas ellas han pasado las revoluciones su rasero nivelador 

y siguen ejemplo funesto de la hermana Venezuela. Pueblos tan celosos de sus libertades 

sociales como el nuestro, han tomado por diversa vía, y con éxito van encontrando 

bienestar común de los pueblos anhelan. 

 

El instrumento que mata, destruye, pero no convence, y los pueblos llegan a la meta de sus 

aspiraciones guiadas por la idea del deber y de sus convicciones, mas no como rebaños 

inconscientes.   

 

 

Periódico: La Opinión  
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Fecha: 13 Marzo 1902 

 

Título: Noticias de la revolución 

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

Sr. Ministro de Guerra. 

 

Tengo honor daros parte de que anoche a las 10 hice arrancar las franjas rojas a los 

pantalones de mis Ayudantes y con ellas divisar los sombreros, y desarmados y bajo un 

aguacero torrencial, me presenté como Ayudante del General Carriazo, con el título de 

Capitán Manuel Ruíz, en el campamento de la guerrilla del Sr. Coronel Francisco 

Tocancipá, y mientras llegaba la fuerza tomábamos algún refrigerio  y departíamos 

entusiasmados sobre la brillante preponderancia de la revolución, etc.; mientras llegó la 

fuerza se les toco, con los triples que llevábamos, algunas piezas para amenizar aquella 

reunión patriótica. Luego que escampó presenciamos el desfile del bravo Batallón Mac. 

Allister (Carazua) y el Libertadores (Cundinamarca), quienes en oscuridad aclamaban 

unidos a varios amigos que se reunían a la revolución y a nuestro digno Comandante 

General Carriazo. Cuando mañosamente se les colocó algunos camaradas con orden de que 

si hacían resistencia los pasaran por las armas, les dije: ¨Señores, ustedes están hablando 

con Pedro  Emilio Rubio, ¨ a lo que no contestaron sino con una mirada de estupor. Se les 

tomaron once rifles Grass, uno de los cuales fue presentado por un desertor del Batallón 

Zipacón ; tres peinillas, un par de magníficos gemelos, gran cantidad de comunicaciones de 

urgentísima importancia para el Gobierno, pues se trata de inmediatas operaciones; mil 

trescientos pesos, cuotas voluntarias de los vecinos para la revolución y dos monturas 

aperadas. Los conduje a Zipacón, en donde dejé mis fuerzas, y yo traje al Sr.Job Castañeda 

y al coronel Francisco de P. Tocancipa. Espero vuestras órdenes.  

 

Afectísimo. El general, 

 

PEDRO EMILIO RUBIO. 
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Piedra Gorada, Chiquinquira, Marzo 11.  

 

Sr. Ministro de Guerra – Bogotá. 

 

Tengo al gusto de participaros que ayer a las 11.a.m., al verificar un cambio de la línea en 

su ala izquierda, porque tenía que el enemigo nos tomara las alturas, se encontraron las 

fuerzas nuestras con las revolucionarias, y con el entusiasmo y brío que acompañan a los 

que defienden el derecho y la justicia, rechazaron al enemigo, ocupándole sus muy buenas 

posiciones y dejándole  flanqueado su campamento fuerte que ocupaba en la cabecera. 

Hasta ahora se han encontrado, del enemigo, quince muertos, y de nuestra parte un herido; 

pero no tengo todavía dato de toda la fuerza que peleó; nuestra retaguardia permaneció 

tranquila, porque así se lo ordené. El efecto de este tiroteo ha sido más de importancia 

moral, porque ha tenido que comprender el enemigo que el empuje de nuestras fuerzas es 

violento. Hoy hemos compactado nuestra línea, y las posiciones son espléndidas. Si la 

fuerza del General Tauco hubiera estado ya retaguardia, hoy hubiéramos dado el empuje 

decisivo; pero no importa, porque el resultado será siempre esplendido. 

 

Vuestro atento servidor, 

 

Jesús García R. 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 14 marzo 1902 

 

Título: Reformas liberales 

 

Autor: Fernando Restrepo Briceño 

 

REFORMAS LIBERALES  
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Hay muchos miembros del partido liberal que afirman, con la mayor desfachatez, que este 

bando político ha cambiado notablemente en sus prácticas, así en el orden civil como en el 

religioso, y que si bien es cierto que en los primeros tiempos de su formación cometió 

errores, perdonables, por la oscuridad que antes nos cobijaba, hoy, merced a la benéfica 

influencia de la civilización que ha alcanzado la humanidad, ha obtenido el liberalismo un 

adelanto colosal, y que, por consiguiente, sería una gloria para Colombia que llegara al 

poder, porque en breve pondría nuestra república a la altura de las naciones europeas que 

actualmente descuellan por su grandeza y prosperidad. 

 

Aún están latente en la conciencia pública las primeras disposiciones que se apresuró a 

dictar la presente administración al inaugurarse, las cuales se encaminaron a brindar toda 

clase de garantías a los rebeldes, con tal que depusieran las armas, así como también  a 

ofrecer que se verificara, una vez llenado este requisito, la exención de los empréstitos y 

contribuciones de guerra que les correspondían y otras muchas ofertas que sirvieron de 

estímulo a los revolucionarios para continuar, con mayor ardor, en la desastrosa lucha; 

pues, como a nadie se oculta, estos actos de benevolencia y generosamente por parte del 

jefe del Estado, fueron atribuidos por los contratarios a debilidad y cobardía, y más tarde, 

los liberales, no contentos ya con esa interpretación, los convirtieron, para reforzar la 

justificación de sus actos, en cargos y en dicterios contra el actual Gobierno, diciendo, entre 

otras cosas, que era a este a quien se le debía la prolongación de la contienda, puesto que 

poseía todos los elementos del caso para poderla debelar. Y que, sin embargo, no había 

querido terminar con ella oportunamente, esto es, cuando el Gobierno, por contemplaciones 

humanitarias, trato de evitar la sanción del código penal, cuyo rigor habría producido 

beneficios resultados para la república. 

 

Si el liberalismo se hubiera morigerado en sus prácticas, especialmente en la religiosas, no 

habría calificado estas providencias de la manera como las califico, ni dándoles luego el 

carácter de recriminaciones para seguir acariciado sus miras ambiciosas, al auxilio  

extranjero para atacar a su misma patria, ni ofrecido, en pago, a los verdugos, los jirones de 

nuestro territorio, ni llevado, con la inútil prolongación de la guerra, el espanto y la 
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desolación a la cabaña del mas infeliz labriego, ni causado lágrimas de profundo e intenso 

dolor a tanto hogar ilustre, de cuyo seno habrían surgido valiosas esperanzas, arrebatadas 

prematuramente por la ola revolucionaria al porvenir de la Nación. 

 

Este triste  y lamentable espectáculo que  contemplamos se complementa con la ruina que 

se extiende horrorosamente a las innumerables familias que pueblan el país, cuyo estado 

aterrador de angustia ha sido obra perfectamente voluntarias, como se ha visto, de las 

perversas entrañas de la facción liberal, que se ejercita cada vez más en anteponer y 

sacrificar a sus convencías los intereses generales de la Patria. 

 

Las nuevas hazañas que ha realizado el partido liberal habrían podido preverse al tener en 

cuenta sus antecedentes, que se encuentran consignados en los anales de nuestra historia. 

 

Después de cometidas deliberadamente tantas iniquidades por los revolucionarios, que al 

juzgarlas la posteridad no podrá menos de sobrecogerse de horror y de espanto; después de 

veintinueve meses de guerra, en cuyos factores ha extinguido, como es natural, todo 

sentimiento digno y elevado, trocándose el rebelde, a virtud del desarrollo violento de las 

pasiones, en animal feroz y temible, podrían, una vez dueños de los destinos del país, 

procurarle la felicidad a una República como Colombia y hacerla progresar a pasos 

gigantescos bajo la influencia del crimen , del asesinato, del robo y del bandalaje! 

 

 Ah! Si la revolución llegara a adueñarse de la suerte de la republica ¡no convertiría 

inmediatamente el poder, dadas las razones anteriores, en un inmenso campo para satisfacer 

sus ambiciones, sirviéndole de postre la propiedad del ultimo conservador, y luego no se 

daría a erigir patíbulos en que se vertería irremisiblemente la sangre de los republicanos 

para quienes no habría hoy día, ni siquiera e ostracismo! 

 

Aleccionados dolorosamente, por la incalificable conducta de nuestros adversarios, hoy 

más que nunca es cuando se pueden apreciar los incalculables males que traería consigo el 

triunfo de los sectores en armas, los cuales se desatarían contra todo elemento sano de la 

Nación, quedando únicamente en pie, sobre los escombros de Colombia, el despotismo y la 
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anarquía, que es lo que lógicamente el liberalismo llama alta civilización moderna “ni 

aprende ni olvida.” 

 

Periódico: La Opinión 

 

Fecha: 15 marzo 1902 

 

Título: Noticias de revolución 

 

Autor: A. Fernández M. 

 

NOTICIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

Sres. Gobernador y Ministro de Guerra-Bogotá  

 

Gustoso os comunico nuevo triunfo obtenido por las fuerzas de la legitimidad, mandadas 

por el General Silvestre Luque, en el punto denominado Cachipay, el día 5 del presente; el 

enemigo tuvo las siguientes bajas, por muerte: Coroneles Jorge Salazar, Eudoro Bernal y 

Román flores, Teniente Coronel Alcides Gaitán y veinte individuos de tropa; tómesele 

además, armas con condiciones y brigada. Esta fuerza la comandaban las titulados 

Generales Muñoz, Lausson y Calvo, quienes derrotados siguieron la vía de Puerto Liezano. 

Le he comunicado a Gobernador Honda, para que dicte medidas oportunas a la persecución 

de guerrilleros que conducen grandes intereses, obra de sus economías, en estas regiones. 

 

Servidor, A. Fernández M. 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 20 Agosto 1902 

 

Título: Noticias de la Guerra. 
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NOTICIAS DE LA GUERRA 

 

 Comandancia en  Jefe del Ejército – Bucaramanga 11 de Agosto 1900 

 

 Sr. General Guillermo Quintero 

 

En contestación a su telegrama del 8 de los corrientes,  tengo el honor de informarle: 

evidentemente los rebeldes estuvieron saliendo de Ocaña en el mes pasado por Puerto 

Santos y otras vías, en dirección a esta Provincia de Soto, y el 1. Delos corrientes se 

hallaban situados dese lo Alto de la Paja y los Helechales, que quedan sobre el Rio negro, 

hasta los Altos de Matas o Altamira o jurisdicción de Lebrija, e inmediatos al Chicamocha, 

y ocupaban una extensión  de seis lenguas poco más o menos. El 3 de los corrientes 

atacaban nuestras fuerzas los Altos de la Paja y San Juan Nepomuceno, y después de una 

fuerte resistencia fue desalojado el enemigo, dejando en nuestro poder cincuenta 

prisioneros, seis cargas de municiones, abundante brigada, muchos víveres y considerable 

número de muertos y heridos.  

 

De nuestra parte hubo sesenta bajas, y entro ellas la del Sargento Mayor Hoyos, 

perteneciente a la 14. “División del Ejército”. 

 

Este combate fue dirigido por el General Uribe Uribe en persona del enemigo, desalojado 

de estos puertos, siguió a concentrarse a Ocaña y Altamira, de donde nuevamente fue 

desalojado el día 7. En su persecución hasta una cordillera adecuada debajo de Lincoln y 

que es sobre el Chicamocha, allí se atrincheraron fuertemente, y el día 8,  después de un 

combate reñidísimo, se declararon en completa derrota: tuvieron muchas bajas  entre ellas 

la del General Juan De la C. Zabala y un General Bernal. Perdieron muchas Armas, 

municiones y bagajes. Nosotros tuvimos que lamentar en estas jornadas las muy sensibles 

pérdidas de mis ayudantes General Jesús Casa C. y Sargento Mayor Augusto Pardo y la 

herida del General Luis Suárez Castillo y Sargento Mayor Rafael Valencia También mis 

Ayudantes. 
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Estos días anteriores y durante el combate que fue sostenido por el cuerpo del Ejército que 

mandaba el General Benjamín herrera, Uribe Uribe logro pasar el Rio Chicamocha con 

unos mil hombres más o menos. El ejército de Herrera con los Generales Vargas Sarmiento 

y las fuerzas de Uribe Uribe que no pudieron pasar allí el rio debido a nuestra persecución, 

tomaron en número de mil hombres poco más o menos de la vía de Puerto Marta, en donde 

la pasaron. 

 

De suerte qua la revolución ha quedado dislocada y dividida, una parte al mando de Uribe 

Uribe y cerca de mil hombres en la Provincia de Zapatoca, y la otra parte en dos mil en la 

región de Puerta Marta al otro lado del rio. Se dijo por los prisioneros que Benjamín 

Herrera murió en el combate del día 8. Nosotros tenemos ya fuerza en la población de 

Zapatoca otra están en camino y yo apresto a salir activamente en persecución del enemigo. 

En Cúcuta quedaron la 3. “División constante de 1,600 hombres, y la 10.” Constante de 

600; en Salazar deje 2. Que tiene 850 plazas, y pienso mandar a ocupar la provincia de 

Ocaña; aquí en Bucaramanga da la 9. “División, y para que defiendan los pasos del 

Chicamocha e destinado la división 14. Con el Ejército a perseguir el enemigo, teniendo 

que dar vuelta por Sube, único paso expendito. Tal es la situación del enemigo y la nuestra 

a este punto. 

 

Su Amigo afectísimo, 

 

Prospero Pinzón 

 

Periódico: La Opinión.   

 

Fecha: 21 Agosto 1902  

 

Título: Sección No Oficial-Óbito 

 

SECCIÓN NO OFICIAL-ÓBITO 
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Heridos por el plomo en las batallas, los unos, otros cogido traidoramente dela redes de una 

fiebre amarilla adquirida en la campaña, nuestros amigos y copartidarios el General Jesús 

Casa C., el comandante Auguste Pardo, el General Pedro E. Briseño y el General De 

División Luis Francisco Sánchez, han reclinado la cabeza en la tumba cuando las dianas de 

la victoria resonaban en todo nuestro campo. 

 

Los dos primeros, como ayudantes Generales de la Comandancia del Ejército del Norte, 

fueron, al lado de Pinzón, dignos de los laureles que adquirieron, y colaboradores eficaces 

de este eximio jefe conversador (
15

): y Sánchez, después de haber aprendido, como se vence 

en los combates, vino a poner en práctica las lecciones dadas por el héroe de Palonegro, 

contribuyendo de manera decisiva al triunfo de Tibacuy. 

 

Vallan, por hoy, estas líneas como recuerdo  a tan llorados amigos; más tarde dedicaremos 

a cada uno de ellos el elogio que merecen. 

 

Periódico: La Opinión  

 

Fecha: 27 Agosto 1900  

 

Título: Obstinación  

 

OBSTINACIÓN 

 

El gobierno ha estado cogiendo postas enviados de esta ciudad a las guerrillas de 

Cundinamarca y Tolima con la orden o consejo de continuar la guerra.  

 

Aunque es verdad que algunos de tales postas son despachados por los nacionalistas, es 

innegable que una fracción del partido liberal, que pudiéramos llamar violenta, en 

                                                        
15

  Briceño mantuvo en alto un apellido que la América conoce y el Partido Conservador 

venera.  
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oposición a la otra que repudió la guerra desde el primer momento, quiere a todo trance la 

continuación de la contienda armada.  

 

Lo ocurrido en el norte de la República es tan claro como la luz meridiana, y los liberales 

de inteligencia y serenidad no ponen ya en duda las noticias publicadas por el Gobierno. 

Esa franqueza y esa rectitud de juicio hacen que todos respeten su amargo dolor, y que 

nadie les dirija crueles sarcasmos.  

 

Pero que haya Juntas o Directorios, verdaderos o falsos que pidan que continúe la matanza 

después de los triunfos definitivos en el Norte de Tibacuy, en Panamá y en otros tantos 

lugares, es cosa que no tiene explicación. O es mucha ceguedad o es muy poca humanidad. 

En todo caso revela esto una gran falta de patriotismo. 

 

Los que así proceden, liberales o nacionalistas están revelando que tan solo quieren el 

Poder, y que creen que solamente ellos son capaces de llevar esta tierra infortunada por el 

sendero de la civilización. 

 

Si se clama contra las arbitrariedades y las especulaciones indebidas, ahí tiene un Gobierno 

que no ha cometido ni lo uno ni lo otro. ¿Cuál es el abuso, cual el peculado de la 

Administración Marroquín? ¿Por qué seguir la guerra contra un Gobierno que, a pesar de la 

situación bélica, ha tratado de dar las mayores garantías, y en menos de un mes que cuenta 

de existencia ha corregido muchos abusos del régimen anterior? Si la guerra surgió contra 

las impuras o ineptas que manejaban las diferentes riendas del Estado, ahí tienen hoy al 

frente de casi todos los puestos públicos a hombres de aptitudes y sin mancha. 

 

Es supremamente cruel, después de tanta sangre derramada y en vista del fracaso de la 

revolución, pedir desde aquí que continúe la lucha. ¡Cuán grande responsabilidad se echan 

sobre sus hombros los que desde la ciudad azuzan a los infelices que están en los 

campamentos, alentados por engañosas esperanzas respecto de lo que pasa en el resto de la 

República!  
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Afortunadamente la parte sensata del Partido Liberal ha comprendido lo inútil de seguir 

esta guerra cruenta, y se inclina adolorida, pero respetuosa, ante los hechos cumplidos y en 

presencia de una nueva aurora de calma y de buen Gobierno. 

El arco iris que se vio en el cielo de nuestra historia el 31 de Julio, no es insignificante 

meteoro: el anuncia que no habrá en Colombia más diluvios de sangre, y simboliza la paz 

para todos los hombres de buena voluntad.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EL HERALDO 

PRELIMINAR 

CONSERVADOR HISTORICO 

 

Fecha de publicación: 4 de Julio de 1889  

El Heraldo 

 

Hoy acometemos esta publicación que 

tomará puesto en el periodismo nacional sin 

ruidos ni pretensiones. Completamente 

extraña á la política, ningún partido debe 

preocuparse de su aparición; es una revista 

semanal de comercio, industria, literatura, 

noticias, variedades y anuncios, que prestará 

el doble de servicio de órgano de nuestra Agencia de Negocios, de la antigua “Librería Torres 

Caicedo” y de la Casa Editorial, recién establecida por uno de nosotros en esta capital. Como 

lectura de recreo y pasatiempo, de novedades, y si se quiere, como campo neutro a las 
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manifestaciones de nuestra creciente literatura, la redacción de El Heraldo será escrupulosamente 

servida, como que ese campo es el de preferente predilección de los que hastiados de la política, 

reclaman para su espíritu páginas de entretenimiento y reposo.  

 

Pero al decir que prescindiremos de ocupar nuestras columnas con escritos políticos de actualidad, 

no debe por eso entenderse que permaneceremos mudos ante la violación de los imprescriptibles 

derechos de la República. Hijos amantísimos de esta patria, tan trabajada y empobrecida por 

nuestras insensatas cóleras políticas, por nada contraeríamos el cobarde compromiso de guardar 

silencio ante el crimen de lesa patria o de alta traición, contra los que estallaríamos en toda la fuerza 

de nuestra voluntad y con toda la energía de nuestro carácter.  

 

Por lo que hace á la inserción de los avisos será sin competencia, como puede observarse en la tarifa 

que publicamos. El comercio y las demás industrias en general están pidiendo á gritos anuncios 

baratos, como que de la oferta indeterminada que con ellos se hace, reciben siempre animación y 

provecho las empresas en decadencia.  

Conocido nuestro programa, que será lealmente cumplido, nuestros cofrades colombianos no 

negarán á El Heraldo asiento cómodo en las tranquilas faenas de la prensa, y , si no una amistosa 

acogida, siquiera el atento saludo y la cordial diferencia de los soldados que e un mismo viva han de 

matar las horas del día y pasar en desvelo las tristes y angustiosas de la noche.  

Se publica el jueves de cada semana.  

 

La serie de 25 números  vale un paso de ley. El número suelto vale cinco centavos.  

Las personas que vivan fuera de la capital, que deseen recibirlo por el correo, pueden pedirlo al 

Agente general, acompañando el valor de las series que soliciten. No se atenderá ningún pedido que 

no venga acompañarlo de su valor.  

 

Avisos ó anuncios 2 centavos la línea. Remitidos y comunicados $10 por columna.  

En los avisos por largo tiempo se hacen rebajas de consideración.  

Avisos de cliché y otros grabados, precios convencionales.  

 

TODO PAGO ANTICIPADO.  

La Agencia general de El heraldo en Bogotá es la “Librería Torres Caicedo” carrera 8
a
, números 

306 y 308.  

 

No se devolverán los artículos comunicados ni los remitidos á que la redacción no dé cabida en las 

columnas de El Heraldo. Los demás originales tampoco serán devueltos después de publicarlos.  

 

Son agentes para la consecución de anuncios:  

En PARÍS: Amadeo Prince & C. 
a
 36, rue Lafayette.  

En LONDRES: Samuel Deacon & C. 
a
 150, Leadenhall St.  

En HAMBURGO: Haasenstein & Vogler.  

En los ESTADOS UNIDOS: H. P. Hubbard – New Haven, Conn.  

Bogotá, Julio 4 de 1889.  

L. M. PÉREZ E HIJO.         

 

Periódico: El Heraldo  

Titulo: Actitud “El partido Conservador” 

Fecha: 23 Mayo 1899 

ACTITUD 

DEL PARTIDO CONSERVADOR 

(Colaboración) 



 

 
 

512 

Desde el advenimiento al gobierno de Sr. Dr. Manuel Antonio Sanclemente, contra  la voluntad 

popular los conservadores del país, en su mayor número han guardado silencio sobre la política 

gubernamental; pero, por ese mismo silencio, han mostrado su alejamiento de un régimen que no es 

otra cosa sino una burda continuación del nacionalismo  refinado en sus hipócritas manejos y en las 

prácticas del utilitarismo llevado á un súmmum  de perfección que no soñó el jurista inglés, 

abanderado de la teoría filosófica de aquel nombre. 

No es la resistencia muda de tal partido fruto de obstinada pasión, ni obra de mortales rencores, 

como repiten algunos: es simplemente fe en  los principios, respeto por las enseñanzas de la causa y 

consecuencia de su anterior actitud política, que no le permite dar su apoyo  al Presidente que vino á 

burlar las esperanzas  de un momento de los verdaderos republicanos y a cavar, por manos de sus 

familiares, unos cuantos pies mas de fosa a donde precipitan la nación desnaturalizados hijos suyos. 

Principió el Sr. Presidente, o el circulo que lo rodea, por desconocer facultades del congreso, 

tomando posesión  de su cargo, contra toda legalidad y toda tradición ante un servil tribunal, 

olvidando que fue uno de sus antecesores había procedido de tal suerte. Y que no hay memoria que 

ninguno de ellos se ocultara en la antesala de casa privada para ceñir la banda tricolor. 

Impidió luego que el poder legislativo coronara reformas tan sustanciales como la electoral; que 

dictara leyes sobre cuentas; que diera independencia real a la justicia. 

Obtuvo, eso si, antes cuantiosa emisión valiéndose de la honrada palabra de un Ministro 

conservador, con el pretexto de pagar sagradas deudas y olvidándolas a poco, consagró toda su 

atención a despilfarrar esas cantidades que tenían destino especial, creando inmenso tren 

diplomático y consular inútil y pernicioso para la República, haciendo elevar la tarifa del cambio y 

ayudando con ello a la postración del comercio. 

Para todo lo dicho sirvió el impedir que el congreso expidiera el presupuesto, declarando un receso 

las cámaras, y por ello,  y por primera vez en tiempo de paz, desde que surgió la nación 

independiente ha carecido de ley que regule si quiera imperfectamente la recaudación de rentar y 

determine los gastos para establecer la plena dictadura  fiscal. 

Se opuso también el mismo Presidente, o su comparsa de familia y fámulos, por la misma 

disolución de las cámaras, a que se examinara la conducta administrativa de varios ministros, 

cerrando el paso a la justicia, que había avocado ya el juzgamiento de algunas responsabilidades de 

aquellos frustrando así las sanciones moral y legal. 

Fraguó burdo lazo para separar del ministerio a hombres dignos exigiéndoles su voto para revivir 

las facultades extraordinarios haciendo moda del legislador que acababan de derogarlas y cuando 

los Ministros,  respetuosos de la ley y del deber, se retiraron del Gobierno, por no pasar bajo las 

horcas de la indignidad, declaró que no creía en conspiraciones y canto hosannas  á la concordia 

nacional. 

Separó de sus puestos a Gobernadores respetables para remplazarlos con otros activos  y eficaces  

en la lisonja, que supieran profanar la autoridad y arrastrarla por los suelos, exigiendo adhesiones 

forzadas, conculcando los derechos de la conciencia, y amenazando con el hambre a las familias de 

los empleados que se atrevan a conservar su decoro.  

No satisfecho con ello, envió nuevo azote a Tolima con un gobernador que, burlando prescripciones 

de reciente ley ha implantado más odioso monopolio que el que existiera antes, y ha renovado el 

sistema que, según el gobernador Casabianca, produjo en la guerra de 1895. 

Alejado por su ancianidad del centro de la Administración, o incapaz por los años de atender a los 

distintos ramos del servicio público ni gobierna ni deja  gobernar y ha sumido el país en Anarquía 

tal como no se conociera antes semejante. 

Ha derogado de hecho la constitución  en cuanto se ha suprimido de hecho la capital de la república 

en cuanto los ministros son simples escribanos de corte, que firman para dar fe que viene de la 

residencia presidencial, sin acuerdo previo, sin discusión, sin el concurso de requisitos que exige 

todo régimen constitucional, por los cual Colombia es la República única del mundo en que los 

ministros reinan pero no gobiernan, y sirven de arlequines a un circulo anónimo. 
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Para obtener algún consenso á semejante sistema, se ha recurrido al señuelo del apaciguamiento, se 

reparten destinos entre individuos de distintas filiaciones políticas, y pretendiendo rebajar 

caracteres. Se creó consumar un gran triunfo cuando solo se logra empequeñecer aun más a la 

desgraciada nación, víctima de un círculo que ha agotado todas las fuerzas de aquella y que lo 

preparara con negro porvenir, desastrada disolución. 

Nadie desconocerá, en vista de esta reseña de la situación presente, que los conservadores que no 

apoyan semejante armazón juvenalita y que imposibles la verían desplomarse, son lógicos y fieles a 

los principios de su causa porque si el partido conservador tiene como programa el respeto a la ley, 

y al principio de la autoridad que resulta del uso que de ella se haga, y si es aspiración de ese 

partido la correcta administración pública, no podría, sin faltar a sus principios e ideales. Contribuir 

a consolidar la farsa lastimosa que uso pone a nivel de pueblos bárbaros. 

No somos pontífices del conservatismo, ni pretendemos decidir c.c cátedra sobre sus deberes; pero 

comparamos hechos con principios, y podemos sostener, con razón, que si lo que sucede esta fuera 

de lo que ha querido cumplir el partido desde que nació Colombia, no son conservadores los que 

sustentan la causa gubernamental, aunque guarden ese nombre, o solo lo guardan para ofuscar las 

masas poderosas que pelean por la libertad en la justicia; y no defienden estas novísimas 

oligarquías, cuyo único lema es explotar el país en provecho personal de quienes la componen, 

agotando así la vitalidad nacional hora por hora. 

Cuando formulamos estas quejas, porque vemos las amenazas que de los cuatro vientos vienen 

sobre la República, y por patriótico impulso, queremos cooperar a la salvación de la honra del 

partido a que pertenecemos y mostrar su inculpabilidad en la catástrofe venidera, no pretendemos 

inferir ofensa al anciano en cuyo nombre se han cumplido los hechos que enumeramos y los más 

graves que se preparan. El niño que  dispara el arma que un imprudente o un malvado pone en sus 

manos y hiere o mata a alguien no es punible: la sanción debe ejercitarse sobre aquellos que  

prepararon con proceder cobarde  al fatal resultado. La historia no pedirá las cuentas al actual 

presidente de los males que se cumplen  hoy en la tierra colombiana, precursores de otros sin 

cuento, la misma justicia divina no los pondrá en su balanza: el Dr. San clemente podrá dormir en 

paz el último sueño. No sucederá otro tanto a los que con burla de las leyes divinas y humanas 

abusando del nombre de un varón recto y justo, han querido echar sobre esa blanca cabeza en sus 

postrimeros días, el maldito fardo de infamia que agobiaba  y a las mismas espaldas de los que 

prepararon esta escena macabra y consagraron antes su vida a deshonrar la obra de los fundadores 

de la patria, En esta innoble tarea es en la que no quiere ni puede colaborar el genuino Partido 

Conservador, y nadie podrá negar que mirada así su conducta es patriótica. 

R.M.Z –Tunja: 1899 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 25 Mayo 1889 

Título: Las letras 

Editorial 

LAS LETRAS 

Un proverbio chino dice: “Cuando los sables están enmohecidos y las rejas del arado relucientes; 

cuando las cárceles están vacías y los graneros llenos; cuando los escalones de los templos están 

gastados por el paso de los fieles y los patios de los tribunales cubiertos de yerba; cuando los 

médicos van a pie y los panaderos a caballo, el imperio está bien gobernado.” 

¿Cómo pudiéramos saber cuándo Colombia está bien gobernada? 

¿Cual el barómetro que nos indique que los bellos días y las horas de tormenta? 

Sin duda es el precio del cambio sobre el exterior lo que nos dirá si nuestra patria tiene buen o mal 

gobierno. Y en realidad, si hoy se preguntara a todos los colombianos cual es la primera necesidad 

del país, responderían unánimemente: la baja del cambio. 

Es este un asunto que afecta a todos, a chicos y grandes, mujeres y hombres, gobernantes y 

gobernados, conservadores, liberales y nacionalistas. Podrá un pueblo resignarse fácilmente a la 

servidumbre, a la ignorancia y al atraso, pero cuando la miseria golpea a todos los hogares, y se ve 
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privado, por el alto precio, de muchos artículos que acostumbraba disfrutar, como de primera 

necesidad, entonces lanzara rugidos de desesperación. 

Conviene, pues que el Gobierno se preocupe de la actual crisis financiera, que ha llegado a un 

extremo doloroso. Es hoy por hoy el principal problema del país, y quizás en Anapoima no se le 

presta la debida atención. Es urgente que se de en nuestra moderna capital una tregua al 

nombramiento de cónsules y a las conversaciones contra los históricos, y se piense en remediar este 

azote de la bancarrota que ha caído sobre las espaldas de la pobre Colombia. 

 El Gobierno debe procurar hacer los menos gastos posibles, en oro. Si ha de derrochar los dineros 

públicos, derróchelos aquí, consumiendo artículos del país, ocupando nuestros operarios, 

aprovechando nuestras producciones; pero no gaste más en el exterior, no convierta el oro, para 

darlo al extranjero, el sudor de cuatro millones de colombianos. 

El Gobierno puede hacer bajar las letras no solamente absteniéndose de comprarlas, pues no las 

necesita, no aún más, ofreciendo algunas en venta. Los consulados de Hamburgo, Liverpool, Havre, 

Marsella, Southampton y algunos otros producen una considerable renta en oro al Gobierno. Con 

ella puede pagarse el servicio diplomático y consular; y quedara todavía un buen sobrante, que 

podría vender el Gobierno, y así habría mayor número de letras en el mercado. 

En realidad, ¿Qué artículos tiene que comprar la nación en el exterior, fuera de útiles de escritorio, 

material para las escuelas y herramientas para los caminos? Y todavía háganse en estos artículos 

severas economías, impídanse los panamismos, y se verá que el Gobierno, en vez de tener que 

gastar oro, lo tendrá sobrante en Europa para ofrecerle al comercio. Pero hoy sucede lo contrario, el 

Gobierno compra frecuentemente letras sobre el exterior, y esto las hace subir, pues él no tiene que 

hacer otro esfuerzo que mandar a la litografía por una caja de billetes, en tanto que sus particulares 

tienen que trabajar duramente para adquirir unos pocos francos. 

En tanto que el cambio no baje, mientras que el país siga camino de la miseria, esas palabras de 

concordia nacional y otras semejantes, no pasan de ser inyecciones de morfina. 

 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 6 Junio 1899 

Título: Hechos Diversos “Imprenta Nacional” 

IMPRENTA  NACIONAL  

Entre otro lugar reproducimos gustosos la contestación que dan a un grupo de respetables 

colaboradores y á nosotros el Sr. Director de estos talleres y algunos de sus subalternos. 

Como, según la ley de prensa, el periodista debe insertar las rectificaciones o aclaraciones que se le 

hagan, siempre que ellas no tengan carácter injurioso, para él ó  para terceros, damos cabida a las 

respuestas, dejando ver en suspensivos los grotescos insultos y bajas adulaciones de algunos de los 

tipos que ganan allí un sueldo que contribuyen á pagar todos los colombianos. El insulto no es 

razón, es acaso prueba de una falta. La llaga no duele sino cuando sobre ella se aplica el dedo ó el 

escalpelo.  

Quien juzga sus actos ajustados a la honradez, no usa el vocabulario vulgar acostumbrado por el 

nacionalismo, sino que esta listo á probar con decente energía su inocencia.  

Los cargos que los Aubert, Quinteros, López, Pavas, Arboledas, Rodríguez, Orduces, Bullas, 

Guzmanes, Gardeazábal, Delgados y otros llaman mal intencionados, deben verse por otro prisma 

menos estrecho. Somos colombianos bien intencionados en servicio del Fisco Nacional, formado 

con las pesetas de todos: ricos y pobres, periodistas y tipógrafos, industriales y banqueros. 

Como no todas las preguntas han sido atendidas, bien valdría, por el buen nombre de esos 

empleados superiores, que ellas todas se meditarán y contestarán secamente y con calma. Con 

sorpresa (¡)uetamos que sobre la mayor parte de ellas se guarda silencio. 

Agradecemos la invitación personal que se nos hace para ir a esos talleres. La renunciamos a favor 

de los Magistrados á quienes la Corte de Cuentas ha designado para practicar minuciosa visita, de 

acuerdo con el Código Fiscal. Los conocemos como á hombres independientes y honrados, 

publicaremos su informe adverso ó favorable, y nos gustaría darles, antes de practicarla, muchos 
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datos, suministrados por personas muy respetables, datos que consideramos útiles al mejor 

desempeño de su comisión. 

De lo que si no privaremos á nuestros lectores es de los oficiosos comentarios del Fiscal y del 

almacenista. Tenedores de libros, modelos, ó más bien tipos de elocuencia macarrónicas. Lo 

publicaremos próximamente, destacándolos del largo informe. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 9 Junio 1899 

Título: La verdadera Causa 

Editorial 

LA VERDADERA CAUSA 

Las cifras que ha publicado la prensa recientemente sobre las letras compradas por el gobierno, no 

dejan la menor duda de que este es el responsable del alza del camino, como lo hemos dicho 

repetidas veces. Y eso que los datos publicados son aun muy incompletos. Si no se hubiese hecho 

esos gastos, el cambio sobre el exterior estaría por lo menos un ciento por ciento mas abajo, pues 

sabido es que la demanda lo que da mayor valor a toda mercancía. 

El comercio de Bogotá habrá visto ahora la necesidad de moverse en un sentido más patriótico que 

salir de su estrecho egoísmo. Sin buenos gobernantes no pueden marchar bien las finanzas de un 

país; sin prensa libre, elecciones puras y prácticas republicanas, no habrá prosperidad ni riqueza en 

la sociedad. El absolutismo tan sólo trae el bienestar de unos pocos y la miseria general, como 

sucede en los pueblos orientales, donde una docena de –bales---  nadan en la opulencia y el pueblo 

vegeta en el abandono, la miseria y la ignorancia. 

Muchos de nuestros comandantes ven con indiferencia la política, no leen los periódicos, no firman 

nada que tenga que ver con los partidos, no dan una voz de aliento a los campeones de la causa 

republicana, no protestan contra ningún abuso; y de ahí la causa de que se entronicen funestas 

prácticas y veamos el pavoroso fantasma de la bancarrota pasearse ya por todo el territorio 

colombiano. Es, pues, ---- ----- de muchos de nuestros capitalistas otra de las causas de este 

desastre. Cúlpense  á sí mismos; por no habernos acompañado o ayudado en las horas de lucha a 

quienes batallamos; por los fueros de la libertad. ¿Cuántas veces no han negado sin firma esos 

comerciantes que hoy se quejan, a una protesta contra un abuso, a una adhesión en la candidatura de 

un hombre honrado, a una voz de aliento para una idea generosa? 

Yo no me meto en política, se nos contesta por muchos, cuando buscamos el paso de sus nombres 

para contener una iniquidad, y hoy esos ven palpablemente las consecuencias de su egoísmo. 

¿Por qué no hablan ustedes sobre esto del cambio? nos dijo en esta semana un acaudalado burgués. 

Y al manifestarle que sí habíamos tratado varias veces el asunto, tuvo que confesarnos que no leía 

nuestro periódico. Quizás se le hacía demasiado caro……. 

Vea por este desastre de hoy el respetable gremio del comercio, cuan importante es que él no nos 

deje preciso es que tome parte en los debates públicos, cómo es un deber apoyar ciertos candidatos, 

acercarse las urnas, protestar contra los atropellos, apoyar a los hombre honrados y dignos. 

No se nos escapa que podrán ser víctimas de atropellos, que tal vez les caerán empréstitos ó 

prisiones, ¿pero acaso no trae algún peligro? ¿qué son la caballerosidad y el patriotismo, sino 

impulsos de desprendimiento y abnegación? ¿y nosotros no estamos también arrastrando esos 

peligros? 

Por supuesto que estas palabras no van dirigidas a todo el comercio, ni siquiera a su mayoría, no; 

nos referimos sólo á un grupo de egoístas, que jamás intervienen a favor de la República. Hay 

afortunadamente un gran número de capitalistas que jamás esquivan ninguna responsabilidad, y que 

sin miedo ni debilidades forman en las filas de los defensores de la libertad y de los derechos del 

hombre. Ellos saben apoyar al mérito, aplaudir todo generoso esfuerzo y protestar contra los 

arbitrarios, contra los prevaricadores y contra los autores y encubridores y contra los autores y 

encubridores de peculados. 

EL HERALDO ha recibido frecuentemente de ellos valiosos testimonios de aprecio, que son su 

mejor estímulo, y por ello les envía el sentimiento de su gratitud. 
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Pero á aquellos otros, á los egoístas, es la ocasión de recordarles ahora, cuando han llegado las 

consecuencias de su indiferencia, cuántas veces negaron á los republicanos una firma, ó el más 

pequeño óbolo; y cuántas veces fueron á quemar su incienso ante los altares del éxito. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 12 Junio 1899 

Título: GRAN FARSA 

GRAN FARSA 

Hace muy pocos días que dijimos a nuestros lectores la buena de que se trataba de expedir una ley 

de elecciones   elaborada por todos los partidos  y manifestamos nuestro alborozo por este 

acontecimiento. EL HERALDO se apresuró a quemar su grano de incienso ante el primer 

magistrado,  en vista de este  rasgo de noble republicanismo. Hoy  tenemos la pena de recoger 

nuestro pebetero y guardarlo  para mejor ocasión. La  ley de elecciones no es sino de triste farsa. 

 El Sr. Dr.  Trujillo, en su carácter de director del partido conservador, se ha dirigido    al Sr. Dr. 

Sanclemente al fin de averiguar  si en realidad el congreso será convocado, y el  venerable anciano 

le ha contestado que no ha resuelto  tal cosa .Es, pues, el proyecto del Sr. Borda tan solo un 

anestésico para adormecer al pueblo colombiano, mientras  se le hace  quien sabe  que nueva  

amputación. 

Indigna en verdad que se engañe sin cesar à esta generosa nación con falaces promesas. Los que se 

quiere hoy es entretener al partido liberal y al partido conservador en una estéril labor, para que 

entretanto siga el nacionalismo haciendo su agosto. 

Un día se habla de la concordia nacional, y ella no resulta en la práctica si no el premio  de unos 

tantos  turiferarios. Luego  se ofrece la relación del congreso, y ello no pasa de un primer debate en 

consejo de ministros. Se dice después que se va a licenciar mil hombres, y el reclutamiento continuo 

con el tiempo de guerra. Viene últimamente   la promesa de una ley de elecciones y se cierra el 

camino de la práctica. Así podría también mañana invitarse a los directorios a que redacten la 

constitución y elaboren otras leyes magnificas. 

La política es cosa más seria  de lo que se cree en Anapoima. No se  entretiene a nuestros grandes 

partidos con fantásticos juguetes, cual niños están en la lactancia. Nuestro aplauso de ahora días 

muestra cuando pocos exigentes somos, y que a nosotros, los que no pedimos destinos ni contratos, 

nos basta una generosa promesa en pro de las ideas republicanas. La protesta de hoy significa que 

no somos candidatos  para dejarnos alucinar con prestidigitaciones  políticas. El telegrama Dr. 

Sanclemente al Dr. Trujillo  ha venido a quitarle el dorado a la píldora que les ofrecía los 

colombianos. 

En todo caso es de agradecerse que se haya descubierto oportunamente la farsa, pues así ya no 

caeremos en la red y seremos en adelante más desconfiados. 

Esta es la mejor pieza del conjunto del periódico. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 24 Junio 1899 

Título: Inserciones 

INSERCIONES 

EL MINISTRO DE GUERRA  

Saluda muy atentamente á los Sres. Redactores de EL HERALDO, y con el objeto de rectificar 

algunos de los conceptos emitidos en su periódico en orden al ministerio que está a su cargo, se 

permite enviarles El Correo Nacional  de hoy, en donde aparece la carta que ha dirigido al Excmo. 

Sr. Presidente de la república, para que, si en ello no hubiere inconveniente, se sirvan hacerla 

publicar en el mismo HERALDO, pasándole la cuenta correspondiente. – Bogotá, junio: 1899. – 

Sres. Redactores de HERALDO—presentes. 

Bogotá, Junio de 1899. 

Excmo. Sr. Presidente de la República – 

Anapoima. 

Excelentísimo Señor: 



 

 
 

517 

Una de las costumbres más antiguas y más constantemente sostenidas por la prensa de oposición, es 

las de coger, con cariñoso interés, sin cuidarse se averiguar si son ciertas ó no, todas las especies 

que contra el Gobierno formula diariamente la infatigable y despiadada imaginación de los partidos. 

Estando abierto los ministerios para todos los ciudadanos que quieran informarse del curso que 

llevan los negocios administrativos, no habiendo en ninguno de ellos secretos que guardar ni cosas 

indebidas que ocultar, y pudiendo, en consecuencia, los periodistas cerciorarse, á cualquier hora del 

día, de lo que haya de verdad en las fabulas, consejas y cuentos que les comunican, no se explica la 

existencia de semejante costumbre. 

Pero la verdad es que existe, y que sin ella probablemente la vida de la mayor parte de los diarios 

serían de muy corta duración, lo cual sería también una verdadera contrariedad para los que somos 

admiradores de la literatura política fresca, ardorosa, viva y llenas de pompas y emociones. 

Conformándome, pues, con las exigencias de mi época, me permitió molestar la atención de 

Vuestra Excelencia para aplicar, como es deber de quien respeta las costumbres de su país, las 

inculpaciones injustas que últimamente se han formulado contra el ministerio de guerra que está a 

mi cargo.  

Y dada la diversidad de tales inculpaciones, Vuestra Excelencia me permitirá que las reúna por 

grupos á fin de contestarlas todas con el mayor orden y claridad posibles.  

Contratos en general- afirmarse que el Ministerio de Guerra, prescindiendo de la licitación pública, 

ha celebrado multitud de contratos que representan  un valor de muchos millones de pesos. Esta 

afirmación es absolutamente inexacta.   

Es muy cierto que el ejercito consume sin cesar artículos de equipo menaje, etc., etc., pero también 

lo es que la compra de todos ellos la hace la Proveeduría general, á cargo del Sr. D.   Javier Tobar, 

de probidad reconocida, guardando las formas y prescripciones de la legislación fiscal. De manera 

que todos, absolutamente todos los contratos (con excepción de los que no alcanzan a $ 80.) que se 

han celebrado desde que me encargué  de este Despacho, han sido sometidos á licitación pública, 

aprobados por el Consejo de Ministros y por Vuestra Excelencia, y además, publicados en el Diario 

Oficial. 

El mismo día, si mis recuerdos no me engañan, en que me hice cargo de este ministerio, tuvo lugar 

la licitación que mi honorable antecesor había anunciado con la debida anticipación, para la compra 

de algunos miles de metros de paños para el Ejercito. A la licitación corrieron varios proponentes y 

muchas otras personas. Oídas por el proveedor las pujas y repujas, y terminada la lucha de los 

licitadores el mismo proveedor adjudico los contratos a los mejores pastores.  

Pero uno de estos, con la intrepidez característica de los comerciantes  de raza, dijo, al abandonar el 

salón, “que había observado irregularidades sospechosas.”  

Semejantes palabras produjeron el efecto de la chispa en la mina preparada. Esa misma tarde, antes 

de anochecer la voz pública acusaba, son reboso, a todos los altos  empleados del ministerio de 

haber cometido un delito de peculado, de proporciones gigantescas. 

A la mañana siguiente el periódico de más alto rango entre los de la oposición dio cuenta al público 

con entusiasmo y viril entereza, de la licitación y de las cosas horrorosas que se decían sobre ella.  

Estas advertencias y recriminaciones no fueron desentendidas. Suspendí la aprobación de los 

contratos; ordene severa investigación, y di cuenta de lo ocurrido a vuestra excelencia y al Consejo 

de Ministros. 

Mientras esto sucedía, el proveedor general daba explicaciones y presentaba pruebas tan 

satisfactorias y completas, que los mismos periódicos que habían dado cuenta de lo ocurrido a 

vuestra excelencia y al consejo de ministros. 

Mientras esto sucedía, el proveedor general daba explicaciones y presentaba pruebas tan 

satisfactorias y completas, que los mismos periódicos  que habían dado cuenta del suceso y acogido 

las acusaciones, se declararon satisfechos. 

La investigación continua, sin embargo, y de ella resulto la prueba evidente indiscutible de la 

perfecta honorabilidad con que el Sr. Proveedor procedió en tal negocio. Plenamente convencidos 

de que nada irregular había ocurrido, vuestra excelencia y el consejo de ministros aprobaron los 
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contratos, con la sola modificación de reducir a la mitad la cantidad de paño comprada, en atención 

a la difícil situación del tesoro. 

A pesar de todo esto, la contra de tales paños pafios continua siendo tema de formidables ataques, 

dirigidos con singular facilidad y rica vena. 

Contrato malo y c: - un periódico de publicación reciente, acompañado de gran sequito de 

colaboradores de alta alcurnia política, al volver sus armas contra mí, me ha atribuido, a lo que 

entiendo, participación malsana en este asunto jamás se ha cometido mayor injusticia.   

Uno de mis antecesores celebro con los expresados   señores un contrato de  compra de diversas 

prendas de equipo militar, el cual, después de haber sido examinado por el Sr. Gral. Olegario 

Rivera, fue sometido al estudio de consejo de ministros, durante la administración del Sr 

Marroquín.   

Encontrándose dificultades que imposibilitaron la recisión. Hizo se pasar entonces el negocio por 

desfiladeros igualmente largos y angostos, pero sin ningún resultado práctico. 

En ese estado encontré el asunto   al encargarme del despacho, y sin más tardanza, después de 

estudiarlo determinadamente, con la exposición del caso lo remita al nuevo consejo de ministros, al 

cual resolvió remitirlo a su turno al Sr. Procurador general, a fin de que exigiera la rescisión por 

falta de incumplimiento de los contratistas. 

Así se hizo, enviando al efecto el expediente formado por este ministerio. Por lo demás, los Sres. 

Mao y Ca, que por cuenta de dicho contrato no han recibido más que $ 14,000 en oro y que han 

entregado 500 toldas de campaña que, según el precio estipulado en el mismo contrato , importan 

$9,000, no han tenido, justo en observarlo, ninguna pretensión indebida, limitando su acción a 

disputar las condiciones a que se consideran con derecho. El litigio sigue su curso legal. Esto es 

todo.  

Contrato Román. – los periódicos de aposición han examinado con exquisito esmero las causas de 

las calamidades públicas que afligen a Colombia, y  casi todos la han atribuído al proyecto que tuvo 

el gobierno de comprar aquel armamento  que le ofreció en venta el Sr. D. Enrique L. Román. 

Recientemente, en un escrito lleno de pasión y de sentimiento, aun cuando no exento  de tendencias 

revolucionarias, se le atribuye mayor alcance todavía. Y, sin embargo, el caso no era para tanto, 

como va a ver vuestra excelencia.  

D. Enrique L. Román, como apoderado de tercero, ofreció en venta al gobierno, con muy buenas 

condiciones de precio y de plazo, un lote de armas compuesto así: cinco mil rifles máuser; cinco mil 

rifles  rerniuton; cinco mil carabinas máuser: cinco mil carabinas Remington   diez mil bayonetas 

para los rifles; un millón de cartuchos para los rémington, precio:  

Rifles y carabinas a $ 2, oro.  

Bayonetas, a $ 0,5, oro. 

Cartuchos o capsulas, a $ 5, oro, el mil. 

El valor total, entregados los efectos en uno de nuestros puertos del atlántico a satisfacción de los 

comisionados del gobierno, ascendía a $ 55,000 oro, pues el correaje se consideraba sin valor.     

Las armas debían ser iguales a las depositadas en el ministerio de guerra por  el  vendedor, y los 

cartuchos ensayados, caja por caja, tornando al acaso uno o dos de cada caja. 

Fuera de estas ventajosas condiciones, para considerar el negocioso tuvo en cuenta que la República 

ha comprado siempre en fábrica: 

Rifles máuser a $ 14, oro. 

Carabinas máuser a $ 12, oro.  

Rifles rémington a $ 10, oro. 

Cartuchos a $ 28 oro, el mil. 

Que aun suponiendo los  reming, tonos sin valor alguno y sin valor las carabinas Remington  

también, la utilidad ascendía a muchos miles de pesos, con relación al precio a que el gobierno 

había hecho sus anteriores compras. 
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Que al hacerse esta compra   podía cancelarse el pedido que honorable antecesor, el Sr. Molina hizo 

a la causa de la Sra. Rodolfo Samper & O,’, de seiscientos mil cartuchos para máuser mínimum  a 

que pueden conseguirse. 

Que es conveniente informar al armamento proveyendo los parques de armas y municiones iguales 

a las existentes, que no son otras que rémington y máuser, puesto que las muy pocas que existen de 

otros sistemas no tienen cartuchos. 

Que las armas más baratas que han sido ofrecidas en venta al gobierno han sido los que 

últimamente le han brindado casas que comercio de parís, compradas al gobierno de Francia, por las 

cuales han perdido, como ultimo precio de contado, en oro, por cada rifle Grass con su dotación de 

mil cartuchos, en parís, $ 32. 

Mientras que las ofrecidas por el Sr. Román costaban, con cuatro meses de plazo, puestas en 

Cartagena, por cada rifle con su dotación de mil cartuchos, $ 7, oro. 

Que la tropa consume gran cantidad de cartuchos en los ejercicios de tiro; y  

Que las armas como las que se ofrecían en venta, probadas ya en campaña, tienen en valor superior 

al de las que no han pasado por tal prueba. 

A pesar de estas razones y de otras más  poderosas apuntadas por el Estado Mayor, en ministerio de 

guerra, en acatamiento al concepto, evidentemente adverso, del consejo de Estado, desistió de la 

operación haciendo votos porque la república no tengo en breve que pagar estos mismos elementos 

precio infinitamente más elevado, y sobre todo,  porque muchos de los que criticaron con tanta 

cólera y amargura la proyectada compra, no tengo luego que arrepentirse de su imprevisión. 

Cualquiera que sea el secreto del destino, el contrato no se llevo a cabo, y sin embargo los diarios  

de aposición aseguran, con grande acopio de razones, que a eso proyecto no realizado de deben la 

descomposición de los partidos, la disminución de las exportaciones el alza del cambio, la perdida 

de las cosechas y algunas otras calamidades. 

Consuela ver como reverdecen por todas partes los lauros de la imaginación latina! 

Reclutamiento. – He sido y soy enemigo implacable del reclutamiento. Fui el primer colombiano 

que protesto prácticamente contra semejante feroz sistema, presentando a la consideración   del 

congreso el primer proyecto de ley sobre servicio militar obligatorio que se discutió entre nosotros. 

Sobre la Mosa de V. E. esta el decreto que definitivamente lo establece. Mis ideas a este respecto no 

se han modificado en lo mas mínimo. Pero ¿quién tiene en sus manos el poder de reformar su época 

en un momento dado?  

Boyacá fue el único departamento en donde no fue posible suspender el reclutamiento; pero tan 

pronto como terminó la organización del batallón Bolívar, cesó  por completo, por suerte que no 

vaciló en afirmar que por orden de este ministerio ningún ciudadano no ha entrado en cuartel 

después de esa fecha. 

Dejo así contestados los cargos que se han dirigido contra este Ministerio. Se han formulado otros, 

pero de carácter esencialmente político; los cuales, por más que prueben la eterna contradicción de 

los partidos, ninguna interés tienen para la gran mayoría de la nación, que pertenece tranquila y 

confiada a pesar del gran clamor que han levantado contra la espantosa dictadura que aseguran pesa 

hoy sobre Colombia, los mismos que, sin saberlo tal vez, van empujados por las nuevas corrientes  

de libertad y de tolerancia que caracterizan la nueva era que ha empezado. 

Cuando la prensa europea clamó indignada contra la inmoralidad del drama titulado    Antony. 

Dumas se limitó a decir estas palabras “ este Gobierno tiránico, inepto y cruel,” que reduce el 

ejército, que disminuye   el cuerpo consular y diplomático, que establece el servicio militar 

obligatorio, dando así nueva vida al pueblo, que llama ah los puestos públicos, a todo los hombres 

capaces y probos, que ampara todos los derechos y respeta todas las libertades constitucionales del 

pueblo colombiano, que no apela a ninguna medida arbitraria, que reorganiza la hacienda pública, 

que deja a la prensa mayor libertad que la concedida por la ley, que por medio de una política 

moderada, recta y sencilla, ha hecho amables instituciones que aparecían intolerables para una gran 

masa de la población, que con buena voluntad y sin restricciones de ninguna clase cumple y hace 

cumplir la constitución y las leyes, y por último que sin vocinglero  estrepito aspira a que todos los 
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partidos ejerzan en la política en la influencia legitima a que tienen derecho, y que es influjo a favor 

de la justicia, de la libertad cristiana, de la paz, del perdón de las injurias y de la concordia entre 

todos los colombianos con sentimiento de las más distinguida consideración y alto precio tengo el 

honor de suscribirme de vuestra Excelencia muy atento amigo seguro servidor, 

JORGE HOLGUIN.   

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 1 Julio 1899 

Titulo: La misión del Sr. Arango 

LA MISIÓN DEL SR. ARANGO 

(Antecedentes) 

La mayor parte de las negociaciones hechas por los gobiernos de todos los colores políticos en el 

interesante capítulo de los problemas fiscales de Colombia, han tenido el no pequeño defecto de 

hacerse á media luz, es decir sin que á la celebración  de los contratos, prorrogas y privilegios hayan 

contribuido los hijos de las regiones directamente afectadas por los privilegios que se conceden las 

prórrogas que se acuerdan y los contratos que se firman. 

Si en tesis general puede admitirse que abundan en Bogotá los datos auténticos sobre cualquier 

asunto, no debe negarse tampoco que las cuestiones locales, pero de transcendencia general. Son 

mejor conocidas y apreciadas por los que tienen sus intereses en los sitios lejanos de la capital, que 

vienen á servir  de base de operaciones en los negociados á que nos referimos. 

Fuera de estas  consideraciones hay otras de orden superior que imponen á la prudencia  y 

patriotismo más elementales  el deber de consultar la opinión de todos los  ciudadanos  que pueden 

contribuir al esclarecimiento de los hechos. Ya que la responsabilidad de cualquiera de estos actos 

oficiales es solidaria entre todos los Colombianos, de todo ha de ser el esfuerzo, comunes las 

vigilias y repartido el trabajo. Así se estrechan los lazos de la nacionalidad; el amor patrio se 

robustece y no hay lugar a que el egoísmo sustituya al interés general, ni á que la nación de patria se 

debilito y enerve.  

Actualmente el país, fuera de las insensatas discordias  interiores, se halla en vísperas  de resolver 

importantísimos problemas internacionales. Las cuestiones de límites se atropellan; se oye el 

galopar de los corceles de la avaricia que envuelta en el manto del Derecho de gentes, podrá nuevo 

sitio á nuestro empobrecido Tesoro, y el Tío San, como león que se despereza, alarga una de sus 

garras hasta el istmo de Panamá para que nos vayamos   acostumbrando a sus pérfidas caricias. 

Panamá ha sido siempre la joya de más precio en la corona de la patria y es hoy el objeto de todas 

las ambiciones; á defenderla y guardarla deberíamos consagrar todos nuestros esfuerzos, antes que á 

enconar las heridas que la pasión y la falta de criterio  levantado han abierto en el corazón de todos.  

La compañía del ferrocarril de panamá tiende hoy un nuevo lazo al gobierno, urgiéndolo para que la 

declare libre de una costosa obligación  en cambio de la anticipación   de un puñado de monedas de 

oro que la misma compañía está en el deber de entregar al gobierno durante cierto número de 

anualidades. 

En el contrato de 5 de julio de 1867 (Ley 16, de 16 de agosto de 1867) reformatorio del de 15 abril 

de 1880 “ sobre construcción de un camino  de carriles de hierro de un océano al otro por el istmo 

de panamá,” se encuentra el siguiente artículo: “ Articulo 4° la compañía se obliga a prolongar el 

ferrocarril por el lado del pacifico hasta las islas  de Naos, culebra, perico y flamenco a otro lugar 

de la bahía en que se encuentre un fondo permanente para buques mayores.” 

Dos cosas están fuera de data, según la letra y el espíritu de este articulo: primera la obligación de la 

compañía de prolongar el ferrocarril; y segunda. Que esta prolongación debe hacerse a un  punto de 

la bahía (de panamá) en que se encuentre un fondo permanente para buques mayores. 

Es importante tener en cuenta que este contrato se firmo el 5 de julio de 1867, once años antes de 

celebrarse el primer “contrato para la apertura de un canal interoceánico  al través del territorio 

colombiano.” (Ley 28 de 1878, de mayo).  
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En cuanto al tiempo dentro del cual la compañía del ferrocarril debe dar cumplimiento del modo 

dicho a la obligación contenida en el citado artículo 4° no está determinado de un modo expreso en 

el contrato, pero bastan algunas consideraciones para determinarlo.  

El privilegio que se otorgo a la campaña fue por el termino de 99 años, sentados desde la fecha ce la 

aprobación del contrato, luego es dentro de este término cuando la compañía    o el gobierno o 

amigos de acuerdo no se ha hieran  encargado  de señalarlo. 

En virtud de gestiones de nuestro gobierno, la compañía, después de comunicar el presidente de 

panamá las resoluciones de 10 de mayo de 1877. En las cuales sentaba la doctrina de que no se 

consideraba obligada a la prolongación de la línea sino cuando lo juzgara a propósito dentro del 

término del contrato; después de reconocer en dichas resoluciones que “cualquiera mejora razonable 

que se haga en el puerto o bahía de panamá, le será ventajosa”; después de alizmar que “ estado 

deseosa en todo tiempo de condescender con los deseos razonables del gobierno, ordena examinar 

el puerto de panamá y levantar un plano con intención  de examinar la conveniente extensión de la 

línea,” después de todo esto, el Directorio de la compañía de  ferrocarril en New York ordena, con 

fecha 10 de junio de 1877 al superintendente en el Ismo que “ comience sin ninguna demora 

necesaria los trabajos de la prolongación del ferrocarril a la bahía de panamá, hasta aguas 

profunda.” 

El 10 de julio de 1877 es, pues la fecha fijada oficialmente por la compañía del ferrocarril de 

panamá para dar principio a los trabajos de la prolongación de la línea en cumplimiento del artículo 

4°   del contrato de 5 de julio de 1867. 

La compañía reconoció en todo tiempo la obligación que tiene de prolongar la línea y fijo la fecha 

en que los trabajos de prolongación debieran empezarse. En este estado las cosas, el gobierno de la 

República, por decreto del 24 de octubre de 1880, nombro un visitador fiscal en el estado de 

panamá, con atribuciones para vigilar el cumplimiento del contrato vigente entro el gobierno 

Nacional y la compañía del ferrocarril de panamá.  

Uno de los primeros pasos del visitador fiscal fue  el de obligar al representante de la compañía en 

el Istmo  a que digiera de una manera clara y terminante cual la actitud de la compañía en presencia 

del tantas veces citado artículo 4° El Sr. A. Woods, superintendente entonces de la compañía, 

contestó con fecha 11 de noviembre de 1SSO una nota en la cual se Baco la relación de las 

dificultades con que la empresa había tropezado para la continuación formal de los trabajos de 

prolongación, y como síntesis de la actitud de la compañía respecto el artículo 4° , transcribió la 

carta de fecha 8 de julio de 1SSO, dirigida  desde New York al Jefe del ejecutivo, Sr. Otálora por el 

presidente de la compañía del ferrocarril, Sr. J. W. park, carta en la anal, después de historiar los 

trabajos hechos en el sentido de dar cumplimiento al artículo 4°   y las dificultades encontradas, 

agrega como síntesis de sus ideas:    

“ En otras palabras: Y en suma toda obligación de prolongar el camino bajo el artículo 4° , deberá 

subordinarse al resultado del convenio que esta compañía  del canal respecto de la renuncia del 

derecho que tiene la compañía del ferrocarril de impedir el que el Canal Atravieso Su --- actual.” 

Aquí ya el presidente de la compañía del ferrocarril transformo una obligación simple, como la 

contenida en el artículo 4° del contrato, en una obligación sub condicione.  

La referida nota del superintendente Wouds concluya así: “fuera de esto, tongo que comunicar a 

usted que actualmente han entrado en negociaciones, acaso ya concluidas, un agente autorizado del 

gobierno de Colombia y la compañía de New York, sobre esta materia, cuyo resultado podemos 

esperar muy pronto.” 

Aquí se refería Míster Woods  al contrato celebrando en virtual de las facultades dadas al poder 

Ejecutivo por la Ley 78 de 1SS0 (28 de julio). 

Ley y contrato de los cuales nos ocuparemos en nuestro próximo articulo.-X. X. X.    

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 1 Julio 1899 

Titulo: Una década 

Editorial 
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UNA DÉCADA 

Empieza hoy EL HERALDO su undécimo año. Llega, pues, á la mayor edad, tras penosa infancia, 

y entra en su nueva época con la esperanza de mejores días. 

El primer número de EL HERALDO salió el 4 de julio de 1889. El editorial de aquella fecha fue 

escrito por el Gral. D. Lázaro María Pérez, padre del actual director. Su quebrantada salud no le 

permitió seguir al frente de esta sección; y tocó le á la misma pluma que escribe estas líneas el 

honor de reemplazarlo en su tarea, desde el tercer número. 

En grupo de buenos amigos se formó en torno de la dirección y pelearon a su lado recia batalla 

durante estos años. Tócole especial faena a nuestro amigo Pedro Carlos Manrique, quién estuvo 

encargado de la dicha editorial durante algún tiempo y que sostuvo gallardamente la lucha del Petit 

Panamá y de las comisiones clandestinas. La actitud de EL HERALDO en aquellos días le valió el 

nombre de defensor de la honra nacional, que por aclamación le dieron los buenos patriotas. Con 

viva placer recordamos la ovación que á EL HERALDO, y en especial a nuestro inteligente 

colaborador, se hizo en una noche del año de 1891. Los Sres. Jorge Roa y José Hilario Cuéllar 

ayudaron también muy eficazmente á EL HERALDO, durante algún tiempo, con brillantes 

artículos. 

Al empezar el año de 1896 fue víctima EL HERALDO de un golpe de arbitrariedad. El 22 de Enero 

el Gral. Reyes, como Ministro de gobierno, le impuso una multa de $200, y pocos días después se 

aprisionó á su director, se le multó con $100 más, y se clausuró la imprenta. Los cargos que hizo EL 

HERALDO y que le ocasionaron tales penas fueron desvanecidos, y en la cárcel pudo decir su 

director, como Galileo, por si muere, y repetirlo después con mayor razón. Al recordar hoy aquel 

enorme atentado y comparar esos tiempos con los actuales, no podemos menos de reconocer que 

hemos mejorado algo, y que Colombia camina ya hacia la libertad, aún cuando á pasos de tortuga. 

Pocos meses después, en Junio del mismo año, fue nuevamente reducido á prisión el Sr. director de 

EL HERALDO y tocónos entonces el honor de acompañarlo en la cárcel. Dos meses permanecimos 

en dura prisión, y se nos impuso, además una multa de $1000. El autor de este acaso fue el mismo 

Sr. Caro. No publicaremos la historia de aquella prisión, y varios incidentes ocurridos entonces. 

Nuestros abonados, al leer esos datos, que pronto publicaremos, se habrán de estremecer de 

indignación ante tamaña infamia. 

Bisemanario durante los primeros años, se convirtió en trisemanario en Enero de 1898, y hace 

pocos días tuvimos el placer de poderlo editar diariamente. 

Sea ésta la ocasión de recordar EL HERALDO los nombres de algunos de sus más asiduos 

colaboradores y leales amigos. El primero en la lista, el Dr. Miguel Samper, abandonó hace poco 

tiempo, tras gloriosa vida, el mundo de los vivos, y dejó en nuestras filas un ancho vacío. Entre los 

escritores de la parte política están los Sres. J. C. Arbeláez, Jaime Córdoba, Gerardo Pulecio, 

Francisco Groot, Octavio Torres Peña, Antonio José Uribe y muchos otros que sería largo 

enumerar. Entre los colaboradores de la parte literaria están Rafael Pombo, Julio Flórez, diego 

Uribe, Miguel Triana, Max Grillo, Velásquez García, Jiménez Triana y algunos más. Vayan para 

todos ellos, en la hora de nuestro cumpleaños, los sentimientos de nuestra profunda gratitud. Pronto 

quizás publicaremos una lista completa de ellos.  

En los departamentos tiene nuestro periódico inmensa circulación, y allá contamos también con 

leales é inteligentes colaboradores. Diariamente recibimos de algún ámbito del país voces de aliento 

y de adhesión á nuestra tarea; y cada día es mayor la lealtad y el entusiasmo de nuestros 

corresponsales. Si en la capital se leen de preferencia nuestros sueltos por tener las novedades del 

día, en las provincias donde no tiene interés la crónica callejera, se buscan y se estudian los 

artículos de fondo, y de allá nos vienen los más sinceros aplausos. Podemos decirlo con legítimo 

orgullo: nuestro amigos, que fueron quizás un día diezmado grupo, son hoy una inmensa legión, y 

nuestras palabras tienen eco simpático en todos los pueblos de Colombia. 

Con inquebrantable fé en el triunfo de la verdad, con la frente pura de toda mancha, con el valor de 

las convicciones profundas, emprenderemos la nueva jornada; quiera Dios que no lleguen a 

faltarnos las fuerzas ni nos extraviemos jamás en el amplio sendero de la república. 
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Periódico: El Heraldo  

Fecha: 21 Julio 1899 

Título: Correspondencia  de Panamá 

CORRESPONDENCIA  DE PANAMÁ 

Sr. Director de El Heraldo 

La bulla separatista. –La verdad de lo ocurrido, -Ultimas intenciones fracasadas, contra el 

Gobernador.- La ruin oposición desmentida por la opinión pública de nacionales y extranjeros de 

todos los colores políticos. 

Como la llamada con razón bulla separatista, ha tenido más resonancia en esa que en esta ciudad, y 

han querido explotarla maliciosamente en perjuicio de la actual administración, los pocos que en 

este Departamento hostilizan la política verdaderamente conciliadora, de legalidad y orden, 

inaugurada por el Dr. Mutis Durán, con beneplácito de los hombres de buena voluntad de todos los 

partidos, he creído conveniente y aún patriótico dirigirme á su ilustrado periódico, para informar al 

público de lo ocurrido de cierto en el asunto anexión o separación. y la relación que eso ha tenido 

con la Administración departamental. 

Con motivo de hallarse dividido el Partido Liberal en la elección de sus jefes, los amigos del Sr. Dr. 

Francisco Ardila aprovecharon la ocasión de un artículo publicado por él en El Cronista de esta 

ciudad, en favor de los derechos é intereses del Departamento, para hacerle una ruidosa 

manifestación pública de adhesión y simpatía, inventando al efecto para un meeting en la noche del 

4 del pasado junio. 

Pero los enemigos del gobierno departamental, alentados por los corresponsales de la capital de la 

República, bien conocidos por cierto, quisieron á la vez aprovechar la oportunidad y en beneficio 

propio, concurriendo y haciendo aparecer el meeting como de hostilidad ú oposición á la 

Administración Mutis Durán, en la esperanza de que eso surtiera el efecto deseado, ó sea el cambio 

de Gobernador, tan ofrecido por los susodichos corresponsales, que buena parte llevarían en el 

negocio caso que se realizara. 

Verificando el meeting, la autoridad lo disolvió por haberse pronunciado en él un discurso ramplón 

en contra de la integridad nacional, ó sea separatista, y entonces fue cuando los paniagudos 

creyeron llegado el momento de obrar, pronunciando uno de ellos otro discurso tan ramplón como 

el anterior, en contra del Gobierno local, su pretexto de haber disuelto la reunión, de ser forastero su 

jefe, etc. etc. 

Tal fue lisa y llanamente, o sucedido aquella noche, exagerando ó desfigurando por los interesados, 

ó por los corresponsales de los periódicos por motivos distintos, ó cuando menos por interesar al 

público con noticias sensacionales. Sin que por esto pretendamos desconocer la justicia de ciertas 

causas del momento de los istmeños con la Nación, precedentes del abandono total de las líneas 

telegráficas, del no pago de los gastos y del servicio nacional por cerca de dos años, de los contratos 

que en la capital se celebran sobre asuntos e intereses del Istmo con personas de éste, etc. etc. 

Que el objeto de la manifestación no fue de hostilidad al Gobierno departamental lo han dicho claro 

y expresamente en El Cronista los promovedores de ella Dres. Patiño  Papi Aizpacu, agregando este 

último, que para lo que hace al Dr. Mutis, sólo en el caso de que Bogotá enviaran otro Gobernador 

que perteneciera al Partido Liberal, y que fuera tan inteligente y tan honrado como él (Mutis) lo 

prefería. 

Fracasada esta intentona contra el Gobernador, ocurrieron los paniaguados, no contentos con 

insultarlo y calumniarlo en algún periódico local, á hacer lo propio en un diario recientemente 

fundado en esa capital, donde se pintó su administración con los mas negros colores. En esta vez, 

indignada ya la opinión pública, fue ella la encargada de rechazar el golpe, levantando una 

manifestación, sin distinción de denominaciones políticas, de todo lo que hay de más respetable en 

esta ciudad entre nacionales y extranjeros, a favor del actual Gobernante y desmintiendo las 

calumnias del susodicho diario Figuran allí después de las firmas de os eclesiásticos Jované y 

Sanguillen, las delos Ehrman, Recuero, Duque, Aizpara, Ortega, Correoso, los Arias (menos 

Tomás) Bayd, Icazas, Guardia, Chiari, Sosa José Antonio) Cooke, Huertemantte, Alfaro (Vicente), 
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Román (Eduardo), Fabrega, varios Arosemenas, Ascole, Maduro, Espinosa, Diez, Jiménez y 

doscientos más, de personas de posición social e independencia. 

Y no podía ser de otra manera. El Dr. Mutis, como lo ha dicho ya la prensa en esta ciudad, no es un 

personaje desconocido en la República ni en el Departamento. En éste desempeño cumplidamente 

la Secretaria General en 1886, y en los últimos seis años la Magistratura y la Presidencia del 

Tribunal Superior del Departamento, con tanto acierto, que de él ha dicho también la prensa: 

“Como Magistrado del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, reveló altas dotes de justiciero. 

Ni le doblegó el temor, ni el interés le desvió. Cumplió su cometido de modo excelente. El eco de 

su justicia le dio popularidad inmensa….” 

No era, pues, el Dr. Mutis, persona a quien se pudiera calumniar imponente entre nosotros, sin que 

el público imparcial y sensato rechazara el insulto. 

Próximamente volveré a dirigirme a usted, Sr. Director, para hablarle de otros asuntos importantes 

relacionados con los intereses públicos, de los cuales es decidido campeón el periódico de usted. 

Del Sr. Director, servidor y copartidario. 

Istmeño verdadero y patriota. 

 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 22  Julio de 1899 

Título: “El perdón no se perdona”   

“EL PERDÓN NO SE PERDONA”  

(EL DEBER, DE POPAYÁN) 

 

He aquí la fórmula que acaba de caer de la pluma tantas veces preconizada como defensora de la 

doctrina de Cristo, como digno instrumento de combate de quien se hizo llamar “la primera virtud”, 

atribuyendo valor de homenaje merecido á uno de los gráficos brotes de la profunda ironía del 

solitario del Cabrero. 

“El perdón no se perdona”, ha dicho D. Miguel A. Caro en carta dirigida al respecto anciano que á 

los públicos ojos aparece empuñando las riendas del Gobierno; y eso en momentos en que, de veras 

ó de burlas, el Ministro Sr. Palacio, declarándose plenamente autorizado por el representante del 

Poder Ejecutivo nacional, esparce con sonoro clarín á los cuatro vientos los propósitos y los 

mandatos de conciliación; y cuando el sugestionar con tan maligno espíritu á un hombre que acaso 

está preparándose para deponer la carga abrumadora de los años al borde de la tumba, con la 

esperanza de encontrar el ángel del perdón á las puertas de la Eternidad, es algo tan odioso, tan 

criminal y tan espantable, como la obra misma del arcángel de las tinieblas, á quien vemos los 

católicos, en visión terrífica, evocada por los predicadores de la iglesia –nuestra Madre, apurando 

todos los recursos de su mente superior, ante los humanos moribundos, para impedirles el 

arrepentimiento final que ha de preceder el perdón. 

“¡El perdón no se perdona!” Esto mismo se dirán, sin duda, todos los que, perdonados una y otra 

vez sin haberlo merecido, vuelven sus iras contra el generoso perdonador, que no quise exigirles el 

acto  la prueba de la verdadera contrición. 

Desde este punto considerando, el Sr. Caro, y con el todos los eslabones de su negra cadena de 

esbirros, todos los que continúan las practicas de su administración sombría, son perfectamente 

explicables. No lo serían, si se hubiera ejercido sanción legal contra ellos, obligándolos á 

compadecer en juicio, á responder de sus actos, y castigándolos, una vez convictos de sus 

trasgresiones. 

La doctrina moral en que se funda la iglesia misma su tribunal sagrado, no es la del perdón sin la 

penitencia. El Sr. Caro supone haber sido perdonado por sus víctimas, y como él no lo ha solicitado, 

porque ni se duele de su culpa, ni confiesa su responsabilidad ni deja conocer propósito de 

enmienda, el perdón que cree haber obtenido, acaso por miedo, quizá por impotencia de sus 

conciudadanos, á quienes considera seres inferiores respecto de él, ese perdón no ha hecho otra cosa 

que acrecentar su soberbia y enardecer sus rencores implacables contra un pueblo que quiso llevarlo 
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á la primera Magistratura efectiva para que fuese el guardián de sus derechos y libertades; de quien 

él se convirtió luego en amo, y á quien no perdonara nunca el haberlo impedido, (impedido, si 

aunque su ceguedad satánica lo fuerce á decir lo contrario) que continuara siendo árbitro de los 

destinos de ese mismo pueblo, á quien el Sr. Caro “infundió, no terror, sino vergüenza” 

“El perdón no se perdona,” cuando el perdonado no merece serlo, porque mantiene henchido de 

hieles su corazón, y la lengua erecta para arrojar á cada instante veneno aun sobre la conciencia de 

un valetudinario que á duras penas se defenderá ya de los amagos del tentador. 

Si favoritos, cómplices y auxiliadores del Sr. Caro han estorbado hasta ahora la acción de la justicia; 

si los llamados á fiscalizar la conducta del ex-vicepresidente- César, y la de sus Ministros y agentes 

inmediatos, por temor, por codicia, ó por bajeza, no quisieron acordarse de su juramento y 

renunciaron á cumplir deberes ineludibles; si los juzgadores prefirieron descender á la condición de 

apareceros, dejando el triunfo á la impunidad; es conveniente que todos ellos tengan entendido que 

ni el Sr. Caro y sus malhechores, mientras se hallen en impotencia, pueden ser perdonados, ni el 

mal es eterno. 

La catástrofe anunciada por el Sr. Caro, con razón que le sobra, será para los hombres de bien el 

renacimiento de la libertad en el  orden, la vuelta al régimen legal, garantía de todos los derechos; y 

para los héroes del delito, para los que piensan, obran y viven como el Sr. Caro, será la catástrofe, 

verdaderamente. El Sr. Caro es un vate excelso. 

 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 22 Julio 1899 

Título: Personalismo 

Editorial 

PERSONALISMO 

Manifestamos en el anterior editorial que uno de los azotes de estos países era el personalismo, el 

cual puede incluirse entre los que señala D. Enrique Cortés, y de los cuales nos hemos ocupado  en 

otros números  de  EL HERALDO. Puede colocarse bien tal plaga al lado del alcoholismo, la 

ignorancia, la insalubridad y demás que habló aquel distinguido colombiano.  

El personalismo ha sido, en realidad, funesto en la política. Los partidos personales predominan en 

la mayor parte de los países, y se ha llegado á llamar providenciales a muchos de esos ambiciosos 

que encabezan una fracción. Otras veces, como ha pasado en Colombia se ha llegado á ofrecerle a 

un hombre público su apoyo incondicional. En el afán de  adular á un gobernante, se piensa sólo en 

hacer lo que á él le sea halagüeño, y se olvidan de toda doctrina y todo principio. En México que es 

de estos países el mejor gobernado, se teme que al morir el Gral. Díaz, venga la anarquía y aun la 

anexión a los Estados Unidos el mal de estos países viene de haber endiosado á un hombre, y haber 

impedido que a su lado se levanten otros. ¿Acaso en los Estados Unidos, o en Suiza, la muerte de un 

presidente sería el fin de la República?  Jamás, porque allá por grande é ilustre que sea el hombre, la 

vida y progreso del Estado no depende  de una sola voluntad, sino de una inmensa copia de sanas 

voluntades.  

El Partido Liberal de Colombia con su actual división corre el gran peligro de degenerar en dos o 

más fracciones personalistas. Ya con dolor notamos que en sus diarios se llenan en discutir 

personas, las columnas que pudieran emplearse en debatir principios y sembrar la semilla de 

generosos ideales, las pequeñas recriminaciones, las ofensas individuales hace apartar a veces a sus 

inteligentes redactores del debate de los grandes problemas que agitan el país.  

Y lo que pasa en política pasa aquí en todo, hasta que los más insignificantes asuntos sociales. Se 

cae a cada instante al menguado campo de las personalidades en vez de subir hacia más puras 

atmósferas. La literatura no gusta si no está impregnada de veneno contra determinado individuo, y 

escritores conocemos que tienen una pluma de oro, pero son incapaces de escribir una línea  de 

alabanza, ó á lo menos si quiera de ideas generales. Tan solo el odio ó la envidia mueve sus plumas.  

Quienes han viajado por extraños países dicen que lo que mayor impresión causa al regresar a esta 

patria es la costumbre tan general aquí, de ocuparse en la vida del prójimo, de comentar sus actos y 
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de expiarlo sin cesar. Quizás sea la falla de arte, de ciencia, de espectáculos públicos, de 

ocupaciones más nobles, lo que ocasiona ese hábito deplorable de nuestra sociedad. De ahí que los 

viajes al volver recuerden con cariño esa independencia europea, egoísmo si se quiere, pero sagrado 

egoísmo que consiste en respetar la vida ajena, el santuario de los hogares y no mezclarse en los 

asuntos del vecino.   

Un extranjero nos manifiesta cuán grande impresión le hacía oír aquí decir á mucha gente que iban 

á las funciones de ópera tan sólo por la concurrencia. En muchas de nuestras asociaciones 

científicas y literarias, es para algunos el principal asunto la elección de dignatarios, ó cualquier 

cuestión de nombres, más que el estudio de los negocios generales para los cuales están 

constituidas. En toda obra literaria y artística se busca por la generalidad de nuestros compatriotas el 

nombre del autor para juzgar de ella, según nos sea simpático ú odioso, en vez de analizar su mérito 

intrínseco. 

Pensemos, pues, menos en la personas y trabajemos por las nobles ideas, por las sanas doctrinas, 

por los generosos ideales. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 24 Julio 1899 

Noticia: Memoria frágil 

Editorial 

En un artículo que publica nuestro importante colega El Tío Juan,  encontramos los siguientes 

conceptos: 

“Para vergüenza del Partido Conservador, vamos á registrar aquí las excepciones de que tenemos 

conocimiento: el Sr. Dr. Benigno Barreto fue el único hombre de honor de ese partido, que rechazo 

desde un principio el sistema de la Regeneración, según consta en documentos públicos; después de 

implantado ese sistema, á fines de 1894, el Sr. Carlos Martínez, en El Correo Nacional, y antes, en 

1894, José Joaquín Pérez, en El Heraldo, principiaron con ardor y valentía que agradece y admira 

La Nación, La Lucha, contra el Gobierno existente entonces, y ellos, con el Sr. D. Marceliano 

Vélez, que por esos tiempos protestaba en igual sentido en Antioquia, fueron el núcleo inicial del 

grupo que se llamó de los 21, grupo que es la base del movimiento de disidencia en el Partido 

Conservador, que dio nacimiento á lo que se llama Partido Conservador Histórico,  que tantas idas y 

venidas y tantos cabeceos é inconsecuencias ha tenido desde entonces, por falta de cohesión entre 

sus miembros y por sobra de una soberbia estúpida que les impidió reconocer un jefe” 

Sin pretender entrar en polémica con el querido colega, pues poco gustamos de réplicas 

periodísticas, y menos en asuntos de nombres propios, nos permitimos hacer algunas observaciones 

sobre las palabras transcritas. 

Desde la administración del Sr. Holguín, un numeroso grupo de conservadores, en vista del falso 

camino que tomaba su Gobierno, se separaron de él y protestaron contra todas las arbitrariedades y 

todas las farsas que ejecutaban los mandatarios. Desde entonces el Gral. Vélez y sus amigos de 

Medellín alzaron la voz en contra de tales prácticas. El Sr. Holguín hizo cuanto pudo por acallar 

esas voces, y nada logró ante el incorruptible carácter de ese numeroso grupo. Al Sr. Abraham 

Moreno le fue  ofrecido el Ministerio del Tesoro desde el año de 1889 por dicho Presidente, y lo 

rechazó con insistencia. El Sr. Alejandro Botero, desde el Consejo de Delegatarios dejó oír, como 

muchos lo recordarán, su verbo elocuente en contra de los especuladores y en defensa de los 

dogmas de la República. Y al lado de ellos está aún, y desde hace largos años, ese estado mayor del 

conservatismo antioqueño pidiendo prácticas puras y garantías para los vencidos: allá están 

Guillermo Restrepo, los Ospinas, Muñoz, Arbeláez, Carlos Restrepo, Marco Aurelio y Ramón 

Araugo, el Gral. Henao y tantos otros que sería largo enumerar. Son en Antioquia los conservadores 

republicanos una inmensa legión desde 1890, y ni un momento han vacilado en sus principios. ¿Y 

se ha olvidado la actitud republicana y digna de D. Guillermo Uribe en el Senado de 1888? El,  no 

obstante ser pariente del Sr. Holguín, prefirió la oposición á los gajes del poder. 

Y aquí en Bogotá, ¿por qué  borra El Tío Juan casi íntegra la lista de los 21 de él cita, y no deja sino 

á dos? ¿Se ha olvidado ya acaso la campaña de algunos conservadores en 1891 contra el Gobierno 
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del Sr. Holguín? Recomendamos á quienes adolezcan de memoria infiel, repasen las colecciones de 

La Paz y El Comercio, dos periódicos de Bogotá, que fueron víctimas entonces de multas y 

persecuciones de toda clase. La mayor parte de los que allí escribieron han seguido fieles en sus 

principios y no han vacilado un instante en el camino de la República. 

Quizás porque hay individuos que no gustan de hacer sonar sus nombres, no se conocen 

públicamente protestas íntimas, heroicos rasgos de desprendimiento, abnegados servicios políticos 

de algunos republicanos. Al lado del Sr. Holguín pudieron algunos de ellos gozar de toda clase de 

honores y sueldos, y prefirieron las penalidades de la oposición á acompañarlo por indebidos 

senderos. Cuanto no hizo él porque siguieran á su lado, cuánto no se hizo por atraerlos luego; unas 

su divorcio era motivado por convicciones profundas. 

¿Por qué se excluyó en el artículo de que tratamos á José Ignacio Trujillo, Jaime Córdoba, 

Guillermo Durana, Jorge Roa, Joaquín M. Uribe B., Wenceslao Pizano, Francisco A. Gutiérrez, y 

Lorenzo Cuéllar, á pedro Dávila y Cristóbal Camargo (ya finados), á Luis Martínez Silva y tantos 

otros cuyas firmas aparecen en tantas manifestaciones  republicanas? 

Y  fuera de Bogotá cuánto lo extrañarán ese olvido de sus servicios el Gral. Obaldía, José Hilario 

Cuellar, Francisco Valencia, el  Gral. Joaquín María Córdoba, Guillermo Forero, Torres Peña, 

Francisco Rueda Gonzálo Córdoba, Luciano Perdomo, Manuel Posada, Pedro Puyo, Próspero 

Carbonell, Ricardo Román, Francisco Franco, Marco A. Martínez, Escipión Ruíz, Bartolomé 

Rodríguez, Guillermo y Ricardo Martínez Silva, y tantos otros que luchan hace largos años por la 

libertad y la justicia. 

El director de El Heraldo ve con placer que no se olvidan sus servicios, y agradece á quienes los 

recuerdan, pero quiero que no barren nombres que han figurado al lado del suyo en esta campaña a 

favor de la democracia.  

 

 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 31 Julio 1899 

Titulo: Orden Público 

ORDEN PÚBLICO 

El viernes fue sorprendida la ciudad con la prisión de varios ciudadanos, hecho que produjo 

inmensa alarma. En la plaza de Bolívar y calles principales duró la gente amotinada hasta por la 

noche. Por todas partes se veía un movimiento de bayonetas cual si los galos estuvieran a las 

puertas de Roma. ¿Por qué tales medidas, por qué causar tamaño alarma en una ciudad pacifica 

como ninguna? ¿Había estallado la guerra en algún ámbito de la república? ¿Se habían  cogido los 

hilos de tremenda conspiración? En vano se hacían los bogotanos estas preguntas. La fuerza bruta 

seguía cumpliendo su misión sin dar explicación alguna. Media docena de distinguidos jefes 

liberales eran llevados a la prisión sin formalidad ninguna legal, y los ciudadanos eran tratados en 

las calles  a golpes de culata, cual si estuviésemos en plena guerra. 

Parece que el Gobierno ha recibido alarmantes noticias de Santander, y que se teme una 

complicación con la revolución de Venezuela; si el Gral. Castro triunfa en la vecina Republica, dará 

protección a los liberales de Colombia que le han ayudado y con quienes él simpatiza. Si fuere 

derrotado, entrará con sus tropas al territorio de Santander y habrá allí un foco de revolución. Esa 

era la explicación que privadamente daban los gobiernos sobre las medidas tomadas por el 

gobierno. Ha empezado, pues nuevamente la era de las persecuciones que ya parecía terminada. 

El artículo 28 de la Constitución dice: 

“Aun en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, orden o 

decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinándose la pena correspondiente” 

“Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer 

perturbación del orden publico, sean aprehendidos y retenidos, de orden del Gobierno y previo 

dictamen del Consejo de Ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan 

contra la paz pública” 
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En tanto que estos requisitos no se llenen, las medidas tomadas son perfectamente arbitrarias. El 

mejor modo de impedir una guerra es el buen gobierno. Mientras el cambio siga subiendo, mientras 

el Tesoro público esté en bancarrota, mientras la capital continúe en Anapoima, mientras los 

puestos públicos se den a los más intransigentes y a los más audaces, mientras haya monopolios y 

arbitrariedades, habrá malestar y rumores de guerra. No necesitará de estas medidas violentas el 

gobernante que se apoye en la opinión pública. 

Esperamos con ansiedad el primer boletín de la guerra para saber que es lo que pasa. Entretanto, no 

dejamos de participar de la opinión general que dice se trata de una nueva emisión. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 31 Julio 1899 

Título: Junta de delegados 

ACUERDO NUMERO N 1. º 

Sobre organización del partido conservador. 

La Junta de Delegados del Partido Conservador, Atendido lo urgente que es hoy para el Partido 

Conservador de Colombia la necesidad de organizarse, conocer la fuerza de que dispone, y 

disciplinarse para su acción en el campo de la legalidad; y consiente esta junta general de delegados 

de la insuficiencia de sus títulos a caber precisamente de la falta de organización del partido, y 

deseosa, además de conciliar lo expedito y practico de la obra con el carácter de popular que 

requiere la dirección de una comunidad política republicana, dictando el plan impersonal para dicha 

organización, que habrá de efectuarse procediendo de esta capital hacia los Departamentos, las 

Provincias y los Municipios por medio de agentes provisionales, y disponiendo que su personal 

propietario o definitivo se designe procediendo a la inversa, de los Municipios hacia las provincias 

de estas hacia las Provincias, de éstas hacia los Departamentos, y de éstos hacia la capital de la 

Republica,  

ACUERDA: 

 1º La Subdirección provisional de cada Departamento designará en cada cabecera de Provincia tres 

conservadores de buen crédito, influencia y actividad, que constituidos en Centro provisional 

provincial, se entiendan à su vez con tres individuos de cada Municipio (también de buen crédito, 

influencia y actividad) para encomendarles la convocación de todos los copartidarios à efecto de 

que, constituidos en Junta, procedan sin demora á la organización definitiva del Partido en su 

localidad y dependencias rurales, por medio de la elección popular de un Comité Municipal, 

compuesto de tres miembros. 

Esta junta municipal de conservadores, tan numerosa como sea posible, pero evitando ruido ó 

aparato alarmante (para lo cual podrá reunirse por fracciones en diferentes días y locales, como 

mejor convenga) nombrará el Comité municipal, compuesto de tres miembros. 

2º Reunidos todos os Comités municipales en la respectiva capital de la provincia, en el día que 

señale el Centro provincial, nombrarán por elección el Centro provincial provisional, nombrarán por 

elección el Centro directivo provincial, compuesto de tres miembros. 

3º Una vez constituidos en el respectivo Departamento todos los Centros directivos provinciales, la 

Subdirección provisional departamental elegirá día para que dichos Centros elijan la Subdirección 

departamental, compuesta de tres miembros. 

Estos centros directivos provinciales enviarán, sin demora, los pliegos de los respectivos escrutinios 

á las Subdirecciones departamentales, para que éstas hagan el escrutinio general y comuniquen la 

elección á los que obtengan mayoría y á la Dirección nacional provisional. 

4º Del mismo modo, las nueve subdirecciones harán la elección del Directorio Nacional del Partido, 

que se compondrá de tres miembros, y comunicarán el resultado, á la mayor brevedad posible, al 

Director provisional del Partido. 

5º Este, unido á dos conservadores respetables, hará el escrutinio de los votos departamentales y 

comunicará la elección á quienes obtengan mayoría. En esta elección, como en las demás, basta la 

mayoría relativa, y en todo caso de empate, decidirá la suerte. 

6º Para todo nombramiento en propiedad se designará el suplente respectivo. 
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7º Cada Junta instruirá á la superior inmediata respecto de su preferencia para Jefes del Directorio 

Nacional, proponiéndole tres nombre de conservadores prominentes, a fin de consultar la mayor 

popularidad posible. 

8º Designado así el personal directivo del Partido, las demás funciones delicadas y urgentes de cada 

comité municipal de cada Centro provincial y de cada subdirección departamental, son las 

siguientes, que las corporaciones indicadas procederán á desempeñar lo más pronto posible: 

a) La formación del censo de los conservadores del Municipio, hábiles para funciones 

electorales; 

b) El nombramiento de Tesorero y provisión de fondos para gastos del común servicio: 

c) El fomento de la prensa conservadora por medio de suscripciones á los periódicos, la activa 

difusión de la lectura y la comunicación de todo lo importante de que convenga informar; 

d) Promover reuniones, donde se crea conveniente, para uniformar la opinión por medio de 

discursos y conferencias, cuando se aproximen las elecciones; 

e) Su activo y complemento concursó á las funciones electorales, y oficiales y demás actos 

que al Partido y al bien público interesan, poniéndose previamente de acuerdo, para 

comprobar y reclamar sus derechos, siempre que sean desatendidos; 

f)  Cumplir acuciosamente lo que la subdirección departamental les prevenga; 

g) Trabajar eficazmente por moralizar el ejercicio del sufragio, combatiendo toda omisión ó 

fraude, y haciendo solidaria protesta en la defensa contra todo neto arbitrario de que se 

pretenda hacer victimas á los ciudadanos; y 

h) Por respeto á la religión cuidar de no comprometer á sus ministros, comprometer á sus 

ministros, comunidades, locales é intereses, á fin fe no hacer responsable al Partido de los 

ataques que ella experimente. 

9º Las Subdirecciones departamentales comunicarán al Directorio Nacional la estadística que con 

los datos de que se ha hablado formen del Partido Conservador, y serán eficaz órgano para la 

inspección y gobierno de la comunidad. 

10º El período de duración de todos los empleados elegidos conforme á este Acuerdo, será de dos 

años,  contados desde la fecha del escrutinio general. Cuando por cualquier motivo faltaren los 

principales y los suplentes, se procederá a nueva elección según las reglas establecidas. 

11º Este Acuerdo será impreso y comunicado por medio de una circular á los individuos más 

connotados de cada Departamento para que ellos á su vez lo difundan profusamente en los 

Municipios, á fin de que tenga su más pronto y eficaz cumplimiento. 

MARCELIANO VÉLEZ, Delegado por Antioquia, Presidente. Rafael Pombo, Delgado por Bolívar. 

José Joaquín Pérez, Delegado por Boyacá. Jaime Córdoba, Delegado por el Cauca. Jorge Roa, 

Delegado por Cundinamarca. Juan Bautista Pérez y Soto, Delegado por el Magdalena. Eduardo 

Posada Delegado por Panamá. Ignacio S. Hoyos, Delegado por Santander. Agustín Uribe, Delegado 

por el Tolima. Estiliano Isaza, Secretario. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 31 Julio 1899 

Título: Hechos Diversos 

HECHOS DIVERSOS 

Organización Liberal: 

El comité Liberal de Bogotá acordó proponer la Candidatura del Gral. Vargas Santos, para Director 

Unitario del Liberalismo, confiriéndole la facultad de nombrarse colaboradores una vez electo. El 

Autonomista y El Tío Juan acogieron candidatura. 

-El Club municipal de Girardot eligió para Miembros del Directorio Departamental, a los Sres. 

Marco A. Lleras, Nemesio Camacho, Ramón Neira, Maximiliano Grillo, Ignacio V. Espinosa y 

Juan A. Gálvez, y el de La Vega a los Sres. Benjamín Gaita, Ricardo Jaramillo, Roberto Mac. 

Donall, Lisandro Espinosa, Juan I. Gálvez y Manuel J. Angarita. 
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-El Club Liberal de Guateque proclamó como candidatos para el Directorio Nacional, a los Sres. 

Aquileo parra, R. Uribe Uribe, Juan E. Manrique, Diego Mendoza, Fidel Cano e Ignacio V. 

Espinosa y para el Directorio de Boyacá, Neira y Ulloa. 

ECOS: 

-La prisión de Sr Andrés Márquez, aparece que fue motivada por una solemne bofetada que dio en 

el rostro al Sr. Prefecto de la Policía de la Provincia.   

-Las personas reducidas a prisión el viernes en la tarde, fueron conducidas el sábado temprano a 

uno de los cuales de San Agustín. 

-El Gobernador de Cundinamarca dictó el viernes un Decreto prohibiendo la reunión de grupos de 

más de cinco personas en las calles y ordenando cerrar todos los establecimientos de licores de las 6 

de la tarde en adelante, mientras dure el alarma en la ciudad… 

- Corre el rumor de que el Cuerpo de Policía ha sido aumentado en un 20 por 100. parece que el 

cambio sobre el exterior aumenta en mayores proporciones. 

- Se habla de que el Gral. Cipriano Castro, venezolano, y Pedro Rodríguez, colombiano, harán una 

invasión por la frontera. El Gral. Climaco Silva dizque ha salido de Bucaramanga ó Pamplona á 

tratar de impedirlo. 

-El viernes tanto de día como se noche hubo bastante movimiento en las oficinas del Ministerio de 

Guerra y por las calles se vieron numerosas patrullas de la Policía Nacional. En el primer Tren del 

Norte partió precipitadamente para Santander el Gral. Urdaneta, Comandante en Jefe del Ejército, y 

el Gral. Casabianca siguió viaje par Antioquia. 

- La orden de prisión contra el Gral. Uribe Uribe llevaba la firma del Gobernador de Cundinamarca. 

Según refiere El Autonomista, el Director de la Policía Nacional fue quien manifieste manifestó que 

tenía orden de poner presos á los directores de ese diario; que habiendo manifestado no abrir las 

puertas de la oficina, la autoridad procedió á forzarlas, quedando rota una de ellas. 

-El joven Cornelio Currea Manrique también fue reducido á prisión porque “dio un grito no del 

agrado de la policía”. 

“El Tío Juan”-Agradecidos reproducimos el siguiente suelto de este estimable colega bogotano: 

“A EL HERALDO- Nos place que este valiente y honrado colega refresque nuestra memoria y haga 

aumentar el número de los conservadores que han combatido la regeneración y que nosotros 

habíamos fijado en cuatro. Celebramos de corazón que nombres que respetamos, como los de Juan 

C. Arbelaez, Jorge Roa, Francisco de P. Muñoz, Luis, Guillermo y Ricardo Martínez Silva, 

Guillermo Duran y otros, vengan á aumentar el número de los justos; y muy especialmente nos pesa 

la opinión que hicimos del nombre del Sr. Dr. Guillermo Uribe, quien se distinguió en su heroica 

campaña en pro de la libertad de prensa”. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 15 Agosto 1899  

Título: La Situación 

LA SITUACIÓN 

Se ha hablado bastante en estos días de crisis ministerial, pero hasta hoy ningún Ministro ha dejado 

su Cartera. El país, entretanto, continúa en estado de sitio y en una bancarrota tan espantosa como 

no la había visto ninguna otra nación. 

No creemos que haya el menor cambio, pues dado nuestro régimen constitucional, no hay por lo 

pronto quien exija responsabilidad al Gabinete de sus faltas o errores. 

Así como se ha declarado turbado el orden público, y derogado la ley de prensa, y reducido a 

prisión en plena paz a varios ciudadanos sin ser oídos y vencidos en juicio, se podría dictar 

cualquier otra medida atentatoria, sin que haya quien llame a responder de sus actos a los Ministros. 

El congreso no se reúne hasta dentro de un año, y sus sesiones no duran sino ciento veinte días, los 

cuales se gastan en actos de poca importancia. Si acaso hay quien acuse a un Ministro, se pasa el 

término de las sesiones mientras las comisiones estudian el asunto y se debate en algunas de las 

Cámaras. 
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El Congreso pasado nos dio de esta impunidad una palpable muestra. Además el próximo Congreso 

será elegido por el actual Gobierno. Por muy buenos que sean los propósitos del Dr. Sanclemente, 

él no podría resistir las sugestiones del elemento nacionalista que lo domina, y que le ha hecho 

cometer funestos errores que quizás él solo no hubiese cometido. ¿Dónde está, pues, la Republica? 

En las naciones civilizadas los Ministros caen no solamente por sus faltas sino también por sus 

errores. Basta generalmente un mal éxito en alguna empresa oficial, un fracaso en algún plan 

político, para que tenga que admitir. Gladstone,  Silisbury y Rosbery, en Inglaterra; Cánovas, 

Sagasta y Silvola, en España; Meline, Burgeois, Briston, Dupuy, Waldock Rousseau, en Francia, se 

han sucedido en el Gobierno en virtud de los impulsos de la opinión. Ha bastado un voto adverso en 

las Cámaras para que abandonen su puesto y se llame á presidir el Gabinete á quienes sean capases 

de remediar el mal que aqueja por el momento á su patria. Y para, eso voto adverso basta que ellos 

hayan teniendo la menor debilidad, el más pequeño descuido, una suerte poco propicia. 

Arbitrariedades y panamismos puede decirse que no comenten jamás los Ministros europeos, y si 

cometieran tales faltas irían á dar á las prisiones comunes y serian juzgados cual vulgares 

delincuentes;  así pasó en Francia con el Ministro en los días del escándalo de Panamá, que purgó 

su falta con cinco años de cárcel. Pero no hay necesidad de tales delitos para que haya crisis 

ministerial en las naciones cultas, basta una crisis financiera, un desastre en las colonias, un ligero 

abuso de autoridad, una negligencia en el cumplimiento de sus deberes, una palabra oficial 

imprudente, para que el Ministro abandone las riendas del Gobierno. 

Aquí nada de esto sucede. Los Ministros son soberanos, irresponsables, inmunes y perpetuos. Oh! 

no; si hay a veces crisis ministeriales. No hace muchos meses el Dr. San Clemente les exigió su 

renuncia a los Sres. Rivera, Paul, Herrán, porque no querían convenir en que hubiese prisiones y 

destierros en tiempos de paz……… 

El actual Ministerio como que se ha acordado, al cabo de un semestre, de ese programa 

presidencial, al cual debía su elevación, y de ahí, sin duda, el estado de sitio, las prisiones y la 

derogatoria de la ley de prensa. 

A última hora, después de escrito el anterior artículo, hemos sabido que el Sr, Holguín ha sido 

separado del Ministerio de Guerra y que ha entrado en su reemplazo el Gral. Santos. Esto es un 

cambio de personas, pero no de política. Tan regenerador es el uno como el otro. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 23 Agosto 1899 

Título: Carta Política 

Autor: RAFAEL ORTIZ 

CARTA POLÍTICA 

(Inserción) 

Sr. Gral. Rafael María Palacio, Ministro de Estado en el Despacho de Gobierno. Anapoima. 

Muy distinguido señor y amigo: Aunque separado de las funciones públicas de hace meses, por 

razones que usted conoce y ha sabido apreciar, no he podido ni querido prescindir del estudio de la 

situación política del país, y me considero en el deber de comunicar a usted el resultado de las 

observaciones y mis temores muy serios y muy fundados que abrió respecto al porvenir de nuestra 

causa, si en el acto y con toda decisión no se cubren los flancos que hemos dejado descubiertos, y 

las propias brechas que con nuestras propias manos hemos abierto en las murallas antes tan sólidas 

de nuestra política. 

La organización activa y en firme que se está dando el partido liberal; el tono en que habla su 

prensa y principalmente la convicción que debemos abrigar de que todo partido de oposición 

conspira siempre y trabaja sin cesar con el fin de adquirir el poder, son razones bastante poderosas 

por si solas a convencernos de que no debemos dormir sobre nuestro laureles tan marchitos ya por 

desgracia y tan deshojados por las malas pasiones de uno de los nuestros, por la incuria de otros y 

por la ineptitud de no pocos en el desempeño y de funciones delicadas y trascendentales. 

Con la organización y compactación de las fuerzas enemigas, coinciden el desconcierto, la 

disimulación y la pérdida del brío de las nuestras, en términos que no sería hoy tan fácil, como lo 
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fue en otro tiempo mover las masas conservadoras a formar batallones y concurrir a los combates 

para luchar por su causa. Esto consiste en que nadie cree que el Partido Conservador se halla en el 

poder; ni sus hombres más distinguidos ni su santa severidad de su doctrina con los que en tiempo 

aun más desgraciados, hicieron de la patria su patrimonio privado, han encontrado la acogida que 

todos esperaban de un gobierno probo y de veras Conservador. No, el partido que hizo la 

regeneración no se halla en el poder; el mando supremo se encuentra en manos de uno de los 

círculos que por desgracia para el país, nos hallamos divididos; circulo no precisamente el más 

numeroso, ni el que con mejor historia y mayores historias puede servir de apoyo y fundamento a 

un Gobierno serio y respetable. Los que durante treinta y aun cuarenta años han venido luchando en 

todos los campos y afrontando todo género de peligros, se hallan hoy desalentador, sin esperanzas, 

enfermos muchos, pobres todos; mientras que los que vinieron ayer y aun muchos que no han 

llegado todavía nuestras filas, pasean sus grandezas insultantes por delante de los más leales más 

idóneos y más antiguos de nuestros próceres. Un partido que así procede no puede perdurar en el 

poder. 

Y como con malos elementos no pueden hacerse buenas cosas, nuestro programa ha sufrido 

lesiones enormes que es necesario enmendar: en 1876 luchamos contra un círculo que se había 

adueñado del Gobierno, y hoy somos círculo nosotros; en la prensa exhibíamos un precioso 

programa amplio y verdaderamente republicano, y en los campos de batalla combatimos la 

oligarquía, y en cuanto conseguimos la victoria, una fracción, la más pacífica de todas y la que nada 

exponía en las contiendas, tuvo la audacia de tomar el nombre del partido para desgarrar su 

programa, enlodar su bandera y perseguir á sus hombres más distinguidos llenando los vacíos que 

éstos dejaban con las impurezas desechadas por los otros partidos. 

Estas palabras me apresuro á decirlo, no significan el deseo de que se excluyan del servicio público 

aquellos hombres eminentes y sobre todo honrados, sean del partido que fueren, que pueden 

concurrir con sus conocimientos á la buena marcha de la República. Quiero hablar solamente de los 

que sin aptitudes comprobadas asaltan los puestos públicos para formar círculos personalistas 

alrededor de un ídolo que, llegado al poder, les asegure posiciones y viajes, y sobre todo dinero. 

Es necesario de todo punto corregir estos males de que todos se quejan en voz baja, pero que no 

todos se atreven á escribir, ya por temor de incurrir en la desgracia del Gobierno, ya dominados por 

la sofisticada idea, tan explotada, de mantener la unión, unión imposible entre los que sufren por 

causa de la patria, y los que sólo saben de ella que el Tesorero les paga; esto es procurar la unión de 

la cera y el ascua. 

Es indispensable compactar nuestras filas alrededor de un gobierno verdaderamente conservador y 

republicano, que dé al partido puro y genuino, la participación que le corresponde a la 

administración pública, teniendo en cuenta no el apellido político sino las ideas y la historia de los 

que llevan el ilustre nombre de conservadores. 

Si esto no se hace, á la mayor brevedad, la suerte del país y del gobierno pueden complicarse.  Creo 

sinceramente señor que se preparan acontecimientos muy graves, ya en la paz, ya en  la guerra. La 

lucha de los partidos que se nos viene encima es formidable y va a decidir la suerte futura del país. 

En el campo eleccionario nuestras fuerzas divididas y desalentadas, son inferiores a las contrarias 

por que los nuestros no las han visto realizadas sus aspiraciones y bien interpretadas sus ideas, y 

temen con mucha razón quedar otra vez defraudados en sus patrióticas esperanzas. 

¿Y si se presenta la guerra? ¡Por qué no! Para la guerra está siempre preparado el país y la prensa 

liberal la anuncia claramente si no se llevan ciertas condiciones que no se llenarán. Y si ella viene 

¿Con que elementos contaría el gobierno para sostenerse?  Que tiene un formidable parque, es 

verdad, y que el ejército es de lo mejor, que se ha visto en el país y tal vez en Sudamérica, también 

lo es; pero no bastan esos dos elementos necesitase más que todo la opinión, y esta lo abandonará 

en el momento de la crisis, porque los conservadores no pueden creerse obligados a sostener un 

Gobierno que no es suyo, ni querrán sacrificarse en una guerra que no han provocado , sino antes 

bien que han tratado de evitar y sus jefes no se atreverían a invitarlos al combate sin darle más 
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esperanza que la de morir en la batalla, o quedar mutilados, pobres y despreciados después de ella, 

aun por los mismos que surgieron de la victoria. 

Además de esta consideración no debemos perder la vista a una circunstancia de la mayor gravedad 

de la mortalidad del lecho. La guerra es cúmulo y origen de todas las inmortalidades y si a pesar de 

eso, vemos ido y vamos a ella es porque una causa inmensa trascendencia nos impulsa a tomar un 

camino tan odioso  y tan contrario a la civilización. Pero si esa causa no existe de modo claro y 

patente no hay excusa posible a quien adopte ese medio, y muy descorazonado ha de ser el hombre 

que se ponga a la cabeza del pueblo para hacerlo morir y para que mate a otra porción del mismo 

pueblo. Solo una causa como la nuestra, pero muy justa y  muy claramente calificada, podría mover 

a nuestras masas a empuñar las armas para combatir. 

Estas son las razones que tengo para pedir y esperar que se deje ver distintamente en el poder al 

partido Conservador entero y unido; y que le expongo a usted con toda lealtad, porque no se qué 

otros lo hayan hecho, y por qué en todo caso quiero salvar mi responsabilidad como patriota, como 

Conservador y como amigo personal de usted y del Excmo. Sr. Presidente. 

RAFAEL ORTIZ 

3 de Mayo de 1899 

Periódico: El Heraldo  

Fecha: 28 Septiembre 1899 

Título: Nueva Orientación 

Editorial 

NUEVA ORIENTACIÓN 

Notable es el artículo que el Dr. Galindo ha publicado en El Autonomista, con el mismo título de 

estas líneas. En él combate la idea de volverlos partidos el día de su triunfo á sus antiguas doctrinas 

y prácticas de consignar en su programa nuevos ideales. “ Qué se propone en los tiempos que 

corren, dice, el partido liberal en la oposición? ¿Se propone conseguir ó llegar a una restauración o 

restitución in integrum del poder y del Gobierno, como el 7 de Marzo de 1849 ó el 18 de Julio de 

1861?” realmente hay que empapar las banderas de los partidos en las nuevas corrientes. Los 

abanderados deben ser modernistas. Estamos llenos de telarañas y con dificultad aceptamos 

principios nuevos, y vivimos suspirando unos y otros, por el pasado. Por eso creemos con el Dr. 

Galindo que hay que hacer nuevos decálogos políticos y marchar hacia adelante con propósitos más 

prácticos. Cuando se lanza en los Estados Unidos una candidatura, aparece el programa del 

candidato y de sus amigos. Es un programa adecuado á las circunstancias del día: cuestiones de 

aduana, de emigración de bimetalismo, de vías férreas, etc., etc. En el pasado debate electoral figuró 

en cada bandera el asunto de intervención en Cuba, de un modo ó de otro, y en las próximas 

elecciones aparecerá sin duda el negocio de Filipinas. En Francia se ve todos los días algo 

semejante. Se trata de elecciones para el Consejo Municipal y los candidatos se lanzan un programa 

en el cual expresan si son partidarios por ejemplo del ferrocarril subterráneo o de otra mejora o de 

otra mejora material discutida por la prensa ¿No podremos lograr aquí algo semejante? ¿Estaremos 

toda la vida plantados en Bolívar y Santander, Herrán y Obando, el Gral. López y D. Mariano 

Ospina, amoldando nuestras tendencias a esas épocas lejanas? Bueno que los hombres de estudio 

escudriñen los archivos y escriban sobre esas épocas de historia, pero es tonto de no aceptar ningún 

nuevo dogma político á cuenta de que no estuvo en el catecismo de otros días, cuando no había 

actuales necesidades.  

Hoy por ejemplo lo que Colombia necesita es una fuerte emigración, un ferrocarril al mar, la 

colonización de llanuras orientales, la salubridad de sus poblaciones, el impulso de las bellas artes, 

el fomento de nuevas industrias. ¿Por qué no se nos da en las regiones oficiales ó en directorios de 

la oposición programas en este sentido? El plan de Hacienda elaborado por tres hombres estudiosos 

y patriotas, y acogido por la Convención Conservadora, así como las notables publicaciones de La 

Crónica hechas por muchos comerciantes sobre el patrón monetario, amortización del papel, y libre 

estipulación, son ya un beneficio paso en este sentido. Dediquen los hombres públicos, los 

ciudadanos todos, su talento y sus esfuerzos á la solución de tantos problemas que se debaten en los 
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pueblos cultos, y dejémonos de luchas personales, de rancias recriminaciones, de pensar tan solo en 

demoler. Ponga cada cual un ladrillo en el edificio de la patria, y así será grande y elevará 

majestuoso sus cúpulas hacia el cielo. Pero con bilis y envidias y odios nada se edifica, ni se logra 

cosa alguna durable y bella. 

 Nosotros no hemos sido partidarios del Dr. Sanclemente. Lo hemos censurado desde su posesión 

irregular y poco republicana, hasta algunos de sus recientes actos; sin embargo estamos dispuestos a 

volvernos gobiernistas y a quemar ante su Gobierno los mejores granos de incienso en el acto que 

se inicie una siquiera de  estas obras que son el anhelo de este pueblo colombiano tan digno de 

prósperos destinos. Llegase un ferrocarril al litoral ó siguiera al Magdalena contrátese una 

inmigración, consígase la baja del cambio, hágase con actividad y energía el aseo de la capital como 

han hecho los americanos en pocos días la desinfección de las ciudades de Cuba, y entonces se verá 

que apoyaremos a los mandatarios con todas nuestras fuerzas, y que no es el odio lo que ha movido 

nuestras plumas durante una década, ni que queremos tan solo los puestos públicos. 

Oh! Pero en vano se recorren los periódicos oficiales ó áulicos, en busca de actos de esta naturaleza. 

Solo se encuentran telegramas del Sr. Palacio en que habla Dante de laúd de los hebreos! Insúlteme 

cuanto quiera, pero págueme, le decía a un acreedor á un petardista rabioso. Desate, diremos 

nosotros, el Sr. Ministro todos sus rayos, pero póngase unos rieles. Abra escuelas, mejore la 

situación fiscal, traiga brazos laboriosos al país. Perdonaremos así su lenguaje, Bien vale París una 

misa decía Enrique IV al dejar de ser hugonote; bien servidos quedaríamos nosotros con tal de ir en 

tren á Barranquilla, ó no sentir siquiera los pestilentes olores de nuestra ciudad, aunque se nos 

llamara hasta botijas verdes. 

El Gobernador de Cundinamarca, ha emprendido algunas obras materiales importantes, ha dado 

impulso á la instrucción pública y ha mejorado algunos caminos. No somos sus partidarios, como es 

sabido, pero en nuestra hoja le hemos tributados por esto sinceras alabanzas.  

Los nacionalistas deben estar tan interesados y liberales en que el Gobierno tenga una misión noble. 

Ellos también sufren con el alto precio del oro, también pueden ahogarse al pasar un río que no 

tiene puente, también están en riesgo de romperse una pierna en los precipicios que se llaman vías 

de comunicación; padecen en fin, como todos los colombianos, por este atraso, esta ignorancia y 

esta miseria en que vivimos. El Gobierno de un país tiene una misión más práctica que la de estar 

decretando honores, por merecidos que ellos sean.  

Aunemos todos nuestras fuerzas para darle un impulso al adelanto del país. Formemos todo el 

partido progresista.        

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 5 Octubre de 1899 

Título: Inconsecuencias 

INCONSECUENCIAS 

Conocen ya nuestros lectores los telegramas  cruzados entre la prensa y el Gobierno con motivo de 

la pena de muerte que iba a ser  aplicada en la capital. Conocen también el telegrama  de gracia 

enviado por el Dr. Sanclemente en el momento de la ejecución. (1) 

Hay en esto, como en casi todos los actos  de la presente administración, una falta de seriedad, y tan  

palpable muestra de indecisión, que nos confirma más en la creencia que tenemos que todo en 

Anapoima es obra de extrañas sugestiones. Tal parece que estuviésemos presenciando algunas 

experiencias de hipnotismo.  

El Sr. Palacio declara en su telegrama que ya no es tiempo de conmutar la pena y que esto no lo 

hace, además,  el Presidente porque ello no estaría fundado “en la propia conciencia y en los 

dictados de la ley” El mismo Dr. Sanclemente opina en su respuesta al Dr. Uribe: “que si se le 

comentara la pena a que se le ha hecho acreedor” (J. García), en ningún caso podría imponérsele  a 

otro que incurriera en ella y quedaría de hecho  abrogados el artículo 29 de la Constitución y las 

leyes expedidas en ejecución de él, para lo cual no se considera autorizado”. 

Sin embargo, de estas terminantes palabras, viene después la conmutación. Nos alegramos de que la 

terrible pena no se hubiera aplicado, como que fuimos de los que solicitamos la gracia; pero si nos 
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parece extraño esto de que el Presidente haga algo para lo cual el mismo ha dicho que no está 

autorizado, y que su primer Ministro ha declarado fuera de tiempo y contrario a la propia conciencia 

y a los dictados de la ley. Todo esto indica que se borra o no se recuerda en Anapoima lo que dijo o 

se hizo pocas horas antes. 

En el telegrama del Sr. Palacio hay otras cosas curiosas.  Se apoya el Jefe del Gabinete para 

confirmar el fallo de muerte, en que esa fue la opinión del Jurado, el Juez, el Tribunal, etc., etc. ¿Y 

no sabe acaso S.S. que es de esos casos cuando precisamente hay que entrar a resolver si al reo se lo 

lleva o no al cadalso?  Si el Jurado hubiese absuelto al sindicado o le hubiese impuesto otra pena no 

habría necesidad de resolución presidencial. 

Ahora bien, el Juez no hace sino aplicar la ley al fallo del Jurado, y el Tribunal y la Corte resolver  

si hay o no nulidades en el proceso. 

Eso, pues, de decretar que no se conmuta la pena porque ordenaron ya esas corporaciones que fuera 

aplicada, indica poco criterio jurídico o ignorancia completa del Código Judicial. 

Además, para no concederse la gracia gubernamental á un reo condenado al último suplicio, no hay 

que considerar si el proceso tiene o no vicio legal, pues esto corresponde a los Tribunales, o si el 

delito reviste caracteres de suma gravedad, lo cual es de la competencia del Jurado. Esta 

prerrogativa, que la tienen los soberanos de los países cultos, la ejercen o no en vista de la mayor 

frecuencia de los delitos o de la necesidad de escarmientos.  En Francia, por ejemplo, se abstuvo el 

presidente Carnot de ejercerla en los días en que se repetía los atentados anarquistas; y la Reina de 

España tampoco dio su perdón  en los días en los que eran frecuentes en su reino delitos de esta 

naturaleza. Aquí en Bogotá afortunadamente los asesinatos son raros, rarísimos. Vemos tan solo 

simples homicidios, pero no hay salteadores, ni gentes que maten con premeditación y alevosía. 

Además, ni el asesino, ni quien dirigió su manos son bogotanos. Nada de esto, sin embargo, lo 

consideró el Sr. Ministro, en su afán de desairar a la prensa y declarar nuestra solicitud, fuera de 

tiempo. 

Resulta, además, de todo esto que el Jefe del Gabinete está en contradicción con el Sr. Presidente. 

El mismo Sr. Palacio ha declarado la resolución Presidencial “fuera de tiempo,” y no fundada “en la 

propia conciencia y en los preceptos de la ley”. Y por su parte el Dr. Sanclemente ha desautorizado 

a su ministro. 

Apostamos, sin embargo, a que no habrá crisis ministerial, y que el Sr. Palacio, en vez de renunciar, 

dirigirá un telegrama a La Unidad Nacional o a D. Carlos Cuervo, hablándole del laúd de los 

hebreos, del Dante o de la concordia nacional. Y que el Gral. Reyes se aprovechará de este 

incidente para adherirse de nuevo al gobierno, y nombrar dos adjuntos más a su lujosa embajada. 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 14 Octubre 1899 

Título: Hechos Diversos 

HECHOS DIVERSOS 

Ecos▬con insistencia circula la noticia de que el gobierno ha revocado el Decreto por el cual el 

Vicepresidente Sr. Marroquín, en uso de sus facultades legales, nombró miembro de las juntas 

Electorales, y que en su reemplazo se han hecho otros nombramientos en miembros del circulo 

nacionalista y en liberales oportunistas. 

▬De El Fonógrafo de Medellín: "EL AVE NEGRA” ▬ Esta figura siniestra, presagio de la 

desgracia, existe en todas partes. 

Hay aves negras en los hogares. Hay aves negras en los casamientos. Hay aves negras en las 

sociedades de comercio. Hay aves negras en las sociedades industriales. Hay aves negras  en las 

oficinas públicas. Hay aves negras en los talleres. Hay aves negras en las reuniones políticas. Hay 

aves negras en la amistad. Hay aves negras en los gobiernos. De este horrible azote no se ha 

escapado el venerable anciano de Anapoima, lo tiene entre sus garras el ave negra de la República, 

la Compañía Industrial".  

▬Circula en la noticia de que el nombre de Gral. Daniel Aldana figura entre los candidatos para la 

Gobernación de Boyacá. 
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▬Dice El Espectador de Medellín: PODER LEGISLATIVO...UNITARIO. Como el Zar hace y 

desase úkases, el presidente de Colombia deroga leyes, sustituye con decretos las prescripciones de 

los Códigos, legisla, en una palabra, se sustituye al Congreso nacional en la más augusta función de 

éste. Ahora le ha tocado el turno á la ley 46 de 1898, cuyos afectos han sido suspendidos por un 

simple decreto del presidente. El legislador del año pasado prohibió la emisión y circulación de 

billetes, bonos, libranzas, etc., y el Gobernante de 1899 se dispone a autorizar esos mismos actos. 

Los frutos de árbol regenerador han llegado á plena madurez, y ya nadie ignora a que saben: á 

quienes plantaron ese árbol y lo cuidaron y abonaron hasta hacerle echar hondas raíces y adquirir 

savia copiosa, tócales ahora recoger la cosecha y devorarla, por mas amarga y nociva que la 

encuentren, o reparar prácticamente su yerro; pero entiendan que ni el injerto ni la poda serían 

capaces de hacer fructificar benéficamente el manzanillo...." 

▬En Tunja corría la noticia de que el Sr. Ministro de Guerra había ordenado muy sigilosamente 

que los güicanes fueran desarmados. 

▬Corre el rumor de que el Dr. Sanclemente quiere separase de la Presidencia de la República; que 

los ministros desean una emisión y que él se opone..... 

Periódico: El Heraldo 

Fecha: 17 Octubre 1899 

Título: Hechos diversos 

Autor: María José Parada  

HECHOS DIVERSOS 

Ecos- durante la ausencia del Dr. Vargas ha quedado encargado del Despacho de la Gobernación de 

Cundinamarca, el Dr. Arcadio Dalcey. 

-La nueva era de Cali, al dar énfasis de los $ 7.231 para el pago de los enviados del ministro en el 

Perú, SR. Ignacio Palán, hace el siguiente comentario: 

“No hubiera sido mejor y más provechoso para esta República que esos siete mil y pico de pesos se  

hubieran empleado en pagar raciones atrasadas a los soldados del ejército que están 

permanentemente en servicio activo ¿Qué provecho le proporciona  a este país la permanencia en 

Lima de un Ministro tan incompetente como el Sr. Palán para el desempeño siguiente los 

nacionalistas encarando economías? Siendo para pérdida para la Nación el pago de sueldos de un 

Ministro útil ante una nación amiga, con la cual nada pendiente tenemos, por  fortuna. En vez de 

solicitar empréstitos ruinosos, deben hacerse economías razonables y provechosas.” 

-Nuestro colega El Investigador de Barranquilla, en su editorial “Nuestra política,” trae el siguiente 

aparte: 

“Apreciada la responsabilidad de los partidos históricos, hemos llegado a la conclusión de que la 

tarea de derribar del gobierno al grupo nacionalista, que se alianza en diez mil bayonetas, es tarea 

nacional y tal corresponde cumplirla á todos los hombres de buena voluntad. 

Y decimos bien: á los hombres de buena voluntad, porque no debe pensarse, por ahora, en la parte 

del león á que pueden y deben aspirar los partidos políticos que no están compuestos de e---……” 

-Han sido nombrados: Jefe del Resguardo de Cartagena, D. Diego A. García; primer Ayudante, 

Leóncio Hernández B; segundo Ayudante, Aureliano Arrieta; y Administrados departamental de 

Hacienda Nacional del Cauca, D. Tomas C. de Mosquera. 

- De una carta de personas respetable de Boyacá, tomamos estos apartes: “para este pobre 

Departamento, el famoso Decreto de economías ha sido una ruina, en términos que no podrá 

pagarse el servicio público sino durante uno o dos meses. Tan grave es la situación, que 

decididamente preferimos la emisión con todos sus horrores. 

¿Qué hay del estado de sitio? Continuara indefinidamente? ¡Qué sabroso!” 

-Ha sido prorrogado por tres meses mas el tiempo que fue señalado al Tenedor del Libros de la 

Salina de Cundinamarca, --- por Decreto número 135 del presente año, para el arreglo de algunas 

cuentas pendientes de la Administración principal de Salinas Cundinamarca. 

-Se habla de que el Ministro del Tesoro, Sr. Holguín, ha telegrafiado más ó menos en estos 

términos: 
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“Alejada toda idea de emisión.” 

-Según noticias de Anapoima los Ser. Ministros se la pasan en fiestas y piquetes, y no resuelven 

nada en beneficio de la muy difícil situación porque hoy atraviesa el país. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CORREO NACIONAL 

PRELIMINAR 

CONSERVADOR HISTÓRICO 

 

El director de este diario tiene la protección de creer que sus opiniones, compromisos y 

antecedentes políticos son mas o menos conocidos en diversos puestos de la republica; por 

lo mismo se considera eximido del deber de cortesía al presentarse al frente de su periódico 

nuevo, es decir quien es y que se propone. Los programas de esta especie están por lo 

demás bajo desprestigiados-y no sin razón- entre nosotros: uno menos no hace, pues, falta 

notable. 
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Por hoy solo diremos que tenemos en mira la publicación de un diario mas decoroso y útil 

por el estilo de los que existen en todas las ciudades importantes del mundo, destinado a 

servir a los interese sociales, tomados en su mayor amplitud. El curso de la política interna 

y externa, el movimiento del comercio, de la industria, de las ciudades, de las letras y de las 

artes; y en general, cuanto pueda moralizar, instruir y deleitar al publico, caerá dentro de 

nuestra jurisdicción.  

 

El periodismo moderno no vive ya de disertaciones ni de filosóficas elucubraciones, sino de 

hechos y de noticias de actualidad. La doctrina política y filosófica conservara siempre su 

importancia capital; pero ella ha de venir a propósito o con ocasión del hecho del día. Ya 

los fabulistas, desde Esopo, descubrieron que el mejor modo de moralizar es presentar 

primero un hecho o una escena que hable a los sentidos.  

 

Persuadidos nosotros de este axioma del periodismo moderno, trataremos, en vez de 

disertar largamente, de averiguar y de decir, oportuna e inoportunamente, cuanto ocurra; 

penetraremos en las oficinas administrativas, en los Juzgados y en los Tribunales, en las 

Inspecciones de policía, en la dirección de las empresas industriales, en los salones clubs y 

lugares de espectáculos, en los templos y en los hospitales, en los colegios y en los 

cuarteles. No nos detendremos sino ante las puertas del hogar domestico.  

 

Por demás es decir, que respetaremos como justas, las disposiciones vigentes sobre prensa. 

Si ellas no existiesen nos las impondríamos como regla inquebrantable.  

Empresa como la que nos proponemos fundar, tropieza entre nosotros con inconvenientes 

que solo el tiempo y la perseverancia pueden vencer. En mención a esto, esperamos que se 

nos juzgara con benevolencia y que no nos faltaran apoyo y estímulos, que necesitamos y 

que encarecidamente pedimos. 

 

Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: 8 Mayo de 1899 

Título: Cosas del día 

Género Chico 
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COSAS DEL DÍA 

 

La prensa conservadora 

Y la ídem liberal, 

Parece que se preparan 

A una batalla campal; 

Como fuegos de avanzada 

Precursores de la acción 

Ligeras escaramuzas 

Anuncian la colisión. 

 

Artículos que recuerdan  

De las balas el silbar 

A los bandos contendores  

Empiezan a despertar; 

Y hoy reina la expectativa  

Por ver qué será después  

Cuando ya en toda la línea 

Se rompa el fuego a la vez. 

 

Un sudamericano  

Patriota indigno,  

Acerca de la suerte 

De estos países 

Artículos profundos 

Sobre ellos escribe 

Y conflictos futuros 

Sabio predice. 

 

Sin embargo hay un punto 

Que es muy sensible 

Entre tantas verdades 

Como él nos dice 

Pues propone que todos 

Los que infelices 

Somos presunto almuerzo 

De los temibles 

Yankees, que todo absorben 

Sin reprimirse; 

 

Propone, pues, decimos   

Que en los países 

De América Latina 

Tierra de libres 

Todos deben armarse 

Para que firmes 

A resistir alcancen 

A esos buitres 

 

Muy bueno es este consejo 

Más no para nuestra tierra 

Donde sin tal voz de alarma 

Se cubren por la derecha 

Aquí todos por armarse 

Inventan mil cosas nuevas 

Y hay muchos que solicitan 

Limosna con escopetas 

Y esta cuestión de armamento 
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Es hoy necesaria ciencia  

Porque en la época actual 

“El que menos corre vuela” 
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Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: 8 de Mayo 1899 

Título: El partido Conservador 

 

EL PARTIDO CONSERVADOR 

 

Tiempo es ya de aclarar algunas ideas 

confusas respecto a la actitud política del Partido Conservador en los últimos años. 

 

Las gran mayoría de los conservadores de la época presente es sinceramente católica por 

convicción, y es, al propio tiempo irrevocablemente republicana, como que la religión 

católica y los principios democráticos lejos de excluirse se consolidan y complementan. 

 

Jesucristo fue el verdadero fundador de la República; porque fue el primero con autoridad 

divina predicó la igualdad humana, humilló al soberbio potentado, elevó al siervo a la 

condición de hombre, escogió para predicar su doctrina los más humildes hijos del pueblo, 

declaró que el vencedor y el vencido eran hermanos, y llamó al reino de Dios a todas las 

razas y a todos los pueblos. 

 

Informadas las ideas conservadoras en las doctrinas de Cristo, puede decirse que para ser 

buen conservador es preciso ser leal republicano. Estas lumbres del pensamiento pueden 

tener, como todo lo humano, eclipses pasajeros debidos a errores o maldades de individuos, 

pero luego la idea vence, y al cabo de la lucha aparece rodeada de vivos resplandores. 

 

Las colectividades nunca son responsables de los errores ni de las iniquidades de las 

personas. Al pueblo romano no se le puede juzgar por Nerón, ni a España por el Duque de 

Alba, ni a Francia por Arton, Hertz y una docena más de panamistas. No; ese sería un 

criterio aberrante que acusaría mala fe en quién hiciera uso de él para extraviar la 

conciencia pública. 
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Consecuente el Partido Conservador con sus doctrinas y su origen histórico, no ha cesado 

de luchar en Colombia en los últimos años por los fueros de la República de la libertad y de 

la justicia; ha condenado la improbabilidad y ha flagelado con mano vigorosa a los 

panamistas de todos los partidos. 

Leal a la República, el conservatismo con viril franqueza ha reconocido errores, ha 

rectificado prácticas inconvenientes, y en la prensa, en la tribuna y en los parlamentos, ha 

pedido reformas para las instituciones y leyes incompatibles con la justicia o con la libertad 

individual; ha defendido con igual calor las garantías políticas del Partido Liberal que las 

suyas propias, y ha protestado en todas las circunstancias contra los actos violatorios del 

derecho, sin tener en cuenta que la víctima fuera de su partido o del campo adverso. 

 

 Como resultado de esa lucha obtuvo la alternabilidad en la factura de Estado; la libertad de 

la prensa, la abrogación de las facultades extraordinarias; una Corte de Cúcuta respetable; 

la completa independencia del Poder Judicial, que hoy es verdaderamente soberano, como 

nunca lo fue aun en los tiempos en que se hablaba mucho de libertades absolutas; las rentas 

públicas se manejan hoy a la luz meridiana, y a todos los colombianos se les ha dicho:  -

denuncien ustedes todo mal manejo, sin temores de ningún género; la libertad de conciencia 

es un hecho efectivo, y el respeto a la opinión pública se acentúa cada día más. 

 

Esta es la obra del Partido Conservador, porque si bien es cierto que el Liberal cooperó a 

ella en parte, también lo es reducido a la impotencia por sus derrotas en los campos de 

batalla, su voz por sí sola muy poca resonancia hubiera tenido, máximo si los 

conservadores hubiéramos aceptado el aforismo político de un célebre liberal: “donde 

apuntan los conservadores, allí están los buenos liberales.’ Lo que en claro castellano 

significaba (y así se practicó en su época): “todo lo que pidan los conservadores, aunque 

sea lo más justo, lo más natural, lo más equitativo, debe negarse, porque cuando ellos lo 

piden es perjudicial a los liberales”. Esto no era justicia, ni era libertad, ni era República. 

Así lo reconoció después ese mismo liberal, con su honradez característica, en escrito que 

tenemos a la vista. 
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Si pues, los Conservadores amamos la República, anhelamos por la libertad y queremos la 

probidad en el Gobierno. ¿Por qué se nos desconocen nuestros esfuerzos y se nos niegan 

hasta las buenas intenciones? 

 

¿Por qué? Vamos a decirlo con franqueza: porque tal vez algunos liberales llegaron a creer 

que los esfuerzos de la mayoría conservadora en pro de la República eran únicamente 

dirigidos al triunfo del Partido Liberal; que la lucha en la prensa y en las Cámaras no tenía 

por objeto reformar las instituciones, corregir errores, purificar la doctrina, sino derrocar el 

Gobierno existente y entregarle la dirección del país al Partido Liberal: es decir, se llegó a 

creer que los conservadores no éramos republicanos sino traidores.  

 

Nadie puede desconocer que el Doctor Núñez obedeció a un gran pensamiento político al 

iniciar lo que se llamó la Regeneración. En ese pensamiento lo acompañaron notabilidades 

liberales, y sin embargo, cuando el desarrollo lógico de las ideas del Doctor Núñez trajo al 

poder el Partido Conservador, la mayoría del liberalismo llamó traidores al Doctor Núñez y 

al grupo liberal que lo acompaño en la vía evolutiva de su política.       

 

El Partido Liberal no tuvo razón para calificar así a sus copartidarios que, usando de la 

indiscutible libertad de pensar y de opinar, encaminaron la política del país a dónde 

creyeron que estaba la razón y la justicia, en momentos en que un presidente liberal 

proclamaba desde el solio la próxima disolución de la República por falta de recursos para 

sostener el Gobierno (véase el Mensaje del doctor Otálora) A pesar de todo esto, y de algo 

más, esos hombres, a quienes la Historia seguramente absolverá de todo cargo en aquel 

sentido, cargarán hoy con la nota de traición que les pusieron sus antiguos correligionarios. 

Nosotros los conservadores aleccionamos con ese ejemplo tan reciente,  jamás dejaremos 

de abogar por la República, por la libertad, por la justicia para todos; pero de eso a pasarnos 

al campo del adversario con armas y bagajes, hay una distancia infinita; queremos 

llamarnos y ser en el hecho republicanos, pero no queremos que nos llamen traidores. 

Nosotros creemos que el Partido Conservador puede y debe gobernar la República, porque 

la excelencia de sus doctrinas es la salvaguardia de las sociedades; si del camino del deber 

se extravían sus mandatarios, los combatiremos como ya lo hemos hecho, les enfrentaremos 
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una oposición vigorosa hasta traerlos a la práctica de los principios conservadores 

republicanos; pero eso no quiere decir que abjuremos de nuestros ideales, que 

abandonemos nuestro campo, y que en calidad de desertores nos vayamos a presentar al 

campamento liberal. Si tamaña indignidad cometiéramos, los primeros en despreciarnos –

con sobra razón- sería los liberales. No se extrañe, pues, por nadie, que en todo tiempo 

combatamos en pro del bien general con nuestro campo, porque nos estimamos lo bastante 

para no ser jamás ni desertores ni traidores. 

 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: Mayo 12 1899 

Título: Guerra liberal 

Editorial 

 

GUERRA LIBERAL 

 

Nuevamente han corrido rumores de un posible trastorno del orden público: vientos de 

alarma son estos que soplan, puede decirse, periódicamente, y que sin embargo de ser tan 

frecuentes no han producido aun la tormenta anunciada. El temor de que el Partido Liberal se 

lance a la revuelta ha calado hasta en espíritus poco asustadizos, y tanto es así que el señor 

General Marcelino Vélez  y varios de sus amigos de Medellín lo manifiestan claramente en 

las cartas políticas dirigidas a los actuales Ministros de Guerra, Relaciones Exteriores y 

Hacienda, documentos bien conocidos del público. 

 

Debemos decirlo francamente: por ahora no, nos hacemos participantes de esas alarmas y 

temores, y para ello nos mueven razones de diversa índole, apoyadas unas en la actitud del 

liberalismo, otra conducta del Gobierno.  

 

En ocasión reciente el Directorio nacional del Partido Liberal dirigió, desde la capital, un 

telegrama al señor Presidente de la República en el cual declaraba aquella entidad que no 

tenía ningún fundamento la especie de que el bando político que representaba se proponía 
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producir un trastorno del orden público; manifestación fue ésta tan explícita como 

espontánea, apoyada luego por los órganos de la prensa liberal. 

Como es natural, tal declaración emanada de un Cuerpo respetable y conformada no una sino 

varias veces, debe ser creída a menos de prueba en contrario….  

 

Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: 13 Mayo 1899 

Título: La intransigencia Conservadora 

Editorial 

 

 LA INTRANSIGENCIA CONSERVADORA 

 

Cuando a principios del año en curso el señor doctor Sanclemente reconstituyó su 

Ministerio llamando a los Generales Holguín y Cuervo Márquez y doctor Calderón 

desempeñar las carteras de Guerra, Relaciones Exteriores y Hacienda, respectivamente, se 

dijo por algunos obedeciendo a móviles no muy benévolos, que la presencia de tales 

caballeros en el alto gobierno era una amenaza para las libertades públicas, como que ellos 

no tendrían inconveniente en suscribir medidas de persecución contra los liberales, y que 

las facultades extraordinarias muy en breve habrían de esgrimir por el Ejecutivo, decretos 

semejantes contra varios ciudadanos. 

 

El tiempo ha pasado y ciento veinte días llevan los dichos señores Ministros ejerciendo su 

derecho, ni atropellado en el uso de su libertad por culpa, influencia u orden de ellos. 

 

Antes bien: los dichos Ministros conservadores no sólo han esquivado dar crédito a 

versiones más o menos autorizadas en relación con una próxima guerra liberal, para tomar 

providencias que perjudicaran a miembros de esa colectividad, desoyendo aun denuncios de 

la gravedad del que ha dado el General Vélez y otros señores de Medellín cuanto les hablan 

de próxima revuelta y les enfrentan el ya anticuado espectro del enemigo común para que 

adopten determinada tendencia, sino que en varios de sus actos oficiales se han enseñado 

como animados por alto espíritu de concordia nacional. 
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Por el Ministerio de Hacienda han sido nombrados y ejercen ya patrióticas y delicadas 

funciones en el Exterior, liberales de la talla de Nicolás Esguerra y Carlos Arturo Torres; 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores se acaba de nombrar Cónsul en París a uno de 

los jóvenes más ilustrados del liberalismo, el señor D. Evaristo Rivas G. hijo del actual 

Presidente del Directorio Liberal, y por el Ministro de Guerra se ha reconocido y mandado 

pagar al señor doctor Nicolás Esguerra la totalidad del valor de los muebles,  etc., que le 

fueron expropiados durante la revolución de 1885, y los cuales muebles se han hallado y se 

hallan en varias oficinas públicas. 

 

Y ejemplos como los citados pudieran darse otros que desmienten de manera plena el 

calificativo que se quiere dar a los conservadores del Ministerio de intransigentes para con 

sus antiguos adversarios y de enemigos de obtener la paz social y la conciliación pública. 

 

El contraste que hoy se ofrece ante los ojos de observadores imparciales al contemplar  

como un grupo de conservadores antioqueños amenaza con la ruina que causará el enemigo 

común –ruina ante la cual ellos permanecerían imparciales- y vaticinan próxima guerra 

liberal quizá para que tomando ciertas medidas ella sea prevenida y la actitud de quienes en 

el Gobierno esperan tranquilos los acontecimientos, convencidos de que éstos en todo caso 

serán favorables en su final resultado para la patria y para el verdadero conservatismo, ese 

contraste decimos no requiere comentarios. 

 

El Partido Conservador no teme peligros ni busca alianzas; pero si aspira a que se conozcan 

sus hechos y a que se le haga cumplida justicia. 

 

Periódico: Correo Nacional  

Fecha: 31 de mayo 1899 

Título: La crisis 

Editorial 
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La Crisis 

Varias veces lo hemos dicho y repetido en todos los tonos: no es una crisis política la que 

actualmente aqueja al país, sino una crisis económica. Podemos asegurar, sin temor de 

equivocarnos, que al presente hay una especie de tregua en la ardiente lucha de los partidos, 

y que todos no se preocupan sino por el estado verdaderamente lastimoso en que se 

encuentran nuestras finanzas. 

El actual Gobierno se halla en una situación por todo extremo comprometida y difícil; a él 

se tornan las miradas en demanda de un remedio que alivie la mortal dolencia que padece la 

nación, y se pide que ese remedio cure en un momento. Se  pretende que el Gobierno tenga 

una virtud maravillosa, cual es la de poner en estado floreciente nuestras averiadas finanzas 

sin una labor anterior lenta y tardía. 

Pero el Gobierno, que comprende la alta misión de que está investido, y da cuenta exacta 

del cataclismo financiero que se nos viene encima fruto de anteriores yerros—se preocupa 

y trabaja por detener la catástrofe conocida es ya del público la circular que con fecha 25 de 

los corrientes dirigió el señor Ministro de Hacienda a los gobernadores de los 

departamentos, y en la cual se traza el cuadro del estado  económico del país, se hace 

presente que el desequilibrio fiscal no es nota característica de la época actual y se ponen de 

patente las intenciones honradas que abriga el Gobierno y las medidas que habrá de tomar 

para remediar la presente aflictiva situación. 

Aunque en uno de nuestros números anteriores reprodujimos la mayor parte de dicha 

circular, hoy damos cabida a algunos apartes de ella, muy importantes, que no conocen aun 

nuestros lectores. El asunto se merece toda atención, y por eso volvemos sobre él. 

He aquí los apartes de la circular del señor ministro a que nos hemos referido:  

“Ya fuese porque la emisión de papel-moneda presentase relativa facilidad para atender a 

los gastos públicos, ya porque, encargado el congreso de su función de organizar los 

juzgados y tribunales de los departamentos, aquella corporación careciese de los datos 

necesarios para juzgar sobre la estricta necesidad de nuevas entidades judiciales, ello es que 
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el número de tribunales y juzgados de circuito se ha multiplicado inmensamente, hasta 

imponer el costo a que me he referido. Como al mismo tiempo que las emisiones de papel-

moneda se han hecho, la impresión, en cierta medida inmotivada, producida por ellas, ha 

determinado a lo menos transitoriamente un alza del cambio sobre el exterior; y como es el 

fisco nacional el que, por razón de subvenciones de ferrocarriles, servicio diplomático y 

consular, deuda exterior y equipo y material de guerra, tiene que hacer gastos en oro, lo que 

por un lado ha recibido por cuenta de emisiones, en parte lo ha perdido por el otro. Además, 

la sola lectura de los presupuestos de gastos demuestra que domina en nuestro pueblo  la 

creencia de que es el gobierno central la entidad naturalmente llamada a satisfacer 

cualesquiera necesidades públicas, y que, tratase de un colegio, de un camino, de un 

acueducto, de un hospital, de un templo o de una calamidad pública, es siempre el fisco de 

la Nación el que puede prestar protección o auxilio. Como, por otra parte, la Nación si debe 

en todo caso apoyar las empresas de mejoras materiales que necesiten crédito en el exterior 

o cuantiosos recursos, porque el país no puede continuar llamándose civilizado sin la 

coronación de esas obras, que además levantan su riqueza y su industria, el resultado de 

toda esta combinación de circunstancias ha venido  a ser  la consagración, en la práctica del 

siguiente aforismo, como resumen de nuestro sistema fiscal: Centralización de gastos y 

descentralización de rentas." 

“El pago puntual del servicio es condición indispensable de la buena administración; y si, 

por obra de la irregularidad en que con frecuencia ese pago se efectúa, no se atiende 

debidamente al despacho de las oficinas, el descontento que esto produzca afectara de 

modo profundo la tranquilidad general del país. Las dificultades presentes, por graves que 

sean, no habrán de ser invencibles, ni mucho menos permanentes: la nación tiene en su 

seno principios de vida que no han sido todavía utilizados. El crédito como fuerza creadora 

no ha sido hasta hoy empleado en escala importante, sino en forma de papel-moneda. En 

cambio, la deuda interior de otra naturaleza que en épocas anteriores grababa los 

presupuestos en cantidades considerables, ha ido creciendo, y, sean cuales fueren las 

impresiones dominantes en el público, o en parte de él, sobre la fecundidad de los 

compromisos contraídos por la nación en los últimos años, preciso es reconocer que los 

intereses materiales del país se han desarrollado a favor de esos compromisos, y que si 
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alguna consideración hace necesaria la regulación de la hacienda, ella no consiste 

precisamente en reducir los gastos  públicos al mínimo compatible con las fuerzas de un 

país pobre, sino en que no haya contraposición entre el país que se desenvuelve y progresa, 

y su erario, que se exhibe incapaz de seguir en desarrollo paralelo.”                        

Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: 19 De Julio 1899 

Título: Franca Declaración    

Editorial 

 

FRANCA DECLARACIÓN    

 

Es carta reciente, y que ha visto la luz pública, dirigida por  el autor D. Rafael María 

Palacio al saber General D. Rafael Ortiz, D Rector de El Conservador, El actual Ministro de 

los política hace una honrada declaración sobre la cual es Bueno que el  público  fije la 

atención para desvanecer el fundamento  que puedan tener ciertas recirescias, y evitar 

apreciaciones y distingos ocasionados a producir desconcierto y confusión. 

 

En la prensa, en los círculos políticos y aún en la correspondencia epistolar se ha afirmado 

con tensión que el  Ministro de Gobierno de la Administración   Sanclemente es un 

nacionalista de extracción liberal, o lo que es lo mismo, que él hizo sus primeras armas en 

el campo político y figuró como independiente, y el señor Palacio en la carta al General 

Ortiz, consigas las siguientes solemne declaración, que, en los momentos presentes, reviste 

importancia excepcional: 

 

“Si me fuera permitido hacer una consideración de carácter puramente personal, diré a 

usted que por tradiciones de familia, por ideas adquiridas desde mi más temprana edad he 

pertenecido al partido que entre mis seres se ha llamado CONSERVADOR. Pero esta 

circunstancia no me priva de la imparcialidad necesaria para poder juzgar que estamos 

atravesando un periodo de transición en la historia de nuestros partidos.” 
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Sabíamos nosotros que en los tiempos de la dominación liberal, en aquellos en que pocos 

eran los ciudadanos que trabajasen  con ahínco por el predominio de las ideas 

conservadora, el señor Palacio no esquivó esfuerzo ni sacrificio, ya con la pluma, ya con la 

palabra y ya en los campos de combate  por servirlas y propagarlas; pero realmente y 

debido á erróneas referencia, juzgábamos que este caballero, mediante la acción del tiempo 

había modificado sus ideas hasta el punto de no aceptar ya ese dictado de conservador que 

hoy acoge  y  proclama para sí, captándose nuevo y mayor aprecio por parte de sus 

copartidarios y de la nación entera, que verá en adelante en el Ministro de la política un 

carácter noble y honrado que no vacila en enarbolar antigua y gloriosa bandera, y ello en 

circunstancia como las presentes, en que esto quizá le ocasione sinsabores y disgustos . 

 

Como muy bien lo dice el señor Palacio, atravesamos hoy un período de transición; pero 

por lo mismo que los tradicionales partidos  tienden a disgregarse, deber es de quienes lo  

han servido con lealtad y abnegación agruparse en torno de la histórica bandera para que 

ésta y las ideas que representan se salven, si es que lo perteneciente al pasado y lo que da 

bríos para las luchas del porvenir amenaza naufragar. 

 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: 24 Julio 1899 

Título: Mil soldados menos 

 

MIL SOLDADOS MENOS  

 

En momentos en que los espíritus alarmistas ven delante de sí, el espectro de la guerra  

civil, y cuando corren las más absurdas especies sobre la existencia de una tremenda 

conspiración liberal pronta a estallar de un momento para otro, el gobierno nacional 

contesta a esas alarmas expidiendo el 20 de julio el decreto número 312, por el cual se 

licencia a mil hombres del ejército. Y como preámbulo del decreto se fijan los dos 

siguientes considerados: 
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1° Qué la actual administración Ejecutiva, sostenida como esta, por una gran mayoría            

nacional, no juzga necesaria la existencia de un ejército numeroso para el mantenimiento 

del orden, viendo el buen sentido de la nación su guardián: y 

 

2° Que uno de los mejores medios de celebrar la gran fiesta de la patria es el de dietar las 

medidas que tienden a tranquilizar los ánimos, inspirándoles la confianza que el mismo 

Gobierno tiene en el mantenimiento de la paz, de que hoy goza todo el país. 

 

Sí. Muy bien hace el Jefe del Estado en confiar en que “el buen sentido de la nación” será el 

guardián más eficaz  del orden público. Los gobiernos tiránicos que atropellan toda ley y 

todo derecho tienen que apoyarse en las bayonetas; pero aquellos que, como el actual, 

respetan las garantías de los asociados  y trabajan por el bienestar general, encuentran su 

mejor baluarte en la opinión pública.  

 

Por otra parte: el licenciamiento de mil hombres del Ejército Nacional en los presentes 

momentos, a más de ser una medida económica que alivia a nuestro empobrecido Tesoro de 

una suma o menor de $ 600.000 anuales, que unida al otro igual producida por la merma 

del mismo número de soldados hecha por todo Decreto reciente de la cantidad anual de 

$1’200.000, es también, y sobre todo, un paso muy obligante para el Partido Liberal. 

 

El señor Presidente de la República confía en el patriotismo del bando liberal, que no puede 

querer la ruina de la República, que no a otra cosa equivaldría una guerra en las 

circunstancias actuales. 

 

Esa confianza del Gobierno será, no la dudamos, correspondida: el Partido Liberal quiere 

garantías, y las tiene; pero de ninguna manera puede querer la guerra fratricida porque ella 

es rechazada por el buen sentido de la nación, que no se engaña. 

 

El pueblo entero sabrá apreciar el Decreto dictado en el día de la patria por el señor 

Presidente de la República como un acto del bando patriotismo, a la vez que como una 

oportuna y eficaz medida fiscal. 
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Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: 28 de Julio 1899 

Título: Cuadro Borroso 

Editorial 

 

CUADRO BORROSO 

 

No han bastado los esfuerzos que a diario hacen los prohombres del liberalismo para 

unificar las tendencias y aspiraciones de su colectividad; la división se mantiene viva y 

puede decirse que se ahonda más y más. La piedra de escándalo, como es sabido, es la 

escogencia de candidatos para la formación definitiva del Directorio, punto sobre el cual no 

se ha podido llegar a ningún acuerdo decisivo. 

 

Parecía que el bando Liberal se había inclinado resueltamente a crear un Directorio plural, 

pues en el á modo de plebiscito que la prensa del partido abrió para adquirir la opinión a tal 

respecto la mayoría de las personas optó por aquella forma de dirección. Sin embargo, 

ahora vemos que un órgano autorizado del liberalismo, en nombre de un Comité constituido 

ad hoc, se pronuncia abiertamente a favor del Directorio unitario proclamando el nombre 

del General Gabriel Vargas Santos para jefe supremo. Lo que sí se puede decirse, sin temor 

de incurrir en error es que el nuevo movimiento no será unánimemente secundado por el 

liberalismo y que la decisión permanecerá en pie hasta tanto surja otra combinación, que no 

se ve cuál pueda ser. 

 

Lo dicho bastará para probar hasta la saciedad cuán desprovistas de fundamento son las 

especies que han circulado últimamente sobre la posibilidad de una próxima guerra 

intestina; por de contado que la revolución habría de ser liberal y de este partido no está 

ahora en situación de acometer con las menores probabilidades de éxito, tamaña empresa. 

Mal puede hacer la guerra una colectividad que lleva el germen de la discordia dentro de su 

propio seno. 
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A su turno el partido Conservador presenta también el triste certamen de la confusión y el 

desconcierto: una gran parte de él apoya al Gobierno consideran dolo representante de sus 

ideales; otra, menos numerosa, anda divorciada de éste errando por caminos difíciles, pues 

ni puede apoyarse en el liberalismo, ni por sí sola tiene fuerza para predominar. 

 

La Junta de Delegados conservadores, convocada con el primordial objeto de zanjar las 

diferencias y de borrar las divisiones, celebra sus sesiones a puerta cerrada, sin que se sepa 

cuáles hayan de ser las resoluciones que adopté, o cuáles los remedios que aconseje para 

atajar la dolencia. Ojalá que tal entidad tenga patriotismo y prestigio suficientes para 

imprimir a la política del partido un rumbo fijo y estable y más en armonía con el elemental 

precepto de la propia conservación. 

 

Tales son, sobre poco más o menos, los lineamientos generales de la política actual de 

nuestros dos grandes bandos históricos. El cuadro resulta todavía muy borroso; y mientras 

no se disipen del todo las sombras que lo envuelven, sería muy aventurado  señalar las 

soluciones que el tiempo dará al problema que tenemos planteado: de todos modos sí puede 

adelantarse la creencia de que la actual confusión, basada no en fundamentales 

discrepancias de doctrina, sino en apreciaciones de orden secundario, no afectará el fondo o 

la esencia de los Partidos Conservador y Liberal, que conservarán su propia fisonomía. 

 

Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: 31 de julio 

Título: Pobre Patria 

Autor: Ernesto Pelhke 

Editorial 

 

POBRE PATRIA 

 

A la notable disminución del producido de las rentas; a la constante alza del precio de los 

giros sobre el Exterior; al estancamiento del comercio y agotamiento de la industria que han 
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venido observándose en los últimos tiempos en esta pobre patria, ha venido a agregarse, en 

los últimos días, intensa alarma proveniente del posible trastornó del orden público.  

 

La situación actual,  erizada de dificultades para el pueblo y para  el gobierno, gracias a la 

bancarrota que es sus terribles efectos a todos cobija, vendría a ser insostenibles si la guerra 

llegase a estallar, pues la pobreza aumentaría de manera aterradora una vez que la 

producción disminuiría muy considerablemente en el país  por los millares de brazos que se 

arrancaran a la industria para empuñar las armas  en combates  fratricidas, y el precio de los 

artículos importados de Europa y  los Estados Unidos aumentaría en proporción al mayor 

descrédito de papel-moneda por cuanto que de esta se harían nuevas y cuantiosas emisiones 

por el Gobierno para someterlo y develar la revolución. 

Y bien: dado caso de que, como se teme, la rebelión estallase, todo hace creer que el 

Gobierno podrá dominarla como que cuenta con un ejército numeroso y disciplinado, con 

parques abundantes, y más aún, con el recurso de las emisiones de papel-moneda, que 

conforme a la ley, puede decretar en ese triste caso, y con el prestigio y fuerza moral que 

ante el pueblo siempre goza un Gobierno constituido. 

 

Pero dado caso que la revolución triunfase, ello sería después de largo tiempo, de 

innúmeros  combates y de haber  ahondado la sima en que yace esta pobre patria víctima de 

la ruina fiscal, del abatimiento moral y de la discordia, la intranquilidad y la anarquía. 

 

¿Y qué sería que el vencedor hallase al enarbolar  su enseña en el capitolio? No ya un 

cadáver a quien se pudiese galvanizar, sino un esqueleto al cual sería imposible imprimir 

movimiento ni dar vestiduras.  

 

Nosotros juzgamos que la guerra sería hoy un delito de lesa patria, y que ella no es posible 

se produzca con probabilidades de ser general ni de tener buen éxito, pues si bien en todos 

los partidos existen gentes díscolas é impacientes, y que sólo aspiran y trabajan por la 

revuelta, creyendo que así logran el triunfo de sus ideas, también es verdad inconclusa que 

dentro de todas las colectividades políticas se hallan, en mayoría, personas sensatas 
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patriotas y amigas de la paz, que abrigan la convicción  de que sólo en esta y a su sombra es 

como puede obtenerse el predominio sólido y el triunfo estable de la idea. 

 

Hoy por hoy la guerra  sería injustificable, y ella a todos perjudicaría, inclusive al vencedor, 

o de quien fuese. 

Motivos serios es de esperar, habrá tenido el Gobierno para decreta algunas medidas 

relaciones con el orden público de que tienen noticia nuestros lectores, y ellas deberán 

justificarse ampliamente  ante el público cuando se expongan la razones  que obligaron a 

las autoridades para entrar  por tan duro camino. 

 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: 31 de julio de 1899 

Título: Prensa Bogotana 

 

PRENSA BOGOTANA  

La Crónica –Al terminar su artículo “La Política” dice: 

“Los que en esas discursos y editoriales habían venido hablando de que la única  solución 

de las dificultades la presente situación era la guerra; los que partían en dos el campo  

liberal, de los resignados y el de los no resignados; los que en su afán de hacer viso ante los 

pueblos oprimidos hacían brillar espadas ante sus ojos; los que no hacían un misterio de sus 

opciones, sino que la proclamaban a todo viento, todo éstos, ni planes tenían, denunciaban; 

no los que de esos planes, si los habían, no participaban, no los que sabían y saben que lo 

único  que hay de positivo es que el partido trabaja por su reorganización. 

 

 ¿Quiénes son los delatores? ¿Los que habían de la necesidad  de no apelar a las armas en 

estos momentos: los que trabajan porque no lleve al liberalismo a un daño festinado, o los 

que, todos los tonos, vienen de tiempo atrás haciendo la propaganda de la guerra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-¿Quiénes son los delatores? 

 

Nosotros hemos sostenido y sostenemos que el Partido Liberal no está haciendo 

preparativos de guerra. 
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Los que sostienen que si se prepara para la guerra y ante nuestra afirmación rotunda que los 

hemos denunciado, esos, y no otros, son los delatores” 

 

El Autonomista -En su editorial ------ de que los periódicos liberales La Crónica y El Globo 

no hayan acogido la candidatura del General Vargas SANTOS para jefe unitario del 

partido. Da cuenta detallada  de la prisión del Director del colega, General Uribe Uribe, y 

lanza piropos, rayos y truenos contra La Crónica  

 

El Globo-refiriéndose a la guerra liberal se expresa así:  

“A la vista de todo el mundo, sin  escondites sin emboscadas, trabaja el Partido Liberal en 

su reorganización. Numeroso grupo de liberales firma una adhesión a la candidatura del 

General Vargas Santos para Jefe único de nuestra colectividad, presentando el nombre, de 

aquel prestigioso ciudadano como símbolo de unión en el liberalismo. 

 

Suponemos que el gobierno no habrá tenido la candidez de creer que el nombre del General  

Vargas Santos significa la guerra. Bien saben ellos que una revuelta les haría el juego y así 

lo declaró no hace mucho tiempo. La Unidad Nacional ¿Será porque el señor Vargas Santos 

es Jefe militar, que el gobierno teme una revolución?” 

 

 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: 1 Agosto de 1899 

Título: Orden público 

 

ORDEN PÚBLICO 

 

Sin perjuicio de emitir en su debida oportunidad nuestras personales opiniones acerca de 

los sucesos políticos que se han cumplido en los últimos días, damos publicidad a una 

interesante carta que para que vea la luz en este diario nos ha remitido un respetable  

copartidario nuestro, y la cual a la letra dice. 



 

 
 

557 

______ 

Bogotá, julio 31 de 1899 

 

Señor director de  

EL CORREO NACIONAL 

 

Escribimos las siguientes líneas teniendo datos ciertos de lo que decimos; y les escribimos  

especialmente para los conservadores de toda la República a fin de que estos amigos 

nuestros sepan a qué deben atenerse. 

 

Desde los primeros meses de este año el General Cipriano Castro, Jefe hoy de la revolución 

en Venezuela, tuvo numerosas juntas y conferencias con los liberales más notables de 

Santander, especialmente en Bucaramanga. 

 

Poco tiempo después de estos hechos, pasó la línea fronteriza y organizó la revolución en la 

república vecina, adonde de antemano habían estado  pasando subrepticiamente partidas de 

liberales colombianos que, después  de atravesar sigilosamente la frontera, eran armados  

por el famoso Pedro  Rodríguez, jefe de los anarquistas de Santander, personaje que, si no 

se ha olvidado, fue ignominiosamente expulsado por los mismos liberales del recinto  de la 

cámara  de representantes el año 1880; y más tarde, en 1895, fue uno de los invasores de su 

patria al frente de los filibusteros de Venezuela que lo acompañaron. Este individuo 

comanda  hoy una división de más de ochocientos hombres en el ejército revolucionario 

que maniobra allende el Táchira. 

 

Con la rebelión en Venezuela han coincidido  las agitaciones liberales en todo el norte de 

Colombia, telegramas en clave dirigidos a varios jefes liberales de reconocida actividad 

bélica, y últimamente en el arbitro a esta ciudad del General José María Ruiz, el connotado 

Jefe en  su partido. 

 

Agregados a estos antecedentes los artículos incendiarios de El Autonomista, que han 

llegado hasta excitar el ejército a la sublevación, el gobierno pasaría de prudente a imbécil 
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si permaneciera cruzado de brazos esperando que lo derribaran para después hacer acto de 

presencia. 

 

La Crónica lo acaba de decir: las medidas del gobierno, dice este periódico, se veían venir 

dada la imprudencia de los boulangeristas colombianos. 

 

La misión de Gobierno en materias de orden público es, ante todo, preventiva, como lo es 

la de la policía en el campo social; no se debe esperar que el homicidio o el robo se 

consumen para luego aprehender al culpable y castigarlo; tal procedimiento, a más de 

estúpido, seria inmoral. Hasta aquí la justificación de las prevenciones del Gobierno. 

 

Hablamos ahora al partido conservador. 

 

Decía notable comerciante el viernes por la tarde, cuando ciertos liberales vociferaban, que 

el diablo andaba suelto; esta metáfora no es exagerada si se atiende a las tendencias que los 

bochincheros manifestaron.    

 

¡Viva el partido liberal! ¡Abajo los godos! ¡Abajo los frailes! ¡Abajo los traidores de La 

Crónica eran los gritos que se oían partir de los grupos energúmenos. Como resultado de 

ellos, el palacio de la gobernación fue invadido por una turba que profería los mayores 

improperios, y la imprenta de La Crónica, diario liberal afecto al directorio de tal 

colectividad fue apedreada y amenazada en términos de que el gobierno tuvo que darle 

seguridad  por medio de una guardia. 

 

Cabe aquí decirles a los conservadores ilusos: ¡si con el leño verde hacen esto, que no harán 

con el seco! Si con los liberales más connotados, de más alta posición, de incontables 

servicios se hace un ensayo de pedrea, ¿que se haría con los conservadores (a quienes no se 

baja de godos ladrones) el día que esta turba sedienta de venganza y repleta de odios 

pudiera dominar el país?    
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Si bajo un Gobierno Conservador, que cuenta con fuerza moral y material  para reprimir los 

excesos, se apedrea a los liberales, ¿qué le pasaría a los conservadores de toda 

denominación el día que tuviéramos el presidente provisorio a un Pedro Rodríguez, a un 

Avelino Rosas o a otro por el estilo? Piensen nuestros copartidarios por un momento en los 

horrores que se les esperan y digan si es el caso de abandonar cobardemente en campo y 

construir en la ruina de la sociedad. 

 

Equivocados, y mucho, andan los que creen que el triunfo liberal lo encauzarían hombres 

como Parra, Camargo, Camacho Roldan, Rocha Costilla, Acosta Robles, Fidel Cano, 

Rivas, Rueda, Manrique y otros liberales de esa categoría; para estos los faroles por 

quimerista, para los godos la hoguera. Eso sería lo que proclamaba el neo-liberalismo que 

hoy trata de levantar bandera revolucionaria; las muestras que acaban de dar son de claridad 

deslumbradora. 

 

Convénzase el país de esta tremenda verdad: el triunfo violento del liberalismo exaltado 

que hoy pretende conmover la nación no sería solamente una derrota política; sería el más 

espantoso cataclismo social que pueblo alguno haya presenciado. En presencia de ese 

desastre, todas las desgracias que hasta hoy han afligido a la patria podrían considerarse 

como beneficios del Cielo. 

 

Mediten nuestros copartidarios, mediten. 

Z. Z. Z. 

 

Periódico: Correo Nacional  

Fecha: 1 de agosto 1899 

Título: Prensa bogotana 

 

PRENSA BOGOTANA 

 

Domingo 30 de Julio 
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La Crónica –Defiéndese de los cargos que ha hecho El Autonomista con motivo de los 

últimos sucesos políticos y dice:  

 

“Porque éste periódico no quiere el servicio obligatorio de los países esclavizados por el  

militarismo; ni pide el patíbulo para sus hermanos de Panamá que opinen libremente; ni 

sostiene la esclavitud industrial de sus hermanos del Tolima: ni ama los monopolios ni 

vilipendia a los viejos servidores inmaculados y  beneméritos del partido;  ni está a son de 

tropas y atabales, en calles y plazas, coros guerreros e himnos heroicos… por todos estos 

delitos se nos lapida en nombre de un segundo – liberalismo singular. Las piedras que 

destrozaron  nuestras puertas y rompieron nuestras ventanas le dice con elocuencia a la 

Nación lo que sería la libertad de la Imprenta canon primero de los libres, el día que los 

inspiradores de tal atentado fueran Gobierno o cosa parecida.” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

“A la causa sagrada y generosa del liberalismo colombiano, que persigue la conquista del 

derecho para todos, la garantía de todo trabajo la dignidad de toda creencia y el abrigo de 

toda debilidad le ha surgido un nuevo adversario: el dracondanismo o la fuerza sustituida al 

derecho, la demagogia de garrote o sea el arte de hacer felices a los ciudadanos, en contra 

de su deseo”     

 

El Autonomista ---  Articulo de D. Roberto Suárez titulado “España y Cataluña” Continua 

el colega cargando reciamente contra La Crónica haciéndola aparecer  como “delatora de 

conspiraciones liberales” 

 

El Globo – Rompe en editorial con los siguientes apartes: 

“llegando el momento supremo de una crisis, de una bancarrota fiscal  alarmantísima, el 

Gobierno de Regeneración ha recordado los medios de que se valieron sus predecesores en 

el mando para crearse recursos y hacer frente al peligro de una caída inevitable. 
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Tal es la  situación. El pueblo Colombiano gime porque la miseria ha invadido los hogares, 

y el hambre,  ese monstruo sobrio, se pinta en los semblantes. Mas no os quejáis, pueblo 

infortunado, porque vuestra queja nada vale y si alzáis una protesta, se os conduciría a la 

cárcel en medio de la bayonetas del guardia.”  

 

El Calavera -  este semanario liberal acoge la candidatura del General Vargas Santos para 

jefe único del partido: su artículo fondo y otros son contra el doctor Aquileo Parra y sus 

partidarios,  en el cual leemos:  

 

“Reconocemos en el señor Parra una destreza: la de haber la personalidad del partido 

Liberal y puesto en lugar de ella. El, decirle su retiro, sigue Gobernando al partido, como 

Núñez a la Nación desde El Cabrero. El Señor Parra se ha presentado a volver a mandar al 

Partido Liberal en el punto donde lo había dejado de mandar en 1877. Ha organizado abajo, 

el grupo de hombres que hizo de su dominio exclusivo el poder público, cuando el partido 

liberal está arriba. Las severas lecciones recibidas no han modificado en nada a la 

oligarquía de antaño. Antes al contrario, se ha infiltrado en la fétida atmósfera en la que se 

agita la regeneración. ¿No es un acto de naturaleza netamente negativo, el dar falsas 

misiones políticas a los amigos que necesitan hacer operar en el Extranjero, a fin de 

poderlos auxiliar con los fondos recogidos para el servicio del partido.” 

 

Pues bien eso ha hecho la dirección inmaculada. El entusiasmo de algunos de los enigmas 

del señor Parra, no es completamente platónico. A la hora de esta le han sacado honra y 

mucho provecho.” 

 

Periódico: El Correo  Nacional 

Fecha: agosto 3 de 1899 

Título: La situación  

 

LA SITUACIÓN  

 



 

 
 

562 

Los  últimos  acontecimientos que ya el público tiene conocimiento han sido juzgados de 

muy diversa maneras sin tener en cuenta para su exacta apreciación las circunstancias que 

los han terminado y el medio ambiente que los rodea. 

 

Para ser justos hay que partir del principio que ningún gobierno alarma por el solo placer de 

alarmar: ni priva del ejercicio de algún derecho para que se le hagan cargos; ni hace sentir 

el peso de la autoridad con el solo objeto de que el temor se ponga en pie, ni finalmente 

agrega la nota de la desconfianza en el concierto de la ansiedad por darse el gusto de 

extremar las situaciones y de provocar crisis infecundas. Los gobiernos, como los 

individuos están encerrados en el cerco del hierro de la justicia, y la esfera de todas sus 

actividades y tiene la responsabilidad por límite, y por norma la recta convivencia.  

 

Si  esto es verdad para todos los casos, lo es más para el presente tratándose de un gobierno 

como el presidido por uno de los más evidentes colaboradores de Mariano Ospina; 

gobierno que dígase lo que se quiera no persigue sino un ideal: el bien público: y solo tiene 

una ambición: la de implantar la concordia entre todos los colombianos, y la civilización en 

la lucha de los partidos. 

 

Puede  el Gobierno del doctor Sanclemente no ser de las simpatías de determinados círculos 

políticos; pero no es digno, ni mucho menos justo, imputar los actos del probo magistrado  

a mala voluntad cuando las palabras y los hechos demuestran  otra cosa con irresistible 

elocuencia. 

 

Cuando la opinión pública se ha mostrado  adversa a un acto gubernamental y justificado  

con razones el fundamento de su oposición, el Gobierno demuestra  con su conducta que el 

interés general es su contante pensamiento, y el querer de la mayoría del pueblo  

colombiano la fuente de sus actos.  

 

¡Cuánto más se hubiera adelantado en el camino que todos deseamos si la prensa, 

desligándose de intereses mezquinos  y echando en olvido el odioso personalismo, hubiera 
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siempre indicado las reformas y modificaciones  necesarias con espíritu amplio y criterio 

realmente patriótico!  

 

Rara vez suele encontrarse con un gobierno rodeado de circunstancias tan adversas  como 

las que hoy por hoy rodean al Gobierno Colombiano. 

 

La crisis fiscal casi imposibilita el funcionamiento regular del rodaje administrativo, gracias 

a errores. 

Periódico: El  Correo Nacional 

Fecha: Agosto 3 de 1899 

Título: Prensa bogotana 

 

PRENSA BOGOTANA 

 

Miércoles 2 de Agosto 

 

La Crónica --- En “Notas editoriales” dice: 

 

“Se nos llamó delatores “debíamos” defendernos. Quiso concitársenos el odio desatentado 

y ciego de nuestros copartidarios; hubimos de apelar para conjugar la tormenta al 

razonamiento frío, a la demostración terminante, documentada, matemática. Se arrojó sobre 

nuestra casa una turba anónima, inconsciente; rechazamos a la agresión. Se nos ha 

vilipendiado, pretendió enfilársenos al escarnio público, se apuró contra nosotros el 

vocabulario de la injuria; no descendimos a recoger el  cieno con el que quiso mancharnos. 

 

En la vía dolorosa de nuestra defensa ¿traspasamos los términos de la cultura o de la 

caballerosidad periodística? No por cierto ¿Arrojamos baldón sobre la frente de nuestros 

implacables detractores? Aun menos. Escribimos  para justificarnos, no para agredir;  para  

sincerar nuestras palabras, no para vengar injurias. 
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EL AUTONOMISTA --- Continúa hablando del General Uribe Uribe “Desde la prisión” 

Publica la primera adhesión de Bogotá a la candidatura del General Vargas Santos para Jefe 

del liberalismo 

 

El Globo --- En su artículo “Por la causa “se expresa  así  el colega liberal:  

 

“No entraremos a juzgar nosotros las causas determinantes del desconcierto que reina en 

nuestras filas. Juzgaría seria con coadyuvar en el desastre;  nuestra inversión por  imparcial, 

que ella fuera nos colaboraría en esta difícil situación y acaso nos obligaría a tomar parte de 

un debate del cual  hemos estado  alejados, porque tenemos el convencimiento  de que 

mejor se sirve a la causa de nuestras convicciones y a la de la República conservando  el 

capricho sereno  y muy por encima de las pasiones pequeñas y de los intereses  personales 

y mezquinos  

 

Tristeza profunda nos causaba oír la opinión de algunas gentes que consideraban inevitable 

y hasta la necesaria de una división del partido, y van hasta manifestar odio por aquellos de 

sus copartidarios a quienes hoy consideran enemigos acérrimos”  

 

El Heraldo --- Artículo bajo el rubro “La  guerra” reproduce otro de El  Espectador de 

Medellín llamado “El cadalso militar” 

 

El Conservador --- Refiriéndose    a la  actual situación  política dice: 

 

“El Gobierno ha tomado y está tomando medidas severas para evitar que estalle un 

movimiento  revolucionario que  se viene preparando  de tiempo atrás. De que ese proyecto 

de revolución es un hecho, no nos queda la menor duda y fundamos nuestra creencia  en 

datos y documentos   fehacientes  que vienen en auxilio  de una reflexión  de simple sentido 

común” 

 

Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: Agosto 7 1899 



 

 
 

565 

Título: Prensa Bogotana 

 

PRENSA BOGOTANA 

 

 La Crónica --- Publica varios telegramas dirigidos desde distintos puntos de la República 

al directorio liberal y a los Generales Acosta Roda y Garcés en que los liberales connotados 

atienden la excitación hecha de no alterar el orden público, y con tal motivo dio el colega. 

 

“La actitud de nuestro partido, como puede verse claramente por estos testimonios no ha 

sido, pues actitud bélica, lo cual nos hace esperar que muy en breve crearán las medidas 

que el gobierno ha tomado, y que aplicarán todo el esfuerzo oficial a buscarle solución a los 

dos grandes problemas que mantienen agitados los espíritus: el de hacer justicia a la 

aspiración política de los partidos reconociéndoles el desarrollo que tienen a pesar, según su 

fuerza en la sociedad, en la determinación del Gobierno; y el otro no menos importante, que 

consiste en la reforma fiscal por medio de la nivelación de los presupuestos y la vuelta a la 

circulación metálica”. 

 

El Autonomista habla en su artículo del auxilio que los liberales de Colombia pueden 

recibir del jefe revolucionario de Venezuela, General Castro y se expresa así: 

 

4° “Si Castro ha triunfado, tiene por delante una campaña de meses hasta llegar a Caracas, 

pues yerran los que piensan que en el tránsito no le opondría mayores fuerzas aunque hasta 

ahora y una resistencia más desesperada. Suponiendo que alcance a la capital como 

vencedor de toda la línea, le correspondería la ardua labor de establecer un Gobierno, y es 

bien sabido que los cuidados internos y la tendencia a la estabilidad quitan el prurito de las 

aventuras o inducen a la tranquila conservación de lo ganado, es más que probable que 

después de un transcurso de tiempo más o menos largo, Castro acabaría por olvidar las 

promesas que haya hecho a sus auxiliares colombianos dicho esto razonando en el supuesto 

del decreto ejecutivo al que estamos refiriéndonos; y  
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5° “Si Castro está vencido o en adelanto ¿Qué pueden esperar de él los liberales 

colombianos? ni temer el Gobierno regenerador” 

 

El Globo --- “Notas editoriales” 

 

“Con verdadero placer hemos leído lo que nuestros estimados colegas La Crónica y El 

Autonomista han declarado durante los últimos días respecto de la contienda entablada, nos 

es muy satisfactorio tomar nota de que ambos discurridos están animados de las mejores 

intenciones para poner punto final a una polémica que si por algunos se juzgaba como 

funesta para la unión del partido al cabo solo resulta perjudicial para los contenedores” 

 

La Unidad Nacional --- Ocupase en la editorial de la suspensión voluntaria del País, y con 

ese motivo hace varios comentarios sobre este hecho, política general, revista de la prensa, 

noticias locales etc. 

El Heraldo --- Rompe así su artículo de fondo: 

 

“Motivo de sorpresa es para muchos la actual desorganización de los partidos en Colombia. 

 

Para nosotros es la cosa más natural: más aun creemos que hoy no debe haber partidos en 

Colombia, o mejor dicho, que deberían acabarse las denominaciones políticas una vez que 

hoy ya no existen nuestros viejos partidos.” 

 

El Conservador --- En su artículo 

 

“Meditación en calma” leemos:  

 

“Hemos venido sosteniendo que el Partido Conservador se halla dividido en varios grupos 

por asunto de administración y personales, pero en el campo político en lo que se refleja a 

los choques del partido no hay diferencias porque todos los conservadores poseemos unos 

mismos principios fundamentales y unos mismos resultados.” 
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Esto lo creemos sinceramente porque en más de cuarenta años de intervención de política 

en el país, muchas ocasiones hemos tenido que observar cuáles son las tendencias y 

discapacidades de los más grandes partidos históricos de aquí y del mundo: aspiraciones y 

tendencias que se pueden condensar en dos frases: “respeto y asentamiento a la autoridad 

legítima mientras esta no haya perdido su carretera por abuso de sus atribuciones; y la 

REVOLUCIÓN en sus múltiples manifestaciones” 

 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: Agosto 18 de 1899 

Título: horizonte  sombrío 

 

HORIZONTE  SOMBRÍO 

 

El Señor General  D. Jorge Holguín, meritorio y distinguido Jefe conservador. Que desde el 

mes de Enero último desempeñaba  el puesto del Ministerio de  Guerra ha sido removido de 

tal empleo. 

 

El señor general  D. José  Santos, nacionalista  a outrance, fue nombrado para reemplazar     

al General  Holguín, y desde las primeras  horas de la mañana del lunes  se encuentran 

despachando en el Ministerio, sin que de esto tuviera conocimiento oportuno su   

predecesor, pues ni siquiera se le aviso por cortesía, que ya no era Ministro. 

 

Estos hechos implican un cambio sustancial en la política que venía siguiendo la 

Administración Sanclemente, y hace que el Partido Conservador en masa,  por su propio 

decoro, en guarda de su buen nombre  atendiendo a sus intereses  para el porvenir,  y sin 

pasión , sin odio, con la  serenidad  de criterio que lo solemne de la hora que atravesamos 

requiere, pase  lista  a sus legiones  y se apreste con firmeza para emprender el rumbo que 

le indica  la fidelidad a su gloria bandera y el amor que la patria  siempre le ha inspirado. 

 

La remoción del General  Holguín quita al Partido Conservador  grandísima  influencia   en 

las regiones oficiales la preponderancia en el Gobierno, la cual pasa a manos del 
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nacionalismo, como que este en adelante, y mientras el General Santos permanezca en el 

Ministerio de Guerra dispondrá, a su antojo del Ejército, en el que cambios de  

trascendencia  en su alto personal  no se harán esperar, si es que ya no han sido decretados.  

 

La designacion  del que fue gobernador  de Boyacá  en 1897, para desempeñar una de las 

mas importantes  Carteras de la Administracion Ejecutiva  y esto en remplazo de  un leal  

conservador que ha sido removido, y entraña un reto, una  ofensa y una  muestra de 

injustificada  desconfianza, para nuestro partido, el cual no podra seguir  apoyando  a la 

actual Administracion, y aleja del Gobierno las valiosas simpatías del clero, en especial  las 

del virtuoso e ilustrado de Boyacá que aunque haya perdonado, no podra olvidar  la 

conducta que con él observó el nuevo Ministro cuando era jefe político de ese 

Departamento en la pasada lucha electoral. 

 

Deplorable es que se haya querido aumentar la mala situacion del país agregándose a la 

dolorosa crisis fiscal que hoy se atraviesa complicaciones políticas que causan  alarma y  

ahondan la  discordia social. 

 

Volver a colocar el cetro de la politica en manos del nacionalismo equivale a que el  

Gobierno  sólo cuente con el aplauso y el apoyo  de una centésima  parte de la Nacion , a lo 

más,  y que el resto viva en la zozobra  y temiendo graves  males para el mañana .  

 

En este periódico, guiados por el sentimiento del amor a la patria  y a la paz pública, y por 

respeto y acatamiento al derecho y a la  justicia hemos aplaudido  los actos oficiales que 

nos han  aparecido  dignos de encomio, y censurado aquellos que á nuestro juicio, no han 

tenido a vigorizar  o a acrecentar  el bien general; en esta ocasión, al hablar  con la claridad 

con que lo hacemos, seguimos nuestra anterior conducta, que si por un lado nos puede 

atraer las iras y las persecusiones de los poderosos, por el otro nos da  la satisfacción que 

entraña proclamar la verdad, para si es posible que a ella rindan culto quienes lo deben. 

 

En los momentos actuales y teniendo en cuenta los hechos antes enunciados podemos 

juzgar que la nave del Ejecutivo quiere otra tribulación, para con ella cambiar de rumbo  y 
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encaminarse a horizontes que pueden ser sombrios: y así en obedecimiento  a nuestro deber 

de  conservadores  y  de periodistas, debemos dar la voz de alerta y esperar que cada jefe y 

cada soldado conservador ocupe el puesto que le corresponde en servicio de la patria y del 

partido. 

 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: 18 de Octubre de 1899 

Título: Prensa Bogotana  

  

PRENSA BOGOTANA 

  

La Crónica -Da la noticia de que el lunes de la presente semana aún se encontraban en la 

Salina de Chita  los Generales Vargas Santos, Ruiz, Uribe Uribe  y Gutiérrez. 

Publica, además, algunas importantes cartas de carácter político, suscritas por el doctor 

Aquileo Parra y por el General Ruiz referentes a la designación del nuevo Director del 

Partido Liberal. 

 

El Autonomista -En su artículo editorial intitulado “Analicomos’” se hallan 

importantísimos conceptos de los cuales transcribimos los siguientes: 

“El actual Directorio tiene conocimiento, indudablemente, de que hay liberales que 

pretenden turbar la paz pública estos momentos angustiosos de la vida nacional, y, como 

siempre, se opone a la corriente revolucionaria, con lujo de firmas respetables. Veamos por 

qué. 

 

En primer lugar creen los señores  miembros del Directorio Provisional que si se conserva 

por algunos días esto que ellos, de acuerdo con el Gobierno, llaman paz, la Regeneración 

no podrá soportar el desastre fiscal que la amenaza hace tiempo. 

Se equivocan. Para salir de los apuros en que se halla el Gobierno, está lista la milagrosa 

plancha litográfica, la que todo lo puede, la que lo mismo hace brotar soldados de la nada 

que partidarios de todos los campos de la oposición.” 
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La Regeneración no sucumbirá jamás por esfuerzos pacíficos. Regímenes de esta 

naturaleza, por desacreditados que estén, no se declaran vencidos sino cuando lo son 

materialmente. Así lo dijo uno de sus corifeos.” 

 

“Asegurase que no hay espíritu  revolucionario en el país. Esto lo dicen quienes viven la 

vida tranquila de la capital y no conocen lo que pasa en provincias, allá lejos, en donde se 

hace sentir  con más fiereza el horror de este régimen, allá donde  los alcaldes,  los 

corchetes y los gamonales gobiernistas impiden el ejercicio de las profesiones, el trabajo 

honrado, las labores del campo, es decir, toda actividad de la inteligencia. El espíritu 

revolucionario que es la vida nueva, no anida en las capitales, que tienen de Capua y 

Bizancio más que de Atenas o Esparta. Se refugia en las extremidades del país, en donde 

palpita el entusiasmo por la vida. Nada tienen que esperar los luchadores de los que viven 

en medio de las comodidades que dan la riqueza y las relaciones sociales. ” 

 

Hay otro sofisma pernicioso: la escasez de elementos preceden que con el actual sistema se 

introduzca al interior  de este país armas de guerra para que al otro día de un alzamiento 

aparezcan organizadas las legiones, como para dar batallas campales, es dar muestra de 

ignorancia incorregible, no sólo de lo que son las guerras, sino de lo que  es el país. 

 

Cuando á Maceo le contaron en Centro-América que los revolucionarios de Colombia no se 

atrevían a emprender la reivindicación de su derecho por la fuerza porque no contaban sino 

con cinco mil rifles contestó con tristeza: “Ojala tuviera yo quinientos no más para empezar 

la guerra de emancipación en mi Cuba infortunada” 

 

Los elementos no llegarán a ninguna revolución colombiana sino cuando estén los hombres  

fuertes con el arma al brazo, con la espada al cinto” 

 

“Discurrimos sobre los datos que da el Directorio, que parecen ser positivos, puesto que sus 

informaciones deben revestir caracteres de verdad. Pueden suceder que toda la 

responsabilidad pese hoy sobre él, si, como cree él mismo, está para estallar un 

movimiento. 
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La autoridad que con su palabra le habrá quitado en toda la República, no podrá 

devolvérsela jamás, porque eso es como el honor: que una vez perdido, no es posible 

repararlo” 

 

“Hay para el Directorio otra responsabilidad peor: la división del Partido Liberal, acentuada 

desde el momento en que quisiera jugar su suerte, y no lo acompañara los hombres del 

prestigio de D. José B. Gaitán, del doctor Manrique y de los señores que firman el 

telegrama citado. Eso es más doloroso que la catástrofe, más terrible que la derrota.” 

 

“El General Vargas Santos, desde el momento  que aceptó la candidatura que le ofreció 

todo el partido, debió comprender que los nexos más sagrados para él eran los que lo unían 

a la comunidad. Quiera Dios que el telegrama circular del Directorio no produzca la 

anarquía que temen algunos, y que se salve el Partido Liberal.” 

 

El Globo.- vuelve a tratar respecto de la conveniencia de la convocatoria de una 

Convención Nacional. 

 

El Diario.-“Por la paz” se intitula su artículo de fondo, en el cual se dice lo siguiente: 

“La causa que mantiene en constante intranquilidad a Colombia está en el régimen de 

conquista a que se ha reducido a las grandes colectividades políticas, respecto de las cuales 

hay más gusto en menospreciar que en atender su opinión, lo que revela la dignidad de 

ellas, así como en el desmedido sistema tributario respecto de nuestras fuerzas económicas 

para cuya atención los ciudadanos consagran todo su tiempo y consumen todas sus 

energías.” 

 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: 26 de Agosto 1899 

Noticia: Otra vez la ley de elecciones 
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Editorial 

OTRA VEZ LA LEY DE ELECCIONES 

Bien se recordará que allá por el mes de Mayo del año en curso se agito con grande 

insistencia el asunto de la expedición de una nueva ley de elecciones que satisficiera el 

anhelo de todos los colombianos; y a la cosa llegó hasta el punto de que el señor Presidente 

de la República declaró de manera solemne que él daría su decidido apoyo a un acto 

legislativo en aquel sentido, con la condición de que en su discusión y formación 

interviniesen todos los partidos políticos existentes. 

La idea él a que nos referimos, acogida en ese entonces con gran aplauso y entusiasmo por 

la prensa y el púbico, partió del Directorio Liberal, y esta entidad hubo de dirigirse con el 

precitado fin a principios de Junio a los Directorios Conservador y Nacionalista: el 

entusiasmo manifestado fue, sin embargo, estéril, y la idea no pasó del terreno de la mera 

teoría. 

Cerca de los tres meses van corridos desde aquél en que acontecieron los hechos de que nos 

ocupamos  cuando al parecer de creía olvidado el hermoso proyecto de la ley de elecciones 

he aquí que el vuelve a resucitar como el ave fénix, renovado en sus mismas cenizas. 

Ahora es la Junta de Delegados del Partido Conservador, que actualmente celebra sesiones 

en esta capital, la que ha tomado la iniciativa en tal cuestión; y en nota fechada el 19 de los 

corrientes y dirigida al Directorio Liberal solicita que éste nombre dos personas de su 

confianza pata que, asociadas en otras dos nombradas por la junta, “discutan y acuerden un 

proyecto de elecciones que satisfaga las aspiraciones republicanas. Añade la Junta de 

Delegados que los individuos nombrados por ella “se permitirán presentar la base de 

discusión”. 

El Directorio Liberal contestó el 21 del presente la nota de la Junta de Delegados; y después 

de manifestar que acoge la “patriótica invitación”, reclama para sí la paternidad de la idea, 

recodando a la Junta lo que aconteció en Mayo pasado. Además, el Directorio Liberal, en 

su respuesta, trae lo siguiente, que a la letra transcribimos: 
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Estima este Directorio que, para lograr el resultado patriótico que se desea, es preciso que 

en la Junta en la cual se estudien las bases de un sistema electoral que satisfaga las 

aspiraciones republicanas de todos los colombianos deben estar representados todos los 

partidos políticos y por ese motivo el Directorio Liberal espera que la honorable Junta de 

Delegados se dignará hacer igual invitación al Directorio del Partido Nacional para que el 

proyecto de ley que resulte del acuerdo de los respectivos comisionados tenga el carácter 

del campo neutral, que todos los partidos se obligan a reconocer y respetar. 

Toca, pues, a la Junta de Delegados del Partido Conservador, entidad que ha puesto 

nuevamente sobre el tapete el proyecto de la ley de elecciones, tomando, además, ahora la 

iniciativa, hacer al partido llamado Nacional la correspondiente invitación para que designe 

los dos comisionados que le corresponden. Así lo pide el Directorio Liberal, y así lo exigió 

también como condición sine qua non el Presidente de la República en ocasión memorable, 

como que sin el concurso de todos los partidos no podría existir un acuerdo que pudiera 

satisfacer todas las aspiraciones. 

Los hechos dirán si nuestras costumbres políticas permiten el acuerdo de nuestros bandos 

militantes en materia de tanta trascendencia como la del sufragio; ojalá que tan bella 

esperanza se realice, porque con ello demostraría Colombia que merece el título de 

República civilizada. 

Escrito lo anterior leemos en La Crónica de ayer la noticia de que el Directorio 

Conservador se deniega a hacer la invitación de rúbrica al Partido Nacional por considerar 

indecoroso entenderse con un círculo “autor de todos los fraudes electorales cometidos bajo 

este régimen” De ser cierta tal noticia, como lo hace creer la seriedad del colega que la da, 

el anhelado acuerdo de todos los partidos en la cuestión eleccionaria se hace de todo punto 

imposible. 

Periódico: Correo Nacional 

Fecha: 28 Agosto de 1899 

Título: Estado de Sitio 

Editorial 
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ESTADO DE SITIO 

 

Un mes hace hoy que el ejército Nacional dicto el Decreto por el cual se declaró turbado el 

orden público en Cundinamarca y Santander y en estado de sitio el territorio de ambos 

Departamentos atendida de tanta gravedad y trascendencia fue tomada en virtud de las 

sospechas que abrigaba al gobierno de un posible trastorno del orden público apoyadas 

especialmente en la circunstancias de que la guerra en la vecina República de Venezuela 

hacía temer invasiones a nuestro territorio, intentadas por el Jefe Levantisco venezolano 

General Cipriano Castro, cuyas fuerzas compuestas en mucha parte de liberales 

colombianos se hallan a tan pocas millas de la frontera del Táchira. 

 

Fuera que los temores y sospechas concebidas por el gobierno con motivo de la multitud de 

datos que lo comunicaban sus Agencias no tuvieran un fundamento suficientemente hondo, 

por razón de lo exagerado de las noticias recibidas esa también que las medidas perceptivas 

tomadas conjurarse una tormenta pronta a estallar, lo cierto es que afortunadamente la paz 

pública se conserva en Colombia inalterable. 

 

Justo es dejar constancia, por nuestra parte como lo han hecho ya caracterizados órganos de 

la prensa liberal de la capital, de que el Gobierno no ha abusado de la situación un mal de 

estado de sitio para ejecutar actos de extrema violencia o intentar depredaciones tan 

frecuentes, por desgracias estos atormentados países suramericanos en épocas análogas a 

las prisiones decretadas es verdad; se llevaron a cabo en parte, pero también lo es que los 

prisioneros recuperaron su libertad tan pronto como desapareció la causa que las motivó. 

 

También habla muy alto a favor del Gobierno el hecho de que no ha aprovechado las 

circunstancias es que se hallaba, especialmente favorables para salir de la apurada situación 

fiscal, apelando a una nueva emisión de papel –moneda que habría seguramente precipitado 

al país a la bancarrota, sino que antes bien se ha servido del mismo estado de sitio para 

dictar algunos decretos de carácter legislativo en el sentido de buscar los medios más 

eficaces para solucionar la angustiosa crisis que nos aqueja. 
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Si las medidas extraordinarias acordadas por el Ejecutivo Nacional no tuvieran otra mira 

que la conservación de la paz pública es llegado el caso de restablecer el estado de sitio que 

pesa sobre Cundinamarca y Santander. 

 

Se han desvanecido ya las nubes preñadas de tormenta que oscurecían el horizonte político; 

disiparon se todos los temores y desconfianzas y el país disfruta de una calma absoluta, 

corresponde ahora al Gobierno revocar los decretos de carácter extraordinario que se hallan 

vigentes. Así lo pedimos en nombre del país que lo ansía y así lo esperamos también por la 

misma elevada idea que tenemos de la tarea que corresponde a los gobiernos que quieren 

apoyarse en la fuerza del derecho y la justicia y no en la de las bayonetas. 

 

Fecha: 10 octubre 1899 

Periódico: Correo Nacional 

Título: Aquí y Allá  

Editorial 

 

AQUÍ Y ALLÁ 

Aquí y allá: Mucho nos quejamos aquí, no sin razón, de la penosa situación que atraviesa el 

país: cada día agrega un nuevo lamento a los pasados, cada medida, cada remedio que se 

adopta o sugiere por iniciativa individual o del Gobierno, más que como augurio de 

salvación se considera como el último esfuerzo del facultativo para aliviar los postreros 

momentos del moribundo. 

Sin embargo, los males y las dificultades no nos han preferido con crueldad exclusiva y 

aunque dizque esta reflexión es consuelo de tontos, no por eso dejaremos de confirmarla 

con un ejemplo que tenemos a la mano. 

 

Sabido es que la vecina República de Venezuela no carece de envidiables fuentes de 

riqueza. La agricultura es allá tan grata a los que les dedican la atención, que muchos 

parajes, como las vastas márgenes del Orinoco y sus afluentes, sólo exigen que el hombre 

extienda la mano para recoger los frutos que le brindan. La industria pecuaria rivaliza con 
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la anterior en sus efectos, y la mísera en repetidas ocasiones, ha servido de tentación a 

naciones extranjeras. El comercio ha logrado muchas veces equilibrar la balanza y aún 

inclinarla de su lado, y a mayor abundamiento gira sobre unidad monetaria de oro, lo que 

naturalmente aleja el peligro que acarrean las fuertes oscilaciones del cambio. 

 

Pero no todo ha de ser bienaventuranza; si tal fuera, mal haríamos en ultrajar nuestra 

miseria y desnudez con la pompa de ese cuadro. 

 

Allá, como aquí hay angustias que exigen imperiosamente algún remedio. 

 

La Gaceta Oficial de Caracas, de 9 de Septiembre de este año, publica dos Decretos 

ejecutivos que corroboran lo dicho. Por el primero, el maíz, las caraotas y los frijoles que se 

introduzcan del Extranjero por las Aduanas de la República, quedan exentos del pago de 

derechos de importación, y el que pesaba sobre el arroz en grano, reducido a diez céntimos 

de bolívar por kilogramo. 

 

Sin duda al través de esa medida se descubre la escasez, acaso el hambre, enfermedad 

temible y por desgracia convertida en casi la totalidad de nuestra raza en dolencia crónica. 

 

Por el segundo de los decretos indicados se ordena un descuento sobre los sueldos que se 

eroguen del Tesoro Público, en la forma siguiente: 

 

 

He ahí el reflejo de una situación bien parecida a la nuestra, pero que difiere de ésta por su 

calidad menos alarmante. Allá hay oro; aquí no existe sino en minas cuyos productos van 

emigrando directamente al Exterior; en Venezuela el agio apenas tiene razón de ser; en 

Colombia es el dueño y señor de las relaciones comerciales.  

Por eso nos han causado sorpresa los decretos citados, y sin topar hasta ahora con motivos 

más visibles, hemos atribuido provisionalmente semejante anomalía a las constantes 

perturbaciones políticas que en los últimos años han agitado la existencia de la República 

hermana. 
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Los males aparecen como se ve, en una y otra aparte y del mismo modo se revela el 

principio de donde proceden. No es el descrédito, ni la bancarrota, ni la desorganización 

administrativa, ni la penuria lo que más nos daña; es el delirio político, causa manifiesta de 

todos esos males. Aquellos polvos traen estos lodos. 

 

Periódico: El Correo  Nacional 

Fecha: 11 de  octubre  del 1899 

Noticia: Conspiración  santandereana  

Editorial 

 

CONSPIRACION  SANTANDERIANA 

 

Los   habitantes   de  esta  aburrida  capital  pudieron  en  la  tarde del  sábado último  

entretener sus  ocios con la lectura de  dos  telegramas  que,  impresos  en grandes  carteles, 

aparecieron  fijados  en las esquinas  el primero de  tales despachos  estada  fechado  aquí, y   

dirigido  a Bucaramanga al  doctor  Paulo E. Villar, llevaba la firma de los generales Uribe 

Uribe y  Figueredo. En él decían estos  dos jefes  liberales  al  Director  del  partido  en  

Santander,  que  ¨era voz  común en el gobierno y en  público¨  que  el  día  20 del  presente  

mes estallaría un   movimiento  revolucionario   encabezado  por  el doctor  Villar. 

 

Como es de suponerse, el  otro despacho llevaba la firma del  doctor  Villar, quien  desde   

Bucaramanga protestaba  de  las   negras  intenciones  que  se  le  achacaban  por acá y de la 

manera más formal autorizaba para desmentir la especie  de la conspiración  santandereana.  

 

Francamente a nosotros  nos cogió  de  sorpresa la  noticia  semejante plan  revolucionario, 

e igual  sentimiento produciría en la mayor parte de los bogotanos; y aunque los  Generales  

Uribe Uribe y Figueredo dicen que aquello era ya ‘’voz común  en  el  público y  el  

gobierno’’, hasta el preciso momento en que  leímos  los  despachos susodichos  no  

tuvimos conocimiento  de  tan  rara  especie, que acaso no tuvo tiempo de rodar si  quiera  

como bola en las  regiones oficiales. 
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Son como fuere, el paso dado por los firmantes del  telegrama dirigido al doctor Villar  deja  

comprender  la  resolución formal tomada por  el liberalismo  militante, o como  se  le  ha  

llamado ’’impaciente‘’ del cual forman  parte principalísima esos dos jefes, en el sentido  

de  trabajar pacíficamente en la reorganización de tal colectividad  política . 

Bien se echa de ver que  por tales campos corren ya vientos menos borrascosos que   

antaño, cuando al solo temor de que se haya formado una sospecha de posible  

conspiración,  se  piden  aclaraciones y se hace hincapié en lo pacífico de la  labor política  

que  se  está llevando a cabo.  

 

Todo ello es síntoma de que la unión liberal  lleva  trazas  de  efectuarse, y  que el nombre  

General  D. Gabriel  Vargas  Santos, acogido  y  proclamado como  Jefe Único  del  Partido 

Liberal, puede ser el molde en  que se funda encontradas aspiraciones y diversos  

programas  que hasta ayer no más despedazaron el partido. 

 

Lo que falta saber es cuál haya de ser, caso de que acepte la jefatura suprema, la actitud  

política del  General  Vargas Santos. 

 

Este encuentra todavía dificultades que no han sido vencidas, y diferencias que son germen 

de división: pero estas son cosas que no nos incumbe averiguar, por ahora, y mucho menos 

vaticinar lo que se presenta tan incierto y oscuro. 

 

Periódico: El Correo Nacional   

Fecha: 16 de octubre 1899 

Título: Nuestro periodismo  

Editorial 

NUESTRO PERIODISMO 
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“La opinión pública es la reina del mundo y la prensa es el primer Ministro de la opinión,” 

dijo el escritor francés, y la verdad  es que dados a los tiempos que corren, aquel principio 

es indiscutible. 

 

Esa prensa, especialmente la periódica, es el reflector de todas las discusiones y de todos 

los sucesos; la fotografía instantánea de los hombres y las épocas, el auxiliar más poderoso 

de los futuros críticos e historiadores. 

 

Su virtud difusiva campea hoy de preferencia en el periodismo, y es de notarse que este 

vehículo del pensamiento, que ilustra a los lectores y estimula, entretiene y satisface a un 

mismo tiempo su curiosidad es una de las manifestaciones más desinteresadas de la 

moderna actividad intelectual. El periodismo dedica su atención al estudio de los problemas 

sociales, consulta los intereses públicos, observa cuidadosamente las necesidades del 

pueblo procura remediarlas indica los peligros y la manera de conjurarlos, y cuando el 

propio terruño se reduce, extiende de más el vuelo y cultiva el comercio internacional de las 

ideas y los acontecimientos. 

 

No obstante, el periodismo raras veces, casi nunca habla de aquello que le toca más de 

cerca; las dificultades de su organización íntima se ocultan a menudo a la consideración de 

los lectores. Mas como no todo ha de ser modestia y desinterés, no creemos fuera de razón 

detenernos un poco en el punto para concretarlo a nuestro periodismo. 

 

Algún viajero dijo no hace mucho Bogotá esta la ciudad de los periódicos efímeros; y es 

doloroso confesar que no estaba del todo equivocado. 

 

Nuestra vida periodística es fecunda, pero esa fecundidad adolece de esterilidad, si se nos 

permite la paradoja. 

 

En nuestros anales se registra constantemente el nacimiento de publicaciones que á vueltas 

de escaso números revelan su falta de viabilidad. La gestación de la prensa bogotana es 
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rápida, su desarrollo lento, de ordinario imposible, y su muerte casi segura. Casos ha habido 

en que ésta coincide con la primera aparición. 

Más, aunque no pudiésemos aducir tales ejemplos, nos bastaría llamar la atención hacia los 

inconvenientes que tienen que vencer las empresas que han alcanzado vida propia y estable, 

para explicar la deficiencia de nuestro periodismo. 

La suerte de un periódico está, como es notorio, vinculada a su circulación, y la mayor o 

menor extensión de ésta depende, a su turno, del mayor o menor espacio fecundarizado por 

la educación. Sabido es, además que parte considerable de nuestras masas populares carece 

de los rudimentos necesarios, del criterio suficiente para observar con interés y apreciar la 

propaganda de la prensa. 

 

Entre los habitantes de los campos y también entre los de las ciudades muy pocos han 

aprendido a leer y menos a discutir; por consiguiente el público lector es bastante limitado 

como lo es en consecuencia, la circulación del periódico. 

 

A la anterior circunstancia se agrega otra no menos gravante. En las ciudades y poblaciones 

no escasean las personas ilustradas que anhelan estar al corriente de nuestro movimiento 

social. Pero desgraciadamente los caminos que nos ponen en comunicación con los demás 

centros, son tan imperfectos que entorpecen o impiden la oportuna llegada de los impresos. 

De ahí resulta a veces que los suscriptores de fuera obtienen las noticias cuando ya no las 

necesitan. 

 

Las dificultades anteriores se complican con otras igualmente graves. 

 

Primeramente, son positivos los obstáculos materiales que es preciso salvar para atraer a 

esta altiplanicie los elementos sin los cuales sería imposible la edición de un periódico. A 

lomo de mula o de buey o a espaldas de infelices indios suben nuestras pesadas prensas y 

maquinarias por sendas franqueadas de precipicios  y despeñaderos, de donde es fácil 

colegir los gastos de transporte aparte de los deterioros que naturalmente sufren los efectos 

traídos de esa suerte. 
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En segundo lugar, el precio del cambio, que asciende en progresión constante, no guarda 

proporción con el precio invariable y casi nulo de los diarios. Cada remesa de papel, de 

tipos, de tinta o de cualquiera otra manufactura implica nuevas alteraciones de valor, 

desfavorables de ordinario para el consignatario; y sin embargo, los cinco centavos del 

precio de cada número no avanza y más bien retroceden porque conservando su valor 

nominal como para alimentar una ilusión, experimentan de continuo las contingencias á que 

está sometido nuestro medio circulante. 

 

A la verdad, ese statu quo, o diremos mejor, ese desequilibrio no podría sufrirlo ni el más 

flemático tradicionista inglés. No erramos, pues, al afirmar que el producto de nuestro 

periodismo está en razón inversa del valor de la materia prima. 

 

El tercer lugar, el gremio de los periodistas activos y militantes es aquí harto escaso, no 

ciertamente por falta de aptitudes sino por inconstancia o por inercia. No hay duda que en 

los naturales de este suelo el escribir regularmente es algo virtual o potestativo desde la 

mocedad. Raro es el que á vueltas de tal cual garrapateo no se siente capaz de espaciarse en 

las columnas de una publicación. 

 

Pero acontece con frecuencia que esa labor, que dirigida con cierto y firmeza presto habría 

de madurar dando firme y justo lucro, se torna entre nosotros, ya en el prurito momentáneo 

de la letra del molde, ya como pasatiempo, hasta el punto de trocarse en una especie de 

gimnasio intelectual que se aplica a ratos y exclusivamente por lo general, para distraer 

ocios, balancear los humores, o descargar el sistema nervioso. 

 

En otros países el periodismo es profesión hasta que admite especialistas: los reporters, los 

cronistas de salón, los críticos de teatros, los cuentistas y folletinistas son individuos que 

pueden considerarse como sui juris, o sea como operarios que gozan de completa 

personalidad en su esfera. Y así como en los ramos industriales y científicos se asocian las 

diferentes fuerzas, en el periodismo se congregan el escritor, el fotógrafo, el dibujante, el 

grabador, etc... Para forjar un conjunto que se aproxime al ideal. 
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Hoy es necesario conceder que al unirse entre otros esos varios elementos de un modo 

permanente y exclusivo, como se unen, por ejemplo, el arquitecto, el albañil y el carpintero 

para la construcción de un edificio, correrían el riesgo de arruinarse mutuamente, no ya por 

ausencia de armonía o cordialidad, sino por estrechez en el radio de acción. 

 

La división del trabajo en nuestro periodismo no está bien regularizada; y acaso se 

tropezará aún con muchas dificultades para lograr ese resultado.   

 

Periódico: El Correo Nacional 

Fecha: 18 de Octubre de 1899 

Título: La Guerra 

Editorial 

 

LA GUERRA 

 

Desgraciadamente las especies que han venido circulando en estos últimos días respecto a 

un posible trastorno del orden público han tenido dolorosa confirmación. 

A la hora presente una parte del liberalismo se ha alzado en armas contra el Gobierno 

Nacional, y el espectro de la guerra civil, con todas sus terribles consecuencias, se cierne 

sobre la patria. 

 

Jamás quizá, como en estos momentos en Colombia, una revolución viene a causar tantos 

daños a un país, como seguramente producirá la que se ha fraguado en nuestro suelo; 

siempre las contiendas armadas entre hermanos no pueden ocasionar sino el estrago y la 

desolación, pero ocasiones hay en que á tan hondo daño moral se une el de la ruina 

completa y el aniquilamiento de las fuerzas materiales productoras de la riqueza y del 

bienestar. 

 

Ahora era cuando Colombia necesitaba reunir todas las fuerzas e impulsar sus múltiples 

energías para salvar la crisis fiscal que nos devora; estaba indicada la actitud de nuestros 

partidos políticos en presidencia de semejante aflictiva situación, que no podía ser otra que 
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la dictada por las reglas más elementales del partidismo, -cooperar, dentro de la esfera de la 

ley, al mejoramiento de la República y deponer las ambiciones y odios banderizos ante el 

bien general. 

 

Sin embargo, las cosas ha pasado de manera muy distinta, y las puertas del templo de Jano 

se han abierto en circunstancias las más deplorables. Tremenda responsabilidad en verdad 

asumen los que han enarbolado el perdón de la revuelta, y el cúmulo de males que se 

desatará sobre esta desgraciada tierra gravitará sobre ellos con toda su inmensa 

pesadumbre. 

 

Nosotros no podemos menos de reprobar la intentona revolucionaria que se ha llevado a 

cabo; comprendemos que el fin supremo, la última aspiración de los bandos políticos es la 

posesión del Poder, pero también juzgamos que ese anhelo está subordinado a la felicidad 

de la Patria, que es madre común de todos, y tenemos la convicción de que de este nuestro 

modo de pensar participen muchos de los hombres más conspicuos del Partido Liberal. 

 

Quiera el Cielo conjurar la tormenta que se ha desencadenado sobre Colombia, y devolver 

al país el bien inestimable de la paz, sin el cual todo progreso es imposible; que la cordura y 

el patriotismo tengan predominio en el Partido Liberal, y que se oigan las voces autorizadas 

salidas de ese mismo campo, excitando a la concordia. 
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EL AUTONOMISTA 

PRELIMINAR 

LIBERAL BELICISTA 

No bajamos al estadio de la prensa a 

alimentar exclusivamente la vida de la 

hoja que hoy creamos con el noticierismo efímero, con la crónica local ni con las polémicas 

que puedan resultarnos. Traemos un plan fijo, determinado con reflexión madura, y a cuyo 

desarrollo nos ceñiremos estrictamente en todo el curso de nuestra labor. Los accidentes del 

camino podrán imponernos sesgos imprevistos a derecha o izquierda, pero nos 

esforzaremos por volver en el acto a la línea recta de nuestro destino, para no perder el ideal 

cuya realización buscamos y que nos alumbra desde la cumbre donde lo hemos puesto.  

No conocemos en todo el lenguaje político una voz de comprensión mas vasta que la de 

autonomía, ni que mejor exprese las necesidades del país en todo tiempo, pero muy 

especialmente en la hora actual. Por eso hemos derivado de ella el nombre de nuestra 

publicación, para denotar con una sola palabra el orden de ideas que pensamos defender y 

la obra propia que deseamos realizar. 

La base necesaria de la responsabilidad es la autonomía, y como queremos que no haya 

nadie, sea individuo, sea entidad política o social, que pueda excusarse de responder por sus 

propios actos, deducimos que debe dejarse a cada cual aquella suma de libertad que 

convierta dichos actos en voluntarios, en vez de impuestos por el querer ajeno. Mas como o 

puede haber independencia absoluta, no exageramos en ningún campo la noción del 

derecho. La dependencia reciproca de las voluntades individuales y las de las entidades 

creadas, constituye el deber, y todo lo que tienda a quebrantarlo, por el traspaso abusivo de 

las barreras naturales o legales, será objeto de nuestra critica. 

Luchando, en primer termino por la autonomía individual, combatiremos sin tregua todo 

sistema, toda ley y todo acto que tienda a menoscabar la integridad del ciudadano y 

propenderemos sin descanso a que se le devuelva el goce de todas aquellas facultades que 

se le hayan arrebatado sin necesidad justificada. Sociedad que no comience por reconocer y 

garantizar al individuo la independencia de su razón, la autonomía de su conciencia y la 
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posesión de su cuerpo, con todas sus derivaciones naturales y legitimas, es sociedad 

bárbara. La única que puede pretender el nombre de civilizada y cristiana es la que, lejos de 

menoscabar, completa y acrecienta al hombre, tal como la naturaleza lo creo; la que vela 

por su seguridad persona, la que deja libre su pensamiento, la que protege su trabajo y la 

que defiende su propiedad. 

Afiliados al liberalismo por tradición y por convicción, nos opondremos resueltamente a 

que se exagere la noción de la disciplina, y censuraremos cuanto tienda a convertirla en el 

incondicionalismo degradante que exige u ofrece la abdicación de la voluntad o de la 

mente, y que trueca en obediencia muda la cooperación espontanea y reflexiva. 

En materia de disciplina la entendemos como el gran Obispo de San Pablo en Minesota, 

Monseñor Ireland: “ dejad espacio a la acción de cada uno; para seguir si propia vía, el 

laico no tiene necesidad de esperar al sacerdote a su obispo, ni el obispo al Papa. Los 

tímidos se mueven en rebaños, y los valientes solos o en simples filas. Cuando se requieran 

esfuerzos combinados, estemos listos para obedecer las ordenes que se nos den; pero hay 

siempre un vasto campo para la libre acción individual, que puede realizar por si misma 

grandes bienes” 

Profesamos que la divisiones de la opinión en partidos son naturales, legitimas y útiles. Nos 

esforzaremos, en consecuencia, porque no se borren ni confundan esas demarcaciones 

políticas, y porque – reconocido por la ley el hecho de la existencia de los partidos- estos 

conserven su doctrina y se muevan libremente dentro de su propia orbita. 

Dedicaremos persistente empeño a preconizar y defender la autonomía de los Municipios y 

la de los Departamentos, en todo lo que se refiere a la provisión de su vida, a la 

administración de sus peculiares intereses y a la promoción de su progreso. 

Del propio modo, tendremos en mira que cuanto organismo vivo exista dentro de la nación, 

en lo social p en lo político, sea respetado y se le confiera eficaz representación. 

Creemos que es regla elemental de buen gobierno la delimitación precisa de la esfera de 

acción propia de los Poderes nacionales, unos respecto de otros, y en relación con las 

entidades seccionales y municipales, y con los individuos. Por tanto, nos opondremos a la 

concesión y ejercicio de facultades, autorizaciones o delegaciones vagas e indefinidas en su 

alcance y en su duración; y lucharemos a favor del funcionamiento independiente de cada 

uno de esos Poderes en su ramo respectivo, de suerte que sin destruir las conexiones 
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indispensables, desaparezcan las inmixtiones innecesarias de los unos en la acción de los 

otros. 

La autonomía nacional, conquistada contra España a costa de sacrificios sin cuento, debe 

ser mantenida intacta a toda costa, con valor y con orgullo dignos de nuestro glorioso 

origen, contra toda tentativa de humillación o menoscabado procedente de poderes 

extranjeros. En defensa de este objetivo supremo, resumen de todos los demás, 

cumpliremos el deber de acusar a los funcionarios ineptos cobardes o sin conciencia, que 

hayan contribuido o contribuyan al desdoro de la bandera, a la limitación de la soberanía, o 

al abatimiento de la honra. 

Individuo autónomo, municipio autónomo, secciones autónomas, poderes generales 

autónomos, nación autónoma: ese es, en síntesis, el ideal político a que no cesaremos de 

servir en la medida de nuestras fuerzas y ese el programa de la labor que hoy 

emprendemos. 

 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 12 de enero de 1899 

Título: Los Reyistas 

De la visita del General Reyes á Anapoima resultó un movimiento político a favor de los 

hombres que dentro de los bandos regenerativos simpatizan con aquel caudillo. Es sabido 

que entre ellos se encuentran nacionalistas pura sangre, histórico de los últimos tiempos y 

amigos personalismos del Sr. General. 

Es virtud de esa conversación reyista, se encuentran ocupando puestos públicos los Sres., 

Holguín, Ministro de Guerra; Roberto Urdaneta, general en jefe del ejército; Juan C. 

Ramírez, Jefe de la policía.  

Con insistencia se ha dicho que se trataba de dar un golpe de Estado mediante el cual 

quedara el General Reyes en el Gobierno, del que se retiraría el Sr, Sanclemente. 

El Sr, Marroquín sería privado del título de Vicepresidente, después de un breve juicio que 

se le seguiría por su responsabilidad en los sucesos del tres de noviembre. 

Por supuesto que nosotros no damos acogida a semejante especie, pues no consideramos al 

General Reyes capaz de entrar en un complot tan peligroso. Él desea llegar a San Carlos, 

pero no por asalto. 
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En nuestra opinión, al dar el Sr. Sanclemente preponderancia en el Gobierno al elemento 

reyista, solo ha tratado de hacer viable su administración, sin ocurrir a los históricos. Con el 

nacionalismo únicamente era imposible seguir llevando al muerto. El reyismo puede ser el 

círculo más numeroso que aquél, y sus hombres, a la manera de los peces de Amatitlan que 

viven en las fronteras de las aguas frías y de las calientes, tienen órganos adaptados a 

ambos medios. Son históricos hasta la mitad del cuerpo, y en la otra mitad nacionalista. 

Puede ser que algunos de los reyistas “se alimenten de minerales “, aunque lo contrario les 

parezca a los biólogos de La Crónica. 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 16 Febrero 1899 

Título: "Sobre disciplina" 

Editorial 

Es harto común no entender por disciplina sino la sumisión ciega y absoluta del subalterno 

al superior, en vez de considerar el lazo de unión que ata y obliga tanto a los de arriba como 

a los debajo. Disciplina no es, pues, solo acción directa del Jefe o el maestro sobre 

decimales subordinados o discípulos, ni solo influencia y autoridad contrastadas, sino 

conjunto de reglas o compromisos, tácitos o expreso, que ligan al que manda con el que 

obedece, y a los cuales debe el jefe sujetarse como condición indispensable para que su 

mando sea respetado y sus órdenes atendidas. Solo los necios consideran que la libertad es 

incompatible con la disciplina, por lo cual, para establecer esta, suprimen del todo aquella; 

puede que así se estime necesario en la milicia, bien que aun eso es discutible, pues, como 

ya lo dijo hermosamente un escrito francés ,”en un ejército, la disciplina debe pesar como 

un escudo, no como un yugo;”  pero en la organización de los partidos, el principio de la 

obediencia tiene que ser el consentimiento, la cooperación voluntaria, no la pasividad 

irrazonada y maquinal. 

De consiguiente, el Director de partido debe tener presente a toda hora que no impera sobre 

la comunidad sino en cambio de la obediencia que debe a los mandatos recibidos de ella; y 

así como es lícito sacudir la dominación de un pueblo, así quedan cancelados los títulos del 
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Jefe que se pone en contradicción abierta con las aspiraciones y con el querer de la 

comunidad, o que no presenta resultados que ella se había prometido al mostrarlo. 

Además, el ejercicio del mando, como del Gobierno, debe ser imparcial. Cuando al actual 

régimen político se le exige como de equidad elemental que de representación a los 

liberales y les otorgue la participación a que tienen derecho a la administración de la cosa 

pública, es singular falta lógica excluir a grupos numerosos dentro del partido, de toda 

injerencia en la dirección de la comunidad;  y a que sus reclamaciones se conteste con el 

silencio, o con el desprecio, o con la injuria. Cuando en el ejército francés  se sustituyó el 

castigo del palo por el de los cintarazos un granadero observó: “En el sable no hay bueno 

sino el filo”. 

La espada  liberal no ha sido esgrimida hace tiempo de corte contra su natural adversario, el 

despotismo, sino solo de plano contra los llamados impacientes. No fue para eso para lo 

que el partido lo puso en mano de sus directores. Por eso hemos protestado y protestamos 

contra el empleo envilecedor de esa arma de batalla. 

Pedimos y aceptamos la disciplina preventiva, rechazamos la represiva; firme, pero no 

deprimente, severa si se quiere faltas graves, pero no injusta, dura e inflexible. No 

queremos dejar nuestra calidad de hombres al  entrar en las  filas. Haber entendido y 

practicado lo contrario, ha sido preparar para el liberalismo para la servidumbre de sus 

enemigos. Maduros estaríamos para ella desde que en nuestro régimen interno 

admitiéramos que se llama incondicionalismo. 

Los liberales de Ibagué, cuya manifestación publicaremos en nuestro numero próximo, 

obran conforme a la doctrina  al separarse abiertamente de una dirección que, al retirarse, si 

al fin lo hace, no le deja más legado al partido que desengaños y el desconcierto de la fe 

perdida. 

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha: Domingo 5 de marzo de 1899 

Nombre de la noticia: Servicio Militar Obligatorio  

Autor:  

 

SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
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El señor Ministro de guerra nos envía para su publicación de Proyecto de Decreto sobre 

este ramo. Como el proyecto salió en una hoja volante enorme que, fijada en las esquinas, 

nadie habrá tenido paciencia de leer, y como estimamos indispensable que los ciudadanos 

se impongan de su contenido, hemos resuelto complacer al señor Ministro, insertando su 

trabajo.  

 

Si nuestros lectores se fijaran en el capítulo de penas y contribuciones del futuro Decreto, 

verán que el asunto es serio, puesto que se trata nada menos que de sacrificios de libertad y 

de dinero; de donde deducirán la necesidad de estudiar a fondo el Proyecto, y de enviar a la 

Comandancia general o a las columnas de EL AUTONOMISTA las observaciones que se 

les ocurran.  

 

Nosotros hemos visto funcionar sin dificultad, antes con buen éxito, el servicio militar 

obligatorio en Guatemala, y no vemos por qué habría de ser imposible establecerlo en 

Colombia. Ofrecemos al señor Ministro de Guerra las ordenanzas militares de aquel país, 

por si en ellas hubiera algo utilizable.  

 

Nos parece ver en el Proyecto de Decreto algunas insinuaciones adversas a su mismo fin, 

cual si no fuera completa la buena voluntad de plantear el sistema; como cuando habla de la 

“contribución de sangre, la más dura de todas.” Repugnancia hay en el pueblo para aceptar 

una innovación que rompe hábitos inveterados; pero eso mismo, no deben emplearse frases 

que apasionen y aumenten más aún esa repugnancia. 

 

La intervención de los curas párrocos en el servicio militar no se explica por ser ellos, bajo 

el actual régimen, los únicos poseedores del registro civil, ramo que debieran llevar 

también los Notarios u otros funcionarios laicos.  

 

El empadronamiento de los ciudadanos para el servicio militar podrá emplearse para 

regularizar otros servicios, como el de la formación de las listas electorales. Sería la mayor 

iniquidad incluir el nombre de un ciudadano en el empadronamiento y excluirlo de las 



 

 
 

590 

listas; imponer el deber y suprimir el derecho. Servicio militar bien organizado por 

equivaler a sufragio puro.  

 

Estudiaremos a fondo el Proyecto de Decreto. Por hoy, anotamos que su redacción nos 

puede ser más defectuosa. Abundan los gazapos que es un gusto. ¿No sería bueno que en 

Colombia el gobierno procurase hablar castellano? En vez de esos períodos interminables, 

de frases rabiatadas con gerundios, valdría más emplear cláusulas cortas imperativas, estilo 

propio del que manda. Hay, además, en el Proyecto, muchos razonamientos y hasta 

peroratas, impropios de piezas oficiales, todo lo cual requiere mejora.  

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha: Domingo 5 de marzo de 1899   

Nombre de la noticia: Cartas Políticas 

Autor: José C. Borda. 

Nombre de la Editorial:  

 

CARTAS POLÍTICAS. 

Bogotá, Marzo 1 de 1899. 

Señor General Rafael Uribe Uribe. 

Presente. 

Mí estimado amigo: 

Las observaciones que usted verá en seguida, no tiene por objeto aceptar la polémica que 

usted me propone, con motivo de las dos cartas cruzadas entre el señor presidente de la 

república y yo. Al contrario, ellas servirán para ponerle punto.  

 

Dice usted que la carta presidencial habría tenido más fuerza obligatoria si hubiera sido 

dirigida al señor Parra o a algún Jefe prestigioso. No opino con usted en este asunto, porque 

la verdad dicha al señor Parra o al Jefe prestigioso no depende de quien la oiga sino de 

quien la dice. 

 

Por otra parte, yo no veo distintamente el prestigio de esas personas de quienes usted habla, 

porque unas bajan y otras no sube. Solamente el General Camargo, que es partidario de la 
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paz, alcanza verdadera notoriedad; pero a pesar de esa notoriedad y de mucha más, el 

doctor Sanclemente no puede, por ejemplo, contestar al General Camargo las cartas que 

otros le dirijan. 

 

Así como en el orden religioso se acostumbra el tratamiento de Santidad para el Papa, el de 

Eminencia para los Cardenales y el de Ilustrísimo para los Arzobispos, en el orden civil, 

por ley y por costumbre, se da el tratamiento de Excelencia al Presidente de la República, 

de Señoría a los ministros y de Usía a otros, Los títulos de Doctor, General, Señor y otros, 

se dan a los particulares, según el caso. Todos estos tratamientos no afectan en nada el 

asunto que se ventila, y el no emplearlos sería faltar a la etiqueta, por lo menos. Creo que 

los cánones de partido no alcanzan hasta reglamentar la urbanidad. Note usted que a veces 

decirnos hombre político por hombre urbano y educado. En todo caso, usted convendrá 

conmigo en que lo cortés no quita lo valiente. 

 

Decir a un Magistrado que ocupa puesto eminente, en determinada ocasión, que su palabra 

es “casi evangélica” es advertirle que sus promesas deben llevar el sello de la verdad más 

pura. Compararlo con los próceres, cuando en larga carrera pública no ha desmentido su 

espíritu justiciero, es lisonjearlo con la verdad. Si el presidente actual fundara el sufragio 

sólidamente en las leyes y en las costumbres, habría prestado servicio igual al de nuestros 

próceres, porque eso sería fundar nuestra segunda emancipación. 

 

Me creo dispensado de demostrar la división de los partidos, porque los hechos son más 

fuertes que las palabras. He dicho que deben “rehacerse con mejores elementos,” y en esto 

están de acuerdo el doctor Sanclemente y todos los hombres de buen sentido, entre los 

cuales está usted, sin duda. 

Juzgo que la mayoría de los liberales no es hoy federalista ni aceptan la descentralización 

del orden público ni de la legislación. Además, la llamada cuestión religiosa ha caído en 

desuso y se ha resuelto por la tolerancia. Los conservadores, por su lado, establecen la pena 

de muerte y no se atreven a matar, restringen la prensa en la ley, y ceden a la costumbre, 

como se nota en la circular del Ministro de Hacienda, circular que honra a su autor. Uno y 

otro partido han sustituido la excomunión política por el avenimiento y la aproximación. 
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Convendrá usted en que progresamos, y yo espero que al principio del siglo venidero el 

teodolito y la brújula sean tan atendidos como las Pandectas y las Leyes de Indias. Así  

aumentará el elenco de los ingenieros y disminuirá el muy recargado de los doctores, que 

por su abundancia muchos degeneran en rábulas. 

 

No es á niño discutir mis opiniones, que no interesan a nadie: ellas son fruto de la 

experiencia y no de los libros, que usted echa de menos en la biblioteca del doctor 

Sanclemente. Acaso él piensa como yo. En todo caso, pido a usted benevolencia por 

nuestra ignorancia; sólo sí desearía que usted ofreciera la sartén por el mango y no por 

donde quemas. 

 

Ruego a usted que medite sobre el alcance político de la carta del señor Presidente. 

Solamente el vulgo, y no todo, puede recibir con los puños cerrados una manifestación 

espontánea de conciliación en que se da y no se pide. Reflexione usted con su claro 

entendimiento, y deje usted u los tontos la tarea de atacar lo inatacable y de irrespetar lo 

respetable.  

 

Pasemos a otra cosa. 

 

Recuerdo que cuando usted y yo nos vimos en Anapoima, le comuniqué a usted las mismas 

ideas que están consignadas en mi carta, y usted las aprobó, agregándome que si yo podía 

darles forma práctica, se lo comunicara a Tocaima por telégrafo. Además, la conversación 

que usted tuvo con el doctor Sanclemente y que usted publicó en su periódico con esas 

ideas. No sé a qué atribuir el cambio de sus opiniones, pero como las creo sinceras las 

respeto, como desearía se respetaran las mías. 

 

En todo caso, mi estimado General, vale más que nos pongamos de acuerdo. Creo que ya lo 

estamos, una vez que usted aclama como Jefe de los liberales al General Camargo, cuyas 

opiniones antirrevolucionarias y conciliadoras son muy conocidas, sobre todo desde la 
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Convención Liberal para acá, como usted sabe, él y yo estuvimos siempre de acuerdo, y tal 

vez en minoría liberal. 

 

Es consolador ver que las ideas se abren paso al través de las preocupaciones de partido. 

 

No discutamos, pues, sobre opiniones personales. Lo pasado pasado, y la paz sea con 

nuestros. Contemos nuestras fuerzas en pro de las ideas de nuestro futuro Jefe, que ya son 

bien conocidas, como digo atrás.  

 

Esperando que usted no echara a mala parte estas observaciones, me suscribo su afectísimo 

amigo. 

JOSÉ C. BORDA. 

 

NOTA.--- En nuestro número del martes, haremos algunas “pequeñas rectificaciones” a la 

carta que precede, sin darles el carácter de polémica.  

 

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: Marzo 24 de 1899 

Nombre de la noticia: El nuevo rumbo  

Autor: S.A 

Editorial 

 

EL NUEVO RUMBO 

 

Publicamos ayer el telegrama que parece condenar el resultado de la conferencia de 

Anapoima, al dominar a D. Vicente Restrepo el nombramiento de Gobernador de Antioquia 

le dice que el presidente persevera en su política “de respeto al derecho, de eliminación del 

espíritu de círculo, de Francia y leal conciliación y de concordia nacional, por medio de la 

representación equitativa de los partidos en los negocios públicos.” 
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Estos conceptos, que se traen la firma de todos los Ministros procedentes en Anapoima, 

fueron convertidos en objeto de una circular a todos los Gobernadores, firmada por el 

ministro de gobierno, como para marcarles según lo dicen al señor redactor del Correo 

Nacional “ el rumbo definitivo de la política de la actual administración” En esa circular 

se exhorta a los gobernadores a que de “forma práctica a las expresadas ideas de concordia 

y conciliación, de manera que se devuelva al país la tranquilidad necesaria para el 

desarrollo de su progreso, el cumplimiento de tan patriótico acuerdo, hará renacer en la 

república la confianza de que existe un Gobierno Nacional y probo, con fuerzas y 

resolución suficientes para hacer respetar el derecho y consolidar definitivamente la paz 

pública.” 

¿Qué antecedentes darían origen a estas declaraciones? Recuérdese el anuncio que se hizo 

de que la conferencia de Anapoima sería punto de partida de consecuencias importantes; de 

que a la vista del Presidente, como Juez y árbitro, librarían el último combate los elementos 

mixtos del Ministerio, declarados incompatibles por el Correo Nacional: los tres 

Ministerios conservadores reyistas partieron de aquí con el propósito no disimulando de 

imponer una nueva línea política, o sea, no un simple sesgo sino un cambio radical de la 

que se venía siguiendo.  

 

La posición a cuyo alrededor habla de liberarse la encarnizada batalla era la Gobernación 

de Antioquia; si triunfaba el candidato histórico, general Vélez, salían derrotados los 

nacionalistas; si estos imponían uno de los --------- exclusión de los conservadores.  

 

En los ardientes debates que ganó debido sucederse en el curso de la conferencia, 

probablemente logró prevalecer al principio el elemento nacionalista, lo cual se tradujo en 

la designación del señor Gutiérrez para aquel empleo. Se sabe que el agraciado aceptó, pero 

se ignora por que antes aparece luego anulado su nombramiento y elegido en su lugar D. 

Vicente Restrepo. Esto lo consideraban los ministros reyistas “como una buena noticia,” y 

el Correo Nacional como ocasión de cantar victoria a nombre del conservatismo puro. 

 

Es muy diversa nuestra opinión: creemos que ese resultado es apenas una transacción para 

cubrir la derrota que los ministros reyistas han padecido en las pretensiones que llevaron. 
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Lo confirma así la fraseología patriotera de la Circular telegráfica, destinada únicamente a 

excusar la continuación de dichos Ministros en sus puestos.  

Traducida toda esa hueca cháchara al lenguaje vulgar, quiere decir en boca de los tres 

ministros reyistas:  

 

“caballeros colombianos: a despecho de todo y de todos, continuaremos comiendo en una 

misma gamella con los nacionalistas”  

 

Sí, pero esa vasija escupió una y otra vez El Correo Nacional, cuyo redactor, hermano de 

uno de los Ministros, no ha podido hacer a tontas y a locas su terrible campaña de estos días 

contra el nacionalismo, sino inspirado por la porción reyista del ministerio y como parte 

esencial del plan de batalla que iban a pelear en Anapoima. “Mientras nosotros combatimos 

allá, le darían, formemos usted aquí ambiente de opinión favorable a nuestro triunfo.”  

 

Jamás la prensa liberal trató al nacionalismo como El Correo Nacional en sus recientes 

editoriales, vibrantes de pasión; jamás los hombres de ese bando recibieron sarcasmos más 

sangrientos, agresiones más hirientes, vamos a ver ahora como hace El Correo Nacional a 

título de “partidario y defensor de la justicia distributiva, cada cual según sus méritos” para 

recoger sus frases, no irritantes como cáusticas, sino agudas como puñales. Por sí y por los 

tres Ministros defendidos, escupió El Correo en ese plato de la justicia distributiva, y 

esperamos que no llegue el caso de recordarle aquellas estrofas de Federico de la vega:  

 

Yo doy casi de barato 

Que por despecho insensato 

Un hombre escupe, famper, 

En el mezquino plato 

En que acaba de comer; 

 

Pero nadie se imagina 

Que tenga la sucia mengua  

Y más que sucia, cochina, 
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De alargar después la lengua 

Y lamer la escupitina. 

                                                                                                                  

Sí, eso no lo harán ni El Correo ni los Ministros Cuervo, Calderón y Holguín. Ya ellos 

dijeron que no quedaba más solución política que “la aplicación irremediable de este 

procedimiento disyuntivo: o el Partido Conservador con todos los miembros que lo forman, 

constituye el gobierno, o el nacionalismo con todas sus empresas mercantiles.”  

 

Eso no lo harán El Correo ni los ministros mencionados, que se declararon incompatibles 

con el nacionalismo, o imposible toda mezcla o función con él.  

 

El Correo no tolerará que sus tres prohombres se sienten más al lado o debajo de un 

Ministro de Gobierno de quien ha dicho que “a espaldas de sus colegas y contrariando el 

querer del presidente, aprovecha la oscuridad para regar cizaña en el sembrado, para llevar 

aquí y allá la desconfianza, para envalentonar a deshora ambientaciones incompatibles con 

el bien público: en una palabra para tratar de deshacer por caminos torcidos la obra del 

Gobierno.” 

El Correo no tolerará jamás que sus defendidos sigan teniendo por jefe a un hombre a quien 

acusó de “maniobras desleales” de “maquinaciones inaceptables” y de estar teniendo 

groseras redes al primer mandatario. 

 

Conforme al dilema planteado, el país espera no ver en el Gobierno sino conservadores 

netos o nacionalistas connotados. Cualquiera otra cosa será conforme al Correo Nacional, 

indigno contubernio y mera empresa mercantil. 

 

Analizaremos mañana el tenor intrínseco de la circular telegráfica.  

 

Periódico: El Autonomista  

Fecha: Abril 8 de 1899 

Título: Las futuras elecciones 

Editorial 
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LAS FUTURAS ELECCIONES  

 

Si para no convocar el Congreso a sesiones extraordinarias a fin de expedir la ley de las 

elecciones, el Presidente ha creído que el partido Liberal concurrirá a las urnas en el año 

entrante, fiado en las promesas que el Presidente le haga, pretendiendo equipararlas a la 

garantía legal del derecho, por cuanto él es o si tiene por Magistrado probo y veras, se 

equivoca de medio a medio y puede desengañarse de una vez.  

 

Difícil será llevar al liberalismo a las urnas bajo el imperio de una nueva ley electoral; tan 

escaldado así quedó por las burlas y vejámenes pasados. Pero bajo el imperio de la actual, 

el Jefe liberal de más prestigio lo perdería, junto con su reputación, si se atreviera a invitar 

la comunidad a sufragar, sólo porque un mandatario cualquiera le ofrecía respetar nuestro 

derecho. Ni a la palabra propia Washington otorgaríamos fe, porque siempre 

sospecharíamos que era una nueva celda que nos tendía, un nuevo sistema de distracción 

con que se nos engañaba, una nueva embarcada ó guet-apens donde se quería sorprendieron 

para asesinarnos.  

 

Porqué, efectivamente, toda la experiencia pasada nos enseña que es menos peligro correr a 

las armas que correr a las urnas, y que es más fácil levantar una bandera en el campo de 

batalla que levantar una bandera en el campo electoral.  

 

Si al más popular de los caudillos liberales, investido con el carácter de Jefe, se le ocurriese 

decirnos:  

“--- Es necesario ir a las urnas,” el partido en marcha le contestaría:” --- Jamás, mándenos 

usted que vayamos a la guerra, e iremos a la guerra”  

“--- A las urnas:” podría insistir él; “--- Jamás, replicaría el partido; no tenemos valor para 

tinto. ¡Se ha vendido usted el gobierno! Estando a sueldo de él, no le haría usted mejor el 

juego.”  
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No tenemos valor para tanto: esa es la verdad. Para ejercer el sufragio en Colombia, han 

necesitado los liberales ser más héroes que para exponer el pecho a las balas enemigas; y si 

el esfuerzo de voluntad y el gusto de energía que en ello han empleado, lo hubiesen dirigido 

por el camino de la guerra, tiempo haría que fuésemos dueños del poder y de nuestros 

destinos.  

 

Cuando uno sale a campaña lleva hecha la revolución de exponerse a morir, pero jugando la 

vida contra la del adversario, en la lucha igual; va un provisto de armas semejantes a las del 

enemigo; y siempre espera uno sobreponérsele por el valor, por la habilidad o por el 

número. Pero presentarse inerme en los comicios, sabiendo que los adversarios van 

armados, tanto los militares como los civiles; saber que al fraude, preparado 

anticipadamente, están resueltos a unir el empleo de la fuerza; llevar orden de tener 

paciencia y resignación ante las afrentas de palabra y de obra que se nos inflijan; e 

invitados a un debate pacífico, verlo degenerar en agresión violenta, sin derecho a resistirla; 

ese es un sacrificio superior a la simple calidad de hombres; los que lo han exigido en lo 

pasado, no han sabido acaso cuánto les costaba a los liberales hacerlo; pero estamos 

seguros de que en lo porvenir no habrá nadie que sea cuando a pedir que se repita. Sería 

solicitarnos para un acto de heroísmo mayor que el riesgo de la vida en los combates.  

 

Mientras los gobernantes no demuestren con hechos, que están resueltos a fundar las 

instituciones sobre la voluntad nacional, el Jefe que más convide a votar, admitiendo 

promesas del Presidente o de cualquiera de sus Ministros, se hará sospechoso o dará 

muestras de una inocencia digna de que sea puesto en curatela.  

 

Las futuras elecciones, si el liberalismo se resigna a la servidumbre, las harán sólo los 

nacionalistas, los reyistas y los conservadores; ´los liberales no habrá poder latente que no 

se nos lleve a ellas.  

 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Abril 11 de 1899 

Nombre de la noticia: La Concordia Nacional 
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Editorial 

LA CONCORDIA NACIONAL 

Con las armas en la mano. 

Han dudado algunos de la veracidad de nuestra noticia sobre compra de nuevo armamento.  

Podemos garantizarla como cierta. Nuestra publicación se hizo precisamente en el 

momento en que el contrato se estaba poniendo en limpio; pero entendemos que, con 

motivo  de haberse divulgado el asunto, ha sido sometido al estudio del Consejo de Estado, 

sin cuya aprobación el negocio no se perfeccionará. Roto así por nosotros el secreto de 

estos tratos, circulan acerca de ellos versiones con las cuales creemos que nada mejor puede 

hacerse que estamparlas por la prensa.  

 Dícese, con referencia a D. Enrique Román, que el armamento en cuestión hace parte de 

los que se emplearon en la guerra de Cuba; que pertenece al General Avelino Rosas y a un 

socio cubano; que fue el primero ofrecido a precios ínfimos al Director del Partido Liberal, 

doctor  Parra, quien contestó solicitando mayores rebajas aún, que hacían imposible el 

negocio, por lo cual el General Rosas, despechado, se decidió a ofrecerlo al Gobierno, por 

conducto de algunos conservadores de Cartagena. 

 Nadie podrá, sin injusticia, negar al General Rosas su ferviente amor a la causa liberal, 

quien tan heroicamente ha luchado por la libertad de Cuba, mal podría servir al despotismo 

en Colombia. Nos inclinamos por tanto, a considerar como inexacta la especie aludida; 

creemos más bien que ha sido inventada con el objeto de forzar al Gobierno a comprar un 

parque que no necesita, pero que, si no adquiérase, podría servir a la revolución. 

El armamento ofrecido es el siguiente; Diez y ocho mil rifles Rémington, dos mil mausser y 

seis mil carabinas Winchester, a veinticinco reales oro uno con otro, o sea cerca de ocho 

pesos papel; con mas, dos millones de cápsulas a catorce pesos oro mil, aunque el Gobierno 

no ofrece comprarlas sino a cinco calculando que las obtuviera a ocho, el monto de todo el 

negocio sería de unos doscientos setenta mil pesos. 

El señor Román, que como Senador no puede hacer negocios con el Gobierno, dice no ser 

sino agente de una casa o compañía dueña del armamento y que le paga una comisión para 

en caso de venta; pero es de advertir que también les está prohibido a los miembros del 

Congreso aceptar poderes para esta clase gestiones.   
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Veremos si los Manifiestos anunciados sobre concordia nacional se apuntalan en esas 

veintiséis mil armas de fuego, por solo que al Gobierno se las ofrecen baratas, aunque sabe 

Dios en qué estado se encontrarán, después de hacer servido en la larga guerra de Cuba, 

Comprar en los baratillos mercancías averiadas no siempre fue el mejor modo averiadas no 

siempre fue el mejor modo de proveer a las necesidades de la casa, mucho menos cuando 

esas necesidades están de antemano ampliamente satisfechas. 

Para termina, vayan unas preguntillas al señor Ministro Holguín: ¿entró en la operación con 

anuencia y conocimiento del doctor Sanclemente? La comunicó a sus colegas nacionalistas, 

esto es, fue cosa de todo el Ministerio o de él solo?  Ese armamento era para los parques 

nacionales o para los del reyismo? No temió Su Señoría que su virtud fuese puesta en 

sospecha, atribuyéndole participación en negociaciones clandestinas? Si EL 

AUTONOMISTA no descubre el papel a tiempo ¿Qué habría sucedido? 

Procuraremos informar a nuestros lectores si al fin se hace ó no el negocio. 

“Cosas de  D. Jorge” 

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: Abril 12 de 1899  

 

De cuerpo entero se presenta el General Holguín en las columnas editoriales de El Correo 

Nacional, bajo el título, como de él --- Revelación de un secreto --- y con todas las 

genialidades y ligerezas de costumbre.  

 

Reconoce el hecho de haber estado en tratos secretos para compra de nuevos armamentos y 

pretende excusarlo con la baratura con que le han sido ofrecidos. Coja D. Jorge cualquier 

tratado de ceremonia privada, por ejemplo: La ciencia del buen hombre Ricardo, de 

Franklin, y verá condenada la doctrina de adquirir cosas que no se necesitan, sólo porque 

las ofrecen baratas. Si quieres empobrecer, compra lo que no has menester, dice el adagio. 

Pero si uno ya empobreció ¿cuánto más obligatoria no será la regla?  

 

Lo que D. Jorge debe decir es esto ¿Posee o no el Gobierno suficiente cantidad de 

elementos de guerra? Si los tiene --- corrió de todos es sabido, y no lo suficiente nada más, 

sino en exceso --- entonces no tiene derecho a invertir los caudales públicos en comprar 
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más, por muy baratos que se los den. Y con que facultad aplica D. Jorge á esa operación 

partidas no votadas en el presupuesto? Y qué trastienda tenía una negociación que se estaba 

llevando a cabo en la sombra, y que sólo ha venido a ser pública por la vigilancia de la 

prensa? Es esta la intachable moralidad del nuevo régimen? Ilusos los que la esperan del 

personal que lo forma! 

 

--- Recuerdas, decía Luis XIV al Duque de Vendóme, mostrándole una colina de Versalles, 

que había allí un molino?  

 

--- Si, sire, respondió el guerrero: Pero si ya no está ahí el molino, el viento que lo movía 

sigue siempre soplando por el mismo paraje.  

 

El tren regenerativo ha cambiado, pero la misma falta de ley y el mismo desprecio por la 

ley siguen engrandeciendo en las alturas del poder el mismo viento de corrupción y 

despotismo que antes soplaba como vendaval.  

 

El Autonomista sabía los cómodos precios de los fusiles en cuestión, prueba es que los dio 

ayer. Pero lo que a su vez calla D. Jorge es la cantidad total de los elementos. Da el 

multiplicador, pero no el multiplicado. Nosotros aseguramos hoy que el producto pasa de 

trescientos mil pesos. ¿No es una iniquidad disponer de esa gruesa suma para un gasto 

absolutamente innecesario, cuando los Jueces y los Maestros padecen de hambre, y cuando 

no hay en el país un camino transitable?  

 

Cuando D. Jorge hace gracejos sobre estos temas, demuestra pertenecer a la raza de 

hombres que carecen de sentido moral.  

 

Cuando dice D. Jorge, como para curarse en salud, que “la malicia y la suspicacia son los 

dos grandes factores (sic) de las razas débiles,” enuncia lo contrario de lo cierto. Buckle 

enumera precisamente entre las condiciones que hacen grande al pueblo inglés --- que D. 

Jorge no tachará de raza débil --- el espíritu criticón y suspicaz, perpetuamente desconfiado 



 

 
 

602 

de la conducta de sus gobernantes, perpetuamente husmeando sus manejos y perpetuamente 

vigilando su conducta.  

 

Las razas débiles son las crédulas, las fáciles de engañar, las que por pereza abandonan en 

manos de sus conductores la gestión de sus propios intereses, las que les otorgan facultades 

discrecionales y confianza incondicional, y las que se dejan esquilar por farsantes, sin 

exhalar una queja.  

 

La razón verdadera para la compra del armamento no es la baratura; es la otra que da D. 

Jorge: “la de haberle hecho creer, o haber tenido él interés en creer, que revolucionarios 

liberales estaban también comprándolo. Les quiso soplar la dama y dejarlos con un palmo 

de narices ¿Pero se imagina D. Jorge que son esas únicas armas existentes en el mundo? 

¿Cree que cuando los liberales colombianos resolvamos comprar rifles para derribar este 

régimen de oprobio, ya no hallaremos quién nos la venda, si desaprovechamos esta 

ocasión?  

 

Famoso filón de especulaciones abre D. Jorge. Todo el que quiera ganar dinero vendiéndole 

elementos de guerra al Gobierno, no tiene sino decir que los liberales estamos en tratos para 

adquirirlos, el Gobierno pujará el precio para arrebatarlos, y tantos y tantos adquirirá, que al 

fin habrá para todos, con la ventaja de tenerlos aquí dentro y a la mano.  

 

Dice D. Jorge que su Ministerio “está resuelto a no prevenir ni evitar ningún guerra”.  

 

Está bien: todo Gobierno está obligado a prevenir la guerra civil por medio de una 

administración honrada y justa de los intereses públicos que le están confiados. No hacerlos 

así y convertir el poder en monopolio, en explotación y en opresión es provocar la guerra, 

es buscarla. El Ministerio de Guerra declara que no la prevendrá ¿Es esa también la nueva 

palabra presidencial, en contradicción flagrante con la de concordia, que no se les cae de 

los labios?  
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Confiesa también D. Jorge que empeño “su palabra de caballero y de Ministro, como quien 

dice del hombre y de Príncipe, en orden a la suspensión del reclutamiento,” y que, sin 

embargo, por una razón o por otra, se está reclutando en Boyacá.  

 

Eso nos basta. ¡Qué honra para ese dichoso Departamento, verse distinguido por el 

Ministro de Guerra con la halagadora excepción de estar reclutando solo allí!  

 

Príncipe Jorge! Que está jugando usted con fuego! Y su después ha de ser para portarse 

como su homónimo el de Grecia en la ruta de Larisa, mejor es que tengamos la fiesta en 

paz!  

 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 29 de junio de 1899 

Título: Juicios Paralelos 

Telegrama 

A LA CANALLA POETE Y ESPOLÍN 

Manuel Medardo Martínez 

Publica El Correo de Antioquia y reproduce El Espectador de Medellín el siguiente 

telegrama: 

Bogotá, 29 de junio de 1899. 

Correo-Medellín. 

Grande alarma estos días, por agitación aquí noticias procedentes Santander. Crónica, en 

editorial, protestó contra preparativos revolución, lo que ha valido que los liberales 

inquietos, amigos de revoluciones, califíquenla de delatora. Liberales de posición 

partidarios “Crónica;”  populacho amigo revolución.  

Ayer fueron reducidos a prisión a Rafael Uribe, Cenon Figueredo, José M. Ruiz, Soler 

Martínez, Roberto Suarez, Tirado Macías. Hubo gritos sediciosos. Populacho liberal 

apedreó imprenta Crónica. Hoy hay calma completa. Dólar setenta y ocho. 

RUFINO 

Como se ve, estos amables conceptos de D. Rufino guardan estrecha relación con los de La 

Crónica y El Repertorio Colombiano. Pero D. Rufino no se contenta con hacer la 
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clasificación, sino que la ilustra con ejemplos. Liberales de posición, partidarios de La 

Crónica; populacho revolucionario, inquieto y apedreador: Roberto Suarez, José M.  Ruiz, 

Cenon Figueredo, Soler Martínez, Tirado Macías, Uribe. 

Perfectamente. De un lado los hombres de familia, propiedad y religión; del otro, gente de 

mala vida, descamisados, bohemios, ateos. Pura canalla; los hijos del arroyo. 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 5 de julio de 1899 

Título: Beligerantes o neutrales  

Autor: La Unidad Nacional. 

BELIGERANTES Ó NEUTRALES 

"El Partido Liberal se apercibe para la guerra... El Partido Conservador no entrará a hacer 

sacrificios, por una causa del repeler. Ni en paz ni en guerra se podrá contar con el apoyo 

del Partido Conservador" 

(Manifestó de los conservadores antioqueños, recibido con aplauso por los del resto del 

país) 

“Si el partido dominante mira en peligro su cabeza, su yo sus bienes y su vida, deja los 

melindres de oposicionista y se une para evitar mayores males, porque las disensiones del 

conservatismo no son fundamentales, como lo reconoce la misma oposición sino meros 

accidentes transitorios" 

(La Unidad Nacional) 

 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de  publicación: Julio 11 de 1899  

Nombre de la noticia: Ratificación 

Autor:  

 

RATIFICACION 

 

Dijimos en este periódico, al examinar las cartas de los trece, que estos consideraban 

“enemigo común” al liberalismo y que uno de los objetos que se proponían  al dirigirse al 
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Gobierno era el de solicitar puesto públicos. Pues bien el General Vélez ratifica  

explícitamente nuestro aserto en el siguiente pasó de su carta a  D. José  J. Pérez; 

 

 “Creo que esta, pues, usted errado al jurar que hicimos mal en  el manifiesto al hablar del 

enemigo común y de reclamar puestos públicos. Todo partido aspira el poder, si no es 

partido de insensatos, y aspira a él para plantear sus ideas. Por eso, y con solo ese objeto 

reclamamos del Gobierno actual posiciones oficiales para influir en la marcha de la política 

y poder defender ese Gobierno y ser solidarios de sus actos.” 

 

Aunque solo se hubiera conseguido con el último debate  sobre la actitud de los históricos, 

disipar el error en que se hallaba una porción del liberalismo, respecto a la bondad de las 

alianzas con los conservadores, sería suficiente para que nos felicitáramos de haber 

provocado este debate. 

 

El General Vélez, Jefe de los históricos de la Montaña, el Marvel honradísimo y franco, ha 

comprobado en sus cartas al director de a La Crónica y al de El Heraldo que hicimos  bien 

cuando, adivinando en ciertos relevados conceptos de la carta de los trece, el espíritu del 

odio abrigado por estos contra el liberalismo, obligamos con nuestro análisis de ese 

documento a salir de su actitud  equivoca y poco leal al doctor Vélez y a sus adeptos. 

 

En manifiestos y en toda clase de documentos, especialmente en cartas privadas, vino 

durante seis años el que hoy nos llama a los liberales “el  enemigo común” y nos considera 

por los hombres, por las prácticas y las ideas como un mal para la patria, halagándonos con 

palabras llenas de miel y con promesas de ayudarnos a reivindicar los fueros de la 

República. 

 

En otros tiempos el General Vélez escribía estas palabras, refiriéndose a la perspectiva de 

un nuevo 54: “Acogerse bajo una misma tienda con el adversario leal, cuando se trata de 

salvar la Republica, no es, no puede ser traición de las ideas” 
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Hoy, perdida la serenidad, y vuelto aquel estado de cólera que le hacía ver ínfimos a los 

jefes liberales con quienes iba a combatir en 1876, hasta el punto de creer que los vencería 

á  zurriagazos, nos juzga indignos, no diremos que de desenvainar su afortunado acero para 

libertarnos, sino incapaces de algo bueno y no merecedores de su amistad siquiera. 

 

Ayer aceptaba nuestros votos en la urna y muy gustoso habría subido al solio en virtud de 

ellos, si sus copartidarios señores Ospina Camacho, Cok Bayer, Abadía Méndez, Jorge 

Holguín, Martínez Silva, Ruiz Barreto, etc... Etc., no lo hubiera impedido. 

 

Entonces no era el liberalismo “el enemigo común” ni lo consideraba “por sus hombres, por 

sus ideas y por sus prácticas como un mal para la patria,” ni sentía repugnancia de unirse a 

él “para derribar ese otro mal que se llama nacionalismo.” 

 

Entonces hablaba de acogerse con el antiguo adversario bajo una misma tienda; ahora, 

alejados por mayor distancia en el espacio y en el tiempo los errores y faltas del 

liberalismo, purificado aún más  por la misma causa y por la proscripción más larga, lo 

encuentra tan detestable como el nacionalismo. Copiemos el párrafo de la carta en que tales 

conceptos expresa nuestro grande y buen amigo de otros tiempos. Es bueno que conozca la 

catilinaria del General Vélez los lectores de nuestro diario: 

 

 “Nosotros consideramos al liberalismo como enemigo común de las fracciones en que se 

dividió el Partido Conservador. Lo consideramos por sus hombres, por sus ideas y por sus 

prácticas como un mal para la Patria, y de aquí nuestra repugnancia para irnos con él, para 

derribar este otro en que se llama el Nacionalismo. Busco la integración del Partido 

conservador, en lugar de ir a confundirnos y a sobresabidos por el liberalismo” 

 

¡Qué clase de habré de Estado es este que califica la existencia de un gran Partido típico 

“como un mal para la Patria y que naturalmente, si llegase a ser poder para tanto se 

considera en el deber de destruir ese mal, e extirpa ese cáncer! He aquí en el General Vélez, 

es odio ciega liberalismo, parece coincidir en su eterno enemigo el General  sabienda. Pero 
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es el colmo del otra estar teniendo por un mal la fonación o clasificación de los partís 

políticos a la hora  del siglo que suena. 

 

Nuestros hombres son políticamente tan perversos como los del nacionalismo. Tal de la 

“primera virtud” de la  Maraña. Nuestras ideas, las ideas de los partido liberales que 

gobierna hoy en los países civilizados, son tus malas como las que profesa el nahualismo. 

Así opina el Marvel de Antioquia inclinémonos ante los fallos de su sabiduría. Nuestras 

prácticas son como las del nacionalismo. El avió y honra de parecer del gran republico 

conservador, en este. Respetemos sus juicios. Él, la virtud la entereza, el carácter, nos 

condona irremisiblemente. 

 

O el General Vélez opinaba del mismo modo cuando nos llamaba republicanos y hombre 

honrados, y entonces merece que le califique de desleal; o era otra u manera de pensar, y 

entonces ha cambiado de parecer en pocas hora lo que no dice bien de su seriedad y de su 

carácter. De este dilema no puede salirse nada  valen, las palabras siguientes que el estampa 

el  General en  carta  al director de La Oro nica; “Busque usted una sola contradicción en 

mis escritos y en todos mis actos, y se convencerá de que nada he retractado.” 

 

___ “ Cese la farsa!” grito una vez el director Vélez. Cese la farsa! Exclamamos nosotros. 

El liberalismo sabe de hoy en adelante  a que debe atenerse; si es el “enemigo común” de 

las fracciones en las que se dividió el Partido Conservador si nuestros hombres, nuestras 

ideas y nuestras prácticas son tan malas como las del nacionalismo; si los históricos llaman 

“mal de la patria” con profunda convicción, nada nos queda que hacer con ellos. Los 

nacionalistas no tienen tan mala idea del liberalismo, tal vez por mediar según el patriarca 

Marvel, tan grande semejanza entre sus principios y los nuestros.  ¡No es cierto señores de 

la Montaña ¡ 

 

 

 

 

Fecha: 14 Julio 1899 
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Periódico: El Autonomista 

Título: Quieren la división? 

QUIEREN LA DIVISIÓN? 

El que repase nuestra historia política encontrará que siempre han existido dos tendencias, 

dos manifestaciones en el seno del Partido Liberal, perfectamente definidas: la que 

representan aquellos los miembros de la comunidad que se someten con triste resignación 

al despotismo que les impone el adversario o sólo levantan para combatir la bandera de la 

doctrina, mas nunca la que flamea en los campos donde se reivindican los derechos por la 

fuerza. No ha sido un amor purísimo a la doctrina lo que ha guiado en los derechos a tal 

diversas épocas a esa parte del liberalismo a profesar acendrado amor por la paz. Intereses 

particulares que reunidos forman el egoísmo común han determinado esa actitud en la 

corriente liberal que se ha llamado a sí misma doctrinaria, sin tener nombre. Como 

podríamos demostrarlo. La otra corriente se ha formado siempre por la parte del liberalismo 

que, si bien defensora en la prensa y en la tribuna de las doctrinas, cuando ve que la 

predicación de los principios no basta para conseguir el triunfo del partido que es entre 

nosotros el predominio de una relativa civilización, busca por medios diversos la victoria 

afectiva del derecho y la libertad no se abandona si no con la muerte; se hacen valer sus 

fueros por medio de la fuerza, pero si el primer procedimiento no da resultados, se acude al 

segundo. Así lo han hecho siempre los pueblos viriles que no han dormido en Capua, ni 

tocado en Bizancio las flautas que arrullan el sueño de sus amos. 

La primera corriente á que nos hemos referido hace cruda la guerra a los que forman la 

segunda; los llama macheteros y draconianos aunque sean los mismos que acaban de soltar 

la pluma y dejar vacío el bufete de jurisconsulto para ir a empuñar el acero. No podrían 

clasificarse en una y en otra fracción los nombres liberales, ni en el pasado, ni en el 

presente, por caracteres precisos. Han figurado en ambos campos, y figuran ahora pobres y 

ricos, viejos y jóvenes, ignorantes y sabios, civiles y militares, periodistas y no periodistas. 

 

Sólo podrían clasificarse por temperamentos; el de los que se van resignando bajo el 

imperio del absolutismo, que es la muerte, y el de los que no se resignan con la pérdida de 

sus derechos. La existencia de las dos tendencias que dejamos señaladas no han sido nunca 

motivo de división real en el liberalismo; sencillamente por lo que vamos a decir en 
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seguida; siempre que, desesperada la parte militante y abnegada del partido de llevar el 

peso del despotismo, ha salido a la liza de la muerte para sacrificarlo todo por alcanzar 

libertades y derechos, los que constituyen la opinión de los sedicientes doctrinarios se han 

quedado en las ciudades desprestigiando la revolución con noticias desalentadoras, con 

apoyo moral o material a los que están arriba ejerciendo el despotismo. Los hechos en 1885 

y 1895 comprueban nuestro aserto. En este diario hemos aducido documentos que tienen la 

vida de la historia y la fuerza de la verdad. Pero si la apelación al recurso extremo de la 

guerra da por resultado el triunfo, entonces se ha visto a “los que se pasean en el atrio de la 

Catedral mientras los otros combaten y mueren por la causa, “salir de sus encierros a 

aprovecharse de la obra que no les pertenece por que la denigraron y pusieron obstáculos a 

su desarrollo. Ellos son los que rematan manos muertas y los que batallaron, el destino es 

claro, o mueren como Hernández, como Vargas, como Obando, como Lleras, haciendo 

votos porque vuelvan al poder los que dividieron al liberalismo en 1875 y en el año de La 

Humareda desantorizaban la revolución para debilitarla, no teniendo el valor de entrar 

generosamente en la aventura del liberalismo; o vuelven a sus hogares como los Cincinatos. 

Es raro el vencedor que se les ha impuesto a los “doctrinarios” Con toda esa diversidad de 

“temperamentos” no ha sido causa de división en el liberalismo. 

¿Por qué siendo esto así, viene empeñada La Crónica hace tiempos no sólo en provocar la 

división liberal sino en sostener que ella existe en nuestro partido”  Cuando llevaba en el 

colega la batuta el señor Torres, se sostuvo que la división era un hecho conveniente a la 

comunidad. Ahora continúa en la misma predicación el periódico citado. ¿Qué se propone? 

No alcanzamos a comprender los móviles de su actitud. Enterado el Director de La Crónica 

del movimiento de opinión que se apresta a renovar la jefatura del liberalismo en el sentido 

más acorde con sus necesidades y aspiraciones, no quiso en una junta de periodistas, 

convenir en una lista de candidatos, porque a todos los nombres que se le ponían de 

presente les hallaba la tacha de ser “enemigos” (sic) del doctor Aquileo Parra. Luego, con 

sorpresa de todo el país propone de nuevo la candidatura del doctor Parra, quien a pesar de 

sus grandes virtudes, no es el llamado a dirigir en estos momentos al liberalismo. 

Es muy curiosa la división de tareas que establece La Crónica, fundándose en una cita del 

doctor Miguel Triana. Dice éste: 
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“Por esto su cuerpo de acción (el del Liberalismo) es la conciencia pública; sus campañas 

las libra en la prensa y en la cátedra, y su vigor es la fuerza de la Idea. Desdeñoso del sable, 

no reconoce más armas que la pluma: ese es su acero” 

El autor del concepto que precede trató de definir, en el terreno de la mayor abstracción, al 

liberalismo actual de los pueblos europeos, que no es precisamente el que aquí profesamos, 

por razones fundadas en hechos que modifican si no las ideas sí los procedimientos de los 

partidos. La definición de radicalismo que da el doctor Triana, es muy alta; bien podría 

extenderse al socialismo. Sus clasificaciones no son aplicables estrictamente a los partidos 

en Sur américa. 

No es exacto que el liberalismo en estos países, desdeñoso del sable no reconozca más 

armas que la pluma. Desde la época de la independencia, los escritores, los propagandistas, 

como Nariño, sostuvieron con la espada lo que defendían con la pluma. Martí fue un gran 

periodista que no creyó únicamente en la fuerza de su noble instrumento para vencer a los 

enemigos de Cuba. No desdeño el sable. En Colombia los más ilustres escritores han 

dejado la pluma para empuñar la espada en defensa de las libertades. El liberalismo después 

de formar una corriente poderosa de ideas las hace triunfar por la fuerza, si es necesario; de 

otro modo los principios serían palabras vacías que se quedarían escritas. Preparando el 

terreno por la predicación, el liberalismo siembra. Si procediera de otro modo sería un 

ideólogo cristalizado en los sueños de la luna. Un ente ridículo. Una idea no es fuerza sino 

cuando se ha convertido en emoción. Es cosa que mueve a risa el que vengan hoy los 

escritores de La Crónica a declararse los doctrinarios, los divinos sembradores de la idea. 

¿En qué se apoyan? – Entre los que dicen nosotros defendemos los principios con la pluma, 

y únicamente con ella, y los que dicen nosotros los enseñamos con la palabra y los 

defendemos con la espada, quienes son los doctrinarios? Entre Juan Manuel rudas y el 

doctor Diego Mendoza Pérez, por ejemplo, quién es el que se puede sentar sobre el trípode 

de la convicción? ¿Qué hombre verdaderamente benemérito en nuestro partido ha 

esquivado la lucha en otros campos, cuando la labor del pensamiento ha cumplido su 

misión? 

-Ninguno más doctrinario, más inteligentemente convencido de la virtud de las ideas de 

Murillo Toro. Pues bien, este gran repúblico, arrojando la pluma con que combatía a los 

autores de la ley de elecciones, la misma que muerta en 1860 resucitó en 1887, exclamó 
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Alea jacta est! Mi labor ha concluido, mi pluma ya no puede hacer nada en bien de la 

República. Que hable la fuerza, y ella decida. 

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: 20 de julio de 1899 

Autor: Corresponsal 

 

CARTA CAUCANA 

Pereira, 10 de Julio de 1890  

 

Señor Director de EL AUTONOMISTA  

 

Hace diez días en el alto de “El Nudo” a una legua de esta ciudad, fue atacado y medio 

muerto a calabazazos el correo particular de encomiendas de la Renta de Licores de esta 

Provincia, el dinero que traía que era bastante, le fue quitado por los bandidos asaltantes, de 

quienes se ignora aún su paradero. En la semana pasada, el simpático joven Esteban 

Hurtado recibió tres balazos que lo hirieron de gravedad, se cree que morirá hoy; el agresor 

pertenece a familias muy distinguidas, y la causa del disgusto fueron los juegos prohibidos; 

parece que al asunto se le da rumbo político; el herido es liberal.   

 

Hoy se empezaron las fiestas, y ya hubo un asesinato: Manuel Betancur dio muerte a 

Leónidas Cadavid, por celos, según se dice. El vandalaje se impone en esta desgraciada 

tierra, al paso que la educación y la instrucción van en lamentable retroceso. Al fin de las 

fiestas, viene la gran feria; vergüenza da escribir sólo sobre crímenes y atraso, y para 

entonces diré algo sobre la mala, la pésima administración, que abusa y saquea el Tesoro 

Público.  

 

Por aquí han gustado mucho las protestas de varios contra los injustos é infundados ataques 

del periódico de los Camacho contra EL AUTONOMISTA, pero no se hará lo mismo, 

porque se cree que el fuerte jamás debe protestar contra el débil; el caso es parecido a la 

protesta de toda una Asamblea de Cundinamarca contra EL Heraldo en 1896; más si así no 

fuere, acá nosotros con nuestro error.  
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Corresponsal.  

Nombre del periódico: El Autonomista   

Fecha de publicación: Julio 22 de 1899  

Nombre de la noticia: Rumores de guerra 

 

RUMORES DE GUERRA  

 

Fue versión valida que los liberables nos levantaríamos el 20. Se nos informa que la puerta 

del Ministerio de Guerra estuvo fijado un telegrama del Alcalde suplente de Chiquinquirá, 

un tal Gutiérrez, es que anunciaba que para tal día habría pronunciamiento liberal en 

Ráquira, Suta, Leiva, Moniquirá  y Puente Nacional: así circunscrito el territorio, como 

quien predicó un tornado por la dirección de los vientos y  la baja del barómetro. La 

importancia que el señor Ministerio dio al aviso, puede graduarse por el hecho de haberlo 

mandado fijar donde el público lo viese. Indudablemente el señor Ministerio progresa, y sus 

nervios van acostumbrarse a estas sacudidas de las conspiraciones descubiertas o 

inventadas. Sin embargo, no dejo de haber movimiento de tropas pertrechos hacia 

Facatativa y Anapoima, lo que prueba que, por si o no, siempre se toma precauciones.  

  

Y llegó el 20 de Julio, y no hubo más detonaciones y más pólvora que la de los cohetes y 

salvas de cañón; y los liberales no nos insurreccionamos, sin duda porque el día amaneció 

lluvioso y el piso húmedo, y no era otra cosa de atrapar un constipado por acabar con la 

Regeneración.   

 

De ¿?¿? frontera venezolana no ha hablado mucho; dícese que no es cierto que el General 

Castro tomara por asalto a San Cristóbal, sino que hubo de levantar el sitio por falta de 

municiones, y que acosado por las fuerzas del Gobierno, empezaba a cruzar la frontera con 

los suyos, en número de 7000 hombres, a promover la revolución en Colombia.    

 

Ni está probado que Castro esté vencido; ni caso de estarlo, la desmoralización de la derrota 

la permitiría acometer nuevas aventuras en tierra de Colombia; ni aun suponiendo que parte 
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de su fuerza esté compuesta de liberales colombianos, podría calcularse que viniesen ellos 

en son de guerra, sin previo acuerdo con sus copartidarios de acá.  

 

Lo que parece cierto es que las fuerzas del Gobierno de Caracas vienen animadas de grande 

enojo contra Colombia, a quien atribuyen haber favorecido la invasión de Castro; y que 

vienen en disposición de vejar y perseguir todo lo que sea colombiano residente en el 

Táchira, haya o no tomado parte de la guerra.  

 

Contra la posible insolencia de las fuerzas venezolanas al llegar a las fronteras y contra la 

opresión de nuestros nacionales en el Táchira, es contra lo que el Gobierno debe prevenirse. 

Sería injustificable que por miedo a remotas complicaciones internas tolerase alguna 

agresión contra el país, o dejara de extender la protección de nuestra bandera a los 

compatriotas residentes en el Táchira.     

 

Nombre del periódico: El Autonomista   

Fecha de publicación: Julio 22 de 1899  

Nombre de la noticia: Eclecticismo fatal   

 

ECLECTICISMO FATAL   

 

Hasta un partido que encuentren un propositivo del Poder que la fuerza del adversario,  que 

le alega los medios legales de la debida  ponderación es muy peligroso leer por uno de sus 

órganos principales en la prensa sostener de sus ideas un periódico de superamiento 

eléctrico que ya se colocaba de un lado ya de otro; era a perecer una firme columna de la 

colaboración política, era una velen que chirria y se mueve a todo caneo. 

 

Desde que La Crónica tentó aquel principio detestable de que su política es la ciencia de la 

oportunidad “ hemos venido notando las ideas de sus escritos una gran idea de consistencia, 

un espíritu  o enemigo de contradecirse asi mismo que ni si quiera puede  como se sufrió en 

sus volteretas pero eso es difícil la tarea de poner  escritor en contradicción es 

sencillamente la contradicción misma además dice las cosas en un lenguaje tan matiasdo, 
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tan propio de leer electivos, que en ocasiones se queda el lector ayuno de lo que el 

periodista pretende expresar, aunque con los que mayor atención siguen sus evoluciones  

psicológicas sean bien claro el lenguaje expresado en el colega su sistema es esta la 

trayectoria de su pensamiento en algún punto, verbigracia, da a entender su complacencia 

por la división del liberalismo que juzga que ella hallará eco en mucho de sus 

conspiratorios y porque, con escasa vida considera que ese ha sido el éxito de otros, pero en 

seguida le halla comprender consejeros a quien  lo consultó a tiempo que su divisionista no 

le dará auge  ni dará sequito y entonces vuelve atrás con el poder  de los ángeles, alegra 

todo cuando ha dicho anteriormente y se declara paladín de las dos contrarios, esto es,  

antidivorcinista  así son siempre  los eclécticos: los rojos, azules de la política y de la 

filosofía. Siempre hallan puente para pasar de un extremo á otro. 

  

Ayer no más amenazaba La Crónica (vaya otro ejemplo) al Gobierno con el estallar de la 

indignación pública con la guerra; pasan unos días y los consejeros le indican que deben 

predicarse la paz con principio inamovible, porqué así parece convenir a los que firman la 

candidatura para; entonces se compara con el espíritu bélico, ya con más fuerza porque en 

esto no se corre mucho peligro. El sistema adoptado por La Crónica es malo si hay duda 

con él se desconcierta la opinión liberal. Lo más interesante de todo es que usa el colega del 

lenguaje ecléctico, del que poco le compromete cuando se dirige á considerar medidas del 

Gobierno o cuando trata de sondear la opinión del liberalismo, y usa del lenguaje y del 

ataque rudo, franco y desenvuelto cuando se le figura que ha de hundir á un liberal que no 

es de su agrado.  

 

Se solazó con el pensamiento de la división liberal en los siguientes ¿?¿? de sus editoriales:  

 

Y si ese hecho (la candidatura Parra hubiese de implicar una división en nuestras filas, 

querría decir, como lo declara ya el AUTONOMISTA, que ha llegado la hora solemne de 

‘fijar el punto de partida de las responsabilidades’.  

Es la división de los partidos fenómeno espontáneo, natural. Y así como los hombres, por 

sabios ó prestigiosos que sean no las producen, menos aún pueden mirarlas.”  
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Visto el mal éxito de su tarea divisionista se arrepiente de ella La Crónica y trata de 

enderezar sus anuncios. Tal es el objeto de su editorial titulado A la unión! con admirativo 

y todo, en el que empieza por decir que la candidatura Parra la acogió el periódico editado 

porque ya había sido iniciada por tormentosos grupos liberales de la capital, cosa de que no 

tenía aquí policía y que lanzó aquel nombre por servir á la unión!  

 

Para que no haya duda de sus buenas intensiones en favor de la concordia La Crónica 

conjuga la palabra unión en todos los sentidos: sentimiento de unión liberal su unión liberal 

tal como ellos la quieren y desea; no hay lógica en predicar la unión y al propio tiempo 

deprimir á los hombres prominentes; unido en las doctrinas y unido en los hombres; 

candidaturas de unión; para salvar la unión del partido; quiere que sólo prevalezca su 

propia unión; no quiere seguir la política de unión iniciadas con las candidaturas 

proclamadas; ven ó este periódico (La Crónica) en su puesto de prometer de la unión y la 

concordia.  

 

En fin es un esfuerzo en ¿?¿? unión. Como no contradiga con hechos sus palabras, todo va 

bien.  

Pero allá verán nuestros lectores que el eclecticismo del colega le hará bailar nuevas 

contradanzas.    

      

Nombre del periódico: El Autonomista   

Fecha de publicación: 25 de Julio de 1899   

Nombre de la noticia: Carta del Dr. Santiago Pérez  

Autor: S. Pérez    

 

CARTA DEL DR. SANTIAGO PÉREZ 

 

Paris, Junio 7 de 1899 

 

Señores Juan E. Manrique: José  Ignacio Escobar, Fidel Cano, Luis Eduardo Villegas etc. 

etc. 
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Muy estimados compatriotas y amigos: He tenido la satisfacción de recibir el kalograma 

por medio del cual me han honrado ustedes, con ocasión del 23 de marzo, aniversario que 

ustedes consideran funesto para la República. 

 

Mis modestos servicios en la educación de la juventud, en la prensa liberal y en los puestos 

oficiales están para mi ampliamente compensados con el aparecido de mis conciudadanos, 

aprecio de que es una prueba de altísimo, valor el saludo de ustedes, á que aquí correspondo 

con sumo agradecimiento. 

 

Si para seguir acompañando á  ustedes, y con ustedes á todo nuestro glorioso partido, en el 

amor á la Patria y en la decisión de no omitir sacrificios para restaurar en ella la República, 

me fuera necesario estímulo nuevo, yo hallaría ese estímulo en su benevolencia para 

conmigo, que estoy ausente de nuestro país y ya en los últimos días de mi vida. 

 

Acepten ustedes la expresión de más viva gratitud y continúen trabajando en la 

compactación de las filas liberales, que es el solo medio eficaz para alcanzar el triunfo de la 

libertad y de la justicia en Colombia. 

De ustedes afectísimo amigo. 

 

                                                                                    S. Pérez  

Periódico: El Autonomista  

Fecha: Julio 27 de 1899  

Título: Cartas políticas 

Autor: Juan Felix de León – Octavio Salazar – M. Garcés  

 

CARTAS POLITICAS  

“Bogotá, Julio 23 de 1899” 

 

Sr. Directores de Ex AUTONOMISTA – E.L.C 
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Estimados copartidarios y amigos:  

 

Comisionados por el Comité Liberal Eleccionario, del cual hacemos parte, nos permitamos 

proponer a ustedes que adopten la candidatura del señor General Gabriel Vargas Santos, 

para Director único de nuestra comunidad, confiriéndole el poder de designar sus 

colaboradores. 

 

Alrededor de tan meritorio hombre público, cuyas virtudes reconocen y acatan todos. Se 

agruparía el partido, evitando la anarquía en sus filas. Si la candidatura es acogida como 

símbolo de unión fecunda, por la prensa de esta ciudad, sin ninguna excepción, la concordia 

quedaría establecida virtualmente, y un amplio porvenir se abriría delante del Partido. 

 

Al inteligente criterio de usted no se ocultan las numerosas razones que abonan la 

candidatura Vargas Santos. Reúne este las dotes del ciudadano prudente a los más puros 

entusiasmos por la causa. Ausente de los ardientes debates sostenidos en el seno del 

liberalismo, su nombre no implica exclusión para nadie, sino conciliación para todos. 

Respetables órganos de la prensa liberal lo han lanzado como candidato en las diferentes 

formas en que se desea quede constituido el directorio, especialmente en Santander, tierra 

clásica del patriotismo colombiano. Vargas Santos une a la experiencia de los años el brío 

de un corazón siempre joven. 

 

Estamos firmemente convencidos de que, si la prensa de Bogotá se pone de acuerdo en la 

elección de un candidato todo el partido sufragará por él, en vez de presentar ante nuestros 

adversarios y ante el país entero el triste espectáculo de nuestras disensiones y rencores. 

 

Excitamos, pues, el patriotismo de ustedes para que acepte la salvadora idea que le 

proponemos, fin de que no se diga que hubo quien propusiera la concordia y que su voz fue 

desechado por los servidores generosos de la idea en el campo de la prensa. 

 

Una comunicación igual a la presente ha sido dirigida al Director y Redactores de El Tío 

Juan, La Crónica, el Proyectil, El Globo y El Calavera. 
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Somos de ustedes copartidarios y amigos. 

 

JUAN FÉLIX DE LEON – OCTAVIO SALAZAR – MR. GARCES. 

 

Bogotá, Julio 24 de 1899 

Señores doctores Juan Félix León, Modesto Garcés y Octavio Salazar. – E. L. C. 

 

Respetados amigos:    

 

Muy halagadora por el patriotismo liberal es la actitud tomada por ustedes al proponer a la 

prensa de Bogotá la candidatura del señor General Gabriel Vargas Santos, para Jefe único 

del partido. Es indudable que si los periódicos de Bogotá sin excepción, acogen la 

candidatura del ciudadano que ustedes proponen, la unificación de nuestra comunidad será 

un hecho que regocije a todos los liberales de dentro y fuera de la capital. Nos 

presentaremos unidos delante de nuestros adversarios, y por el número de votos emitidos en 

favor de un nombre aceptado por todos, daremos inmensa fuerza al Directorio constituido. 

 

No se dirá que tres patriotas de los méritos de ustedes, acudieron a proponer la concordia 

entre los liberales, invocando los méritos de tan ilustre copartidario como el General Vargas 

Santos, y que nosotros desoímos la voz de tan genuinos y respetados servidores de nuestra 

causa. 

 

Estamos seguros de que si nuestros colegas aceptan esta candidatura la prensa de los 

departamentos se decidirán a apoyarla, sin que esto implique imposición de su parte hacia 

sus cofrades, si no la practica del derecho que se ejercito desde que se lanzaron 

candidaturas para dirección del partido.  

 

Las razones que exponen ustedes en la carta que contestamos, nos parecen de una gran 

fuerza y por ello acogemos gustosos, el nombre que ustedes presentan. Confiamos en que lo 

mismo harán nuestros colegas liberales, que tanto desean la concordia en nuestras filas y 
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que tan indientemente anhelan que no demos un espectáculo desconsolador el día de las 

elecciones de Directorio. 

 

El hecho de haber propuesto diferentes candidatos esos colegas no debe ser óbice para que 

hoy concurran a sostener un solo nombre como símbolo de conciliación. También nosotros 

lanzamos la candidatura del popular General Sarmiento; también dimos muestras de aceptar 

la combinación indicada por El Rayo X; también el nombre del primero de nosotros ha 

figurado, ya solo ya acompañado de otros. De todo eso prescindimos para escuchar el 

autorizado llamamiento de ustedes á una transacción conciliadora, y para demostrar que ni 

por obstinación, ni por empeño de amor propio ni por ambición personal, somos ni seremos 

nunca un obstáculo para la sincera y sólida unión de las filas liberales. Todo lo que sea 

desprendimiento y espíritu de verdadera concordia hallará siempre abiertas las puertas de 

nuestros corazones.  

 

Somos de ustedes seguros servidores y copartidarios,  

 

RAFAEL URIBE URIBE, M. GRILLO RICARDO TIRADO MACIAS.  

   

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 28  julio de 1899 

Título: Protestas 

Autor: José C. Pacativa 

PROTESTAS 

El infrascrito, vecino del municipio de Paipa, en el Departamento Nacional de Boyacá, por 

medio de la presente, hace la manifestación ó protesta siguiente: por sugestiones de familia 

y de algunos amigos, desde la infancia se me hizo afiliar á la causa conservadora, sin que 

yo tuviera conocimiento de cuáles fueran los principios en que se fundaba esta comunión 

política, ni quienes fueran los hombres que la dirigían. Pues yo no había conocido á este 
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partido en el poder sino hasta en la revolución de 1885. Pero hoy que he presenciado sus 

procedimientos como mandatario, me he convencido de los principios e ideas en que está 

basado son: la tiranía, la inmortalidad, el latrocinio, el fraude, la hipocresía en todos sus 

catos, y le odio y  la persecución á todo el que trabaje por difundir la luz y la ciencia porque 

necesita de las tinieblas para medrar: y  que otra parte, me he convenido también de que los 

principios en que está basado el liberalismo son todo lo contrario de los del conservatismo, 

pues allí se encuentra la honradez, la lealtad, la verdadera República, y sobre todo, que su 

principal lema es el progreso y adelante de nuestra querida Patria. Por esta y muchas 

razones, prometo de todo corazón y con la sinceridad del hombre honrado afiliarme de hoy 

en adelante á la causa liberal, que es la de mis ideas y convicciones, y en defensa y 

sostenimiento de ella derramar hasta la última gota de mi sangre: y me arrepiento y pido 

perdón a la sociedad sensata por haber pertenecido, cuando la ignorancia predomina en mí, 

al Partido Conservador. 

Paipa  junio de 1899 

José C. Pacativa 

Testigo, Ramos La Rotta 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 29 JULIO 1899 

Título: Tu Quoque 

Autor: Gral. Gabriel Vargas Santos 

Editorial 

TU QUOQUE 

Han visto nuestros lectores la carta que los connotados liberales doctores de León, Salazar 

y García dirigieron a la prensa liberal de Bogotá, proponiendo la candidatura del General 

Vargas Santos como símbolo de unión en las filas al elegir Directorio. 
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La voz de los distinguidos patriotas no ha sido escuchada por dos de los periódicos a 

quienes se les excitó tan noblemente a la concordia. Por su parte El Tío Juan, EL 

AUTONOMISTA, y según entendemos, El Calavera y El proyectil, o sea la mayoría de los 

órganos de la prensa liberal, han atendido la conciliadora y benéfica indicación  que se les 

ha hecho. El globo no acepta la candidatura unitaria, pues considera conveniente agregar 

otro ú otros nombres  al del General Vargas. 

Como no se trataba si no de unificar las corrientes liberales alrededor de un nombre ilustre 

por los servicios a su causa, las razones que expone el periódico citado son inoportunas, 

pues cuando todos se empeñan en hacer arreglos según sus gustos, a ningún resultado se 

llega.  

Así parece haberlo comprendido con mejor acuerdo el diario citado, puesto que en su 

edición de ayer trae las siguientes líneas en que está claramente delineada  la nobilísima 

figura del General Vargas Santos: 

“Dichosos los partidos que  pueden exhibir a su cabeza un  leader que, aunque encanecido 

y cargado de años, conserva el patriotismo de los antiguos días y a cuya voz la filas se 

compactan. Porque esos hombre no tienen émulos y en su sólo nombre es símbolo de 

concordia, de desinterés y abnegación 

   Si en el momento presente el partido Liberal rodea a un antiguo abanderado de su credo, 

con el firme propósito de extirpar de raíz los graves males de la anarquía que pudiera 

sobrevenir, la unión quedaría de hecho establecida y si así no procediere, el desastre nos 

cobijará a todos y la Republica perecerá por la falta de patriotismo de sus hijos.” 

La razón que da La Crónica para no acoger la candidatura propuesta es de los más 

peregrina: “Nosotros, dice, no tenemos autoridad ni título alguno para imponer 

candidaturas; servidores de opinión y nada más que servidores, limitamos nuestra acción a 

secundar aquellas de su determinaciones que están acorde con nuestros principios.”   

Juzguen los liberales da la actitud de un periódico que invento la candidatura Parra, la 

menos oportuna, que la lanzó prevalido de que la apoyaban 400 liberales bogotanos, 
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encabezados por el señor José María Quijano Wallis (;), y que luego continua 

conservándola a pesar de la renuncia del candidato, la cual no hay razón para considerar 

“absoluta” a la manera de las del difunto Núñez. Los doctrinarísimos escritores de la 

Crónica no se creen con “título alguno para imponer candidaturas.” Recomendar desde sus 

columnas un nombre prestigioso, “una reliquia, más aun, una de las glorias más puras de 

liberalismo,” Conforme ellos mismos lo expresan, es “imponer candidaturas.” 

Para lo que sí tienen autoridad lo modestísimos y humildes servidores de la opinión, es para 

escribir lo que dice en su editorial La propaganda de la guerra, inserto en su número 614, 

cuya lectura recomendamos a nuestros copartidarios. Es tan clara con falaz labor. Se le ha 

propuesto que una parte del liberalismo se inclina a la guerra, sólo porque se han escapado 

de plumas o labios liberales expresiones de color bélico muy propias de los que --- pésele a 

quien le pesare --- están excesivamente hastiados con el dominio regenerativo. Pueden ser 

esas expresiones, “el rojo y el gualda de los estándares,” de un orador, el final de un 

discurso del señor General Ruiz, y otras por el estilo, candorosas manifestaciones de un 

noble entusiasmo que necesita respirar por alguna válvula, siquiera sea por la de las 

palabras; pero nunca prueba irrecusable de que se prepare el liberalismo para la guerra. 

En toda época este ha sido el lenguaje de la prensa liberal, excepto La Crónica oportunista 

y acomodaticia. Unas veces han sido suprimidos los periódicos por subversivos, y 

aprisionados, reclutados o desterrados los escritores; otras veces se les ha dejado hablar sin 

represión. Pero jamás ha faltado en el liberalismo virilidad suficiente para proclamar que 

este régimen no será soportado indefinidamente, y que si no se hace justicia a los vecinos, 

estos no están dispuestos a conformarse para siempre con la servidumbre. Después los 

mismos diarios conservadores y los representantes del partido en las cámaras han venido á 

usar el mismo lenguaje, que es el de verdaderos republicanos, que no abdican de su 

dignidad y sus derechos. En el presente número se reproduce un valiente artículo de  El 

Heraldo, que da la medida de la energía con que los conservadores saben hablar de la 

libertad. 

Estaba reservado a un diario que se dice liberal venir a denunciar esa entereza y esa altivez, 

únicos restos de esperanza que nos quedan de salvarnos, como  Propaganda de la guerra.   
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La prisión del General Soler Martínez se debe al editorial de La Crónica, y todos los 

liberales a quienes el gobierno detenga pueden, al entrar a la cárcel, saber cuál es el origen 

de la pérdida de su libertad. 

Bien pudo o puede el Gobierno dictar el Decreto sobre turbación del orden público, 

prisiones, confinamientos, destierros y empréstitos forzosos, cuyo primer considerando sea 

el siguiente: 

“Por cuanto La Crónica miembro respetable de la prensa liberal y tenido generalmente por 

órgano del directorio de ese partido, denuncia que se conspira contra la estabilidad de 

nuestras sendas institucionales.” 

Y nadie podría objetar la verdad del hecho, el fundamento del Decreto. Hasta ahora, habían 

sido denuncios de los policías secretos o meras suposiciones, las bases de los procederes 

violentos del Ejecutivo. Ahora sería una voz autorizada salida del seno mismo del 

liberalismo, la que daba asidero a la persecución. 

Es profundamente doloroso para nosotros descender hasta darle explicaciones a La Crónica, 

periódico que hemos tenido por leal servidor de la causa, sobre que no es verdad que una 

parte del liberalismo trate de ascender la discordia civil para derrocar al Gobierno 

regenerador que sucedió al de Caro. Deseos sentimos de romper para siempre la pluma con 

que hemos venido combatiendo las sombrías instituciones que deshonran a la República. 

¿Qué  calificativo se merece un periodista liberal que denuncia ante el Gobierno supuestas 

o verdaderas conspiraciones? Seguros estamos de que la mayoría, si no la totalidad del 

partido, sabrá dar el nombre que se merece la acción cometida por el periódico citado. 

Como liberales nos han ofendido, nos ha indignado sobremanera semejante proceder. 

Porque una de dos: o es verdad que el liberalismo, piensa en lanzarse a los campos de 

batalla, y a los de La Crónica les consta, y ¿Entonces, cómo os llamáis vosotros, escritores 

que denunciáis a vuestros hermanos? O es falso, como en realidad lo es, que una parte de la 

comunidad se prepare para la guerra, y entonces la cobardía que entraña el denuncio no 

tiene medida. A ellos les consta que bajo la Regeneración han sido perseguidos nuestros 

copartidarios por supuestas conspiraciones, y que los denuncios de ellos fueron hechos por 

los delatores de oficio. A ellos les consta que la Regeneración ha hecho mártires entre 

ilustres ciudadanos: allá está la tumba de Conto y también entre los humildes soldados del 

liberalismo, a orillas del Magdalena una palma sombrea la tumba de Salazar. Con 
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anticipación se solazan pensando en mártires nuevos. Suponen que la primera víctima ha de 

de ser el que ellos, con mucho gracejo, llaman “mártir de las Tibayes.” Está muy bien. Que 

nos digan los escritores de La Crónica a qué grupo pertenecen de la siguiente calificación 

hecha por ellos:  

“Hay, por otra parte, que hacer la discriminación de los que hacen propaganda en favor del 

sacrificio y nunca han ido a el: esos son unos hipócritas; y los que si van: estos últimos 

merecen respeto porque son leales a sus convicciones y fieles a su palabra. Hay otros que se 

proponen sorprender los secretos para vender a sus amigos: esos son unos miserables. Hay, 

por último, el gremio de los engañados, para quienes todo es fácil sobre el papel…” 

En cuanto a las preguntas que se atreven a dirigir al liberalismo por su propia cuenta o por 

ajena inspiración, no seremos nosotros quienes las contesten. Si algo sabe La Crónica, 

dígalo espontáneamente, o si no, invéntelo.   

He aquí las preguntas: 

“¿Hay derecho para lanzar un país a la guerra civil sin contar con los elementos necesarios 

para triunfo? 

¿Hay derecho para obligar a los hombres a hacer esfuerzos y sacrificios supremos, en 

busca, sabe Dios si de una oprobiosa a dictadura? ”   

Tampoco les aceptamos la discusión del punto, como ellos quieren. Ahí tienen a La Unidad 

Nacional para que lo traten en extenso. Que los cubre a entrambos la bandera de la 

Regeneración. 

Sólo nos limitamos a advertir que La Crónica no considera como una oprobiosa dictadura el 

régimen actual, puesto que el temor a que ella se establezca en el país es lo que la muevo a 

pedir que se conserve el statu quo regenerativo. 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: Agosto 9 de 1899 

Título: El entremetido 

Editorial 

 

EL ENTREMETIDO 
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En todo hijo del país se reconoce el derecho á ocuparse en todo lo que á él atañe, 

verbigracia, en el estudio de la composición y política de los partidos, cosa que á todos 

interesa, puesto que de ella puede depender el giro de sucesos que á todos pueden afectar. 

No se niega al conservador el derecho á investigar la evolución del liberalismo, ni al liberal 

el derecho de notar los síntomas de la descomposición conservadora, bien que en uno y otro 

está antes el deber de ocuparse en lo que pasa dentro de su propio campo. Más cuando al 

otro pase, no debe olvidarse de que penetra en el cercado ajeno, y que le obligan la 

imparcialidad y la justicia, so pena de que se le atribuyan malos móviles a su examen. 

 

El Repertorio Colombiano, en sus antes célebres y hoy decadentes Revistas políticas, 

acostumbra tomar nota mensual de las ocurrencias acontecidas en todos los partidos, á 

quienes hace comparecer ante su Tribunal, y á quienes despacha colgándoles 

invariablemente fallos condenatorios. No se da el caso de una absolución dictada por este 

inexorable juzgador, quien --- so pretexto de no pertenecer a ningún clan --- vapula á estilo 

véhmico á cuantos son objeto de su juicio. Nadie puede impedirle al asendereado Director 

de El Repertorio que asuma el papel de supremo Juez político de su país, aunque harto 

discutible es su autoridad moral; pero sí hay derecho á exigirle que lo desempeñe bien, esto 

es, con espíritu imparcial y sereno. Norabuena que lleve á su estrado a los que le place 

llamar bandos liberales, y que se entrometa á decidir magistralmente sobre lo que á nuestro 

partido se refiere; pero procure no cargarse “del lado de los ocho pesos,” como dicen en 

Antioquia, porque no solamente hay derecho entonces para alzarse de su sentencia, sino 

para enderezar al mismo Juez. 

 

Estamos refiriéndonos a la última Revista de El Repertorio, de Julio último. Insiste en que 

“con motivo de las elecciones que se están verificando en los pueblos, para la organización 

interna del Partido,” se ha marcado la existencia de “dos fracciones distintas y aun  

opuestas en el seno del Liberalismo.” Pues no señor: el hecho adquirido por esas elecciones 

en los pueblos es precisamente el contario. Habrá habido diferencias de candidatos; pero 

una vez electos unos para los clubs municipales, para Delegados provinciales, y para 

Directores departamentales, la discusión ha cesado, y la unión es perfecta. Es sólo en 
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Bogotá donde existe alguna disención, y eso ya débil y moribunda. Pero la capital no es la 

República, ni las luchas periodísticas son divisiones de partido. 

 

Partiendo del error contrario, entra el Director de El Repertorio á calificar las dos 

fracciones “distintas y aun opuestas,” y dice que la encabezada por EL AUTONOMISTA 

es “la que representa el elemento activo,” la que “cuenta  con más séquito en las capas 

bajas,” “la más numerosa,” “la fuerza mayor,” y “la parte más violenta, perseguidora y 

anárquica del Partido Liberal.” De la otra fracción, “la que ha sostenido la candidatura de 

D. Aquileo Parra para la Dirección suprema,” expresa que la componen “un gran número 

de liberales, propietarios, amantes de la paz y del orden, y enemigos de las exageraciones 

radicales.” De suerte que, por la inversa, la primera fracción se compone de descamisados, 

enemigos de la paz y amantes de la exageración. 

 

Aquí es donde repudiamos la intromisión del doctor Martínez Silva en los negocios del 

Partido Liberal, puesto que al ejercer la libertad de examen, que nadie le niega, se muestra 

parcial é injusto ó mal informado. Si de persona se trata, revise la lista de los representantes 

de la tendencia activa o autonomista, y atrévase a llamarlos violentos, perseguidores, 

anarquistas, exagerados y Sans Culottes. Si de ideas y doctrinas, revise las que han 

profesado los principales representantes del grupo: si por voceros de él nos tiene, traiga a la 

vista la colección de nuestro diario, nuestro programa político, nuestros discursos, y sobre 

todo, nuestros antecedentes personales y posición social, y diga entonces si insiste en 

calificarnos tan duramente como lo ha hecho.                                                                                                      

 

Allá sabrán los seguidores del doctor Parra como se las componen con el Director de El 

Repertorio para averiguar si es cierto que son los conservadores del Partido Liberal; el 

elemento afín de los llamados conservadores progresistas; destinados á reunirse con ellos 

en un solo partido “renunciando a denominaciones que nada significan hoy;” lo que con 

más claridad equivale á decirles que no son liberales. 

 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: Agosto 9 de 1899 
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Título: La protesta de Zipaquirá 

 

LA PROTESTA DE ZIPAQUIRA 

 

Bajo este título publica La Crónica, en su número 621, un suelto o articulejo suscrito 

“Varios zipaquireños,” encaminado a vituperar la manifestación nuestra en contra del 

periódico citado, y a lisonjear a varios caballeros, que no aparecen firmados en la protesta 

publicada en el número 245 de EL AUTONOMISTA. 

 

Bien vemos que ese suelto fue redactado por cierto sujeto adorador del DIOS ÉXITO en 

nuestras últimas disidencias políticas, y no prohijado por todos los caballeros que 

menciona. 

 

El sueltista de La Crónica menciona diez y nueve liberales importantes de Zipaquirá. No 

disputaremos sobre esto. ¿Acaso les negamos los méritos a estos caballeros? 

 

Solo diremos que la protesta fue firmada con brevedad, que por esto hubo tiempo de 

recoger más firmas y que a ninguno de los señores que menciona el sueltista le fue 

presentada ni le exigió la firmara: algunos de ellos están ausentes; otros son partidarios de 

La Crónica, y el resto la habría firmado. 

 

En verdad que entre los caballeros que menciona el sueltista  hay algunos ilustrados, 

doctos; todos son excelentes personas, buenos amigos; entre ellos hay magníficos esposos, 

que oyen con ejemplar ortodoxia su misa; otros elaboradores de sal, a quienes los 

compromisos políticos han llegado a ser cosa dura y tan solo unos seis son hombres de 

lucha, de armas tomar. ¿Por qué no decirlo? 

 

En cambio los que firmaron la protesta de EL AUTONOMISTA, constituimos el grupo de 

liberales de Zipaquirá. Que desde la implantación de nuestro país del abominable sistema 

regenerativo, venimos combatiéndolos: somos los mismos que en 1885, al allamamiento 

que se hizo al partido para defender las instituciones liberales, concurrimos a los campos de 
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batalla; los que en 1895 no vacilamos, y nos fuimos a la guerra, como se va al sacrificio, 

porque dados la carencia de elementos y el corto número de liberales que en el territorio 

colombiano nos pusimos en armas, esta última guerra tan solo fue un esfuerzo heroico, una 

protesta contra el régimen imperante. Somos los que estamos firmemente resueltos a no 

omitir esfuerzos, ni ahorrar sacrificios por servir a la causa de nuestras convicciones. 

Hacemos estas reminiscencias, no por vana ostentación de méritos y servicios, sino para 

que se vea que tenemos algunos títulos para hablar en favor de la causa liberal, para 

censurar a los delatores; a los que no quieren que se levante la voz, sino que se tenga el 

silencio de la complicidad; y estar contra los que fomentan enervante quietud, contra los 

disociadores del partido. ¿Qué los términos de la protesta están exagerados? Pues esto 

revela la indignación que produjo en nuestros ánimos la prisión injustificable de 

meritísimos Jefes liberales. Con todo, ninguno de los firmantes nos hemos “convencido de 

ligereza;” nada de eso, lo hicimos deliberadamente, penetrados que La Crónica había 

descendido de la región elevada y serena de los debates doctrinarios y serios de la política, 

al personalismo más recrudescente y perjudicial para el partido; que rompe su unidad de 

miras y de acción, y lo desorganiza y aniquila. 

 

Discútanse en la prensa principios, y no personas; foméntese la unión del partido a todo 

trance; déjense ciertos desahogos olímpicos, téngase más tolerancia con los copartidarios, y 

entonces hallaremos en ella claridad, y no turbión; elevadas ideas, y no recriminaciones 

enojosas y baldías; concordia y no desunión. 

 

Esto deseamos ardorosamente.   

 

Zipaquirá, Agosto 6 de 1899. 

Los liberales de la protesta. 

 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Agosto 10 de 1899   

Nombre de la noticia: Desde la prisión   

Autor: Rafael Uribe Uribe  
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DESDE LA PRISION 

Tres buenos amigos  

 

D. Juan Antonio Zuleta se declara autor del artículo La Situación,  publicado en La Unidad 

Nacional, de 1° de Agosto, cuando ya estaba yo preso.  

 

En ese artículo asegura el señor ¿?¿? que yo “manifesté en un banquete que si para acabar 

con el actual Gobierno es precioso emplear el petróleo, la dinamita y el veneno, estos 

elementos  destructores se imponen”.  

Merced quiere hacerme, y no pece poco recibí trato de amigo. Acusado de conspiración, y 

encarcelado por ello, D. Juan, procura contribuir con algo al alivio de mi suerte, y para eso 

me cuelga los amables títulos de petrolero, dinamitista y envenenador. A moro muerto, gran 

lanzada. Resplandece en esta generosa conducta toda la hidalguía y la nobleza de un 

hombre de raza. Tengo por cierto D. Juan que nunca olvidaré tan gran servicio, y que en su 

hora cuidaré de pagárselo.   

 

Pero afirma D. Juan que aquella simpática especie le fue comunicada por un radical. 

Aunque cierto fuera, todavía la oportunidad de reproducirla es mérito exclusivo de D. Juan. 

Le pertenece además la paternidad de la invención; porque apuesto un mes de cárcel contra 

el árbol genealógico de D. Juan, á que nunca dirá el nombre del referido radical, 

atrincherándose con la reserva que todo buen caballero debe á los secretos que otros le 

confía.  

 

Mi amigo y paisano D. Samuel Velilla, es asímismo acreedor á todo mi reconocimiento por 

la galantería de haber dado cabida en La Unidad al valeroso escrito de D. Juan Zuleta. No 

bastaba que mi amigo Rufino Cuervo Márquez, Director de El Correo Nacional, adornara 

sus talentosas columnas con aquél longánimo artículo Orden Público, del N.° 2,534; no era 

de extrañar que quien una vez pidió al General Reyes que hiciera proyectar sobre la riberas 

del Táchira las sombras de las horcas de Colón, ahora presenta al Ministerio la más 

delicada forma de la lisonja: el baldón al oprimido: se necesitaba también que un joven, 
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recién llegado de la Montaña, esgrimiera sus armas contra el aherrojado y el caído, a la 

manera que en 1895 ejecutó aquella acción distinguida de presentarse en cárcel de 

Medellín, En su carácter de Secretario del Gobernador de Antioquia, á insultar 

valientemente á Fidel Cano, Jorge Enrique Delgado y otros presos liberales. 

 

El certamen de benevolencia y gallardía ha sido, pues, completo.  

 

Loado sea el Príncipe Jorge, que nos ha deparado esta explosión de hermosos sentimientos. 

Ahora sí vamos á  entrar de rondón  en la era de concordia predicada por el Presidente.  

RAFAEL URIBE URIBE  

Cuartel de Artillería, Agosto 7 de 1899.  

 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Agosto 11 de 1899 

Nombre de la noticia: La crónica y la comisión del canal 

Autor:  

 

LA CRÓNICA  

y la comisión de canal 

 

Recientemente ha insistido La  Crónica en afirmar que ella no ha declarado desertores del 

Partido Liberal á los doctores Esguerra y Torres. 

 

Bueno será refrescar  la memoria, “Es inexacta la afirmación de que hayamos atacado por 

la espalda al doctor Torres.” 

 

Nunca hemos creído que la aceptación del cargo de secretario amague su honra á su 

reputación.”(Las del doctor Torres.) 

 

“El mismo doctor Torres, podemos asegurarlo, ha hallado correcto nuestro proceder.” 

(La Crónica, número 571) 



 

 
 

631 

 

“Sobradamente comprendió  el Liberalismo cuál era el pensamiento íntimo del Gobierno 

cuando eligió a los señores Esguerra y Torres para la  misión del Canal. 

 

Y hoy lo comprende mejor que antes; hoy, que ya se sabe cuán limitadas, cuán arrisorias, 

fueron las instrucciones que llevaron esos  comisionados. 

 

Pero si la intención del Gobierno fue la de suprimir dos adversarios, desautorizándolos ante 

el liberalismo, a lo menos no debiera decirlo, no, por deferencia hacia los comisionados. 

 

Cómo! Después que se exige a dos ciudadanos el sacrificio de su posición en un partido 

político, ¿Va a  enrostrárseles públicamente el servicio prestado.” 

La Crónica, número 550 

 

Resulta: 1.° Que el liberalismo comprendió de sobra la perversa intención del Gobierno al 

elegir á los señores Esguerra y Torres,  aunque no fue precisamente en La Crónica donde 

esa compresión apareció. 

 

2.° Que, sin embargo de no ocultárseles á los nombrados el pensamiento íntimo del 

Gobierno, aceptaron el nombramiento, forjaron una teoría que lo justificase y habrían 

baliado bueno  que otro liberales entrasen por el aro; 

 

3.° Que siendo limitadas é irrisorias  las instrucciones que los Comisionados recibieron, 

proclamaron, no obstante, la enrabiad e importancia del servicio que las iban a prestar del 

país, y consintieron en que sin ley, sin partida en el presupuesto,  y después de haber 

censurado los gastos inútiles de nuestro empobrecido Tesoro-- Consintieron, repetimos, en 

aceptar una misión baldía y en recibir cerca  de cincuenta mil  pesos en cambio de un 

servicio que sabían no sería equivalente, por estar  de automano  imposibilitados para 

prestarlo, porque las instrucciones que llevaban eran limitadas é irrisorias;  
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4.° Que habiendo sido la intención del Gobierno “suprimir dos de el adversarios y 

desautorizados como el Liberalismo”, prestarse ellos á esa supresión y desautorización, 

como es, dejarse apaciguar, abandonando el uno el puesto avanzado de combatiente en la 

prensa y el otro una elevada posición de Jefe, no es atribuírles un acto muy loable, que 

digamos; y 

 

5.° Que, según La Crónica, lo que el Gobierno exigió de los doctores Esguerra y Torres fue 

“el sacrificio de su posición en su partido político”, partido en cuyas filas, según doctores; 

y sacrificio cuya ejecución los constituye en los Prevost Para ---dol del liberalismo 

colombiano, siempre conforme á La Crónica.  

 

Si todas estas cosas, así debidamente desentrañadas, no son agresiones á los ausentes, sino 

caricias que ellos hallarán correctas y dignas de agradecimiento, declaramos no saber de 

lealtad, de amistad ni de gratitud; ¿?¿? si el producirse de ese modo se amengua la honra ó 

la reputación de los agredidos, admitiremos que estamos en rabia.  

 

Pero hay más: en el número 52 de La Crónica, artículo, Los ¿?¿?, en réplica á un 

corresponsal del Heraldo que habló de “La unión de los radicales del matiz de La Crónica 

con el Gobierno Nacionalista” , escribió textualmente:  

“Si se ha juzgado que esa unión existe por el hecho de haber aceptado los señores 

Esqueguerra y Torres los ---- de comisionados para arreglar los asuntos pendientes con la 

Compañía del Canal, se ha caído en la mentira y error. Esos señores procedieron por su 

sola cuenta y sin su conducta implicara compromiso alguno con el Partido Liberal. Ni 

podía ser de otra manera, pues el Partido no solicita empleos sino libertad y 

reconocimiento de derecho.  

 

Cuando el señor Torres resolvió aceptar el puesto citado, se separó de ese periódico, y 

disolvió por escritura pública la compañía que existía entre el actual Director.”  
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---“Esos señores, dice despectivamente La Crónica, procedieron por su sola cuenta”, siendo 

así desde las columnas de ese diario ¿?¿? desde donde el doctor Torres anunció que 

procedía por cuenta, del partido liberal, en son de evolución político.  

 

---“El partido, agrega, no solicita empleos sino libertad y reconocimiento del derecho.” 

Luego no era esa libertad y ese reconocimiento lo que se perseguía desde las columnas de 

La Crónica cuando se predicó la evolución, y esa libertad y ese derecho fue lo que trocaron 

por empleos los doctores Esguerra y Torres.  

 

Este último aparece por ello castigado por su colega el señor Camacho con la ruptura de la 

asociación que entre ellos existía; sus nombres no pudieron seguir juntos; cometido el 

pecado, la repudiación se imponía como sanción ineludible.  

 

Oh! No hay duda que el doctor Torres hallará correctos estos procederes!  

 

No entender. --- Ni el que con seudónimo de Justicia histórica, escribió la Rectificación 

publicada en el Globo á propósito de lo que dijimos es nuestro número de 4 de Agosto, ni el 

que á la mencionada justicia le colga¿?¿? La Crónica aun comento de fechas, de nombres, 

entendieron la intención de nuestro pensamiento. Qué lo vamos á hacer: Se figuraron los 

señores de La Crónica que tratamos de escribir Historia? Pues padecieron grande el error.  

 

Ni está pensado el diario ¿?¿? que con aquel comento va á congraciarse con los que llevan 

los nombres que allí cita; con esos que despectivamente llama los hombres de acción. Ellos 

saben que no les mencionamos en la revista aquella, ni por olvido, si por prurito de 

excluirlos, sino por no hacer interminable la lista. Ellos saben que con los títulos que tienen, 

el haber tomado trincheras en defensa del liberalismo, son acreedores á nuestra admiración, 

á nuestro cariño, á nuestro respeto, y que precisamente porque á ellos se les tenga en cuenta 

cuando se trata de los grandes intereses del partido, hemos venido luchando en esta hoja 

contra los que sostienen el imperio del círculo que profesa esta máxima: “ó nosotros solos, 

ó el diluvio.”  
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Ya verá La Crónica que cuando escribamos historia no olvidaremos nada.  

  

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: 11 agosto 1899 

Nombre de la noticia: La guachafita 

Autor:  

editorial 

 

LA GUACHAFITA 

 

El Diario Oficial de ayer está íntegramente dedicado á insertar los documentos 

justificativos de la turbación oficial de orden público. Es una interminable colección de 

telegramas, cuya lectura deja la impresión más risueña.  

 

Primero la revolución era para el 20 de julio, y no se comprende para que se publiquen las 

noticias que para ese día anunciaban guerra, si pasó y no la hubo. Luego los corresponsales 

del Gobierno aseguraron que infaliblemente el pronunciamiento estallaría el 28. Igual 

observación. Después le juraron, que el alzamiento no pasaría del 6 o 7 de Agosto y nada la 

hidra no parece por parte alguna. 

 

Unos de los telegramas son de gobernadores, Prefectos o alcaldes miedosos o con afán de 

hacer méritos. Otros son del ministerio de guerra, basado en los anteriores, y que natural 

mente dan lugar a respuestas congruentes. De este modo, el alarma viene de abajo, se 

devuelve de arriba, y repercute á su torno en las extremidades. 

 

D. Alejandro Gutiérrez, Gobernador de Antioquia, le echa la culpa de todo al Liceo 

Demócrata de Medellín, cuyo reglamento vió “y que nada contiene contrario al orden 

público.” “Sin embargo, agrega, es indudable que liberalismo apréstase… para trabajo 

electorales…. ó de otra clase:” “Indudablemente radicalismo se organiza, (ya lo sabíamos) 

pero espero que no llegara vías de hecho.” Finalmente, vuelve al dedo tropezado del pobre 
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liceo y lo acusa de que no habiéndolo dejado reunirse “se disolvió, expresándose mal del 

Gobierno.”    

 

El asesinato perfecto de Jericó, lamentado por los liberales, figura como indicio grave de la 

conjuración. 

 

Julio Gutiérrez de Chiquinquirá, Alejandro Márquez de Tunja, Medardo Perilla de 

guateque, Juan D. Salcedo de Neiva Eutimio Sánchez de Saboya, Manuel Castro y El 

gobernador Mendoza, de Tunja, fueron los que prometieron como un hecho evidente la 

rebelión para el 20, y sus telegramas llenan varias columnas del Diario Oficial. 

 

Entre otros, un tal H. L., de Subachoque, se dirige al Ministro de Guerra (Príncipe Jorge), 

Diciéndole: 

“Muy noble señor: es tiempo de vigilar. Lo amenazan con golpe de estado., es fácil…. A 

cuchillo., o que haya algún judas vendido.” 

 

Con esto no más había para fundar el Decreto. ¿Quién se resiste á quien le dice á uno Muy 

noble señor?  

 

Pedro Martin Páez acusa á Aureliano Pinzón, liberal, como relator, de mentiras entiende. 

Que se defienda Pinzón también dice que Roberto Azuero y Jesús Padilla montaran 

temprano y volverán una hora después. Si no votan o lo hacen tarde, y vuelven dos horas 

después, no se habría habido riesgo de revolución. 

 

Perilla, el de Guateque, comunica urgentísimamente, que allí se reunieron unos liberales en 

una casa, y que se observó que la salida fue disimulada y cautelosa. Hacia el frio y se 

abrigaron para no atrapar un catarro. Que revolucionaros más precavidos! 

 

En Belálcazar cayó un palo é interrumpió la línea telegráfica en el acto, avisan de Riosucio 

que todos los telégrafos están cortados. 
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D. David Concha contesta de honda a un telegrama del ministro de guerra, su número (El 

telegrama, porque la inminencia del peligro impidió ponérselo), y avisa que no hay duda de 

la revolución, porque toda esa ciudad es hostil al gobierno, y  por qué un liberal compro 

unas capsulas de revólver. 

 

D. Estévez manifiesta de Facatativá: si hemos de permanecer aquí, mande cuanto antes 

algunas cajas de comunicaciones, pues el fusil máuser, por ser de repetición, gasta muchos 

cartuchos en muy poco tiempo.” 

 

El General F. J. Palacio confirma todo lo anterior, porque D. Carlos Angulo pasó para 

New-York, regresó y subió el río. Si D. Carlos no va, ó no vuelve, ni sube, ni baja ni se está 

quedo, como Quevedo, todo estaría tranquilo. Eleutero Rueda, Prefecto de Guanentá, 

anunció el movimiento revolucionario para el 28, lo mismo que Faustino Moreno, de Junín, 

Joaquín Contreras de Guatavita y un tal Jolarco de Machetá, quien aseguró que el General 

Ruiz pasaría tal día por Choconta. Del Socorro telegrafió L. F. Uribe T. el mismo 28: 

“Todo es indicante de inmediato desorden.”  

 

Un telegrama de Demetrio Díaz H., de Nariño mereció ser transcrito 2 veces nosotros no lo 

insertaremos si no una, como modelo de lo que han servido de base para esta algarada dice 

así:  

 

“Nariño, Girardot 2 de agosto de 1899.  

Señores ministros Gobierno y guerra. 

Nótase activo movimiento con colegas pueblos vecinos, y juntas radicales reservadísimas. 

Pronostican levantamiento revolucionario día 7 del corriente. Todo empleado radical hace 

parte, facilitárseles como empleados conquistar pueblo vandalaje.  

Aquí sin alerta y sin alarma.  

 

Servidor,  

Demetrio Díaz H.” 
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Manuel Castro, de Tunja, acusa al pueblo liberal de Sogamoso de haber saqueado el Cuartel 

de Granaderos; pero aquí sabemos por carta del honrado conservador Joaquín Peña Rico, 

que son otros los responsables de ese atentado.  

 

El caballero Javier Toquica no se dirige al Príncipe Jorge diciéndole muy noble señor, pero 

sí le cuenta que aquí no más en Cajicá hubo el primero por la noche falta de policía, y el 

dos calma completa.   

 

El telegrafista de Icononzo viene á robustecer la convicción avisando que el Dr. Ricardo 

Morales R., Enrique Urdaneta y unos pandinos fueron á veinte minutos de distancia, 

estando el Corregidor ausente. No mediando esa circunstancia, los nervios oficiales no 

habrían vibrado tan desmedidamente.  

 

El gran D. Emilio Escobar, helmintólogo y Gobernador del Tolima, le sacó en un dos por 

tres la lombriz á la revolución, pues “por una casualidad inesperada” vio una carta de un 

radical á otro, recomendando dos jefes liberales é insultando á diez más.   

 

D. Ricardo Núñez. Gobernador de Bolívar trasmite “que el martes 18 estuvo Juan Alberto 

Ramos en Chimá y duró poco, y que era posible que no hubiera fiesta de San Emigdio 

porque la revolución estallaría el 20 de Agosto”.  

 

D. Zacarías Cubides, escribe del Socorro, en un tono que deja ver la grandísima terronera 

que lo acompañaba: “la guerra ya parece una realidad indiscutible, y está en la convicción 

de todos que será inmediata” Pondera luego la grandísima importancia de aquella plaza, 

que es necesario defender contra “el formidable empuje de las grandes mazas liberales.” No 

se comprende la canillera de D. Zacarías, que en ningún caso sería D. Entrarías, si los 

liberales habíamos de atacar con mazas y no con fusiles.  

 

El General Florentino Manjarrés, Gobernador del Magdalena, pone dos interminables 

despachos con el sólo objeto de solicitar que también el territorio de aquel Departamento 

sea declarado en estado de sitio para poder armarse, aunque reconoce que la revolución no 
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lo encontrará desarmado por más que el Magdalena sea “el centro del radicalismo actico de 

energía.” El General Manjarrés va á resentirse porque el Ministro de Guerra no lo autorizó 

para turbar el orden público. Hay méritos que no se pueden ceder.    

 

Pero el gran alborotador, como ya lo habíamos sospechado, es el histórico con destino, es 

decir, nacionalista empecatado, D. Alejandro Peña Solano, Gobernador de Santander. 

Empieza por anunciar que la revolución sería para el 20 de Julio, porque “personas 

sospechosas se dirigen á puntos hostiles, con pretexto de buscar caucho.”  

 

Luego denuncia “movimiento activo de personas sospechosas so pretexto de comercio de 

esmeraldas.”  

 

Nos quedamos en la duda de quiénes son responsables, si las resinas ó las piedras preciosas.  

Más tarde comunica, “que se han efectuado reuniones en casa de Lucio Pabón, del otro lado 

del río”. Habiendo sido de este lado, el miedo no habría sido tanto. Reconoce más adelante 

“que cree obrar como debe hacerlo ante el peligro que cree inminente. No obstante, agrega 

no declararé perturbado el orden público sino en último extremo, por ser esto campanada 

terrible para la industria, la riqueza y el trabajo.” En efecto, la tratada del Gobierno le 

cuesta millones al país. “Pido al cielo que me inspire, termina diciendo; pero creo que hoy 

necesito más de tino y prudencia que de energía y valor.” No lo inspiró el cielo y por eso el 

faltaron todas cuatro cosas. Con referencia á D. Luis Felipe Uribe Toledo, suministra este 

informe trágico: “Los semblantes de todo el mundo acusan algo siniestro y la resistencia 

aquí es débil.”  

 

Con fecha 26 anuncia “que la situación se complica por momentos.” Luego juró y perjuro 

que los ¿?¿?  Santos y Campo Elías Guitiérrez estaban en el campamento de Castro.  

 

El dos del corriente anuncia haber mandado reducir á prisión al General Justo Durán y 

dispuesto a que se lleve escoltado á Cartagena.  
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El trueno gordo, la prueba de bulto, el indicio irrefragable, el documento indiscutible, y 

convincente, anunciado por el Ministro de Guerra para justificar la turbación del orden 

público, es una carta de liberal connotado de Bucaramanga dirigida á otro de Boyacá, con 

fecha 31 de Julio, que copiamos textualmente:  

“Respecto á ganados hemos formado la resolución de no comprar en particular, por estar 

persuadidos de que tendremos GUACHAFITA no muy tarde; pues nuestros calientes 

forzosamente tienen que justificar la inversión dad á los fondos que tomaron por asalto en 

Santander. El propósito de esta gente lo creo irrevocable, y llamo GUACHAFITA el 

proyecto, porque no tiene otro carácter. El Gobierno aquí les ha puesto multitud de lazos, y 

son tan MALICIOSOS que han caído en todos ellos, lo cual ha servido para que éste se esté 

en toda forma.” 

 

La guachafita es la que ha hecho el ministro de Guerra apoyando en semejantes bases la 

gravísima medida de declarar turbado el orden público, “campanada terrible para la 

industria, la riqueza y el trabajo.”   

 

Periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: Agosto 12 de 1899  

Titulo: Atropellos de la fuerza 

 

ATROPELLOS DE LA FUERZA 

Cometidos en el (Depto. De Boyacá) 

 

El 21 de Junio próximo pasado y en altas horas de la noche fue sorprendida la población 

con la aparición de un piquete de la fuerza pública acantonada en el Municipio de 

Sogamoso, y sin que sepamos hubieron procedido las formalidades que trata el artículo 23 

de la constitución, puesto que estamos en plena paz, procedió á rondar las casas de los 

señores Jesús y Constantino Mendoza, Abadías Grozo, Rafael Rodríguez, Rubén  Vargas y 

Ángel María Barrera. A las circunstancia de ser de noche el atropello de las cuatro 

primeras, concurrieron los de atacarlos por retaguardia, salvando los  muros que las 

defienden, para penetrar en el fondo, y  regalando a algunas de las personas atacadas  con 
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las palabras á veces y groseras, impropias de las gente que ha.  ¿Qué motivara tan brutal o 

insólito atropello.” Para saberlo, parte de los ofendidos ocurrimos a donde el señor prefecto 

y él nos informó que había sido el resultado de un denuncio de  naturaleza reservada, 

debido por un individuo que no era vecino de las, afirmando que en las casas de las 

víctimas del atropello se hallaban elementos de guerra. Como verificado el allanamiento no 

se encontraron dato y como las agresiones contra lo más cara de los derechos de los 

ciudadanos no son extrañas en el territorio de la república, pues se suceden con cualquier 

pretexto y se pueden repetir lo sucesivo en esta población con mayores proporciones, que 

pueden dar funestos resultados; los infra sólitos, vecinos Municipios de los, nos vemos en 

la penosa necesidad de acudir ante el servicio tribunal de la sanción publica para protestar 

de la manera más enérgica contra tales actos y para que la sociedad se aperciba de cómo es 

que ésta provincia se cumple, por los encargados de dar seguridad a los asociados con lo 

dispuesto en el artículo 19 de la constitución. Llamamos la atención de la sociedad, 

igualmente, á lo que ocurrió en el municipio de Tota, el 31 de Diciembre de 1897, y el 

papel que en aquella desgraciada escena desempeñó parte de un piquete de la fuerza pública 

que por aquel entonces residía en el municipio de pueblo viejo. Como en días anteriores al 

atropello algunos liberales  se reunieron en virtud de la garantía constitucional con el objeto 

de organizar para formar el club municipal, en obedecimiento a una orden de sus 

superiores, operación que se ha sucedido y está sucediendo en todo el territorio de la 

república, tal vez el señor prefecto, inconscientemente obró por las pérfidas sugestiones de 

algunos enemigos políticos de los atropellados residentes en los bien conocidos por sus 

procedimientos en las guerras de 85 y 95, y que hoy desean con afincado empeño una 

revuelta política para ejercitar su industria, harto conocida en  estas comarcas. 

 

Iza, Julio 1.° de 1899 

 

Ángel María Barrera, Jesús  Mendoza P., Rubén Vargas Calderón Abdías Grozo, 

Constantino Mendoza, Urbano Pérez, Eliecer A, López, Eugenio Barrera, Rafael 

Rodríguez, Isaías Cerón, Miguel Antonio Vargas, Ricardo Preciado R., Roque Cerón, 

Néstor M. Cerón D., Mateo Zarana, Ramón Aguilera, Jorge Alfonso, Luis Antonio  Pérez, 
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Antonio  Mendoza, Luis f. Preciado, Telmo Cerón, Adán Rodríguez, Luis Zorre, Julio 

Mendoza. 

 

Nombre del periódico: El Autonomista   

Fecha de publicación: 15 de Agosto 1899 

Nombre de la noticia: Crisis Política  

 

 

CRISIS POLÍTICA  

 

El Príncipe Jorge ha sido re, decimos promovido de la Cartera de Guerra á la del Tesoro. 

 

Entra en su lugar el General José Santos. 

 

Este no es un simple cambio ministerial: es una crisis política.  

 

Desde luégo es la aprobación explícita de la interna que ha sido víctima el país en estos 

quince días, con la incalificable proclamación del estado de sitio en plena paz. 

 

Pronto será restablecido oficialmente el orden público, puesto que solo oficialmente se 

declaró turbado. 

 

En consecuencia, las prisiones y persecuciones políticas cesaran in continenti. 

 

Luego, el nuevo rumbo de la política señalara el advenimiento de otro orden de cosas. 

 

¡Por lo pronto reina la alegría por la caída del Ministerio de Guerra.  

 

¿Tendrá coleto de quedarse con el Tesoro? 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Agosto 16 de 1899 
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Nombre de la noticia: La Guachafita  

 

Muy ridículamente había quedado el Ministerio de Guerra con su turbación oficial del 

orden público á que el público no halló asidero ni razón de ser; pero aún más ridícula ha 

sido la tentativa de justificación  ensayada en el diario oficial a que ya nos referimos. 

Habría valido  más callarla que presentar semejante  fárrago de futesas y nonadas como 

base  de un actor tan grave cual es la declaración del estado de sitio. 

 

Cuando la administración necesitó inventar conspiraciones para atender o sus menesteres 

Fiscales y políticos, tuvo siempre la especie de orgullo de no preocuparse por dar la razón 

se su procedimiento, puesto que nunca la tuvo. Eso tiene siquiera el mérito de la 

consecuencia en el mal. 

 

Porque, en uso de su derecho los liberales trabajan en su organización civil; porque para 

ellos reúnen públicamente; por que conversan; porque si los disuelven se quejan; porque 

conversan; porque se están callados; porque montan a caballo y por qué pasean: porque 

pronuncian discursos lamentados de la situación fiscal, y escribe artículos denunciando los 

procedimiento oficiales; porque trasnochan y porque duermen; porque no les gusta el 

gobierno y hacen mala cara, o porque se muestra alegres; porque compran esmeraldas y 

sacan caucho, o por que compran y venden ganador; porque enganchan peones o los 

licencian; porque con fiando en la seguridad de los correos y de los telégrafos , se escriben 

y se comunica sobre negociación, y el gobierno viola la correspondencia, intercepta los 

despachos, e interpreta como sospechosas y en clave frases inocentes del lenguaje 

ordinario; en fin. Porque bogan o porque no bogan, palo con ellos, y prisión, persecución, 

extorsión, espionaje y estado de sitio. 

 

Pero donde se observa el olvido de las más triviales nociones de decoro es en el hecho de 

producir como prueba contra los liberales --- aun por el Presidente de la República! ---- lo 

que es asunto de un delito: cartas violadas y telegramas interceptados. Sin embargo, los 

basta ahora presentados nada demuestran. Si el Gobierno carece de una reserva de esos 

documentos, con los exhibidos no ha formado convicción. 
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La única pieza de alguna significación es la carta  que aparece dirigida como de un liberal 

de Bucaramanga a otro Sogamoso. En el supuesto de que sea auténtica, hay parecer de que 

el autor sería el señor José Puyno, y el corresponsal D. Policarpo Reyes, su suegro, buenos 

liberales entrambos, é incapaces de hacer llegar espontáneamente la carta al Gobierno. 

 

Y , qué se deduce de era carta y de todos los demás documentos publicados por el 

Gobierno¡ Que hay descontento en el partido liberal, por la indefinida proscripción política, 

que ha convertido durante quince años a sus miembros en extranjeros en su propia patria, ó 

en algo peor: es casta inferior de pecheros sin derecho, que no habiendo olvidado la noción 

de éstos, ni perdido los bríos, para acomodarse a la abyección de la servidumbre, reclama 

de continuo la devolución de lo que lo corresponde y anuncia que nunca se conformara con 

su perdida; y que prefiere ser restablecido en su goce por vías legales y pacíficas, pero 

declara como medio coercitivo y como propio futuro que si así no es déjame morir. 

 

Que hay nuevo en todo esto. Que hay en todo esto que descubrimiento ha hecho el gobierno 

en los diarios liberales habría. Hallado en entra de molde ese mismo que ha ido a busca en 

el fondo de las cubiertas cerradas y tiene desentraña los telegramas. 

Si no era más lo que había que reveláramos, una valía la pena de tacto ruido de tantas 

guachafitas. 

 

Cuando aumento el Diario Oficial, número 11.060. Con los documentos comprobatorios de 

la conspiración y todo mundo vio que nada comprobaban nos quedamos esperando nos 

quedamos esperando que en los números siguientes contestaría la publicación y que para 

ellos se reservaron tan pieza convincentes pero esperando nos quedamos no ha sido 

pensando toda una penseles mus: el arsenal esta aguzado hemos de entendidamente  

exclusivamente a lo yo visto pero todos ¡Dónde están “los documentos auténticos 

conocidos  del directorio liberal” de que hablo el Presidente es en telegrama. ¡Donde los 

relativos á La Crónica de que ha hablado el Ministro de Guerra! como nadie puede suponer 

que si no se aducen es para no cegar una fuente de información, utilizable para en adelante, 
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lo que se debe deducir es que: o el gobierno exhibe esos documentos, o hay derecho para 

asegurar que no existen, es decir, que son pura invención. 

 

No se olvide tampoco que hay deber estricto de alegar pruebas especialmente inculparías 

contra los doctores Ruiz y Uribe, para justificar un prisión, así como contra todos los venias 

que fueron o han sido objeto de igual procedimiento, o contra quienes se ordenó. 

 

No se presentaran; no se exhibirán los  documentos relativos al directorio y a la irónia; no 

otros de ninguna clave y puesto que, por más que la unidad de erario satisfactorio los de 

diario ellos no serían apreciados por un juez imparcial o como indicios todo el país da a 

quedarse pensado que es eso lo que puede explicar la extraordinaria y autor medida de 

alterar el orden público en tiempo de paz hubo valor para realizar, el tiempo se encargara 

un golpe de estado que luego o hubo valor para realizar, el tiempo se encargara de decirnos. 

 

Fracasando el plan, va a quereres aprovecharlo para fines fiscales. Dícese que ya partir para 

la firma Anapoima (de Anapoima no se necesita sino la firma) un Decreto ejecutivo con 

carácter legislativo, en caminado á salvar á por lo menos á sortear la crisis del Tesoro y en 

penuria. Pronto sabremos qué es. Imaginamos que será la creación de un nuevo Banco 

Nacional sobre la hace de un emprésito extranjero, obtenido con la garantía de las rentas d 

Aduanas y Salinas. Pero Advertimos que para esto se necesita ley del Congreso. El 

Ejecutivo no está autorizado por la Constitución á dictar decretos con carácter legislativo 

durante la perturbación del orden público, hizo cuando ésta abraza todo el país y, sobre 

todo, cuándo la declaratoria de turbación se funda su la comunicación interna y va 

precedida y rodeada de todos los requisitos constitucionales.  

 

Periódico: El autonomista 

Fecha: 18 de Agosto de 1899 

Título: Antepenúltima 

Autor: Rafael Uribe Uribe  

Pocas veces volverá El Autonomista a ocuparse del ex-Príncipe Jorge. No por respeto á su 

condición de caído, pues no lo merece quien cae como él, con tan poca gracia que no 
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consultó siquiera aquellas leyes de la estética que obligaban á los gladiadores.  Por otra 

parte, para quienes, como nosotros, lo atacamos sin tregua y sin miedo cuando estaba en el 

Poder (y por eso, nada más que por eso, nos metió en chirona), no nos está vedado seguir 

tomándole el pelo ahora que ya descendió, o lo descendieron, á ser igual á nosotros, es 

decir, ciudadanos todos. Además esto de acogerse á sagrado en la vida privada, después de 

haber hecho cien mil trastadas en la pública, como lo pretende D. Miguel A. Caro; de tal 

suerte que en desvistiéndose el traje oficial, ha de olvidar todas sus fechorías, porque sería 

falta de generosidad residenciarlos de su conducta; eso, eso es un grandísimo sofisma que 

nunca hemos podido digerir ni aun tragar. Pretenden que los dejen tranquilos, ellos que no 

le dejaron tranquilidad á nadie! Llaman “cobardes que hacen leña del árbol caído” a los que 

les piden cuenta de sus actos como gobernantes, ellos que le impidieron cuando estaban en 

el solio, y que tuvieron la cobardía de armarse con la fuerza que da el mando para hacerse 

superiores á sus conciudadanos, y oprimirlos é insultarlos! Pues bien se ve que ya se 

quisieran convertir en doctrina de caballerosidad esa su conveniencia de tiranos 

desposeídos. Quieren que los dejemos ir con el rejo en los cachos, como se dice en 

vaquería. Pues, no señor; arzonar, traerlos  al botalón, trincarlos, el pial y ajustarles sus 

cuentas. 

Por lo que El Autonomista no volverá a mencionar al ex-Príncipe Jorge-como quien dice el 

ex-Rey Milano- es por eso; porque es ex, porque está hecho un etcétera, porque no da 

juego, porque no vale la pena. Cuando era gente, cuando andaba con los trastos del 

Gobierno en la mano, fuerza era ocuparse de él, entre otras cosas, por el daño que podía 

hacer con sus travesuras, unas veces pueriles y otras malignas, como de un muchacho 

consentido. Pero descalzado ya el coturno, y reducido á su verdadera y minúscula estatura; 

retirada la máscara de sujeto terrible con que quiso amedrentarnos, y vuelto á su fisionomía 

natural, insignificante y casi vulgar; desceñido el espadín, y puesto a un lado la vistosa 

capa, los elegantes zaragüelles, el sombrero de plumas y además aperos de la 

representación, tenemos ya á nuestro hombre con su chistera, su levita y sus pantalones 

como todo el mundo, y aún menos: un sujeto al uso, Jacques Bonhomme, Juan lanas, un 

cualquiera. ¿Quien sigue gastando tiempo, tinta  y espacio en él?  

Cuando, por una derrota en elecciones ó por un voto adverso en el Parlamento, caía un 

Diaraeli, un Glads en Francia; un Castelar. Un Pi, un Cánovas, un Sagasto, un Silvela en 
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España; ó un Crispi, un Rudini, en Italia, á nadie se le ocurría olvidarse de ellos, primero, 

porque seguían apoyados por un numeroso cuerpo de opinión regimentada; luego, porque 

no debían al poder un brillo efímero, sino al resplandor del talento, á veces del genio, que 

poseían, como grandes oradores y tribunos, como escritores insignes en el periodismo, 

como autores  de libros, como sabios; y después, porque tan hombres de Estado eran dentro 

como fuera del Gabinete, porque su opinión seguía teniendo peso enorme, porque su retiro 

no los anulaba, sino que á veces los hacía más respetables ó más temibles. 

Pero estos favoritos y validos de un día, que suben y caen por intrigas de alcoba, no por 

movientes de la opinión; que no tienen tras de sí un partido, ni un círculo, ni siquiera 

séquito personal que los acompañe cuando suben al poder ni cuando bajan de él; aguamalas 

que se hinchen cuando logran sobrenadar en las olas, y que se empequeñecen, reducen y 

pierden cuando tornan á los profundos senos del mar; oradores de pega y escritores 

insustanciales; personalidades enormes que todo lo colman y lo obstruyen hoy en el mando 

omnipotente de una situación anormal, y nulidades imperceptibles mañana, cuando se van á 

pique, porque para sobreaguarse no tienen el salvavidas del mérito real é intrínseco; oh! un 

escritor de oposición  que se estime, combatirá- y eso con repugnancia- esta clase de 

hombres cuando son Ministros, en capacidad de dañar; pero una vez privados de ese 

carácter y convertidos en basura política, los abandonara al gancho del trapero.  

RAFAEL URIBE URIBE 

Cuartel de Artillería, Agosto 15 de 1899. 

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: 22 Agosto de 1899  

Nombre de la noticia: La guerra   

Autor: Corresponsal 

 

LA GUERRA  

Guateque, Agosto de 1899.  

 

Señores Directores:  
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Nos habían referido en varias ocasiones que el Príncipe Jorge es muy  aficionado a las 

bromas, y sin duda el pensó que bien el podía  jugar con la Nación, como se divierten los 

niños con sus juguetes. Esta vez no le resultaron muy bien sus gracias porque solo cosechó 

la remoción y el ridículo. 

 

El  perfecto de esta Provincia apreció como uno de los más celosos vigilantes por la 

conservación del orden público, y la causa de su alarma fue, según dice él un telegrama, la 

reunión de algunos caballeros en la casa del señor Nicolás Montejo. 

 

Apenas habrá cargo más pueril. Bien sabe el señor perfecto que el señor Montejo tiene para 

con la regeneración mas méritos que el acucioso empleado, y sabe bien que el señor 

Montejo trabajó y dio su voto por el señor Caro una célebre farsa eleccionaria de 1891.Es 

una suprema ingratitud salire ahora con el cargo de conspirador.  

 

Los demás caballeros citados en el telegrama del señor Prefecto son todos amigos 

convencidos de la paz, pues sólo los señores Pinzón y Bernal Parra son hombres de acción.  

 

En la conciencia de todo el mundo está que el día de un conflicto armado no serían ellos los 

que concurrieran á los campamentos, los unos por temperamento y los otros por cálculo o 

estudio.  

 

Parece que el señor Prefecto quiso burlarse del gobernador, y éste, que sí es persona seria, 

no debía consentir que de él se rían sus subordinados.  

 

El Corresponsal.   

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: Agosto 25 de 1899  
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La siempre mesurada revista mercantil D. Francisco Groot se fue del seguro en su número 

del presente mes. 

 

He aquí como se produce respecto a la situación política: 

“La incidencia en errores de los que produjeron la guerra de 1895, después del triunfo del 

Gobierno, ha venido a producir ahora una funesta intransigencia en algunos personajes 

conservadores, que desearan ejercer influencia decisiva en los asuntos públicos, animados 

de los mejores propósitos de llevar a la práctica bellas teorías de que no todos se acordaron 

cuando estuvo en su mano acreditándolas al Gobierno; y esa intransigencia hace olvidar lo 

adquirido de un año a esta parte, alienta por un lado tentativas de perturbación del orden, y 

por otro hace el vacío que, forzosamente, tiene que irse llenando con elementos políticos 

contrarios sobre todo, desde que se ha proclamado, á usanza venezolana, la teoría de 

prescindir de la doctrina para buscar apoyos al Gobierno, vengan a donde vinieron, aunque 

lleven tendencias opuestas, con tal que por lo pronto sean sumisos y poco escrupulosos en 

materia de añejos principios. 

 

La división en el liberalismo lo ha privado de ser fuerza formidable como partido de 

oposición. El Directorio constantemente ha sido partidario de la paz, á cuya sombra se ha 

obtenido verdadera libertad de imprenta, la derogación de la ley de facultades 

extraordinarias, y bajo esos auspicios bien podría, aprovechando insinuaciones perentorias, 

aspirar a llenar el vacío que su contrario vaya dejando alrededor del Gobierno hasta adquirir 

preponderancia decisiva; pero fuera del Directorio se desarrollan fuerzas considerables, que 

enervan su acción y que aspiran; unas a evolucionar con esperanza o sin ella sobre el 

nacionalismo liberal, cuya existencia considerase precaria, creyendo estar en su derecho al 

demostrárselo así para tratar de explotar las dudas y temores que consigan cultivar en 

algunos funcionarios; y otros preferirían la guerra franca, contando quizá con legiones de 

colombianos al servicio de causas extranjeras en Venezuela, centro américa y Ecuador, de 

quienes naturalmente esperarían armas de cantidad considerable. 

 

La situación de Colombia es, pues, demasiado crítica. El liberalismo seguiría naturalmente 

la corriente que le ofreciera triunfo definitivo; fácilmente explotaría la miseria general a 
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que ha llegado el país después de trece años de absurdo régimen monetario, contrario a la 

libertad y a la ciencia económica; y contara con que la anulación del recurso del papel 

moneda y del crédito para el tiempo de guerra aumentaran las dificultades del Gobierno. 

 

Algunos imaginan, sin embargo, todo lo contrario, esperando que una guerra daría ocasión 

á grandes emisiones y al absoluto predominio de planes revolucionarios, atribuyeron las 

recientes prisiones de varios connotados liberales al deseo de reintegraciones políticas al 

lado del gobierno y como medio de salir de la bancarrota fiscal que en plena paz asfixiaba 

al Gobierno.  

 

Verdaderamente no era para despertar entusiasmo una causa política que vino acumulando 

errores sobre errores a despecho del alerta de voces amigas que mostraron en oportunidad 

los escollos mucho antes de que los adversarios los explotaron como arma de combate; se 

ha tenido generalmente la responsabilidad colectiva y no la dirección real de los asuntos 

públicos; pero sería insensatez escoger la ocasión de hallarse al frente del gobierno persona 

respetable, exenta de responsabilidad por hechos anteriores a su administración, para 

exponerlo todo, desde la paz pública hasta la cuestión religiosa que desgraciadamente 

subsiste al través de propósitos y de conveniencias transitorias.” 

 

Llama la atención la coincidencia entre la frase en que el Señor Groot acusa a personajes 

conservadores de que “cuando estuvo en su mano acreditar bellas teorías en el gobierno, no 

todos se acordaron de ellas,” y la del General Palacio, Ministro de Gobierno, en que 

refiriéndose á esos mismos personajes, los acusa de disfrazar sus ambiciones personales 

bajo el manto de una “honradez que nunca tuvieron y de virtudes republicanas que siempre 

violentaron.”  

 

No teníamos noticia de las insinuaciones perentorias hechas por el gobierno queriendo 

entrar a llenar el vacío dejado por los conservadores, ni entendemos cómo es que fuerzas 

considerables del liberalismo puedan enervar la acción del directorio, aspirando a 

evolucionar con el nacionalismo liberal, entidad que existe, no puede ser otra que el mismo 

gobierno ¿?¿? entrar á llenar el vacío dejado por los conservadores, ni entendemos cómo es 
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que fuerzas considerables del liberalismo puedan enervar la acción del Directorio aspirando 

á evolucionar con el nacionalismo liberal, entidad que si existe, no puede ser otra que el 

mismo Gobierno.  

  

Por lo visto, el señor Groot censura la conducta de los conservadores que le retiran su 

apoyo al Gobierno; la gradúa de funesta intransigencia que hacer olvidar lo adquirido, 

alienta tentativas de perturbación del orden y da lugar a que se llene con elementos liberales 

el vacío que se hace alrededor del Gobierno; y aun llega á calificar de insensatez semejante 

actitud porque lo expone todo, desde la paz pública hasta la cuestión religiosa. 

 

El señor Groot traslada á la política el criterio y aun el lenguaje de las ocupaciones de su 

profesión de Agente de negocios; como de ordinario se interesa en la pujas y cotizaciones 

de los papeles de deuda pública, acaso se imagina que cada partido está atisbando de 

continuo  la ocasión de ofrecerse al gobierno a tipo más barato que los demás; y que toda la 

lucha política se reduce a pujas y repujas para colocarse á precio más íntimo. 

 

Lo que es por el partido liberar le aseguramos al señor Groot que no es así.  

 

Finalmente, son puntos históricos de muy discutible exactitud el de que los escollos de la 

regeneración le fueran señalados primero por gentes de su seno que por sus adversarios 

liberales, y el de que los conservadores han tenido la responsabilidad colectiva, pero no la 

dirección real de los asuntos públicos. Es una de las mayores glorias del Partido Liberal, en 

cuanto á la franqueza y el amor por la doctrina, la de que fueran altos personajes suyos 

quienes, como particulares y como funcionarios, señalaran los abusos y faltas á que dio 

lugar la Constitución de Rionegro; y otra de sus glorias, en cuanto al valor, la de que, 

entronizado el régimen despótico de 86, no faltaran desde el principio voces liberales que 

denunciaran los errores y los crímenes de la nueva éra. En la permanente escuela mantenida 

por nuestros hombres, a destierros y multas, es donde los conservadores olvidadizos han 

vuelto a aprender República. Que lo diga Conto, Aguilar, Esquerra, los Pérez, Cano, 

Garcés, Rudas y toda la legión de periodistas liberales que en quince años no han cesado de 

combatir los culpas de Regeneración. 
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Autor:  

 

ESTADO DE SITIO 

y valor legal de los decretos ejecutivos de carácter legislativo  

 

Los diarios de ayer estudian el proyecto del nuevo Banco Nacional desde el punto de vista 

de la posibilidad de su fundación y de su conveniencia. 

 

Creemos que antes debe estudiarse el valor legal de los decretos ejecutivos con carácter 

legislativo que ordenaron la creación del establecimiento extranjero. 

 

Dice el artículo 121 de la constitución:  

 

“En los casos de guerra exterior o de conmoción interior, podrá el presidente, previa 

audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los ministros, declarar turbado el 

orden público y en estrado de sitio toda la república o parte de ella. 

 

Mediante tal declaración; quedará el Presidente investido de las facultades que la confieren 

las leyes, y, en su efecto, de las que le da el derecho de gentes para defender los derechos 

de la Nación ó reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter 

provisional legislativo, dentro de dichos limites diote el Presidente, serán obligatorios 

siempre que lleven la firma de todos los Ministros. El Gobierno declarara restablecido el 

orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al 

Congreso una exposición motivada de sus providencias.  

Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el 

ejercito de facultades extraordinarias.” 
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Analicemos. El estado de sitio presupone la guerra exterior o interior, y de consiguiente, el 

imperio de la ley marcial en el territorio o territorios que ocupan los beligerantes. El estado 

jurídico que se crea con vigor del código militar, única ley que puede invocarse para 

castigar o para hacer declaraciones. 

 

Según el artículo constitucional citado, no se puede declarar en estado de sitio la república 

ó parte de ella sino con alguna de las siguientes condiciones: 

 

1.° Que haya guerra exterior ó grave peligro de ella; 

2.° Que haya conmoción interior.  

Para ello necesita el Presidente una audiencia del Consejo de Estado, y la firma de todos los 

Ministros al pie del decreto que expida con tal fin. 

 

Guerra exterior quiere decir aquí declaratoria de guerra hecha á Colombia por una nación 

extraña, pues es regla elemental de hermenéutica que las frases y palabras deben 

interpretarse en sentido que corresponda a lo natural, es decir que toda interpretación que 

conduzca al absurdo debe ser rechazada. 

 

Guerra exterior no quiere decir en el artículo mencionado, guerra que tenga una nación con 

otra siendo neutral Colombia, porque entonces tendríamos que cada vez que naciones 

extranjeras ocurrieran á las armas para dirimir cuestiones pendientes entre ellas, el 

Gobierno Colombiano se vería precisado á declarar en estado de sitio el territorio, lo que es 

un absurdo.  

 

Guerra interior quiere decir desconocimiento de las autoridades constituidas, alzamiento en 

armas contra el Gobierno, en fin, turbación del orden establecido. La guerra es un hecho 

que reconoce el Gobierno; en virtud de ese hecho, él puede declarar turbado el orden 

público. Pero el estado jurídico consiguiente a esta declaración no puede ser creado por la 

mera voluntad del ejecutivo. Se necesita un hecho: la guerra. 
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Estas consideraciones son bastantes á demostrar plenamente que cuando el gobierno 

declaro turbado el orden público en Cundinamarca y Santander infringió una disposición 

constitucional clara y terminante; los que suscribieran el decreto de turbación del orden 

abusaron de la autoridad, y son responsables de ese delito que define el Código Penal. 

 

Además de las causas que autorizan al encargado del ejecutivo para declarar turbado el 

orden público, se requieren condiciones de forma de tal manera esenciales, que no se puede 

prescindir de algunas de ellas. Durante el estado de sitio el presidente queda investido de 

facultades omnímodas. Puede expedir decretos de carácter legislativo y, en fin, asumir una 

especie de mando absoluto. 

 

Pero todo esto tiene un límite fijado por la Constitución. Los decretos de carácter 

legislativo no son obligatorios sino cuando se hallen dentro de lo prescrito en el artículo 

121, copiado arriba. Esto es, cuando por causa de guerra exterior o de conmoción interior, 

se tuve el orden público y se llenen los demás requisitos. Porque es claro que si existen 

aquellos graves motivos, toda declaración de turbación del orden constituye un abuso, y 

todo decreto de carácter legislativo que no esté fundado en el hecho que implica la 

turbación del orden, carece de valor legal. 

 

Por consiguiente, los últimos decretos del Gobierno pueden ser atacados de nulidad 

absoluta, y serán írritos todos los actos que se ejecuten en virtud de ellos. Oiganlo bien los 

prestamistas extranjeros y los nacionales, los que han ofrecido su oro ó su papel al 

Gobierno colombiano. Mañana puede venir un Congreso que, teniendo en cuenta las 

prescripciones constitucionales acuse a los Ministros que autorizaron con sus firmas ese 

enorme atentado contra la paz de la Nación y anule, por lo tanto, los decretos á que nos 

referimos. Entonces ¿qué harán los que tengan comprometidos su nombre y su dinero? 

 

Los contratos que adolecen de nulidades absolutas no crean obligaciones entre los 

contratantes.  
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El que recibe dinero por causa de un contrato que adolece de nulidad absoluta, es casi 

seguro que se queda con él, tanto más cuanto que el otro no tiene acción para pedir el 

reembolso. 

 

Si lo hace a sabiendas el que se guarda el dinero, comete un delito. Pero cuando este delito 

lo comete un gobierno, quien lo castiga?  

 

Y no se crea que estas son simples conjeturas. La parte final del artículo que venimos 

analizando lo dice claramente. El Gobierno pasara al Congreso una exposición motivada de 

sus providencias. Y visto esta que el congreso tiene la facultad de aprobar o improbar los 

procederes del Gobierno. Son responsables en el último caso de las autoridades que 

cometieron el abuso. 

 

Lo repetimos para conocimiento de los extranjeros que tengan en mira el empréstito de que 

trata el último decreto del Gobierno: pueden exponerse a quedar burlados si llega el caso de 

que se anulen los decretos expedidos durante este estado de sitio, que no tiene razón de ser.  

 

Ahora se ve el objeto que quería lograr el gobierno con el estado de sitio: su afán consistía 

en la expedición de los dos últimos decretos para ello se valió de una interpretación 

absurda, la existencia de una guerra civil en Venezuela y el peligro de un alzamiento 

interno.  

 

Mal le ha salido la jugada, y le podría salir muy cara si los representantes de los pueblos le 

exigieran estricta cuenta de sus actos. 

Nombre del periódico: El Autonomista  
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LA REGENERACION 

Notas Sueltas  
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I.- La Regeneración mutiló el arte del Gobierno, separándolo de su necesario consorcio con 

la ciencia y convirtiéndolo en un tosco empirismo, consistente en gobernar al día, sin 

sujeción a criterio alguno y conforme una abigarrada colección de máximas de experiencia 

personal o más bien de inspiraciones caprichosas, dictadas por el interés de circulo o por 

codicia individual. Las mezquinas concepciones de sus prohombres han sido amañadas a su 

propio provecho y sofismas inventados para legitimar errores y violencias. 

 

II.- Los regeneradores se dijeron al principio escogidos por la mayoría del pueblo, pero 

después han venido escogiéndose los unos a los otros, y – fingiendo servir a la Nación - han 

empleado su dinero en comprarse recíprocamente y en hacerse usurpadores. 

 

III. – El sistema regenerador ha funcionado por el ejercicio continuo de dos resortes: la 

corrupción incesante y la usurpación progresiva. La primera comenzó por pocos y se ha 

propagado después como una peste por gran parte del cuerpo social. La invasión 

usurpadora sobre los derechos individuales, sobre las atribuciones de los poderes 

constituidos y sobre todos los campos vedados, al través de cuantas vallas levantaron la 

constitución, la ley, los principios del buen gobierno y las prescripciones de la más 

elemental moralidad; esa usurpación ha venido creciendo a medida que la audacia de los 

gobernantes recibía impulso por la retirada de los gobernados y por la debilidad en la 

resistencia.  

 

IV. – “Los gobernantes despóticos, dice Salustio, temen más a los buenos ciudadanos que a 

los malvados; la virtud de los primeros les causa siempre pavor.” 

 

V. – Hay quienes dicen que la regeneración se ha visto precisada a emplear hombres de 

baja estofa, porque los servidores estimables se le han retirado, pero que a no ser por eso, 

los habría preferido. Más este mismo desvió condena el régimen, pues no habrá sido por 

pasión sino por incompatibilidades de honra, como los hombres de pro se le han retirado. 

En tal caso, la respuesta á la censura podría ser la de aquel jefe de policía secreta a quien 

alguien le echaba en cara que reclutaba mal sus agentes:  
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- Si usted conoce personas honradas que quieran dedicarse a este oficio, indíquemelas, que 

yo le prometo emplearlas inmediatamente. 

 

VI. – Todos los legisladores y publicistas antiguos y modernos, sagrados y profanos, se 

convienen en que la corrupción de los jefes de estado es la que altera y degrada las 

naciones.  

VII. – El arreglo que los generadores proponen al respecto del pueblo colombiano, en 

especial a los partidos de oposición es de los más sencillos: ellos han de mandar y han de 

explotar, y él ha de obedecer y prestarse a que lo exploten; si resiste, se le califica y trata de 

rebelde; si se atreve a examinar las ordenes de sus amos, es díscolo y anarquista. Pensando 

en estas bases de contrato, no hemos podido menos de acordarnos de aquel discurso que 

Tecidides, como diputa de Atenas, dirigió a los de Melos, ciudad de que los atenienses 

querían apoderarse, y discurso en que el orador griego se adelantó a Darwin, en más de 

veinte siglos, al formular la ley de la prevalécenosla de los fuertes:  

 

“vosotros sabéis que los principios de igualdad no deben ser tomarse en consideración sino 

entre iguales; el más fuerte tiene derecho de mandar, y el más débil debe obedecer, porque 

es más ventajoso para los dos. Esto no es solo un decreto del pueblo de Atenas: el orden de 

la Providencia establece esta inevitable ley: el más fuerte debe mandar al más débil. 

Vosotros preguntareis: ¿por qué medio conciliaréis vuestros intereses con los nuéstros? 

Vosotros, por vuestra sumisión, conservaréis vuestros bienes y vuestras vidas; nosotros, por 

esta conquista, aumentaremos nuestra fuerza”  

 

VIII. – Propuso un farsante a Dionisio, tirano de Siracusa, que le vendiera el secreto 

infalible para descubrir las conspiraciones que se tramasen con el si le daba doce talentos. 

Convino aquél en el trato y el charlatán dijo: “dame en todo caso los doce talentos 

públicamente; tus enemigos creerán que realmente mi secreto es infalible, puesto que tan 

caro lo pagas, y lo dejaran de conspirar” hizo así Dionisio, y el resultado fue el que había 

previsto el hábil juglar. 
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Se ha descubierto para los tiempos modernos un procedimiento más hábil para evitar todo 

disturbio; los regeneradores, que son tan listos, no lo saben, y vamos a comunicárselo sin 

cobrarles nada, aunque sabemos que no han de aprovecharlo; ese secreto es: 

Gobernar con la opinión.  

 

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: Martes 20 de Septiembre de 1899 

 

DOS DISCURSOS  

 

20 de julio es el nombre de un periódico que, bajo la dirección del señor Ricardo Gómez 

D., ha comenzado a publicarse en Quito. Su primer número da cuenta del modo como los 

liberales colombianos residentes en la capital del Ecuador festejaron el aniversario de la 

patria. 

 

En la noche del 19 fueron obsequiados  con una retreta el doctor Juan de Dios Uribe y el 

General Juan B. González Garro; y el 20 se celebró un banquete en honor de esos dos 

compatriotas, y con la concurrencia de varios ecuatorianos notables. 

 

Del relato de la fiesta recordamos los dos valientes discursos que en seguida 

reproduciremos, sin permitirnos alterar ni suprimir nada en ellos, bien que no suscribimos 

algunos de sus conceptos y consideremos errados algunos de sus juicios, ya porque la 

distancia impidiera a los oradores apreciar con exactitud los hechos, ya porque sucesos 

posteriores a la fecha de los discursos haya introducido elementos que tiene a modificar 

esos juicios. 

 

Especialmente no asentimos a la doctrina del tiranicidio sostenida de paso por el autor del 

segundo discurso. 

Enviamos nuestro cordial saludo a Juan de Dios Uribe, el gran proscrito, al patriota General 

González Garro, y a todos los copartidarios en quienes la ausencia y la persecución política 

no ha hecho olvidar la tierra natal. 
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El General González Garro habló así: 

Señores: 

Desde que se ha asociado mi oscuro nombre al de un ilustre ex patriota colombiano para 

recibir esta esplendida ovación, no debería ser yo el primero en hablaros; pero ya que ni 

antiguo compañero y querido amigo el señor doctor Juan de D. Uribe así lo exige, 

permítase contestar corta mente las frases entusiastas con que nos han honrado nuestros 

amigos políticos y laboriosos compatriotas, Coronel Patiño y D. Ricardo Gómez. Sé muy 

bien que lo poco que yo pueda expresaros, será hermosamente completado por el doctor 

Uribe. 

 

Este banquete con que se nos ha sorprendido, estamos en el deber de aceptarlo, y lo 

hacemos de todo corazón y llenos de gratitud. Aquí no vemos el número, sino la calidad de 

los concurrentes que con sus manifestaciones nos abruman. Ellos están probando que 

todavía hay en el de los colombianos ausentes un noble sentimiento; el sentimiento patrio.  

Hoy es 20 de julio, efeméride inolvidable que todos debemos celebrar, Porque ella nos 

recuerda el día en que nuestros padres quisieron ser libres.  

 

Dolorosos es que 1898 deje en nosotros un sentimiento ingrato; con motivo de la 

humillación a que ha querido sujetarnos, precisamente en los momentos en que Colombia 

enarbola en todo su territorio la bandera tricolor, hago alusión a un pleito por viles 

centavos, que parece ha dado lugar a que otra nación pretenda ostentar en fuera y amenace 

ocupar un puerto nuestro. Si esto hubiere sido asi, conecte desde ahora que si los que 

manejan en nuestro país el tesoro público han dejado dejar tan vergonzosamente a su patria, 

no seremos nosotros los que disculpemos el moroso mandatario, ni elogiarnos tampoco al 

que por ser más fuerte se presenta en nuestras aguas con ínfulas de Juez, creyendo que los 

débiles no saben también hacerse respetar. 

 

El partido liberal colombiano, perseguido hoy como nunca se había visto en nuestra patria, 

se encuentra representado en esta mesa por jóvenes llenos de vigor y de entusiasmo; 

comprendo de cuanto seréis capaces el día de la lucha; y ese día llegará tarde o temprano, 



 

 
 

659 

así es que los que hoy gobiernan en Colombia siguen trillando el peligroso camino del 

abuso. 

 

Pensar, señores, que los partidos políticos son eternos en el poder, es no solo una ilusión, 

sino triste ignorancia de la historia, porque llega un día en que los pueblos se cansan y los 

tiranos  caen. 

 

Mis palabras serán tal vez mañana  mal interpretadas por gentes suspicaces que en cada 

perseguido adivinan un gran revolucionario. Tal vez ellas obstruyan mas el camino de la 

patria; pero es posible callar hoy, en medio de esta pléyade de hombres que han querido 

honrar las canas de un viejo liberal, asociando un nombre al del gran lidiador de la prensa 

radical.  

 

Aquí podemos hablar de libertad, porque tenemos en el gobierno mandamientos honrados y 

tolerantes, a quienes no asusta oír los justos desahogos de los perseguidos. 

Señores: En esta fecha memorable las tres repúblicas que antes formaron la gran Colombia 

no debe tener fronteras, porque los próceres de su Independencia confundieron su sangre 

generosa derramada en todas partes en defensa de la idea. Brindemos, pues, por Colombia, 

por Ecuador y Venezuela. Si a estas tres nacionalidades hemos de agregar una más, 

brindemos también por la Estrella solitaria. 

Salud! 

 

Ha aquí la magnífica oración de Juan de Dios: 

 

Señores: 

 

Estoy tan acostumbrado de muchos años atrás al trajín de la mala fortuna, que recibo en 

esta tarde una impresión nueva y reparadora, por el espíritu de esta fiesta y las palabras tan 

cordiales que vienen hasta mi de todos los labios. Siendo otra vez que se puede  vivir 

mucha vida del corazón en un solo momento. Gracias, amigos míos. 



 

 
 

660 

Cuando inquieto que os pueda agradar en mi conducta, hallo que será mi modesta tarea de 

escritor radical contrata el absolutismo y la teocracia en Colombia, que he tratado de 

cumplir con lealtad a las doctrinas de mis maestros. Eso han hecho con más lucimiento 

todos los escritores libres de mi generación, para los cuales os pido la parte mejor de 

vuestros recuerdos. 

 

Todo el trabajo en que tomaron parte grandes y pequeños se hizo ceniza, como la semilla 

arrojada al fuego, por la traición, la deserción y la disolución ya conocidas; después por la 

desidia, la avaricia y el miedo, que se taparon la vergüenza con todos los nombres 

imaginables, hasta llevar a los reaccionarios a cuantas fueron las propiedades del delito. No 

reprocho a los viejos servidores del radicalismo falta de interés republicano; pero en un 

campo de acción tan vasto como en el que les a tocado obrar, es inexplicable, que sin los 

motivos conservadores que he mencionado, no se hubiera restablecido la República. Digo 

cuanto bueno pueda de la juventud liberal de Colombia; mas me parece que espera mucho  

del esfuerzo ajeno, o que desespera completamente de sus propias fuerzas. Hay en parte de 

ella un abandono de gente mayor decrepita; a otra porción se le encuentra muy erudita para 

disentir, pero muy poco encaminada a la acción. 

 

Si estas cavilaciones son erradas, por ser mías, lo que sí es innegable, por estar a la vista de 

todos, es que no existe la república de Colombia. No evocamos el dolor para rendirnos a su 

daño; ni seria propicio para hacerlo el aniversario del 20 de julio de 1810, que nos convida 

a ser animosos, a tener confianza en nosotros mismos y a pesar que si nos falta la patria, 

debemos adquirirla por la virtud de la fuerza. 

 

Tenemos sanos, porque no queremos salir de ellos. Diéramos la gana, y el 20 de julio de 

1810, iluminado por la distancia y el tiempo, lo saludaríamos regocijados y no en la 

condición de perseguidos; cambiaríamos abrazos en nuestro suelo, a sabiendas de que ese 

pedazo tan querido de la tierra se había escapado del ultraje de los exploradores y de la 

sevicia de los pretorianos. 

 

Sobran caminos para llegar al bien cuando una fuerte voluntad nos impulse. 
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Aquí cerca tengo a González Garro, a quien miro cubierto del polvo del combate, herido en 

la vecindad de las trincheras conservadoras, cuando tomábamos los farallones de Antioquia 

en 1877. Con la sangre generosa de nuestros guerreros, que se tiña el oriflama de la 

victoria. 

 

A mi lado está Julio, el hermano de Roberto Andrade. Si en 1828 pasó sobre la frente de 

Bolívar un relámpago; si en 1875 cayó el rayo sobre la cabeza de García Moreno, ¿Qué se 

ha hecho, pues, del arma justiciera, consuelo supremo de la libertad?    

Se habla de Cuba. En fiestas del patriotismo colombiano imposible que faltara ese recuerdo 

y la explicación de nuestro homenaje a la causa americana. 

 

¿Será impertinente hablaros sobre estos sucesos? 

 

Lo haré en mi propósito de mostrar los senderos por dónde van los pueblos energéticos. 

Lo que atacamos los de este lado der mar, no es al pueblo español; es a la política española, 

que produjo a Cánovas y a Weyler, como la de Colombia a Núñez y Miguel Caro.  

Desposeídos de sus grandes colonias, los españoles concentraron el encono de su venganza 

sobre los criollos de la desgracia Antillas. Obligarónlos al cruento trabajo para satisfacer los 

socios castellanos y regalarse en su señoría de nobles en bancarrota. Fue la Isla una carpeta 

verde donde improvisaban su fortuna, como tahúres fulleros, los desheredados de la 

Metrópoli, los que por estar a ciertas alturas en esa política villana de Madrid, bien podían 

escoger entre el presidio o cuba. Unas mismas  esclavitudes sociales, económicas y 

políticas. Alli se probaba la existencia por el yugo:(vivo, porque padezco.) El despojo 

revestía tales formas de audacia y brutalidad, que el harapo quemaba sobre las carnes como 

la punta de un látigo. Inteligencias que estuviera alta, atraída el rayo: el amor a la tierra 

natal había de recelaras en el pecho, a riesgo de que lo castigara el verdugo o lo recogiera el 

sepulcro. Ni dueño de su dolor era hijo de la Isla: otros podían esperar de sus amos: 

He descrito a Colombia en la regeneración.  

 

¿Se modificaría acaso los verdugos españoles, porque transcurriera el tiempo? 
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No se han lavado las manos sucias de sus rapiñas contra los moros y judíos; no han 

apagado los tizones con que tostaron a los herejes; no han roto los arcabuces con que 

cazaban a nuestros indios en la conquista; no ha retirado las escarpias en que colgaban en 

trozos a los próceres de nuestra Independencia; no sueltan la daga homicida; no se quitan la 

capucha de fraile, no apagan la linterna sorda, no disimulan sus pasos sobre la tierra… Los 

mismos son: la misma fantasma de manos rojas y de antifaz negro, que va precedida del 

escándalo y lleva tras si la muerte. 

 

Son, ya lo veis, como los conservadores de Colombia. 

Cuba desesperada hirvió en héroes; el padre océano inmortal saco el pecho fuera para ver 

esos prodigios. 

 

Amigos míos, hermanos de las grandes ideas: ¿no será posible verificar lo de los cubanos 

para adquirir nuestra Independencia? 

Digo Independencia, porque apenas queda sombra de la que nos legaron nuestros padres en 

1810… 

 

Ayer mismo nos comunicó el cable que se mandaban bloques italianos a humillarnos en 

aguas de Cartagena, por unos viles centavos, como ha dicho González Garro. No está de los 

súbditos del rey Humberto ---que seguramente no son garibaldinos -----infiernos tan 

desdichada ofensa, que no recibiríamos con los brazos cruzados; pero ese Gobierno de 

Caro, ya podía haber saldado lo que quedaron de haber sus esbirros en 1885, por despojos 

al compatriota de León xlll y de Fra-Diavolo, según bien o mal lo resolvió Mr. Cleveland. 

 

Ved por esto lo que nos queda de honra en manos de esos bribones, y si será urgente o no 

volver a los grandes dias de la patria!    

 

Creo interpretaros, al afirmar que al guerrero audaz que toque a nuestros pechos con el fin 

de la redención, sentirá que no hay dentro de corazones de piedra; y digo que los opresores 

podrán hacernos arrastrar cadenas, cadenas, por ley de los más fuertes; pero que los 

oportunistas, con su mucha sabiduría, no lograran hacérnoslas amables. No transigiremos. 
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Cuando todo nos falte, quedará nos el dolor supremo, que se agazapan puede volar en hoja 

de acero sobre el cuello de los malvados. 

Alzo la copa reconocido a vosotros; y debo por los revolucionarios democráticos de todos 

los pueblos. ¡      

 

 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Septiembre 23 de 1899 

Nombre de la noticia: Reflexiones   

 

EL DERECHO A LA LIBERTAD NO PRESCRIBE 

Contra la revolución se objeta que ataca derechos adquiridos, á lo cual debe replicarse que 

ninguna revolución fue nunca otra cosa que la abolición súbita de esos sedicientes derechos 

adquiridos, es decir, de prerrogativas o ventajas de que se habían apoderado por las fuerzas 

o el fraude los beneficiadores de un régimen o de una situación. Ni el transcurso del tiempo 

no el consentimiento aparente, ni conjunto de circunstancias de ninguna clase, puede tener 

virtud para cambiar el abuso en derecho, ni el nombre ni en la esencia. No hay forma 

alguna de prescripción que sancione la obra de los malvados y que le haga perder á los 

pueblos el derecho á recuperar su libertad.     

Origen de los excesos: 

Los males y la justicia de la revolución tienen por causa la conjuración de los privilegios, y 

si los reivindicadores del derecho llegan á veces á excederse en su demanda, la culpa es de 

quienes les oponen obstáculos inicuos, guiados por el deseo de que perdura el régimen que 

explotan. “La multitud, dice un publicista francés, no se agita por odio o por envidia, sino 

por el legítimo sentimiento de defensa de sus derechos lesionados. Cuando se muestra 

furiosa, puede á prori asegurarse que está en su derecho” 

La guerra de pueblo contra su gobierno debe ser siempre defensiva, esto es, para resistir la 

opresión de que quiere hacérsele víctima; pero cuando esa ocasión llega, el pueblo, si no 

está degenerado, debe ejercitar la natural defensa, no sólo como un derecho sino como un 

deber. 

Parangón: 
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Es  fácil acusar al régimen liberal por sus errores y frecuentes disturbios, aunque esas 

disenciones –naturales por otra parte á la humanidad, sean cuales fueren la raza, la época y 

la forma de Gobierno-fueron siempre menos ruinosas que el imperio del despotismo 

regenerador. No hay Historia verídica y detallada, sino bajo instituciones libres, donde todo 

para á la luz del día y donde las pisadas resuenan con franqueza; mientras que los déspotas 

aborrecen, ocultan ó alteran la verdad, destruyen sus fuentes y marchando entre las sombras 

y el silencio hacen difícil seguir sus huellas ó escuchar el ruido de sus pasos. Las 

dilapidaciones, los robos, las especulaciones ruinosas no salen del secreto de algunos 

complices, ni apenas dejan traza en las oficinas. Las detenciones arbitrarias y prolongadas, 

y los asesinatos mismos, quedan ocultos en el fondo de los calabozos, cuyos gruesos muros 

ahogaron  el grito de las víctimas. 

La historia de la dominación liberal pudo escribirse día por día; la de la Regeneración está 

por escribir, cuando la luz se haga sobre sus misterios, ó no se escribirá nunca, por la previa 

destrucción de las pruebas. Por hoy, la ruina y la abyección generales sirven para hacer 

constar en globo la iniquidad del sitema, por que el interés personal ó las penas atroces con 

que se castigaría cualquier revelación, sustraen los elementos de la Historia. Será más tarde 

cuando pueda establecerse la debida comparación entre los dos régimenes; por hoy es 

guerra galana parangonar una realidad franca con apariencias mentidas: y aun así, ya el 

fallo nacional ha sido pronunciado a favor nuestro.  

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Septiembre 23 de 1899 

Nombre de la noticia: La libertad es incompatible con el descanso   

 

LA LIBERTAD ES INCOMPATIBLE CON EL DESCANSO   

Puede un gobierno despótico establece aprovechando el cansancio del pueblo, después de 

una época de agitación y halagándolo con promesas de tranquilidad. Efectivamente puede 

suceder que la goce por algún tiempo, abandonando su libertad en manos del tirano, á 

trueque de calma material; pero puede también asegurarse que tarde o temprano pagará con 

creces su abandono. Napoleón III estableció su despotismo de 20 años a favor de la mentida 

formula “L’ Empire, c’est la paix”; y sin embargo, para fundar su gobierno necesitó 

precisamente perturbar esa paz; para darle brillo necesitó emprender las guerras inútiles de 
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Italia y de Crimea, la primera de las cuales costó mil millones de francos y sesenta mil 

hombres, y la segunda tres mil millones y ciento veinte mil hombres, de los 240,000 que 

fueron enviados á la expedición; y para salvar su dinastía amenazada apeló á la guerra de 

1870, en la cual pereció su poder pero arrastrando á Francia en su ruina y causándole su 

desmembración. Contémplense el espejo de esa enseñanza los pueblos que dan su libertad a 

trueque de descansar. Todas las invasiones del territorio francés se han debido á 

monarquías, especialmente las dos últimas de 1815 y 1870. Castigo y advertencia para los 

pueblos que toleran la servidumbre.      

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Septiembre 23 de 1899 

Nombre de la noticia: Parangón    

PARANGÓN 

Es fácil acusar al régimen liberal por sus errores y frecuentes disturbios, aunque esas 

disensiones --- naturales por otra parte á la humanidad, sean cuales fueren la raza, la época 

y la forma de Gobierno --- fueron siempre menos ruinosas que el imperio del despotismo 

regenerador. No hay Historia, verídica y detallada, sino bajo instituciones libres, donde 

todo pasa á la luz del día y donde las pisadas resuenan con franqueza; mientras que los 

déspotas aborrecen, ocultan ó alteran la verdad, destruyen sus fuentes, y marchando entre 

las sombras y el silencio, hacen difícil seguir sus huellas o escuchar el ruido de sus pasos. 

Las dilapidaciones, los robos, las especulaciones ruinosas, no salen del secreto de algunos 

cómplices, ni apenas dejan traza en las oficinas. Las detenciones arbitrarias y prolongadas, 

y los asesinatos mismos, quedan ocultos en el fondo de los calabozos, cuyos gruesos muros 

ahogaron el grito de las víctimas.  

La historia de la dominación liberal pudo escribirse día por día; la de la Regeneración está 

por escribir, cuando la luz se haga sobre sus misterios, o no se escribirá nunca, por la previa 

destrucción de las pruebas. Por hoy, la ruina y la abyección generales sirven para hacer 

constar en globo la iniquidad del sistema, porque el interés personal de las penas atroces 

con que se castigaría cualquier revelación, sustraen los elementos de la historia. Será más 

tarde cuando pueda establecerse la debida comparación entre los dos regímenes; por hoy es 

guerra galana parangonar una realidad franca con apariencias mentidas: y aun así, ya el 

fallo nacional ha sido pronunciado en favor nuestro.    
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Nombre del periódico: El Autonomista 
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RELFEXIONES  

Orden y desorden  

 

Orden es la ponderación entre las fuerzas del mundo moral que luchan perpetuamente en el 

individuo y en la sociedad, u que originan la diversidad y oposición de los sentimientos y 

los intereses. Desorden es la disensión proveniente de la falta de equilibrio entre esas 

fuerzas. Llamar desorden á la efervescencia popular, aunque sea por causa justa, y orden á 

la inamovilidad de los abusos cometidos por la tiranía; llamar desorden á la insurrección de 

millares de hombres desesperados por la negación de sus derechos, y que se ponen en pie 

contra quienes los oprimen y hambrean; y decir que se ha restablecido el orden cuando se 

ametralla al pueblo, se fusila á centenares de individuos y se deporta, se flagela y se 

aprisiona á otros, sin merced ni misericordia, ó se les confiscan sus bienes y se difunde el 

terror por el país, habiendo sido quien hace todo eso el provocador de la insurrección; 

llamar desorden á la vida y orden á la muerte: eso es abusar de los términos por modo 

extraño. Si así fuera, aun nunca se vería mejor orden y compostura que en los cementerios, 

donde los cadáveres están tendidos á igual distancia unos de otros, en sus huesas y nichos 

numerados. No: el orden es la conformidad con las leyes de la naturaleza y de la vida. El 

mérito de un sistema está en mantener el orden por la libertad; todo lo demás es estúpido 

empirismo.     

 

Nombre del periódico: El Autonomista 

Fecha de publicación: Septiembre 23 de 1899 

Nombre de la noticia: Vida es movimiento, quietud es muerte  

 

VIDA ES MOVIMIENTO, QUIETUD ES MUERTE 

 

La libertad no puede mantenerse sin una Constitución que la acreciente constantemente. 

Hay que penetrarse de la verdad de esta gran ley de la naturaleza: la movilidad es la vida, la 
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inmovilidad es la muerte. La actividad humana no se despliega sino por la libertad, ni esta 

se ejercita sino por medio de la actividad. La cantidad de libertad de un pueblo se gradúa 

por la intensidad y energía de sus movimientos: pueblo quieto, pueblo esclavo; pueblo 

diligente, pueblo libre.  

 

Preciso es no confundir, por supuesto, la saludable circulación de la sangre con su efusión 

mortífera. No hay incompatibilidad entre un régimen libre y un régimen estable; la libertad 

bien ordena no provoca sino que excluye las sacudidas violentas. Al contrario, los 

trastornos súbitos son más frecuentes bajo el despotismo.   

 

Ya lo dijo Aristóteles.  

 

“El régimen democrático ó republicano bien ordenado está menos sujeto á los trastornos de 

la oligarquía, que encierra dos principios  de agitación, la discordia entre los gobernantes y 

la envidia del pueblo. La democracia no tiene más que uno: la lucha de la mayoría contra la 

minoría; no se cita movimiento alguno del pueblo contra el pueblo que haya ocasionado 

revoluciones… La preponderancia de los ricos ha destruido más gobiernos que la de la 

multitud.”    

 

Fecha: 30 Septiembre de 1899 

Titulo: Prensa Departamental  

Periódico: El Autonomista 

El Correo de  Manizales, en un  bien escrito editorial, examina la circular del señor 

Ministro de Gobierno y á propósito de ella dice: 

 “Lo que indudablemente da la más alta nota del espíritu imparcial, sereno y conciliador  

del señor Ministro, es el siguiente párrafo de  la referida Circular; “Si á pesar de miras tan 

elevadas, ni el comercio, ni los capitalistas y propietarios le prestan ayuda  (al Gobierno) 

por absorbente indiferencia, el gobierno se pondrá á la altura de su deber sin vacilaciones 

que debiliten su salvadora misión” Esta fanfarronada del señor Ministro   nos hace recordar 

la siguiente letanía que suelen recitar algunos niños señalando uno tras otros los dedos de 

una mano : Dame pan - No hay - Dios dará - Y si no da? – Robaremos. 
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Porque tomando la susodicha declaración en el sentido moral que justamente debiera tener, 

nos resulta un enorme despropósito y un contrasentido incalificable; pues muy curioso sería 

el fenómeno de que el Gobierno lograra ponerse  a la altura de su misión precisamente  

cuando llegara á convencerse de que la Nación no le prestaba su apoyo para salir de el 

berenjenal en que está metido”  

 

Fecha: Septiembre 30 de 1899 

Titulo: Partidos y Facciones 

Periódico: El Autonomista 

Editorial 

Hay muchos que atribuyen los males que nos afligen a la existencia de partidos en la 

Nación y no a la organización  viciosa de ellos ni a los errores en su dirección. Citando la 

Escritura, dicen que todo reino dividido perecerá, y que lo que ante todo debe procurar un 

buen Gobierno es la concordia, de tal suerte que si la discordia existe en el estado, ese es 

síntoma condenatorio del régimen reinante, y peligro de destrucción para el país. 

 Ciertamente hay que distinguir entre partidos y facciones. A los primeros da origen la 

diversidad de criterios, intereses y pasiones, diversidad que es imposible suprimir ni 

extirpar jamás. Esa diversidad no es, como algunos la consideran, un mal necesario, con el 

cual apenas quepa contemporizar. Ninguna teoría es más falsa que la de los males 

necesarios; bajo su capa se abriga la irresolución y cobardía de los políticos  que no se 

atreven á enfrentarse con el abuso, y es también el pretexto con que los interesados con la 

explotación procuran hacerla durar. Mal necesario es alianza de palabra inadmisible; solo 

de el bien cabe decir que sea necesario; en cuanto al mal, no sólo necesita el hombre, si no 

que es su único enemigo  

Pero en el caso presente, decir que la existencia de partidos sea un mal necesario, 

constituye error en el fondo y en la forma, porque ese hecho como natural e indestructible, 

no es mal sino bien, y en vez de ser tolerado, debe tenérsele por inútil y deseable. El 

impulso poderoso que la diversidad de criterio, intereses y pasiones empuja á las 

comunidades políticas unas contra otras, en vez de ceder en menoscabo de la patria, es el 

resorte de su prosperidad y grandeza, siempre que no degenere en choques irregulares ó 

sangrientos. 
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No tanto separa á los hombres el concepto del bien como el de los medios para realizarlo. 

Estamos todos acordes en que la Patria debe ser felíz, respetada y gloriosa, y en que para 

ello sus ciudadanos deben ser libres y virtuosos. La disensión empieza cuando se trata de 

adoptar el procedimiento para alcanzar ese ideal. Preconizan unos entonces la federación, 

otros el centralism,o, y otros el término medio de la descentralización administrativa dentro 

de la unidad política; piensan unos que la base fundamental es una vigorosa organización 

del Poder Ejecutivo, á fin de que, fortificada la autoridad, pueda hacer la paz estable y 

promover el progreso; opinan otros que el secreto está en huir del despotismo, extendiendo 

la libertad individual á expensas de la autoridad y estableciendo la supremacía del Poder 

Legislativo. Creen unos que el país no marchará bien si no se concede influjo 

preponderante á la religión; y profesan otros que la Iglesia  debe estar en un todo supeditada 

por el Estado. No hay problema social y político, ni casi asunto individual, que no de origen 

ádiversidad de opiniones, según el punto de vista desde el cual se le contempla; y cuando 

las soluciones se agrupan por analogía, surgen los programaas de gobierno, y quienes 

concuerdan en defenderlos sienten la irresistible tendencia de aproximarse por simpatías 

recíprocas. De ahí surgen los partidos. 

Es preciso no confundir las facciones con los aprtidos. En la organización de éstos entra 

siempre por mucho la doctrina, mientras que en las formación de aquellas sólo habran el 

interés y la pasión. Su principal distintivo es el de ser coaliciones más o menos poderosas 

que tienden á la dominación explosiva, que obedecen á los mandatos de un solo hombre y 

que, una vez en el poder, se engrosan con la admisión de gentes oscuras, preocupadas de su 

enriquecimiento y vanidad y que para lograr la satisfacción de sus ambiciones, no vacilan 

en estar pasando incesantemente de un bando á otro. Estas agrupaciones llevan el sello del 

personalismo en cuanto no tienen más ley ni criterio que la obediencia incondicional al jefe 

que las manda. 

No así los partidos: la base de su existencia y funcionamiento es el cuerpo de doctrina que 

profesan, sea que la mantengan intacta, son que la modifiquen ó renueven, conforme á las 

necesidades de los tiempos. Necesariaente se dan jefes, pero ni son absolutos ni tienen 

libertad para apartarse del credo del partido, ni su cambio influye decisivamente en la vida 

y en la dirección de la comunidad. 
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Si con este cartabón se miden las agrupaciones políticas de Colombia, fácil es determinar 

cuáles merecen el nombre de partidos y cuáles el de meras facciones. 

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 11 Octubre 1899 

Título:  Crónicas Santandereanas 

Señor director: 

Los habitantes de Santander, como los de Cundinamarca, perjudicaron más directamente 

que los del resto de la República, aguardemos con impaciencia el decreto de 

restablecimiento del orden público, turbado en mala hora por influencia criminal de los 

Quijotes de Arapaima. A la pésima situación industrial y comercial sugerida por esta época 

de catástrofe anunciada por la Sibila del “Cabrero”, hay que agregar los innumerables 

perjuicios con que se azota hoy al pueblo en virtud de una fantástica guerra nacida, creada y 

desarrollada en el fecundísimo cerebro del Príncipe Jorge. 

Si Cervantes reviviera para venir á esta que llamamos República, de seguro lloraría 

amargamente al comprender que su libro inmortal ha sido prematuro; las ridiculeces y 

extravagancias de la caballería andante no serán, ni con mucho, comparables á las que 

hemos tenido que presenciar en estos benditos tiempos de Regeneración. Desde Rafael 

Núñez hasta Jorge Holguín, desde “El Cabrero” hasta Anapoima, qué de ingeniosos 

hidalgos y escuderos, qué de aventuras no habría encontrado para ofrecer á la posteridad el 

“manco de Lepanto” ; tampoco habrían le faltado el flaco Rocinante y la sin par doncella D 

Dulcinea del Toboso…… 

Como pedrada en ojo de boticario ha caído á nuestras manos un ejemplar de los últimos 

números del periódico monstruo, La Unidad Nacional, cuya primera página viene exornada 

con cartas y telegramas en que campea á maravilla el lenguaje patriotero y … chambón. 

Esa literatura –clasificada en el género alarmante y degenerado- que ha producido tan 

fuertes conmociones en la esfera oficial ú oficiosa, está llamada á ocupar puesto de honor 

como documento justificativo del último salvaje decreto sobre trastorno del orden público y 

que presentará D. Manuel Antonio Sanclemente en su mensaje á nuestras próximas 

Cámaras legislativas. 

Así como los gobiernos se crean el supremo derecho de juzgar y someter á los ciudadanos 

que, con razón ó sin ella, se revolucionan y conspiran, de la misma manera, y con mayor 
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afluencia de justicia, esos ciudadanos, por conducto de sus Representantes, tienen derecho 

para tomar cuenta de sus actos, juzgar y condenar á los gobiernos que, arbitraria y 

deliberadamente, provocan la discordia sembrando alarma entre sus gobernados, 

amenazando y reprimiendo para concertar mejor sus planes siniestros y liberticidas. 

 

Toca al Congreso de 1900 la benéfica y noble tarea de juzgar y condenar á los 

revolucionarios de 1899, quienes se cobijan bajo la razón social de Sanclemente, Holguín 

& Compañía. A diario se descubren los prodigios de la Regeneración; pues no es poco 

conseguir que el Gobierno dispute al pueblo hasta el derecho ó la ambición de conspirar. 

Risa, si no  vergüenza, causa el ver en La Unidad Nacional y en el Diario Oficial la 

multitud de cartas y telegramas, zurcidos como cuentos de comadres. El señor Prefecto del 

Socorro dice al señor Gobernador que “ en los semblantes de todos se nota algo siniestro!” 

Caramba con el amigo doctor Uribe Toledo! si ese algo siniestro hace quince años que se 

nota en el semblante de todos los colombianos que sienten perdida su libertad y pisoteados 

sus derechos ; ese algo siniestro resalta hoy en el semblante de los comerciantes, que ven 

crecer el precio de los artículos de importación, á medida que de las antesalas del Gobierno 

surgen las emisiones clandestinas; en los leprosos, á quienes se arrebata el sustento á que 

tienen derecho de la caridad oficial; en las madres y esposas que se ven privadas de varón 

que las socorre y á quienes les arrancan por la fuerza para aumentar las huestes pretorianas; 

en los obreros y labradores que se sienten abatidos por el peso de las contribuciones; en los 

mismos empleados públicos, que desde hace tanto tiempo no se les abona su sueldo y sí se 

les exige asiduo trabajo, y, en fin, ese algo siniestro se ve y se verá en el semblante de todos 

los que en Colombia amen la libertad, hasta tanto se disipen las tinieblas de la 

Regeneración. Así deben entenderlo todos los activos y celosos delatores de la última 

conspiración, inclusive D. Zacarías Cubides, quien, a grito herido, pidió al Príncipe Jorge 

que reforzara la plaza del Socorro porque se notaban desagradables síntomas de 

terro…….nera. 

Estamos? 

La situación comercial de este Departamento es bastante azarosa; la mayor parte de las 

casas introductoras han limitado, en mucho, sus operaciones, debido al alto precio del 

cambio sobre el Exterior y á la escasez del medio circundante. 
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Últimamente se ha desarrollado un activo comercio de esmeraldas, pero esto no merece 

mayor atención, puesto que no se relaciona con un artículo que inspire confianza, ni cuyo 

negocio pueda sostenerse por algún tiempo, aunque con poca utilidad. 

El caucho ha alcanzado un precio no despreciable, pero la extracción, aparte de los gastos 

que ocasiona, se hace temible por la pésima condición de climas donde se encuentra la 

planta. El Café se halla actualmente á $70, con tendencia al alza, por lo cual muchos 

cultivadores han recobrado parte de su perdido entusiasmo, y obtenido un ligero paréntesis 

de salvación en medio al desastre que nos amenaza. 

Circula la noticia de haber tomado posesión de la Cartera de Guerra el General José Santos, 

y se comenta de distintos modos la retirada del Príncipe Jorge. Sea como fuere, el cambio 

no nos parece desagradable. 

Periódico: El Autonomista  

Fecha: 12 octubre 1899 

Título: Alianzas 

Editorial 

Gral. Gabiel Vargas Santos 

Candidato para Jefe unitario del Partido Liberal 

ALIANZAS 

Es una verdad inconcusa que la Regeneración se desploma definitivamente. Es un enfermo 

cuyas fuerzas morales y físicas se encuentran agotadas; en vano con inyecciones 

hipodérmicas se intenta conservar la vida de una moribunda que se cae á palazos. Del 

gobierno supremamente despótico, de perversión rara, que precedió el señor Caro, pasamos 

al que encabeza el señor Sanclemente, del cual nada cierto se puede decir, pues así como 

aparece á veces, por sus medidas inconstitucionales,  el colmo del absolutismo, se muestra 

en otras ocasiones respetuoso de las leyes y de las libertades. 

Sin recursos para atender á los servicios públicos, asediado por sus acreedores, sin hombres 

competentes y patriotas que lo guíen á meta alguna, su situación es la más precaria y triste 
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que pueda imaginarse. Los pueblos están desesperados porque los acosa la miseria, 

consecuencia del papel moneda y de los impuestos excesivos. La parte sana del partido que 

realizó la transformación absolutista de 1886 se ha separado del Gobierno horrorizada de su 

propia obra. La prensa de esta ración, El heraldo y El Correo de Antioquia, particularmente, 

protestan sin descanso contra un régimen que ya no pueden salvarse, por más que sus 

hombres se agarren del abismo, que dijo el poeta. El último de los periódicos citados dice 

que los colombianos “tendremos que preceder a organizar la catástrofe;” y el viejo 

campeón de la prensa histórica, en su tarea de hallar remedio a tantos males, propone la 

alianza franca y horada de los restos sanos del conservatismo con el partido liberal.  

En otras ocasiones lo hemos dicho: nuestra comunidad política busco en un tiempo el 

concurso del Partido Conservador. No tuvo inconveniente en acudir a las urnas a dar su 

voto por candidatos que siempre habían sido sus adversarios. Aquella generosa conducta no 

fue suficientemente aprovechada, como lo prueban los últimos escritos salidos de la pluma 

General Vélez. 

Quisiéramos El Heraldo nos explicase qué objeto tendría la alianza que nos propone, o en 

qué campo se realizaría. En el de las elecciones seria inocua la alianza. Con la ley que 

actualmente rige la materia, y con los hombres que aplican, el sufragio siempre será una 

burla. Si hay realmente un inmenso grupo conservador que anhele reivindicar los fueros de 

la república y detener la marcha hacia el báratro haga el esfuerzo que le corresponde. El no 

debe estar inerme como liberalismo.  

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 18 Octubre 1899 

Título: Orden Público 

El Directorio del Partido Liberal, convencido de que á los intereses de la causa liberal y de 

la Patria lo que mejor conviene en la presente angustiosa situación de la vida nacional es la 

conservación de la paz pública; y con la autorización de una respetable Junta de liberales 

cuyos nombres se expresan á continuación: 

Resuelve: 

1º Aconsejar encarecidamente á sus copartidarios en nombre de los intereses de la causa 

liberal y de los de la Patria, que conserven actitud pacífica. 
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2º Dirigirse á los liberales de toda la República haciéndoles presente que no deben atender 

más ordenes que las que emanen del actual Directorio, mientras subsista su autoridad y el 

ejercicio de sus poderes ó sea mientras no sea elegido y posesionado el nuevo Director. 

MEDARDO RIVAS –JUAN E. MANRIQUE.   

Periódico: El Autonomista 

Fecha: 18 Octubre 1899 

Título: Analicemos 

Editorial 

 

El actual Directorio tiene conocimiento indudablemente de que hay liberales que pretenden 

turbar la paz pública en estos momentos angustiosos de la vida nacional y como siempre, se 

opone a la corriente revolucionaria con lujo de firmar responsables. Vamos por qué. 

En primer lugar, creen los señores miembros del Directorio Provisional que si se conserva 

por algunos días esto que ellos, de acuerdo con el Gobierno, llaman paz, la Regeneración 

no podrá soportar el desastre fiscal que la amenaza hace tiempo. 

Se equivoca, para salir de los apuros en que halla el Gobierno, esta lista la milagrosa 

plancha litográfica, la que todo lo puede, la que lo mismo hace brotar soldados de la nada 

que partidarios de todos los campos de la oposición. 

Pensar que no llegaría el caso extremo de la emisión, porque está empeñada la palabra 

oficial – que la rechaza como recurso supremo- es desconocer en absoluto el carácter de los 

hombres que gobiernan, es olvidar la Historia, es creer en la buena fé de los que violaron en 

toda hora la ley y la palabra que ofrecieron cumplir es dar ejemplo de lamentable cándidos 

primaveral.  

 

La Regeneración no sucumbirá jamás por esfuerzos pacíficos, regímenes de esta naturaleza, 

por desacreditados que estén, no se declaran vencidos sino cuando lo son materialmente. 

Así lo dijo uno de sus corifeos. 

El directorio se ha apresurado á desacreditar todo movimiento armado, en la confianza de 

que la paz ahogará la Regeneración, olvidando que hace quince años el país está pendiente 

de las soluciones pacíficas lo cual es burdo sofisma que ya no engaña a las víctimas que 

han padecido sus efectos. 
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Asegúrese que no hay espíritu revolucionario en el país. Esto lo dicen quienes viven la vida 

tranquila de la capital y no conocen lo que pasa en Provincias, allá lejos en donde se hace 

sentir con más fiereza el horror de este régimen, allá donde los alcaldes, lo corchetes y los 

gamonales gobiernistas impiden el ejercicio de las profesiones, el trabajo honrado, las 

labores del campo, es decir, toda actividad de la inteligencia. El espíritu revolucionario, que 

es vida nueva, no anida en las capitales, que tienen de Capua y de Bizancio más que de 

Atenas ó de Esparta. Se refugia en las extremidades del país, en donde palpita el 

entusiasmo por la vida. Nada tienen que esperar los luchadores de los que viven en medio 

de las comodidades que dan la riqueza y las relaciones sociales. 

Hay otro sofisma pernicioso la escasez de elementos. Pretender que con el actual sistema se 

introduzcan al interior de este país armas de guerra para que al otro día de un alzamiento 

aparezcan organizadas las legiones como para dar batallas campales, es dar muestra de 

ignorancia incorregible, no sólo de lo que son las guerras, sino de lo que es el país. 

Cuando á Maceo le contaron en Centro-América que los revolucionarios de Colombia no se 

atrevería á emprender la reivindicación de su derecho por la fuerza, porque no contaban 

sino con cinco mil rifles, contestó con tristeza: “Ojalá tuviera yo quinientos no más para 

empezar la guerra de emancipación en mi Cuba infortunada” 

Los elementos no llegarán á ninguna revolución colombiana sino cuando estén los hombres 

fuertes con el arma al brazo, con la espada al cinto. 

Y si no hay elementos y si todo el liberalismo es partidario de la guerra, pero de la guerra 

bien hecha, como dicen algunos, por qué razón el  Directorio, en vez de ponerse a la 

corriente, no se embarca en ella, no busca lo que falta, no se pone a la cabeza de los que –

desesperados por la situación, mordidos por el hambre, impulsos por la angustia, 

avergonzados de la suerte de creer que unos pocos de sus partidarios son los que van á dar 

la ley, son los que quieren imponerse. Y no se acuerdan que hace tiempo debieron 

deponerse ante el santuario de la Patria, que necesita salvarse estas rencillas familiares, 

estas desavenencias que perjudican màs que la omnipotencia del enemigo. 

“Lo que no hagamos nosotros, jamás estará bien hecho,” parece haber sido el lema de 

algunos hombres importantes del partido, cuando la palabra que debiera salir de sus labios 

en toda época, en todo momento, debiera ser ésta; “Estamos dispuestos á ayudar con 

nuestra autoridad moral, con nuestro nombre, con nuestro brazo, todo lo que sea nuncio del 
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restablecimiento de la República, todo esfuerzo generoso, para salir de la servidumbre. 

Estamos listos para encauzar toda fuerza, toda voluntad, toda energía. Estamos dispuestos a 

caer envueltos en la bandera de la dignidad, antes que permitir el fraccionamiento del 

partido, el sacrificio de nuestros hermanos. Nosotros no tenemos más ambición que la salud 

de la Patria, ni más amor que nuestra causa, ni más pasión que la libertad, ni más odio que 

el despotismo, ni más mando que el que nos quieran dar nuestros copartidarios. Queremos 

más bien morir con honra que vivir sin ella bajo un poder que nos veja y nos avergüenza. 

Discurrimos sobre los datos que da el Directorio que parecen ser positivos, puesto que sus 

informaciones deben revestir caracteres de verdad. Puede suceder que toda la 

responsabilidad pese hoy sobre él, vi, como cree él mismo está para estallar un movimiento. 

La autoridad que con su palabra le habrá quitado en toda la República no podrá 

devolvérsela jamás, porque eso es como el honor: que una vez perdido, no es posible 

repararlo. 

Se dice que en cuanto se dispare el primer tiro de los campamentos Liberales, los históricos 

se unen al Gobierno. Este es un argumento permanente. 

En toda época, muchos de los miembros de esa agrupación procederán así; otros, 

seguramente, permanecerán con los brazos cruzados; algunos serán dignos, y para salvar la 

República prestarán su apoyo á los liberales. 

 

Objétase también que una guerra en los actuales momentos es una calaverada. Pues en vez 

de protestar contra ella, lo natural, lo patriótico, lo indicado, es rodearla de opinión. y hacer 

de ella una revolución invencible. Hasta el egoísmo aconseja seguir por esa vía. Con unos 

pocos obstinados que se llegaran á levantar, vendríamos al mismo resultado – que si se 

levantara á protestar todo el partido. Porque no estén creyendo los señores del Directorio 

que se salvan de esos tormentos con protestas circulares de la naturaleza de la que motiva 

estas líneas. A los furores del Gobierno están expuestos ellos, como cualquier hijo de 

vecino Quiera Dios que se escape. 

Hay para el Directorio otra responsabilidad peor: la división del Partido Liberal, acentuada 

desde el momento en que quisiera jugar su suerte y no lo acompañaran los hombres del 

prestigio de D. José B. Gaitán, del doctor Manrique y de los señores que firman el 

telegrama citado. Eso es más doloroso que la catástrofe más terrible que la derrota. 
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Pero se dirá que no se embarcan en nave averiada, que no han sido invitados al 

levantamiento que desean contener. Estos movimientos, para que revistan caracteres de 

éxito vienen de abajo para arriba y hace tiempo que no se divisa en el horizonte sino ese 

extremo recurso. A estas cosas no se invita como á los banquetes; llegan fatalmente, y no 

seguirlos es casi criminal, máxime cuando de la abstención, y de la abstención por 

rivalidades pequeñas puede surgir el desconcierto del partido y la ruina moral de una 

oposición poderosa. 

El General Vargas Santos es el Jefe reconocido del Partido Liberal. Ha sido aclamado por 

él, y no necesita de escrutinio. El escrutinio presupone la existencia de varios candidatos 

favorecidos con el voto popular. Hace mucho tiempo que lo sabe el país. Es él el hombre 

enérgico, el hombre sin pasiones vulgares, el que considera deber incluido volar allí donde 

se debaten en el mar de las armas la suerte de sus hermanos. 

El Directorio Provisional ha dejado de ser. Sus facultades se acabaron. Su labor terminó. 

La Junta de liberales que le acompañaron á firmar el telegrama habría dado ejemplo  de 

valor, de entereza de carácter, conservando la actitud que muchos de los firmantes han 

tenido en épocas anteriores la del silencio. 

El General Vargas Santos, desde el momento que aceptó la candidatura que le ofreció todo 

el partido debió comprender que los nexos más sagrados para él eran los que lo unirán á la 

comunidad. Quiera Dios que el telegrama circular del Directorio no produzca la anarquía 

que temen algunos y que se salve el Partido Liberal. 

Periódico: El Autonomista  

Título: Cosas que no son exactas 

No es cierto que la discrepancia proceda de ‘’La contienda que de tiempo atrás tienen 

entablada los dos órganos de la prensa’’ El AUTONOMISTA y La Crónica.  

Los debates dos diarios han solido tener, cuando no han provenido de ataques personales 

que hemos debido rechazar, apenas han sido manifestación, aparente de la discrepancia 

fundamental sobre procedimiento políticos.  

No es cierto que nuestro diario sea ‘’intérprete de las ideas de un grupo de jóvenes’’; lo es 

de una gran masa liberal, la de todas los descontentos con los resultados enteramente 

negativos en la obra de la dirección.   
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No es cierto que ‘’ la causa principal de la divergencia que existe hoy en nuestro partido, 

sea la cuestión, secundaria, de una jefatura, ’’ sino la cuestión capital del método en su 

dirección: si se propone cambiar el jefe, es porque el resiste variar su sistema; ese es el 

remedio al mal, no el mal mismo.  

No es cierto que nosotros hayamos ‘’enarbolado la bandera de la juventud. ’’  

En las filas de los descontentos hay gente de todas edades; nuestra política no se apoya en 

el pueril cimiento de la fé de bautismo; apenas si para explicarnos la inercia de la dirección, 

hemos hablado de los años, y apenas si como elemento de mejora hemos mencionado la 

entrada en acción de los hombres nuevos.  

Periódico: El Autonomista 

Título: Proyecto de Decreto 

 

PROYECTO DE DECRETO 

REGLAMENTARIO DE LA LEY 167 DE 1896 

 

“Que organiza el servicio militar obligatorio” 

 

ADVERTENCIA IMPORTANTE  

 

Siendo de imperiosa necesidad la reglamentación de la Ley 167 de 1896, tanto para cumplir 

el mandato del Legislador como para normalizar, a la mayor brevedad posible, el cobro de 

la contribución de sangre, la más dura de las que paga un pueblo, el Gobierno Ejecutivo 

pondrá en vigencia, cuanto antes, aquella Ley, para satisfacer, en lo que hace a 

reclutamiento, los justos deseos de los colombianos. 

 

Mas como se trata de materia delicada, si las hay, puesto que el punto interesa directamente 

a todos los ciudadanos, el Ministerio de Guerra, deseoso de preceder con el mayor acierto 

posible, ha resuelto publicar el proyecto de decreto reglamentario de la citada Ley 167 de 

1896, a fin de que el público lo conozca y haga oportunamente las observaciones que 

estima justas, antes de que dicho proyecto reciba fuerza de mandamiento ejecutivo. 
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En consecuencia, los ciudadanos, durante cuarenta días, pueden dirigir las observaciones 

del caso a la comandancia en Jefe del Ejército, para que ella las estudie y califique su 

justicia y conveniencia. Pasado ese tipo, el Gobierno dictara el decreto que le ordena la Ley 

167 de 1896, con la certidumbre de satisfacer una gran necesidad social en las mejores 

condiciones posibles para el país. 

 

El Ministro de Guerra.  

 

JORGE HOLGUIN. 

Periódico: El Autonomista 

Título: La prensa de provincias 

LA PRENSA DE PROVINCIAS 

Es inexplicable el desdén con que en Bogotá es mirada. Ni los liberales leen aquí El 

Espectador, de Fidel Cano, ni los conservadores La Concordia, de F. de P Muñoz, y eso que 

son ellos dos de los mejores periodistas sud-americanos, y sus publicaciones dos de las más 

interesantes que pueden  editarse en Colombia.  

Igual cosa sucede con los periódicos de los demás departamentos: ni circulan con éxito 

fuera de su sección, ni son  conocidos en la capital. Nos parece que solo el pensamiento 

bogotano es digno de ser tenido en cuenta; solo aquí sabemos escribir, solo aquí razonar;  lo 

de provincias es trasnochado y cursi, o mejor dicho, no existe.  

 

Que la devolución del eco que en provincias tienen los sucesos de la capital parezca sin 

interés para los que en ella viven, se explica; y aun así, es muy de tener en cuenta el juicio 

de una prensa que examina las cosas con frescura de criterio, ni caldeado al honor de las 

pasiones e intereses que en este artificial teatro se debate.  

Nombre del periódico: El Autonomista  

Fecha de publicación: ¿?¿? 

Nombre de la noticia: De comedia a tragedia  

Autor:  

 

DE COMEDIA A TRAGEDIA 
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Escribimos antes que como la justificación intentada por el Ministro de Guerra, acerca del 

golpe de Estado, era más que insuficiente, ridícula, menester era deducir que se había 

tenido un propósito muy distinto del que aparecía, y que el tiempo se encargaría de 

decírnoslo. 

 

Vamos a intentar un primer ensayo de explicación. 

 

La pesadilla constante de históricos y nacionalistas es la duración de la vida del doctor 

Sanclemente. Parece cosa admitida que no alcanzará el fin del periodo, y muchos piensan 

que ni el fin del año. El suceso de su desaparición será la señal del desbarajuste. Su 

herencia política, como la de Alejandro, se la disputarán los Generales, y muchos que no lo 

son. Ocupar desde ahora posiciones ventajosas es el problema del día. 

 

Ahora bien: para fines de Julio el doctor Sanclemente ha debido estar gravemente enfermo 

y es probable que lo esté todavía; de ahí el golpe de Estado de Ministro de Guerra y la 

razón de ser de lo que continúa pasando.  

 

Expliquémonos, como diría Pérez Escrich. 

 

El ex – Príncipe Jorge creyó que el Presidente se moría, y teniendo en la mano el Ejército, 

no quiso que tal acontecimiento lo sorprendiera en la normalidad. Prevenido de antemano, 

hizo estallar la conspiración liberal (telegráfica) que tenía preparada, alteró el orden 

público, decretó prisiones y puso el país en pie de guerra, esto es, revolvió el río para pescar 

mejor, apagó las luces para maniobrar en las tinieblas. ¡Necesitaba de todo eso para salvar 

el poder de manos de los nacionalistas y entregarle intacto el depósito al Vicepresidente 

Marroquín? --- Pas si béte --- Quien conozca á D. Jorge sabe que no es reyista ni 

nacionalista, ni histórico, ni legalista, ni nada: es pura y simplemente holguinista. No 

trabaja para los demás, sino para el mismo. 
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No trabajaba, será mejor decir, puesto que hablamos de cosas que fueron y no volverán. 

¿Por qué le salieron mal sus planes? A nuestro entender le faltaron tres elementos de 

cálculo: en primer lugar, el Presidente siguió viviendo, cosa conque el fiel Ministro no 

contaba; en segundo lugar, el Partido Liberal tuvo el mal gusto de no corresponder a lo que 

de él se esperaba; que el 28 de Julio hubiera muerto en las calles de la capital, y que, 

creyendo que se repetía el 95, se levantase en alguna parte; un solo tiro en Bogotá o en los 

Departamentos justificaba á posteriori el estado del sitio; después nadie desenredaría el 

orden cronológico de los sucesos, o su concatenación de causa a efecto; el quid estaba en 

fabricar de cualquier modo la guerra; pero el pachorrudo y sagaz liberalismo no dio juego y 

no hubo más sangre que la de las encías de Prefecto, por el puñetazo de Andrés Márquez. 

En tercer lugar D. Jorge se faltó así mismo, esto es, no se atrevió a atropellar con todo, 

vaciló, tuvo miedo. Pretendió echarlas de albero ni, y no alcanzo a ser ni Riperda. Esa es 

hoy su mayor desesperación. 

Y su despecho. Porque otro ha venido a hacer, o está en camino de hacer, lo que el no quiso 

ó pudo. 

 

Ese otro es D. Miguel Antonio Caro. El hombre de la situación; alma y centro de lo que 

está pasando…y de lo que pasará. 

 

Ah! ¿Pero no son una misma cosa D. Miguel y D. Jorge? --- Ni con mucho. Desde luego, 

sus ambiciones se excluyen. Enseguida D. Jorge no perdonara nunca a D. Miguel que no 

hubiera publicado la parte del parte de Cruz Colorada en que se elogiaron sus proezas de 

aquel día. Resulta que el General sí empujó su caballo hasta donde había balas, y eso le fue 

muy aplaudido y celebrado por sus Ayudantes, pues siempre es gracia que siendo la 

primera vez, echara pa’lante y no hiciera cortesías a las de plomo. La hazaña quedó 

consignada en el parte del Estado propio nunca le será perdonada, pues abrió entre los dos 

personajes tal abismo como no podrá salvarse ni con el puente del doctor Martínez Silva. 

 

Ahora ya pude venir para los nacionalistas la antes tenida desaparición del anciano de 

Anapoima. Por su golpe de habilidad, lo hercúleos trabajos D. Jorge han venido a ser 

aprovechados por ellos. El desenlace los encuentra en los mejores puestos. El Señor 
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Marroquín y  las ‘’hordas históricas’’ no vendrán ya a barrerlos de un solo escobazo. Serán 

ellos los barridos. La obra perspicaz y largamente calculada de D. Miguel A. Caro--- un 

momento en peligro----está hoy más cerca que nunca de su coronamiento. Antes de poco, 

tendrá el otra vez en su mano los destinos del país. Lo que con el ex –Príncipe Jorge nunca 

habría pasado de ser comedia, está a punto de degenerar en tragedia. Por eso no se 

restablece, ni se restablecerá en mucho tiempo el orden público. Por eso siguen presos los 

que estaban. 

 

Y sin embargo nosotros nos iremos con los históricos. 
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EL CARNAVAL  

PRELIMINAR 

LIBERAL BELICISTA 

 

Fecha: 30 Enero 1899 

MASCARADA 

Ante todo excuse el público que no 

entremos a explicar el rótulo de esta 

hoja. 

 

Eso de los nombres nada significa. Da lo mismo A que B; díganlo si no los ingenieros, 

quienes dejan un puente “en el aire”, el puente sobre el abismo, v. gr., y por el trastrueque 

de una X, van  al fondo las humanidades de innumerables infelices que saben tanto de 

matemáticas como el Sr. Sanclemente de lo que pasa en Colombia, o D. Ruperto Ferreira de 

ser astrónomo en la propia luna. 

 

No hacen al caso los nombres. Qué han de hacer! Si Simón Bolívar, pongamos por caso, se 

hubiera llamado Juan Lanas, tendría la Atenas americana, sobre las majestuosas y 

bellísimas plazas de carnes y de maderas, la plaza de Lanas, ¿Verdad? 

 

Nadie puede, empero, negar que en la época presente estamos en pleno carnaval con sus 

dominós, sus Arlequines, Pierrots, Colombianas, mariposas, esqueletos, toreros, manolas, 

reyes y disfraces de toda suerte. 

 

Y esto no es de ahora no más nada de eso. La Regeneración desde que alboreó no ha sido 

otra cosa que una repugnante saturnal, una vergonzosa mascarada que ha exhibido 

tristemente a la angustiada Colombia ante la civilización, ante Dios y ante la Historia. 

Durante ese ominoso período ha acontecido lo que en las saturnales de la Roma decadente 

en que la servidumbre se sentaba a los festines y era obedecida y servida por sus legítimos 

señores. Doloroso espectáculo que no tiene trazas de acabar y en el cual nos hallará la 
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aurora del siglo veinte si es que no está entonces este envilecido y miserable país inundado 

de sangre y de lágrimas. 

 

Pero basta de tristezas que estamos en pleno carnaval. Vamos a ver lo que pasa. 

Gobernados por un hombre de honrosos antecedentes de indiscutible probidad y de sanas 

intenciones, acaso más sanas que las de sus predecesores, la madre naturaleza se interpone 

poderosa y debilita instante por instante aquel cerebro en cuyas celdillas están los destinos 

de todo un pueblo. Hecho lamentable que hace que aquel venerable anciano por ley 

fisiológica, regrese de la edad senil a las travesuras infantiles y se preste mansamente a las 

sugestiones de sus corifeos, mientras el país agoniza. 

No de otro modo se explica lo que ha venido aconteciendo. La danza comenzó lenta y hoy 

la algazara se hace insoportable y hasta inverosímil. 

 

Un día es el Sr. Molina el hombre de la situación; saca pareja o baila solo en la cuerda; pero 

de pronto le falta el equilibrio rueda y va al Cauca con las “orejas gachas y la cola entre 

piernas.” como el personaje de la fábula; se alza luego amenazante y potente el 

Nacionalismo con todos sus horrores y cuando parece que la era pasada renace una simple 

visita del matador de El Heraldo convierte en poderoso dominador al hombre que ayer no 

más rechazó el pueblo en las urnas para colocar precisamente en el solio al mismo anciano 

que hoy se apoya en él como el peregrino cansado en tosco bordón. 

 

¿Para qué detenernos en los detalles? Hoy un Ministro al rato otro; un Gobernador a la hora 

de tercia y otro a la de nona; un enviado diplomático a la mañana a la tarde otro; el 

nacionalista y al histórico acontece lo propio por histórico; los reyistas si los hay se hacen 

de cuanto encuentran para afianzarse los hombres civiles dirigen el ejército los militares las 

relaciones exteriores; el centro del Gobierno en una aldea por el estado interesante del 

Presidente; todos son suplentes no hay nada estable, en fin, un desbarajuste, una 

chapadanza atroz imposible que sabe el cielo a donde irá a parar. 

 

Es un caso práctico de verdadera irresponsabilidad Presidencial. 
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Y si el Presidente está así, el Presidente, oídlo bien ¿qué serán los otros los de segundo 

orden que no tienen acaso ni el patriotismo ni las bellas pero impracticables miras del 

blanco anciano? 

 

Sí aquí hace frío qué será en el páramo! decía el rústico. 

 

Si esto no es un carnaval, un indefinido martes gordo, no hay nada más parecido. 

 

Ahora, en lo social? Pero no hay para qué hablar de la mascarada social; es la historia 

eterna. Cuando hasta los poetas hueros hablan de eso cómo será la cosa en todos los 

tiempos y en todas las naciones de la bola terráquea y quién sabe si hasta en Cirio pasa lo 

mismo. 

 

Podrán resolver el punto nuestros astrónomos el Sr. González Benito, por ejemplo? 

Callemos pues sobre este segundo punto y concluyamos como dijimos al principio de estas 

líneas con un ritornello, esto es pidiendo al público ante todo que nos lea y luego nos 

dispense de hablar de “Nuestros propósitos” Eso y la crinolina ya no se usan y nosotros 

debiéramos más bien tratar de “Nuestros despropósitos” que no otra cosa son éstos y los 

que se verán si perdura EL CARNAVAL, a quien Dios guarde muchos años. Y “si la jaca 

nos tumba, -hasta la tumba!” 

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 2 Febrero 1899 

Título: Cuando Calderón lo dijo… 

Editorial 

 

CUANDO CALDERÓN LO DIJO 

 

D. Carlos Calderón puede saber hasta volver – la práctica, la práctica – pero lo que es 

manejar la opinión pública, lo ignora completamente o finge ignorarlo.  
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Ya en tiempos anteriores le mostró los puños a todo un congreso, como Ministro del 

Tesoro, por lo de la inspección del Banco Nacional, que ya es muerto; y como Ministro de 

Hacienda encargado de Tesoro, o más bien del Despacho, se dirige a la prensa con unos 

aires, señor, que ponen los pelos de punta. 

 

Habla su señoría de las letras y su alza, en lo cual, insinúa, no tiene el gobierno culpa 

alguna, pues no piensa comprar. 

 

En eso de letras suceden cosas muy raras. Suben al solio hombres como Caro y Marroquín, 

letrados hasta la pared de enfrente, latinista el primero y el segundo muy capaz de corregir 

un plato de sopa de letras, y acontece que las letras, que debieran subir, se mantienen así, 

así, con el tipo “entre ecuestre y pedestre”; y apenas llega al Gobierno el Sr. Sanclemente, 

que en materia de letras no entiende ni las de mano, y empiezan esas letras a subir que da 

miedo. Hoy van ya como en el setenta y siete mil por ciento. Y todo por qué? Venga otro y 

dígalo. 

 

Pero vamos a la parte fuerte de la Circular del Sr. D. Carlos Calderón Reyes.  Es una buena 

noticia, magnífica, como de sus manos. Dice que “para cualesquiera gastos en el extranjero 

ordinarios o extraordinarios, tiene el Gobierno los fondos necesarios.” Canarios! 

 

Eso ya es otra cosa. El Gobierno está en fondos. ¿Para qué, entonces, la alarma del otro día 

de los Sres. Ministros Holguín y Cuervo Márquez? ¿Para qué las juntas de notables, y los 

bochinches, y la protocolización de cables, y cuanto hemos visto y oído en estos días? 

 

Porque es claro: Colombia debe plata; se le cumple el plazo, improrrogable al parecer; el 

Gobierno de Colombia tiene dinero en el Exterior; pues pague con esos fondos lo que debe 

a los paileros hermanos de Vampa, y estamos. 

 

Es entendido, por supuesto, que debe pagarse únicamente lo que el laudo reza, y que si 

vienen los piratas macarroneros con exigencias brutales, el asunto cambia y la pelea es 

peleando, no importa cómo, pero hay que ponerlos de patitas en el mar. 
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Tómese, pues, nota de que el Gobierno tiene con qué pagar eso, no sea que a la hora aviada 

nos salgan con que hay que contribuir todos para salvar el honor nacional con dinero, o que 

nos pinten la urgencia de calaverear el Canal, o poco menos. 

 

Y esa es otra pata que le nace al cojo. 

 

¿Qué hay del Comisionado ante la Compañía francesa? El mismo Sr. Calderón como que 

pidió al Sr. Parra una lista de candidatos, cinco, un quinteto, como en Lucía de Lamermoor. 

Esa idea debió ser de D. Jorge Holguín. 

Ya lo estamos oyendo: “Si consiguen los liberales dinero, superior; con la misma les 

apretamos la clavija; si no consiguen, ineptos, malos hijos de la Patria, clorobodosódicos; 

sí, señor, clorobodosódicos, y contra una esquina con ellos. 

 

Qué comisiones ni que niño muerto! Y los Hurtados, y los Efes Vélez, y toda esa cáfila de 

Diplomáticos acreditados en Europa, ¿de qué sirve? 

 

Dejémonos de historias: El Gobierno tiene fondos. Cojámosle al Gobierno la flota, antes de 

que coja la nuestra la flota de Humberto. Agradezcámosle á D: Carlos su noticia, y abur, 

“Calderón lo tiene dicho……” 

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 2 Febrero 1899 

Título: ZIGS-ZAGS 

Autor: J.C 

 

ZIGS-ZAGS 

 

En San francisco 
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Basta dirigir la mirada al firmamento, o a cualquiera de los puestos de la Regeneración, 

para convencernos que el Nacionalismo vive. Yerba mala nunca muere. 

 

El Sr. Sanclemente, quién lo creyera! Nos pone un Gobernador…. Que más nos valiera 

estar duermes. Es D. Marcelino Vargas. Su silueta parlamentaria es así: 

 

GENERAL … MARCELIANO VARGAS 
(1)

 

 

(1) 
Yo conozco tus obras y tu fé, y caridad, y servicios, y tu paciencia, y las postreras obras 

que hiciste, que exceden a las primeras. S. Juan. Apocal. C. XI, v, 19). 

 

Y cuando los siete truenos hablaron sus voces, yo las iba a escribir: y oí una voz del cielo 

que me decía: Sella las cosas que han hablado los siete truenos, y no las escribas (s. Juan. 

Apocal. C, X, V,4).  

 

Ese claro se puede llenar supera abundantemente y sobran carteles. El articulo El Repórter 

sobre el General Vargas, por ejemplo, no quedaría mal, y luego si en una relación se 

pormenor … iza su vida épica, aquello resultará exquisito. 

 

Para festejar mejor 

Medida tan acertada 

El nuevo Gobernador 

Ordena muy sí señor 

Que esté la bandera izada. 

 

Parece que lo acompañarían en el gobierno: 

 

En la Instrucción Pública, el Dr. De Argáez, muy buena persona y primerizo como 

mandatario. 

 

En la hacienda, el Sr. José María Pinto, hermano del anterior. No le conocemos aún. 
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Estos Sres. Pintos, como las moscas alrededor del plato, revolotean alrededor de la 

Gobernación, hasta que caen en ella. Y en el Gobierno, el Sr. Salvador Franco. 

 

El Sr. Franco es político de Boyacá y fue una vez secretario de la Cámara; es cuánto de él 

sabemos; pero a juzgar por el nombre, no está del todo mal. Colombia lo que precisamente 

es un Salvador, y  si ese es además Franco, tantísimo mejor. 

 

Así,  mutatis mutandi, queda el Gobierno de Cundinamarca. 

 

El Sr. Carreño 

 

De nombre Pedro María, escribió la bicoca de cinco artículos sobre Fray Candil en nuestro 

querido colega El Repórter, y al sexto, el mismo Repórter se encargó de contestarlos, 

reproduciendo un sesudo y erudito estudio de Fray Candil por un escritor peninsular. 

 

Aunque sea mucho el empeño  

Por meternos la lectura, 

Como aquí hay poca cultura, 

Muy pocos leen á Carreño. 

 

El Gobierno 

 

Se empeña en la formación de un Cuerpo, pero parece que los Jefes veteranos que ha 

llamado se resisten a ayudar en eso. Para eso están ahí los Jefes viejos y veteranos, los 

Holguín, los Marcelianos Vargas, los Eduardo Espinosa, etc., quienes conocen mejor la 

carrera de las armas. 

 

Y el Cuerpo no se formará. 

 

El Dr. Enrique de Argaez, 
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Debutante en la política, será el Secretario de Instrucción Pública del Departamento, esto 

es, desfranjaverizará á Cundinamarca, y aquel que la desfranjaverizare, un buen 

desfranjaverizador será. 

 

Lástima del amigo Vergara, tan activo y que sabe hasta dónde ponen las grazas. 

 

En Anapoima 

 

Disque  tomó posesión del Ministerio del Tesoro el Sr. Alejandro Gutiérrez, antioqueño 

manizaluno de tomo y lomo. 

 

Mucho será para que no resulte otro chuzo como D. Abraham, D. Marceliano y D.  

Mejía Álvarez,  

 

Salud, D. Alejo! 

 

J.C. 

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 7 Febrero 1899 

Título: ZIG-ZAGS 

  

ZIG-ZAGS 

 

Aclaración 

 

Se está propagando con insistencia la especie de que el Excmo. Sr. Vicepresidente de la 

República se ha inmiscuido recientemente en el ejercicio del Poder Ejecutivo para recabar 

algunos nombramientos. Nos consta que tal especie carece de fundamento y que aquel 
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Magistrado no ha tenido, desde el 3 de Noviembre último, intervención alguna en el 

Gobierno. 

 

(Remitido) 

 

Todo mercachifle 

 

Es costumbre generalmente establecida en Europa y algunos países de la América, el 

permitir a los muchachos vendedores de periódicos embarcarse en los carros y ofrecer a los 

viajeros el periódico. Sucede aquí a menudo que el público viajante no tiene tiempo de 

hacerse al periódico, por estar en movimiento el carro de tranvía y no poder subir a él los 

vendedores. 

 

Suplicamos al progresista Sr. Gerente del tranvía ordene a los conductores que permitan a 

los muchachos hacer uso de los carros para ofrecer los periódicos durante el tiempo 

indispensable, es entendido. “Al agua patos” 

 

Literatura vicepresidencial 

 

He aquí dos poesías inéditas que corren estampadas en un álbum y que por el correo de las 

brujas vinieron a nos. 

 

Son dos documentos  que pueden contribuir a los futuros análisis sobre el carácter del 

virgiliano mandatario y el del autor de La Perrilla. 

 

Dicen así: 

 

No temo: vuestros  dardos mi impenetrable escudo tocan sin fuerza y caen, é intacto quedo 

yo; Mas, huyo de vengarme, y permanezco mudo Al ver la mano amiga, que ingrata  

herirme pudo. 
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¡El golpe, ileso el cuerpo, al alma me llegó! 

 

Miguel Antonio Caro. 

 

Diciembre de 1897 

 

No puede la procesión  

Ver tan bien 

Quien va en ella. Como quien la mira desde el balcón. 

Y en la política farsa 

Ve mejor 

Quien en ella no es actor  

Ni apuntador. Ni comparsa. 

 

J. M. Marroquín 

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 7 Febrero 1899 

Título: Batahola 

BATAHOLA 

 

-Sanclemente olvida sus principios, decía un descontento de su política de desbarajuste. 

Y otro, disculpando, replicaba: 

-Es pedir mucho querer que los recuerde: los principios del nonagenario Presidente cuentan 

luengos siglos y se pierden en la noche de los tiempos. 

 

La broma a la verdad tiene su intención; pero echémosla a un lado para tratar el punto 

extraordinario de la cuestión. 

 

El cual  es que si el anciano no olvida precisamente sus principios, por lejanos que estén, sí 

olvida otras cosillas de elemental saber gubernativo. 
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No se pueden sumar paños con Mauser, como bien lo sabe D. Jorge Holguín; ni maestras de 

escuelas con mapas, como lo sabe mejor Franjáver; ni arcángeles con sofismas, como lo 

sabe Suárez, Ministro de Destrucción Pública; tampoco hay suma entre pequeñas 

rectificaciones y grandes errores, lo que no ignora el Sr. Caro, ex vicepresidente vitalicio; 

ni la hay entre cigarrillos y decoro nacional … Reyes y el temible contratista Rodríguez; 

suma D. Luis Holguín frutuallas con artículos políticos, y no los puede poner en orden; 

suma D. Carlos Calderón un independiente; histórico y un reyista, y resulta aquello de 

primor; sumar no logra, por último reformas y economías con versos ortográficos, 

chocolates con biscuits y renuncias el Sr. Marroquín, padre amantísimo ni más ni menos 

que de D. José Lorenzo. 

 

En fin de que quien sume en el coleto curas y alcohol, revienta y va a la fosa de resultas. 

 

Tal acontecerá, si  es que no está aconteciendo a estas horas, con la administración del Sr. 

Sanclemente, que está próxima a llegar a Anapoima con viático de ida y regreso. 

 

¿Cómo pretender juntar en el Ministerio al General Cuervo Marques y á D. Fidel Suárez, 

individuos que se destruyen, y el uno al otro se oponen como apenas se opuso a la 

reelección el Dr. Pérez y Soto? 

 

Este mismo, ¿Cómo puede estar junto a Neira en el Consejo de Estado? 

¿Pues el Registrador, General Moya Vásquez registrar a gusto los papeles de la Compañía 

Industrial? 

 

¿Llegará el pundonoroso Alcalde, Sr. Morales a entenderse con el General Marceliano? 

Soportaran Caparrapí, Turmequé y Anolaima que éste último les cambie el nombre, como 

se cree lo haga, juzgando por lo que hizo en Boyacá? 

 

Ah, no! Nada de eso es factible ni verosímil siquiera. Nadie aguantará esa vida de perros y 

gatos. 
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El Sr. Sanclemente ha dado un gran baile de trajes, y debe hacer que los convidados vayan 

de acuerdo, no sea que aquello acabe á mojicones y vizcaínos, apenas los concurrentes se 

pelen las caretas. 

 

No tardaremos en ver la gran marimorena en esta estupenda tenida; y si aún no ha venido, 

ello sólo lo explica la ya célebre frase atribuida al Dr. Martínez Silva “Un histórico es un 

nacionalista sin destino, y viceversa”. 

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 9 Febrero 1899 

Título: Pies ¿para qué os quiero? 

 PIES ¿PARA QUÉ OS QUIERO? 

 

El reclutamiento está en su punto, aunque algunos se empeñen en negarlo. Vean ustedes el 

hecho que ha llegado a nuestro conocimiento. 

 

Ya a la salida de Zipaquirá hacia la capital, está situada una chichería llamada “El Tigre” en 

el cual, tomándose sus mañanas, estaban varios individuos cierto día de la semana pasada 

(no nos precisaron la fecha), cuando pasó por allí un piquete de tropas conduciendo 

reclutas. Los que en la tienda estaban, envalentonados tal vez por el licor o impulsados por 

un sentimiento de repulsión hacia el reclutamiento, se lanzaron contra los soldados, los 

desamarraron, según dicen, y pusieron en plena libertad a los felices reclutas, lo que, por  

demás está decirlo, no desperdiciaron ocasión tan bonita para volver al lado de sus queridos 

hijos y esposas.   

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 9 Febrero 1899 

Título: De la prensa  

DE LA PRENSA 
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Prendida como una mariposa puede verse en nuestra oficina, de todas cuatro puntas y con 

señales y pelos, a la ley regeneradora de prensa. 

 

La culebra está en casa. Lagarto, lagarto diría un torero al verla. 

 

Hasta los granujas embaladores se la saben de memoria. 

 

Como no? Al látigo azotador hay que saberle todas sus puntas. 

 

Ella aunque sin nada de maravilloso, es siquiera ley, digna hija en verdad de la 

Constitución del embudo, pero ley al cabo y al fin. 

 

Y aquí tienen los lectores una solemne perogrullada. Excusen ustedes. 

 

Bien está que no tengo el periodista, como en otro tiempo sobre si la atrabilis de Ospina 

Camacho, el dragón regenerante, ni la espada heráldica de Reyes ni las resoluciones del Sr. 

Roldán en salvaguardias del decoro nacional y de la tranquilidad de D. Daniel Reyes. Bien 

está que el constitucional pueda reaparecer y cante claro un trío el Dr. Pérez y Soto, D. 

Ulpiano Obando y Nerón el Furibundo, bien que al señor Concha no le suspendan sus 

bellos días, como está bien que de una plumada no caiga La Crónica por un reclamo de 

fósforos cuyo humo le molestó a la Señoría del Ministro de Gobierno. 

 

Todo eso está muy bien, pero como Poderoso caballero es don Dinero  

Tenemos que con aquello de las multas y más multas, así, multáis multandi, se sale el 

mismo llanito. Frescos andamos! Hoy todo se paga, hasta la risa, y si bien es cierto que las 

hojas no serán suspendidas, en cambio,  ¡ay de las bolsas de los periodistas! 

 

Y ya que el violón se abre a los ingenios, como compensación del dinero que no se entere, 

tenemos que muy pronto estará aquello repleto, como una presentación de Zaragüeta, con 

abono a ella los Camacho, los Grillos, los Cuervos, los Torres, los Rivas, los Pérez, los 
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Arrublas, los Torres Amayas, los Ponce Pérez y hasta el Director de EL CARNAVAL, 

quien ya se siente en la prisión de Estado en el estado más lamentable. 

 

Y no sería extraño tales vueltas da el  mundo que allí fueran hasta el director de El Orden y 

demás gacetas oficiales. 

 

Y todo por qué? por obra y gracia de los Padres conscriptos del 98. Ellos resolvieron que el 

gobierno castigue en rama. Sin embargo time is money y da lo mismo charcelar en días las 

sumas de pesos. Así tendrá que acontecer. 

 

Registrando la tal ley, tropezamos vaya con los tropezones! Con aquello curioso como 

reliquia egipcia, de que el periodista que le diga rata a un empleado, tiene que convertirse 

en su acusador especial, so pena de sufrir las mismísimas del infierno. 

 

De esta manera los chicos de la prensa tendrán silenciadas las baterías, porque los 

empleados se guardan muy bien de declarar sus pillerías por escritura pública. 

 

Tal parece el criterio de ciertas gentes que con esos artículos-mordazas se consideran ya tan 

tranquilos y se mueven orondos maquinando y llenando sus arcas. 

 

Error y  no flaco padecen. El público es un Argos que todo lo descubre; él conoce a los ayer 

misérrimos que viven hoy en el despilfarro y la glotonería y los señala con sus millares de 

dedos el que sabe que sólo el trabajo produce la riqueza, tiene esta regla fija para distinguir 

a los de las fortunas de birlibirloque: 

 

Sacristán que vende cera  

Y no tiene colmenar,  

Rapaver un con las uñas  

De los cirios del altar. 
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Otra cosa singularísima de la ley: No se puede decir se murmura, se dice, se ruge. Y si 

viniera Barnum con sus fieras? Bonito se vería un revistero para decir por ejemplo: en la 

jaula del león se ruge. Era multa inmediata.  

 

En fin, que á leguas se conoce que la dichosa ley fue perpetrada por empleados futuros y 

muy seguramente por empleados de malos manejos. Porque eso sí, los Sres. del Congreso 

con excepciones que nos complacemos en reconocer, apenas se cierra la legislatura, salen 

despedidos, como cuando sueltan los terneros, y a mamar a cuatro carrillos por barba. 

 

Basta por hoy. 

 

Periódico: El Carnaval   

Fecha: 11 Febrero 1899 

Título: Recluta ¿miento ¿ 

RECLUTA ¿MIENTO ¿ 

 

Nuestro gentil amigo D. Jorge Holguín, m. e. m. o. Ministro de la Guerra y columna del 

“nuevo régimen,” se gasta cuatro de El Correo en pro del reclutamiento. 

 

El artículo es un bavardaje celebrísimo, como todo lo del D. Jorge, ese causser tan salado y 

de ley fina, que deleita en salones y teatro y lo toma a uno de brazo para decirle cosas 

siempre agradables, intencionadas y alegres de hombre del mundo. 

 

El artículo tiene muchas líneas y a través de ellas nos parece ver las de D. Jorge, correctas y 

pulcras con su bien cortada leva (I), sus movimientos vivos, sus ojillos calientes, y botando 

por entre los mostachos rojos -único rojos que tiene- frases tan curiosas como esta: “Con 

dos cosas no se ha podido conformar la humanidad: con la pérdida de Waterloo y con la 

pasión y muerte de Margarita Gaurtier.” 

 

El artículo contiene mucha historia de Colombia; porque el Sr. Ministro sabe tanta historia, 

que el mismo Cantú le viene Lino Ruiz o Molina, quienes olvidaron hasta su propia historia 
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antigua. La memoria D. Jorge, muy superior a la muy deplorable de Hacienda que hizo D. 

Manuel Esguerra, es prodigiosa. Él sabe lo de todas las épocas, inclusive lo de la época de 

D. Juan A. Zuleta, que dio pie para tanto; sabe todos los sucesos electorales desde 

Zaguanmachica hasta nuestro cinco de Diciembre, y conoce a palmos, con su número 

marca y contramarca y todas y cada una de nuestras guerras, como si las hubiera amantado 

a sus pechos. 

 

El artículo ya está dicho, como causerie, resulta lo que se llama sabroso; lo firmaría el 

propio Loti, que tantas cosas nos cuenta del lejano Oriente incomparables todas por aquello 

de que el mentir de las estrellas es muy seguro mentir.  

  

Y esto de parangonar á D. Jorge de Pierre Loti, es un galante floreo que sin duda nos será 

agradecido. 

 

Pero si el artículo tiene todo eso y sabe Dios cuánto más - en ocasiones la procesión va por 

dentro,- no quita un ápice á cuanto los seres de corazón piensan del reclutamiento y  sus 

horrorosidades, sus dolorosos dramas íntimos sus miserias y la desolación que lleva 

consigo. No quita que ese cáncer sea la verdadera “bestia negra,” ese trópico del que tanto 

nos habló el mismo D. Jorge en artículos suscritos con el elegante sonoro y bien hallado 

seudónimo de Maximiliano. 

Conque D. Jorge defendiendo al mounstro! Recordamos -y ojalá nos sea fiel la memoria- 

recordamos haberlo visto y oído, rugiente y hermosiado produciéndose contra aquello “con 

energía” como Schaunard en ocasiones trabajosas o como Pérez y Soto en tiempos 

reelectorales. 

 

“Eso fue ayer….” en los yernos oposicionistas, pero hoy, ya palo arriba, vira de bordo, y a 

defender el reclutamiento como cosa propia y á declararlo “la primera virtud “. 

 

Es por que ve -casi nada! – á la hidra ravacholista que dijo el compadre Casabianca y 

quiere matarla de un palo. Lo extraño es que D. Jorge no ignora -él no ignora nada- que los 

Gobiernos se defienden con sus buenas obras y en manera alguna con las bayonetas. Si tal 
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creyera podía irse volviendo como Sancho a sus lares, pues le vendría al pelo la cancioneta 

italiana:  

 

Maximiliano, non te fidare, 

Torna al castellano de Miramare  

 

Por eso será que al fin del artículo palía la cosa diciendo que el Gobierno quiere mantenerlo 

todo bien ventilado y todo limpio. 

 

Ventilado…..! Con los vientos que soplan! 

 

Limpio….! el Tesoro sí que lo está; como también el pueblo. Por eso nos quiere mantener 

limpios. El escritorio abunda en tiquismiquis de otros géneros. Raspis á varios personajes, 

bodoques a un respetable periódico, y para compararse nada menos que con César, le dice 

bruto a un su amigo, buen escritor por más señas. 

 

Y tan bruto! Mucho debió de serlo cuando se hizo compinche de los Césares. Eso no se 

hace! 

 

-Pero caramba, caramba, cómo me han conocido ustedes! dirá D. Jorge.  

 

-Y poco conocido que es usted! se le podría responder. 

 

Oiga usted…. 

 

Pero no! Vuelve péñola, a tu escondrijo no sea que a tu pobre dueño una nota de multa o 

cosa parecida le diga como El Gorro frigio “ Que te calles, Oreja!” 

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 11 Febrero 1899 

Título: El Neo- periodista 
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EL NEO- PERIODISTA 

 

Hoy he amanecido con el mejor humor del mundo, pero mi mala estrella no cambia. 

Cuando me imagino que he de tener la vista de un amigo de mi predilección o que me ha de 

caer algún trabajo bien remunerado, lo que me cae es la cuenta del casero o una visita como 

la del joven que acaba de salir. 

 

Este es nada menos que D. Pericles de Monteverde, joven despreocupado, elegantón, muy 

entrometido en todas partes y para quien no hay títulos ni preeminencias, aunque éstas 

tengan por fundamento las causas venerables, o la ciencia, o la virtud acrisolada. 

 

Después del saludo de ordenanza, de su instalación en un canapé y de un ^como le va, ala? 

Mi buen D. perieles. Me explico así el motivo de su visita. 

 

- Te diré que pienso fundar un diario. Yo que de chiquito tenía culto y veneración por los 

periodistas, porque los consideraba seres sobrenaturales, con el andar del tiempo y con el 

estudio que ha hecho de esa farsa he acabado por mirarlos como poco más o menos. ¡Qué 

prensa, dios mío ¡qué prensa ¡Ya da vergüenza ver a diario esas publicaciones sin interés de 

ninguna clase, sin plan determinado, sin nada que indemnice el rato que uno gasta en darles 

un vistazo. Tú tienes alguna práctica  en el asunto y quiero que me ayudes en mi nueva 

empresa. Por lo pronto te mostrare algunos originales. 

 

Y diciendo y haciendo, saco del hondo bolsillo del pecho del sobretodo un rollo de papeles, 

ante el cual quede como petrificado; aquello llevaba trazas de un atentado contra la 

tranquilidad… privada, de una violación de domicilio, de un abuso de confianza. 

 

- Aquí tienes la editorial. Cuatro palabras nada más, no como esos engorrosos programas 

que denominan por ahí Nuestros propósitos o Empezamos la tarea, con que nos cargan 

nuestros periodistas. He aquí sintetizado mi pensamiento: 

 

“La Catapulta” 
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Al pisar hoy por primera vez el estadio de la prensa, lo hacemos con el natural temor del 

primerizo en el arte,  pero sin trepidaciones de ningún género. 

 

(¿Entiendes, Fabio? murmuré por lo bajo) 

 

Nada más fácil que la tarea de gobernar a los pueblos, y sin embargo, entre nosotros se ha 

hecho imposible debido a la suspicacia de los unos, a las ambiciones de los otros y a ese 

espíritu de contradicción que predomina en los más, y que es como la idiosincrasia de 

nuestro pueblo.” 

 

- Bueno, bueno, le dije al amigo Pericles; me hago cargo ya del resto del editorial, que está 

espléndido, porque estoy ávido de saber cómo te las compones para las demás secciones del 

periódico. 

 

El corto editorial de que me habló Pericles constaba nada menos que de seis hojas de papel 

de oficio escritas en letra menudita y por ambas caras. 

 

- Pues te diré: para la parte científica pensaba hablarles a Montoya, Rueda y Miguel Triana, 

pero he preferido ir recortando artículos de El Instructor, que tiene papá entre sus libros. 

- Cosas nuevas saboreará el público. 

 

-Para eso, cabalmente,  te necesitaba. Como te dije, te concedo alguna práctica en estos 

asuntos, y tú harás la cosa a las mil maravillas. A las seis de la mañana te instalas  en la 

Central y ahí tomaras nota de todo lo sensacional que haya ocurrido durante la noche. Entre 

el día, estarás con el ojo avizor y el oído atento a todo lo que pueda producir interés en el 

público, y ahí estarás tú para tomar todos los datos y trasmitirlos al periódico. 

 

-¡Si yo estoy ya muy viejo para estar en esas andanzas! 
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-No desprecies la gloria y la fortuna que tocan a tus puertas! Mañana sabrán que tú tienes 

esa sección en mi diario, y al verte pasar dirán: ahí va el repórter de La Catapulta!; y en 

cuanto a fortuna, tú tendrás el diez por ciento de las utilidades del periódico, que se 

liquidarán por trimestres. 

 

-¿Y qué cómo mientras llega esa utilidad hipotética? 

 

-¿Cómo utilidad hipotética? Tengo dos páginas íntegras de buenos avisos, recogidos, no 

como suelen hacerlo los otros, de almacén en almacén: los he tomado de los demás 

periódicos, y después de publicados, tu comprendes que los dueños no se denegarían á 

pagarlos. Además, en cada número lanzaré una pulla a un empleado, un contratista, un 

empresario, un banquero, y al punto verás tres o cuatro columnas de remitidos, que 

representan cuarenta o cincuenta pesos, cantidad no despreciable… 

 

-¡Bravo por el regenerador de la presa! 

 

-Pero quiero hablarle de mi sección predilecta: la sección literaria. 

 

-Le habrás hablado ya á Julio Flórez, a Guillermo Valencia, al tuerto Vega, a Fray Candil… 

entre los que no tienen periódico. 

 

-¡Qué! ni á Dieguito Uribe ni a Adolfo León Gómez. Esas musas están ya cansadas, y el 

público de ellas. Yo tengo inédito un libro de poesías, del que iré escogiendo poco a poco. 

Aquí tengo algunas, ésta, por ejemplo: Y sin aguardar a más, me puso la mano en el pecho 

y me asestó las siguientes:  

 

ESTROFAS 

 

(Dedicadas a mi buen amigo el DR. Santiago Pérez) 

Agigantase el mar, se encrespa y ruge  

Ave de luz, la luna alza su vuelo; 



 

 
 

703 

 

Y antes que el pecho de dolor me estruje,  

Pienso en la honda soledad del cielo. 

 

-(Si te oye Julio Flórez, te estruja profano, dije para mí.) 

No sé qué bulle dentro mi cabeza  

Que ni decirse ni pensarse puede,  

Tengo el alma sensible, y la tristeza 

A la cólera en mi pronto sucede. 

 

-(Métete con Fray Candil, alma de cántaro!) 

Llegó: piso el umbral, y absorto, mudo,  

Me quedo, cual si fuera un esqueleto. 

Contemplo el roto, nobiliario escudo, 

Cual descifrando heráldico secreto. 

 

-(¿Qué mal le habrá hecho Soto Borda a este pajarraco!) 

Y renació en mi pecho la alegría, 

Disparándose todos mis enojos, 

Y en el Oriente levantó se el día, 

Empapados en lágrimas los ojos! 

 

-Adolfo León Gómez! grité a todo pulmón.  

Pericles se quedó fresco como una lechuga. Echó al bolsillo otra vez sus originales y volvió 

hacia mí en tono de reconvención: 

No me has dicho nada del título del periódico. 

Heroico, heroico, le contesté.-Ya yo tenía fiebre…. 

 

Y eso que no te he dicho nada de mis chispazos, que yo titularé sinapismos: Cástor y Pólux 

y Eduardo Ortega y de Francisco se habrán d quedar boquiabiertos. Como ya veo venir el 

enjambre de críticos envidiosos sobre mí, oye esto: 
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Critica mis versos Juan 

Y a no hacerlos más me empuja: 

 

¡Qué cierto es aquel refrán: 

“El sastre alaba su aguja” 

Me critica un buen señor 

Y en esto me hace un servicio, 

Pues el enemigo peor 

Es el de tu mismo oficio. 

 

-Después de esto, me dijo, ¿quién respinga? Verdad es que estos sinapismos levantan 

ampolla, pero así hay que tratar a esa cáfila de envidiosos. Con que….. Piensa en mi 

propuesta, piensa en esa turba de chinos que tienes, y embárcate sin temor en mi nave. 

Despidió si Pericles y me anunció para  la próxima semana la aparición de La Catapulta. 

Ala verá cómo el Sr. Director de EL CARNAVAL al nuevo colega que viene a reivindicar 

el honor de la prensa. 

 

JUAN ALFONSO 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 15 Febrero 1899 

Título: Ciertos políticos 

CIERTOS POLÍTICOS 

  

Ciertos políticos 

-¿Sois políticos?  

- Si, padre; y casi todos los hombres lo son 

¡ Qué entendéis por político ? 

- Es político el individuo que discute y critica los asuntos públicos. 

 

-¿Cuántas clases de políticos hay? 
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- Hay hartas y sería largo enumerarlas todas. 

 

-¿Cuáles os llaman más la atención? 

-Dos: la primera, compuesta de aquellos que en un corrillo hablan algún tiempo de política, 

critican las ideas y los actos de tiros y troyanos, y componen al mundo en un dos por tres. 

La otra clase se compone de aquellos que se consideran afiliados a una u otra causa y viven 

desarrollando planes que aparentemente son patrióticos y en el fondo encierran un interés 

mezquino. 

 

-¿ Y qué es, según estos últimos ser buen político? 

- Ser buen político, según ellos, es hacer lo posible por rodearse de los elementos que, 

según ellos, son verdaderamente útiles;  prodigarse y determinar a las gentes. El buen 

político tropieza de manos a boca con D. Serapio, personaje insignificante y nulo, y sin 

embargo le dice: 

-¿Cómo vamos, amigo D. Serapio? No he visto nada suyo últimamente; ¿por qué ha dejado 

ya enmohecer la pluma? 

 

D. Serapio se inmuta y responde que él nunca ha escrito dos palabras, como es la verdad; 

pero un buen político le contesta: 

-No sea usted modesto; es necesario que usted siga escribiendo, porque los hombres de su 

inteligencia son los que salvan a los pueblos. Usted es una notabilidad. 

 

D.  Serapio se despide conmovido y dispuesto a hacerse matar por ese personaje que lo ha 

alabado tanto. 

En buen político sigue su camino y encuentra más adelante á D. Pacífico. Al verle exclama: 

- Adiós, mi General! 

 

D. Pacífico no conoce más campo de batalla que su vivienda, donde tiene contiendas 

furibundas a diario con su mujer; pero al oír que un personaje de posición de nuestro 

político lo llaman General, es capaz de tomarse solo una Bastilla. 
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Nuestro político se las entiende con los frailes, con las beatas, y están bien con todo el 

mundo. 

 

Hace política en los zaguanes  y le cuenta los grandes secretos de la misma al zapatero, 

mientras le toma las medidas para un nuevo par de zapatos. 

 

Se toma cuarteles él sólo y vive en eterna evolución; lo que hay es que por indiscreciones 

de algunos, dice, no se pudo hacer la cosa bien. 

Cuando el público comenta alguna noticia, él exclama: ¿No lo sabían ustedes? Hombre! 

Eso lo sé yo desde hace tiempo  pero no convenía que se supiera y por eso no les había 

dicho nada a ustedes nada!  

 

Nuestro político se hace amigo íntimo de palacio, con el fin de que le toque algo, si no 

todo, de lo que hay en el banquete presidencial, y al salir dice a sus amigos: 

- Trabajo activamente en el sentido de conseguir algunas ventajas para nosotros con este 

hombre (se refiere al Presidente). Lo encuentro muy bien intencionado. Sería conveniente 

que la prensa de oposición apoyara tal asunto; eso le agradaría mucho a él, y sin duda 

produciría buenos afectos para nosotros. 

 

Y siguen las evoluciones, y siguen los incautos creyendo en nuestro político. Luego vienen 

las prisiones, las multas, los vejámenes, de toda especie, y nuestro político se pasa…. ratos 

muy agradables con el fruto de su trabajo. Cierta política es bastante impolítica, y pata. 

 

 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 15 Febrero 1899 

Título: Los carnavales 

Género: Editorial 

LOS CARNAVALES 
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Pasamos de la época clásica de la alegría, esos días en que el mundo ríe sin tregua, 

sucédanse bacanales á bacanales, campean aquí y allí las músicas y las danzas alegres y 

bulliciosas, reemplaza a la lágrima la carcajada sonora, y el Baco exprime sus vides en 

todos los labios. 

 

Son tres días de asueto que se da el mundo, para prepararse a soportar los cuarenta que 

siguen de las maceraciones, el ayuno y la oración, como el rapazuelo que va a saltar un 

vallado de retira varios metros para coger vuelo, que dicen ellos. 

 

Apenas habrá quien a estas horas no haya botado más de una cana al aire en las fiestas del 

martes de Carnestolendas. 

 

Pero no en Bogotá. Esta es una ciudad que no ríe ni baila. Ama, pero no toca. Estiradota 

como un pastor protestante, triste como un cucarachero a la madrugada, grave como un 

desahuciado, prosigue su marcha, sabe Dios a dónde, con la seriedad de un asno, como dice 

Fray Candil 

 

Es esto sin duda doloroso pero cierto; es una verdad tan grande como la nariz del General 

Ribera: digamos así, por no decir como un templo, o como el mastín del General Vargas, o 

como la facilidad improvisatriz del General Alfredo Tomás. Y no digan después que este es 

un artículo sin generales. 

 

Evidentemente Bogotá no ríe, no sabe reír, no puede reír. Pero qué quieren ustedes. Qué 

quieren las Naciones extranjeras: hace mucho frío, hace mucha miseria, y hace, sobre todo, 

mucha regeneración. 

 

Acaso no hay un país en el mundo tan gobernado como Colombia. No se abandona al 

pueblo un segundo; el Gobierno está con él como el gato con el ratón, y es bien sabido que 

el ratón ríe poco cuando se halla en tales circunstancias. Por eso el país tampoco está para 

risas. 
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¡Qué ha de estar! Con un Presidente que lo mismo podía serlo  de la Tartaria independiente, 

tanto así sabe de lo que está pasando aquí, y un cuerpo de aduladores de cabecera que le 

forman como una telaraña a su rededor, mientras los jefes de las diversas fracciones, a cual 

más temible, se disputan el honor y el gaje de ser el consueta que le sople al anciano, o el 

Esculapio que le indique el régimen….político. 

 

Ayer no más se hablaba de un cambio ministerial, cambio en que resultarían Roldán de 

Ministro de Gobierno y el fiero Casabianca de Guerra, como quien dice: ¡la muerte! ¡El 

suicidio!¡el asesinato! él nos espera de seis y media a siete menos cuarto. Imagínese ahora 

el que quiera, si con semejante susto estaremos para danzas. ¡Zapateta! La noticia no la da 

Colombia a su mayor enemigo, Italia, por ejemplo. 

 

Falta ahora  que entren en la figura D. Miguel Antonio Caro, Felipe Fermín, Daniel Jota, 

Ribera, el P. Carrasquilla, D. Ospina Camacho, Pinto, D. Luján y demás Santos y Santas de 

la Corte, para que quedemos como chupa de dómine. 

 

Pasó el martes gordo; hoy amanecen todos con una cruz en la frente, símbolo de la que 

llevamos a cuestas, o como dice Gutiérrez Nájera, de la que nos pondrán en la tumba; una 

cruz de ceniza que nos dice que somos polvo. Claro que lo somos, afortunadamente. 

Seguirán luego los cuarenta días con sus noches de penitencia y recogimiento. 

 

Ha comenzado la cuaresma cuan larga, cuan melancólica es. Recibámosla como viene, pero 

antes un consejo a los gobernantes:  

“Velad y orad para que no entréis en tentación” 

 

     

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 17 Febrero 1899 

 

Título: Diálogo anapoimuno 
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DIÁLOGO ANAPOIMUNO 

 

-¿A qué horas se levanta el señor Sanclemente? 

-A las seis 

-¿A qué horas se lava la cara? 

-A las seis y media en punto menos cinco minutos. 

-¿A qué horas almuerza? 

- A las diez. 

-¿A qué horas come? 

-A las tres 

-¿A qué horas se acuesta? 

-A las ocho 

-¿Y a qué horas gobierna la República? 

-Al pobrecillo no le queda tiempo. 

Periódico: El Carnaval 

Fecha: 17 Febrero 1899 

Título: Firmes! 

FIRMES! 

 

Después de mil volteretas y saltos de trampolín, el Dr. Molina, desde San Vicente, rechaza 

la Gobernación del Cauca y se declara conservador republicano. 

 

“ Tantas idas y venidas 

Tantas vueltas y revueltas 

Quiero amigo que me digas: 

Son de alguna utilidad?” 

 

Claro que sí. Para casarse con el reyismo, renuncia al incolorismo y como el pretendiente 

de los Camarones, se hace ascagarrino. Con su pan se lo coma. 
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EL CIRIRÍ 

LIBERAL BELICISTA 

 

Fecha: 6 Febrero 1904 

Título: Emociones de la Guerra 

Autor: Jesús del Corral (Director del 

Cirirí) 

 

Género: Crítica literaria 

Enfoque: Neutro 

 

EMOCIONES DE LA GUERRA  

Por Max Grillo 

  

Acabamos de leer el famoso libro de nuestro amigo Grillo, y nos ha dejado una impresión 

amarga y dolorosa. 

 

El poeta historiador, con una galanura de estilo que ya se quisieran, para las grandes 

ocasiones, muchos prosistas afamados de la península, nos ha mostrado ese cuadro sublime 

y triste de la  Campaña del Norte. 

 

En períodos desbrozados y rotundos nos pinta Grillo lo heroico y lo grande. Con ironía fina 

y mordicante nos muestra lo grotesco y lo ridículo. La figura gallarda de nuestro vigoroso 

guerrero Uribe Uribe surge de allí tal cual es: un conjunto de talento y de fuerza, de 

heroísmo y de audacia, de perseverancia y de estudio. 

 

Bien está ese esbozo del gran jefe liberal, ahora que algunos tácticos de costureros y de 

alcobas han querido echar sobre él toda la responsabilidad de la catástrofe guerrera. 
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Por desgracia, ¡qué pocos le conocen lo bastante para juzgarle con acierto! 

 

Los mediocres han querido pasarlo por la hilera de las vulgaridades, y los que pueden darse 

una idea aproximada de su talla gigantesca, pretenden acomodarlo en uno como lecho de 

Procrustes. 

 

Pero todo será en vano, porque la juventud liberal, en cuyo corazón se transparenta la noble 

sinceridad de la justicia, se está agrupando en torno del verdadero caudillo de nuestro 

Partido. 

 

Y le formará un broquel impenetrable, ante el cual serán impotentes las armas de los 

emborrados que persiguen a Uribe Uribe. 

 

La ley eterna de los contrastes abrillantará cada día más la figura del héroe de Peralonso y 

de Terán. 

 

Y sigo con este paréntesis, porque quiero aprovechar la  coyuntura para decir algo que hace 

mucho tiempo me bulle en la cabeza. 

La farsa es, en mi concepto, la maleza que ha invadido el ancho campo de la política y que 

lo ha convertido en terreno inútil e ingrato. 

 

Yo detesto la farsa y los farsantes Y por eso he sido admirador de Uribe, porque lo conozco 

desde hace mucho tiempo, y lo creo sincero y recto como pocos. 

 

Los rasgos salientes de su personalidad me sacarán verdadero en lo que afirmo. 

 

Veámoslos: 

 

Cuando era todavía un niño salió a campaña en defensa de su Partido, y derramó la sangre 

en el célebre combate de Los Chancos. 
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Cuando terminó sus estudios de abogado, emprendió la lucha, a brazo partido, con los 

bosques antioqueños, y con el hacha en la mano les abrió campo a los rayos fecundantes del 

sol, para que llegaran a la tierra que deseaba cultivar y que había de darle en lo futuro el 

sustento apetecido. 

 

Los titanes de la montaña lo vieron siempre adelante, y supieron apreciar el empuje de su 

férrea contextura. 

 

Más tarde fundó periódico para propagar las excelencias del trabajo y las verdades útiles a 

los pueblos. 

 

Después fue Agente del Ministerio Público, y en ese puesto puso de resalto su energía 

justiciera. Cuando empezaba su tarea, le tocó en suerte el célebre proceso de Ezequiel 

Jaramillo, hombre muy rico que gozaba de las prerrogativas  del gamonal de parroquia, y 

que acababa de cometer un crimen. Jaramillo fue absuelto, a pesar de la formidable 

acusación de Uribe, y éste, entonces, arrojó lejos de sí, con decepción profunda, la toga del 

Magistrado, y protestó contra la riqueza, que hollaba los fueros de la justicia. 

 

Vino después la guerra de 85, y Uribe, siempre el primero en los momentos de lucha, entró 

en la lid, con un valor y un empuje tales, que todos los liberales denodados y resueltos lo 

siguieron en la montaña. 

 

Después los desastres abatieron a unos y enloquecieron a otros. Uribe, como 

siempre, porfiaba con tenacidad, pues él, como dijo un gran pensador de Máximo Jérez, "no 

se sienta a llorar sobre las piedras del camino." 

 

La desesperación se apoderó de algunos de los miembros de su Ejército, y estalló 

la insurrección de la tropa cuando empezaba la marcha, en un día de afanes. 

 

Alguno llevó su osadía hasta amenazar a Uribe con el arma de fuego. 
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Los momentos eran solemnes, y el Jefe comprendió que era necesario un acto de heroísmo 

para salvarse y dejar en alto la disciplina militar. Empuñó su carabina entonces, Le dio un 

balazo al atrevido, y luego desafió a todos los soldados, con una arrogancia y una serenidad 

tan grandes, que pusieron  respeto en todos los corazones allí presentes. 

 

Repitió la orden de marcha un minuto después, y el Ejército se movió en silencio. 

 

Eso y lo que hizo más tarde en el puente de Peralonso y en la casa de Terán, colocan a 

Uribe en el primer puesto entre los valientes de Colombia. 

 

De 85 en adelante la vida de Uribe Uribe fue conocida en toda la República. 

 

En el Congreso su labor fue de gigante; no entró en combinaciones ni componendas con la 

mayoría, y antes bien luchó con ella, y salió airoso y vencedor en el campo moral. 

 

En la prensa se batió con casi todos los escritores del Gobiernos y con otros de nuestras 

filas, que no quisieron reconocer los méritos del insigne batallador. 

 

En resumen: nadie puede negar que cuando Rafael Uribe Uribe redacta periódicos, lo hace 

por amor a la Causa Liberal, y guiado por el deseo de combatir sin tregua a sus adversarios; 

él no escribe para hacerse notar, y entrarse luego por las alcantarillas de Palacio, o 

"inclinarse como sauce llorón," del lado de los que gobiernan. Ninguno puede decir que 

cuando Uribe sale a campana va en busca de dinero o de comodidades; él no es de los que 

canjean mulas por billetes, ni de los que entregan maniatados a sus compañeros. Pelea 

como ninguno y escoge siempre el puesto de peligro en el combate. 

 

¿Por qué los liberales no rodeamos todos al hombre que reúne tantos méritos en sí y batalla 

sin tregua para conseguir el triunfo de su causa? 

 

Porque es impaciente, dicen unos; porque es ambicioso, dicen otros. 
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Medrados estaríamos si los hombres del porte moral de Uribe tuvieran paciencia para 

soportar los azotes de la tiranía, y estuvieran exentos de ambición para conformarse con la 

vida oscura de los tartufos! 

 

¿Tiene caso la juventud liberal de Colombia un representante más caracterizado, de las 

energías, talentos y antecedentes del General Uribe? ¿Que lo saquen, para que los 

comparemos? 

 

TÓMESE COMO UNA SEMBLANZA ELOGIOSA DEL CAUDILLO 

 

••• 

 

Y vuelvo al libro del Grillo. 

 

Fue una verdadera fortuna para los que tuvimos la gloria de hacer parte de esa legión de 

héroes que peleó en el Norte, que hubiera estado allá un  soldado de la talla de Max. Grillo, 

para que nos diera después, cristalizadas del libro, las impresiones claras y hermosas que 

recibía su espíritu de poeta y de historiador. 

Para mí ha sido el libro de Max Grillo uno como cinematógrafo de colores, en lo que 

respecta a las batallas. Me Parece ver a los combatientes de Bucaramanga cuando 

avanzaban disparando sus rifles sobre el enemigo emboscado; a los que se retiraban por 

García Rovira, luchando con las penalidades del tortuoso camino y con las asechanzas de 

los que se daban el lujo de matar a gentes inermes y hambreadas; a los valientes vencedores 

de Peralonso a quienes enardecía el ejemplo de su gallardo Jefe; a este cuando se botó al 

puente resuelto a morir con gloria antes que cargar con el peso de una derrota decisiva...... 

Y Palonegro ¡cómo surge allí en Emociones de la Guerra! Aquel cuadro grandioso e 

imponente, pero terriblemente desconsolador. Aquel batallar sin plan, sin organización, sin 

cálculo militar… 

 

••• 
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Las horas de angustias, tan amargas y sombrías, hicieron brotar del espíritu de Max 

párrafos hermosísimos y brillantes. Aquella marcha penosa del Ejército, a través de la 

enmarañada selva, después del desastre de Palonegro, es una cosa digna de los 

conquistadores españoles. Y qué bien la describe Grillo, y cuántas ideas tristes hace surgir 

en el cerebro del lector de EMOCIONES la relación de aquellas aventuras. 

 

La pintura que nos hace de la selva es perfecta; 

 

“Arboles inmensos, cedros y dindes de troncos  rectos y listos se levantan a manera de 

columnas para terminar en la bóveda formada por sus propios ramajes; bucares y cauchos 

de cuerpo retorcido; guaduas y carrizos exuberantes tratan de romper la masa poderosa, y al 

o conseguirlo inclinar y doblan  las cabelleras de opulentas hojas; palmas de contextura 

elegante y florecido copete te yerguen con ligereza  y arrogancia, separando a sus rivales; 

bejucos y lianas semejantes a cables marinos, potentes lazos con los monstruos vegetativos, 

se atraen y se encadenan; taguas de follaje regordete y espinoso; arbustos vivaces 

agrupados en torno de las especies superiores, como en busca de arrimo al verse 

perseguidos por la ambición de los más fuertes; todos los hijos espontáneos de la tierra, 

sultana fecunda, todos, desde el roble hasta el mimbre y desde las trepadoras formidables 

hasta la vainilla aromosa oculta en los rincones, nacen, viven, combaten y mueren en el 

gran recinto de la selva; se disputan el aire con ansia de prisioneros  aglomerados en 

estrecha cárcel; se lanza al cielo en la conquista de la luz, alma de su existencia; batallan sin 

tregua; se arrebatan el suelo pulgada por pulgada; se hieren con sus armas, con sus espinas, 

con sus raíces tenaces; se transmiten sus enfermedades   y sus venenos; se derriban con 

desnudos brazos; se odian o se aman; se acarician lascivamente o se azotan; sucumben los 

débiles  sin gozar del rayo el sol; levantan sus capas orgullosas los fuertes; los 

dominadores; se confunden en himeneo estériles, o se fecundan  en floraciones rojas, 

azules, blancas, grises; palpitan a los besos del viento y a los rumores del agua; se disputan 

los regocijos de las aves coloreadas por el prisma, y gigantes o pigmeo, pelean la batalla de 

la vida, tan triste, tan sorda, tan estrepitosa, como en  las selvas humanas.” 
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¿Verdad que esto es hermoso y poético? Pues de esa clase de descripciones hay muchas en 

el libro. 

 

Si yo fuera pintor ya tenía estampado en el lienzo aquel herido agonizante de que nos habla 

Grillo, que se arrastró en busca de un manantial pero que no pudo llegar a sus ondas, y 

que  “con los ojos desmesuradamente abiertos, miraba las aguas, y en los remansos le 

parecía ver a su alma cabrillear y bañarse, separada para siempre del cuerpo…” 

 

En resumen, diré que Emociones de la guerra  es uno de los libros más hermosos que han 

salido en Colombia. 

 

En la turquesa de la poesía, ha vaciado Grillo verdad, justicia y nobleza. 

 

Bien por el poeta guerrero. 

 

JESÚS DEL CORRAL 

 

Periódico: El Cirirí  

Fecha: 15 Abril 1904 

Título: Correspondencia el viaje del General Uribe  

Autor: Corresponsal   

Género: Crónica en forma de epístola 

Enfoque: Neutro 

Protagonismo: El General Uribe Uribe 

 

CORRESPONDENCIA  

EL VIAJE DEL GENERAL URIBE  

 

Puente Nacional, Abril 4 de 1904 

 

Sr. Director de EL CIRIRÍ 
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Conociendo sus simpatías personales y políticas para con el General Uribe, supongo que le 

interesará saber algo del reciente viaje de él a esta Provincia de Santander, durante la 

Semana Santa.  

 

Vino, a pesar de lo crudo del tiempo y de los pésimos caminos, lo cual es tanto más de 

agradecérsele cuanto no consta que otros políticos raizales bogotanos hayan dado igual 

empleo a sus socios. La causa de la creciente antipatía contra Bogotá estriba principalmente 

en el desvió de los hombres públicos para ponerse en contacto con las Provincias, estudiar 

sus necesidades y conocer sus hombres. Como el General Uribe es una excepción a esa 

regla, no debe extrañarse que su mayor prestigio lo tenga fuera … .  

 

Lo demuestra el recibimiento que en todas partes se le hizo. Sé que a su venida y a su 

regreso lo visitaron y obsequiaron espléndidamente en Ubaté, Susa, Simijaca, Chiquinquirá 

y Saboya. Pero aquí en Vélez, Guabatá y Jesús María, fueron verdaderas ovaciones las que 

se le dispensaron. Escuadrones de ciento y más jinetes salían a despedirlo, relevándose con 

otros iguales que venían a su encuentro de cada población vecina; se le dieron banquetes y 

serenatas; en Vélez los Dres. Olarte y Cadena le dirigieron elocuentes discursos, a que el 

Dr. Uribe contestó con sencillez y tino, aconsejando la paz, defendiendo la reforma 

constitucional y proclamando la urgencia de concluir el camino Carare, empresa que para 

estas comarcas significa salvación o muerte. En efecto, sin tomar descanso, salió el General 

con algunos compañeros a recorrer parte del camino del Carare; hasta más allá del alto del 

Gaital, y se mostró plenamente satisfecho del trazo y solidez de la vía, de su acertada 

dirección, de la fertilidad de las tierras y del porvenir de la empresa.  

 

En Guabatá se detuvo a saludar al Cura Párroco, Dr. Antonio Vargas, a quien presentó sus 

respetos como sacerdote, conforme al Evangelio, imparcial en política, virtuoso y 

progresista. El Dr. Vargas es de los que se concretan al ejercicio de su ministerio, sin hacer 

distinciones de partido entre sus feligreses; los bendice a todos como verdadero Ministro de 

un Dios de paz y de amor.  
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Hombres, mujeres y niños de las poblaciones y los campos se agolpaban al paso del 

General Uribe, y se mostraban complacidos al conocerlo y al recibir de él un saludo, una 

palabra, un apretón de manos. El entusiasmo por el Jefe es tanto más intenso cuanto más 

silencioso, se le sigue como una esperanza de redención, y se le agradece que con su 

presencia nos haya mostrado a los vencidos una ceja de luz en la tiniebla, a los oprimidos 

una manifestación de vida colectiva, y a los liberales todos una ocasión de vernos otra vez 

juntos, de contarnos y de saber que, no obstante la guerra de exterminio que se nos hizo, 

existimos todavía, y no comoquiera, sino numerosos, vigorosos, despiertos y sin 

abatimiento ni desconsuelo.  

 

No tuvo el General Uribe el más leve desagrado en toda su correría, no fue objeto de 

ninguna medida hostil de parte de las autoridades, todo pasó con la mayor corrección. 

Aquellos de sus adversarios que en cada poblado no fueron a verlo, no dejan de manifestar 

respeto por él. Las noticias que en contrario se sabe han circulado por allá, carecen de 

fundamento por completo.  

 

En suma: la impresión producida por la visita es en extremo agradable, y hemos quedado 

todos deseando que la repita con menos prisa, si no es que ya quiera favorecer con ella otras 

regiones de la República.  

 

CORRESPONSAL  

 

Periódico: El Cirirí  

Fecha: 15 Abril 1904 

Título: Las reformas y “El Nuevo Tiempo”  

Enfoque: neutro con respecto a la guerra, pero crítico de la Hegemonía 

 

LAS REFORMAS Y “EL NUEVO TIEMPO”  

(COLABORACIÓN) 
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El Nuevo Tiempo, en su bien inteligente sección editorial, acogió al principio con tal 

insistencia la idea federal manifestada en algunos departamentos importantes del país con 

motivo de los sucesos de Panamá qué nos hizo creer en la eficacia de ese sentimiento, tanto 

por brillo de exposición, peculiar a la Redacción de ese Diario, cuanto por las manifiestas 

influencias que sus Redactores ( uno de ellos investido de funciones ministeriales), tienen 

en el curso de los acontecimientos políticos del día.  

 

Pero la lectura de los subsiguientes números de El Nuevo Tiempo nos ha traído una 

desilusión de aquella creencia, la que ya, en vista del silencio que otros calificarían de 

antipatriótico, y de acontecimientos de distinto orden, está completamente desvanecida.  

 

¿Les parece poco a estos señores periodistas veinte años de centralismo absoluto, de 

política incapaz de ningún bien, de atraso moral y material, de corrupción plena, de ruina 

para los Departamentos y Municipios, de descrédito exterior, de imposición y farsas 

electorales, y a última hora de indignidad y desdoro patrios, para creer que con medios 

distintos a una verdadera Convención puede llegarse a resultados favorables?  

 

Las laborales tibias antes dan fuerzas al enemigo, con mayor razón cuando existen 

circunstancias generales, que favorecen la burla y la farsa, a las corrientes de la opinión 

pública.  

 

Dice El Nuevo Tiempo que la Prensa de Provincia vive en lo general de malos informes, y 

por lo tanto desconcertada. Muy bien y muy cierto. Sepan los periodistas de fuera que todos 

sus esfuerzos en beneficio de los intereses de sus pueblos, que toda su labor de propaganda 

en el sentido de mejorar su suerte, son perdidos, porque sólo de la Capital de la República 

debe partir la iniciativa en todo.  

 

¿Hubieran apetecido mayor exceso de centralismo los legisladores de 1886?  

 

Y los Departamentos honrados y laboriosos como el de Antioquia (quien sólo por el respeto 

a las autoridades nacionales, condición ésta de una raza metódica y de orden, aceptó el 



 

 
 

720 

empréstito en oro, firmado y mandado ejecutar por el mismísimo Redactor de El Nuevo 

Tiempo), seguirán en balde pregonando las reformas y tratando en vano de mejorar su 

suerte.  

 

Siga El Nuevo Tiempo su tarea de evoluciones políticas, riéndose detrás de seguros 

bastidores, que al fin el país se cansará de tanta farsa, hasta que la solución se presente. Y 

“esta no será obra de este o de aquel hombre o partido: se presentará como la noche 

después de la tarde; será el final de una larga época de abuso, de mentira y de hipocresía, en 

que la Nación entera ha sido sistemáticamente engañada y burlada, y en que la ley moral no 

ha sido más respetada que la ley escrita. Será un acto de instinto, y puede acaso surgir 

impensadamente por una determinación casi inconsciente, como la que lanza a la 

tripulación de un buque remolcado a cortar las amarras que lo atan al remolcador, cuando 

éste se va a pique. Quiera Dios que ese caso no llegue, pero sería locura desconocer o negar 

que hay ya fundado alarma en la tripulación……” (Carta de D. Pedro Nel Ospina, de 8 de 

Marzo, á … de Medellín).  

 

Después haremos otras observaciones a algunos editoriales de El Nuevo Tiempo.  

 

En cuanto a lo meramente oficial, desespere la Junta de Conciliación de Antioquia, donde 

están Marceliano Vélez y Fidel Cano, Carlos E. Restrepo y Jorge E. Delgado, Antonio José 

Restrepo y Eduardo Zuleta, que el Sr. Marroquín y sus Ministros (dos de ellos 

antioqueños!!) les contesten sus telegramas y cartas patrióticas! 

 

Periódico: El Cirirí  

Fecha: 27 Mayo 1904 

Título: Parrafadas  

Autor: Fray Trabuco  

Género: Comentario 

PARRAFADAS  
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Parece que un Sr. Pedro Congolín tiene entre ceja y ceja un gran plan para conseguir 

elevado puesto en nuestro Gobierno.  

 

El otro día me decía con la mayor frescura: Yo estoy aburrido en los peladeros de la 

oposición, y me consigo un puesto en el Gobierno o me hago matar. Verá usted el plan que 

he concebido. Pienso demostrar primero, que el General Rafael Uribe Uribe no vale un 

viaje de agua, y tengo documentos para probar que es más cobarde y asustadizo que una 

tórtola , y que quien pasó el puente de Lajas no fue él sino un tal Ronquillo, que se disfrazó 

con el sombrero y la ruana del general; segundo: que éste es más bruto que un cerrojo y que 

sus artículos y discursos son escritos por un hermano que tiene en el Cauca, y el cual sí es 

inteligente y estudioso; tercero: que el General se emborracha con frecuencia y que no se le 

nota la borrachera porque toma mucho chocolate; cuarto……  

No pude contener la carcajada, y cuando logré al fin dominar la hilaridad, le dije:  

 

_Pues ya que va a demostrar eso, aproveche la coyuntura y pruebe también que el círculo 

tiene la figura de una alpargata, que no son las gallinas las que ponen huevos sino los 

gallos; que los sapos vuelan cuando están aburridos y que los puercos cantan como Sara 

Bernarda, en altas horas de la noche y cuando están enamorados. Si logra usted demostrar 

todo eso, me comprometo a conseguirle no sólo una colocación ventajosa en el Gobierno, 

sino también un puesto de honor en el Asilo.  

 

-Pues sepa y entienda, me replicó, ya sulfurado, que sostengo lo que digo y que Uribe es un 

cualquiera.  

 

- No discuto ahora, le contesté, porque estoy acatarrado, pero yo también sostengo que a 

usted no le han puesto freno porque no se deja abrir la boca, y no le han acomodado una 

enjalma porque lo piensan destinar para tirar carros.  

 

- Pues usted es un bruto 

 

- No le niego, y me conformo con mi suerte.  
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Al fin logré despedirme del amigo Congolín, y como hace días no lo veo, supongo que 

estará recogiendo documentos para probar todo lo que me dijo y algo más que se le ocurrirá 

sobre el asunto.  

 

Dice el Padre Astete que las potencias del alma son tres: memoria, entendimiento y 

voluntad, y aunque, según entiendo, no está de acuerdo con Aristóteles y Santo Tomás, para 

el caso presente me atengo al Catecismo del Reverendo Padre. Pues bien: a los 

colombianos nos falta la primera potencia, porque no nos acordamos nunca de lo que nos 

pasa el día anterior.  

 

Pruebas al canto: ¿Se acuerda alguno ya de la desmembración de la Patria y de los graves 

antecedentes que existieron?  

 

¡Nadie! Muchos ni siquiera saben quién es Obaldía, ni quién es Huertas. ¿Nos acordamos 

de la solemne promesa que hizo el Gobierno de no tomar la más mínima parte en la 

elección presidencial? ¡Quizá! si no la hubiéramos olvidado, ya debíamos estar hablando 

claro sobre la burla. ¿Nos hemos acordado acaso de la gran farsa de las expediciones a la 

frontera de Panamá? Tampoco, porque si ellas estuvieran latentes en nuestra memoria, no 

permanecería … centenares de infelices que murieron sin recursos, víctimas de su amor a la 

Patria y de su fe en las fantochadas del Gobierno. ¿Recordamos, por aventura, la consulta 

que se les hizo a los Consejos de la República, diz que para acatar la opinión de ellos, en el 

sentido de reformar o no la Constitución? ¡Nada, no nos acordamos! (Claro que todos los 

Consejos no podían estar de acuerdo, pero lo que se buscaba debía ser la mayoría de 

opiniones).  

 

Lo dicho: los colombianos no nos acordamos sino de almorzar y comer, y eso cuando el 

hambre nos aprieta.  

Han jugado con nosotros como juega el gato con el ratón, y se puede asegurar que en la 

última voltereta nos devoran.  
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Pobre República. Para mayor abundamiento de infortunios, resulta que le recetan unas 

cosas! Aquél dice que se necesita un Dictador para que nos maneje a las patadas; éste 

asegura que lo que nos hace falta es otra revolución parecida a la francesa. Y así por el 

estilo. Y no ha faltado quien diga que el D. Manuel debía continuar en el Gobierno, siquiera 

por cuatro años más, a ver si así lograba terminar El Macho Rucio, novela de gran aliento 

que diz tiene en gestación para echarla a la calle con el objeto de que acompañe al Moro, 

que anda por ahí más aburrido que mula Trapichera.  

 

¡Dios nos guarde!    

 

En estos días se ha dado la Policía a la tarea de recoger a las “infelices pecadoras” de la 

ciudad, con el objeto de llevarlas después al destierro. ¡Y a fe que las escenas han sido 

escandalosas! En partidas de a diez, o más, las pasan por las calles, rodeadas de policiales. 

Llorosas las unas, frenéticas las otras. Aquéllas lloran porque tal vez dejan hijos tirados en 

el caño. Desnudos y hambreados; estas otras se energizan, porque comprenden que la soga 

se ha reventado, como siempre, por la parte delgada. Bien saben ellas, las infelices 

condenadas al destierro, que las Magdalenas de romper y rasga se quedarán tranquilas, en 

medio de sus encumbrados galanes. Para ésas, los pebetes orientales, que espacian en las 

alcobas los olores finos del Harem; los regios brocados, tejidos por las artistas japoneses; 

las bebidas embriagantes, pero delicadas y agradables, que fabrican los Benedictus…… 

Todo lo bueno y lo grato para esas cuatro o cinco predilectas pecadoras que han sabido 

embaucar con arte refinado.  

 

Para las otras, para las de abajo, el destierro, el hambre, la miseria humana con todos sus 

horrores. ¡Oh, las injusticias de la tierra cómo duelen! 

 

¿En qué artículo de la Constitución nacional se fundan los que han condenado a esas 

mujeres al destierro, sin fórmula de juicio, así en montón y de un día para otro?  
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Ojalá se abajaran hasta nosotros los que así disponen del rebaño, servum pecus, que diría 

Horacio, y nos explicaran los motivos que tienen y las causas en que se fundan para 

proceder como proceden!  

 

Mientras tanto, es bueno decir lo que el Notario de marras: “Se mueve la cabeza para todos, 

o no hay testamento”.  

 

Él columnista utiliza el tono humorístico e irónico para hacer la defensa del general Uribe y 

de la causa liberal.  

Para el análisis: tanto en El Carnaval como en Cirirí hay un declarado favoritismo por el 

general Uribe; lo exaltan mientras atacan a sus enemigos.  
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LA REINTEGRACIÓN 

LIBERAL RADICAL 

 

Fecha: 20 Diciembre 1899 

Título: Noticias de la Guerra 

 

NOTICIAS DE LA GUERRA 

 

SANTANDER.-Nuestros amigos del 

Norte se han llenado de gloria en la jornada del 16 del presente, en el cerro de Las Lagunas 

después del más famoso combate librado en tierra Colombiana. 

 

El día 15 del corriente, avanzó una columna del Ejército revolucionario al mando del 

General Nieves Quintero en el punto denominado La Laja, sosteniendo allí con habilidad y 

energía un reñido combate con dos divisiones de las fuerzas del Gobierno. 

 

Esta operación tenía por objeto, dar tiempo a que el grueso del Ejército republicano pudiese 

pasar el río Zulia, lo cual verificó en perfecto orden, sin perder uno solo de sus abundantes 

elementos. 

 

El General Quintero, con estrategia y valor no comunes, supo con … enemigo hacía Chane, 

peleando en retirada y en amplia línea … haciendo comprender al enemigo que el combate 

era sostenido por el Ejército de la revolución. 
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La totalidad de las fuerzas dictatoriales, al mando del cruel verdugo del Tolima, 

Casabianca, avanzaron neciamente hacia nuestras posiciones del Cerro de la Laguna y 

Caimito, encontrando allí el poderoso enemigo que, bajo las órdenes del insigne patricio 

Foción Soto y de los heroicos Durán Herrera, Uribe Uribe y cien más, les dio tan 

formidable ataque, que aunque sostenido con el valor que da la disciplina, no pudo resistir 

el violento y temerario empuje de los libres convencidos de la grandiosa causa que 

defienden, quienes trastornados por demente heroísmo disputaron la victoria al arma 

blanca. Fue así como terminó uno de los hechos de armas más gloriosos para el liberalismo 

Colombiano, el cual dará más poderoso aliento a todos nuestros copartidarios, siguiendo el 

sublime ejemplo de nuestros amigos del Norte, quienes al concluir el combate, contaron en 

el campo más de 2.000 muertos del enemigo, otros tantos heridos y 3.000 prisioneros. Todo 

el parque, inclusive la artillería que conducía el ejército del Gobierno, cayó en manos de 

nuestros bravos vendedores. De los 27 generales que comandaban las fuerzas del gobierno, 

solamente tiene noticias éste, de Cuervo Márquez, que llegó sólo a Bucaramanga; de 

Villamizar y Luján, herido, que llegaron con 1.000 hombres a Pamplona, y del general 

Tovar, quien con velocidad incalculable, llegó sólo a Matanzas. Los demás generales, unos 

se hallan sepultados, otros reciben los debidos cuidados que la humanidad y la civilización 

prescriben, en los hospitales de sangre de la revolución, y los demás son atendidos también 

como hermanos por los mismos que les han arrancado la victoria, no como las execrables 

hienas de los pozanos, que, al reconocer el campo de Bucaramanga, olvidando toda noción 

de humanidad, y trocándose en inmundos caníbales, alanceaban y robaban a nuestros 

desgraciados hermanos que tuvieron la desgracia de caer heridos en tan memorable campo, 

cumpliendo ésos, seguramente, cierta orden superior. 

Nuestras pérdidas, bien sensible es relatarlas no habiendo tocado la desgracia a ninguno de 

nuestros Jefes de alta graduación. 

 

El Ejército al mando del invicto General Vargas Santos, siguió el día 12 del Páramo del 

Almorzadero hacia la Provincia de Cúcuta, donde el día 18 se unió al Ejército vencedor. 

 

BOYACA- Nuestros amigos de aquel Departamento, llenos de vigor y de fe, han 

continuado sus trabajos en pro de la buena causa, con éxito asombroso: han levantado 
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numerosas guerrillas, que, ya quitan elementos al Gobierno, ya lo combaten é interrumpen 

sus maromas. El sistema de comunicaciones adoptado por ellos, es no más, de gran valía 

para nuestros insignes luchadores. Se sabe positivamente que los planes del Gobierno 

general, han encontrado tropiezo en el Gobernador de Boyacá, quien parece no guarda 

buena armonía con el nacionalismo, razón por la cual va a ser despedido en pocos días. 

 

CUNDINAMARCA,-El 18 del corriente, nuestros amigos de Sesquilé, Chocontá y algunos 

de Ubaté, se pronunciaron al mando del General Cornelio Jiménez, quien contaba con más 

de 500 rifles y buena porción de cápsulas. El levantamiento ha sido general en todo el valle 

de Tenza. 

 

En Bogotá, desde la madrugada del día 19, fueron rondadas las casas de muchos liberales, a 

quienes de sus camas se les sacó para el Panóptico, custodiados por los policías secretos, 

que en esta ocasión se han dejado conocer y de ello hemos tomado buena nota. Durante 

todo el día 19 continuaron las prisiones de los liberales, llevándoles al Panóptico, donde 

difícilmente pueden recibir los alimentos que les llevan, pues todo es registrado en el 

cuerpo de guardia. ¡Gracias sean dadas por sus bondades a Don Marcelino Vargas! ¿El 

valor, la hidalguía y la nobleza de carácter nos obligarán más tarde? 

 

También en La mesa, Facatativá y Zipaquirá fueron reducidas a prisión todos los liberales 

de las respectivas localidades en la noche del 18 al 19. 

 

TOLIMA- En Arenales, cerca del Chaparral, obtuvieron las fuerzas de la revolución triunfo 

de importancia sobre las del Gobierno. 

 

Muchas guerrillas se han levantado en todo el Departamento y continúan moviéndose 

nuestros amigos en todo el territorio del Tolima. 

 

El Gobernador Escobar ha dispuesto que todo propietario de predios por donde pasen líneas 

telegráficas, pagará al Gobierno una multa de dos pesos por minuto de interrupción de la 

línea. También ha declarado de propiedad del Gobierno del Departamento toda la riqueza 
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pecuaria dentro de los límites de su jurisdicción; y pide al Ministro de Hacienda no le 

quiten los menudos ni los cueros de lo que él mande degollar en su faudo. Digno sucesor de 

Casabianca. 

 

CAUCA. Los llamados allí malhechores, como Rivera y Cesar Córdoba, son hombres 

acaudalados, que han formado sus riquezas en fuerte pura, dejando historia fiel de los 

modos de adquirirla. Qué contraste tan grande; los ladrones llamados malhechores y llevan 

al Panóptico a los hombres honrados! 

Todo el Departamento ha correspondido al grito de guerra, y nuestros compatriotas asilados 

en playas extranjeras han pisado ya suelo caucano, trayendo elementos de guerra como 

fruto del destierro. 

 

El General Lesmes, mal atendido por el Gobernador de Antioquia, se ha dirigido hacia el 

Cauca, en la Esperanza de encontrar allí otro mandarín más bonachón para sus planes que 

el paisa Gutiérrez. 

 

LA COSTA-Los Generales Siervo Sarmiento y Ramón Santodomingo Villa llegarán 

próximamente a la Costa Atlántica, Vienen en buques blindados traen un numeroso 

armamento moderno. 

 

Por la siguiente carta, juzgarán nuestros amigos la distancia a que están colocados los 

históricos, aún con destino, de la lepra industrial. Indudablemente, en el Partido 

conservador sí queda todavía tal cual hombre honrado, a pesar del desocupado polimaniaco, 

contratista de cohetes y también de cohetones, Posada Gaviria: 

 

Medellín, Diciembre 10 de 1899 

 

Señor General Rafael María Palacio.-Anapoima. 

 

Me dirijo al copartidario, no al Ministro. Busco la lealtad e hidalguía del amigo, no la 

autoridad del superior. Tengo necesidad urgente de desahogar en el seno del caballero las 
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quejas que la injusticia me arranca. No tengo para que recontar los esfuerzos y sacrificios 

que Antioquia ha hecho en esta ocasión, siendo así que veinte días después de turbado el 

orden público tenía en mano todo el armamento de que podía disponer. No la diferencia y 

egoísmo de los históricos … 

 

* … noblemente a las prendas de amistad y distinción que la daba; pero a poco … 

comprender que iban a ser obstáculo y rémora muy grandes para el Sr. General Lesmes. 

Comprenderá Ud., que mi posición me impone deberes de orden y economía, previsión y 

legalidad, que no he debido abandonar en ninguna hora. El Sr General Lesmes no creyó 

necesarias, sin duda, las fórmulas legales y quiso disponer de fondos nacionales, sin más 

ordenación que la suya propia, lo que no me pareció conveniente ni legal. Habemos de 

manifestarle en términos corteses pero perentorios y rotundos, que tendría cuanto fuese 

necesario para el ejército, pero ni … estuvo más de lo necesario. E Sr. General Lesmes 

parece ser el centro de un círculo de oposición a mi Gobierno, en el cual figuran unos pocos 

nacionalistas de poco limpios antecedentes y muy intemperantes. En su labor contra el Sr. 

Dr. Velilla, a quien tuve necesidad de enfrenar una vez que intentó sobreponerse a mi 

autoridad. Cuando mis desvelos por el ejército y por el General Lesmes, para quien he 

tenido larguezas ajenas a mi carácter y a mi temperamento, me hacían esperar una reseña de 

lealtad y de concordia, el General me agravia del modo más inmerecido y más gratuito. 

Bien sabe Ud., mi querido amigo, que el puesto que el patriotismo y el gobierno que tienen, 

me suponen sacrificios de equidad, de tranquilidad y fortuna, que no tienen precio. A ese 

puesto me trajeron consideraciones de amistad y de conveniencia pública, conocidas del 

Gobierno. Ni ambición, ni pasión alguna de mal linaje me inspiran en este momento. 

Quitaríame de encima el peso de una montaña, el día en que el Gobierno me dijera 

entregara el Departamento a otro Gobernador; pero creo tener derecho a que me crea 

sincero y leal. Óigame la última palabra, no la olvide y mediten en ella cada día: no habría 

ninguna desgracia para Antioquia, ninguna igual a aquella que le vendría el día infausto en 

que el Gobierno viniera aquí a manos del círculo dicho: mis precedentes, mi amistad, mi 

amor a la justicia, pero sobre todo mi amor acendrado, vivo, hondísimo, a este pueblo 

noble, me hacen decirle al amigo ¡en guardia! 
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Afectísimo amigo, ALEJANDRO GUTIERREZ 

 

De “La prensa Liberal.” De San José de Costa Rica, tomamos lo siguiente: “Se sabe de 

fuente segura que si el general Rosas desembarcó en La Quayra, se incorporó en las fuerzas 

revolucionarias de Cipriano Castro, y hoy se halla en la frontera colombiana comandando 

un ejército compuesto en su mayor parte de emigrados del mismo país”. 

 

Se dice como un hecho positivo, que el acariciado y más querido de los dioses y diosas, el 

por tantos títulos re-nombradísimo General Marceliano Vargas Lezmes, seguirá muy en 

breve a vagar por esos campos de Marte, para él si enmendarle la pisosa a cierto Don Jorge 

y otros tantos, Que lástima que se exponga a perder otra de las flores que hasta hace ocho 

años conservó con tanto halago. 

 

Este mismo héroe, hoy tocado de furor bélico, ha hecho desocupar el Panóptico de reos y 

recinsas rematados, entre los que se constatan de por vida y muy breve ciertos 

industriosos”, para así poder dar a los …, honorables y patriotas caballeros liberales que allí 

han sido conducidos sin otro cargo que el loco fanatismo del General Leznes y el ser 

miembros de una … en que todo es Luz, Razón y justicia. 

 

Qué Dios, qué Ley y qué Derecho serán los de este ridículo fantoche? 

* 

…ron alma de su entusiasmo y su valor en defensa de la industrial. –tiene razón el 

pobresito! 

 

Para que ciertos liberales sepa a qué atenerse respecto a la brinllante situación de nuestros 

copartidarios en armas, haremos una ligera relación de los últimos sucesos, a fin de que no 

se dejen ofuscar por las patrañas del periódico asalariado y por las bolas que esparcen los 

contratistas y demás defensores del peculado. 

 

-En “Prado” –Tolima- hubo un cuarto combate favorable a la Revolución, en el cual 

Clodomiro Castillo puso vergonzosa fuga a los dictatoriales. 
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-En “Villa”-vieja fue derrotado nuevamente el Perdomo tan alabado por la regeneración, 

por la fuerza del General Rosas; perdió dicho Perdomo 200 armas, 17 cargas de parque y 

más de 80 hombres que cayeron en poder de la Revolución, como consecuencia de aquella 

jornada la plaza de Neiva fue ocupada por fuerzas liberales. 

 

-Entre Anaime y Cuello hubo un combate también favorable a la causa de la República. Y 

el gobierno tiene el cinismo de celebrar con cohetes sus derrotas y de comunicar a los 

departamentos sus triunfos imaginarios en el Tolima! 

-Si la situación es brillante en el Tolima, cuyos hijos han exhibido un valor y una energía 

dignos de la causa liberal, en Boyacá se levanta imponente nuestra bandera. El General 

Acevedo después de su corta y brillante campaña en Cundinamarca y de humillar a los 

godos en Hato viejo, se unió a Campo Elías Gutiérrez quien había derrotado a Roa Díaz 

cerca a Guateque. 

 

-En Santander, Casabianca continúa muerto de pánico pidiendo refuerzos enormes y 

renunciando su puesto diariamente, pues lo aterra la artillería liberal que anunció había 

salido de NewYork, el Cónsul Espinosa Guzmán. 

 

-En todos los tonos se le pide a Peña Solano que se una a Casabianca, … el zorro del 

gobernador quiere … encontrarse en el disgusto grande …. 

 

- Las invasiones por el Sur del país son de enorme importancia ya hablamos de ellas cuando 

Rosas y Co… garro se hayan reunido. 

 

-El valeroso pueblo del Tolima sigue dando diariamente pruebas de valor y de su 

incomparable energía … los generales Ibáñez y Caicedo derrotan el 28 del mes pasado a las 

fuerzas dictatoriales en Ortega, tomándoles gran cantidad de elementos. 

 

-En Antioquia ha habido nuevos y numerosos pronunciamientos. 
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-Tanco, el de las energías crueles … inútiles, tiene orden de volar el parque en caso de que 

sea atacada la plaza de Girardot. 

 

-El valiente Casabianca insiste en su renuncia, al frente del enemigo. Los … a los héroes de 

la Regeneración. 

 

-Peña Solano, muerto de pánico, … amanece en Bucaramanga y no acude a la pelea por no 

abandonar la capital … Santander, según él, por otras … según el decir de otros. 

 

-Se confirma la llegada de los …que es liberales armados en guerra conduciendo parques 

cuantiosísimos. 

 

-La derrota de Rosas que celebró el gobierno lo fue para los godos y muy grave: dígalo sino 

el silencio del papelucho asalariado, respecto a los terribles detalles. 

 

-Los pronunciamientos últimos en el Cauca han sido simultáneos y numerosos. 

 

Señor Presidente del Consejo de Ministros: ¡Hasta dónde habría llegado el clamoreo de los 

conservadores en 1876 y 77 el gobierno hubiese mandado para Bocachica a los redactores, 

directores y cajistas de periódicos clandestinos! Decididadmente ustedes son inmutables: 

siempre dignos herederos de Juan Sámano y Pascual Enrile. 

 

Periódico: La Reintegración 

Fecha: 22 Abril 1900 

Título: Pro-Patria 

 

El paternal Gobierno que nos rige ha entrado resueltamente en la vía que nos conduce por 

modo infalible a la ruina. 

 

El amor al poder obseca a los gobernantes hasta el punto de hacerlos perder todo amor a la 

patría y todo respeto a la historia. El Consejo de Ministros con el Presidente, son dueños 
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absolutos no sólo de la riqueza pública sino también del porvenir de la nación. Disponen de 

la y del otro con cínico desenfado, y comprometen la suerte de las generaciones futuras con 

liberalidad de heredero pervertido. Nada es bastante a detener la junta omnipotente en el 

sendero que ha tomado: el padre desordenado se ruboriza al empeñar las joyas de la esposa; 

la víctima de los vicios se contrista al vender el techo paterno, refugio de sus hijos; pero 

nuestros Ministros firman sin trepidar el acto lesgilativo para hipotecar el ferrocarril de la 

Sabana, única joya de la familia colombiana; para enajenar la renta de Aduanas, principal 

elemento de vida para el Gobierno de mañana; y para descontar lo que haya de dar a 

Colombia la Compañía del Canal por la prórroga de la concesión, herencia acaso la única 

de que hubieran de disponer nuestros descendientes. Y todo esto se hipoteca y enajena para 

comprar cápsulas y blindados, fusiles y cañones! Todo se malbarata y compromete para 

exterminar a colombianos! Todos se quema para aniquilar y para matar las fuerzas vivas de 

la nación que oponen resistencia a la muerte de la libertad. 

 

La tristeza y el coraje abruman el patriotismo y hacen redoblar el esfuerzo para detener el 

carro del Gobierno que nos lleva a la ruina moral y económica. 

 

Sacrificar lo poco que poseemos en aras de secundarios intereses olvidando los grandes y 

permanentes de la patria es verdadero crimen que la posteridad sabrá juzgar con severidad 

cuando reimpere la razón y brille la honradez. 

 

Inspirarse en el odio para comprometer y destruir el porvenir de este pobre país es formar 

los gérmenes de grandísimas desgracias que asolarán el suelo patrio y que caerán como 

borrón infamante todo lo noble y todo lo elevado por satisfacer los apetitos a que la cólera 

da origen. 

 

Contestar las censuras de los patriotas honrados llamándolos “estadistas del atrio de la 

Catedral”, es agregar la desvergüenza al crimen. 
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Y decir que “hay que hacer todo y vender todo antes de dejarse tumbar” es la confesión de 

que han usurpado el poder, la más amplia justificación de los denodados campeones del 

derecho que luchan por la dignidad de la Patria en los campos de batalla. 

 

 

Periódico: La Reintegración  

Fecha: 22 Mayo 1900 

Título: Ambulancia 

 

AMBULANCIA 

 

El gobierno nacionalista, no contento con sus robos desvergonzados y sus horribles 

escándalos, se mostró cruel y anticristiano cuando un caballero liberal, el señor D. Santiago 

Samper, quiso organizar una ambulancia para mitigar los dolores y curar las heridas de 

ambos campos, en las sangrientas batallas que claramente se veía deberían verificarse en el 

Norte, entre el Ejército Libertador y los esbirros del peculado. El Sr. Samper lo daba todo 

gratuitamente, todos los elementos que se necesitan en tales circunstancias. Los médicos 

liberales ofrecieron su concurso desinteresado, lo mismo los practicantes, varias señoras y 

algunos sacerdotes. La ambulancia no exigía del Gobierno nada, absolutamente nada, ni 

siquiera bajas para las personas que la componían. 

 

 El ministro de la Guerra, acostumbrado a ver el vil interés pecuniario en todos los móviles, 

en todas las acciones y en todos los pensamientos de sus partidarios, no comprendió la 

grandeza del alma de Sr. Samper y de sus nobles compañeros e hizo apresar al filántropo 

iniciador de tan groseras ideas negándole a los médicos todo género de pasaportes. 

 

A avergonzado quizá el Ministerio con el acto salvaje tan censurado por cuantos aman la 

humanidad, formó un simulacro de ambulancia con curanderos nacionalistas que ningún 

resultado apreciable y beneficioso ha podido dar. 
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Ojalá que entre lo mucho indebidamente gastado de los tesoros públicos, hubieran dado los 

nacionalistas la caridad de emplear algo para aliviar las dolencias de quienes han ido al 

campo de batalla, engañados sin duda, a sostener el mecanismo de la sociedad industria 

erigida en Gobierno. 

 

 Hoy ha acontecido lo que todos preveíamos: el Gobierno ha sido enteramente derrotado en 

la gran batalla del Norte y las casas de Bucaramanga, Piedecuesta, Girón y las haciendas 

circunvecinas no son suficientes para contener los heridos en defensa del Gobierno; el 

honorable Sr. Samper ha sido sacado del panóptico y llamado por el Ministro de Guerra 

para organizar, ahora sí , lo que hubiera sido tan útil, tan cristiano y tan eficaz cuando se 

inició; los médicos liberales han sido rogados para concurrir al lugar del ministro y el 

miope Gobierno se ha mostrado una vez mas tan incauto, tan necio y tan torpemente 

apasionado como de costumbre.  

 

No estar por demás advertir que los liberales de Bogotá coadyuvaran eficazmente a realizar 

el plan humanitario, pues al efecto el Sr. Samper ha abierto la suscripción con la suma de $ 

12,000 y los médicos y practicantes han seguido ya para el Norte exigiendo que no se les 

remunere absolutamente con nada. El partido Liberal, con sus propios fondos, enviará las 

drogas, los instrumentos, los vendajes, en una palabra, cuando se necesite, y dará el 

contingente valiosísimo de sus hombres de ciencia. 

Como entre los gobiernistas hay tantos corazones duros y mezquinos, no ha faltado quien le 

diga al General Casabianca que es un peligro enviar a los campamentos médicos liberales, 

repitiéndole además todos los argumentos que le hicieron al General Santos para hacerle 

rechazar la filantrópica idea. El Sr. Casabianca pidió una lista de médicos nacionalistas si 

las capacidades de los médicos de esa parcialidad le presentaban alguna “garantía” de 

acierto en competencia con los médicos enemigos. Al efecto un conocido amigo del 

Gobierno le presentó una lista de candidatos en la cual figuraba los siguientes nombres: 

Aparicio Perea, Nemecio Sotomayor, Dr. García y Valenzuela, José L. Barberi, Dr. 

Timoteo Blanco de Meza, Antonio M. Barrera, Enrique Parde, Antonio Gómez Calvo y 

algunos otros cuyos nombres, bien oscuros por cierto, no son poco conocidos. 
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El Sr. Samper, a su turno, presentó una lista compuesta de los siguientes nombres: Rafael 

Rocha Catilla, Juan E. Manrique. Juan David Herrera, Antonio Vargas Vega, José M 

Lombana B, José M Buendia, Hipolito Machado, Manuel N. Lobo, Manuel Cantillo, 

Miguel Rueda y cien más cuyos nombres son orgullo de la Ciencia y la Patria. 

 

El Sr. Casabianca, por un raro y acierto conmovido quizás por las escenas dolorosas que 

Peña Solano le describe en sus quejumbrosos telegramas, optó por elegir algunos médicos 

de la lista liberal y desistió de complacer al nacionalista que exigía fuesen miembros de su 

partido los miembros de la ambulancia. Hizo bien el Sr. Casabianca, lo felicitamos en 

nombre de la humanidad y en nombre de los heridos; el discreto lector comprenderá el 

motivo nuestras felicitaciones.  

 

Puede que la ambulancia llegue a aliviar algunos dolores. En todo caso el partido Liberal 

obró con oportunidad y se puso a la altura de su bandera. En cambio al Gobierno ha dado 

muestra patente de los quilates de la decantada caridad cristiana que dice tener.  

 

Periódico: La Reintegración  

Fecha: 22 Mayo 1900 

Título: La hora blanca  

 

LA HORA BLANCA 

 

Sonó por fin para Colombia la hora suprema de las solemnes reparaciones; la hora suprema 

de la Justicia y de la Libertad. 

 

Los ejércitos de los Gobiernos, como las olas embravecidas del océano, se ha estrellado 

inútilmente contra la roca granítica, opuestas en las montañas del Lebrija, por los heroicos 

soldados del Derecho. 
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La renombrada guardia colombiana de los nacionalistas, vencida y dispersa en los campos 

de gloria de Peralonso, Gramalote y Terán, ha sido nuevamente destruida y humillada por 

las invencibles huestes revolucionarias de Santander. 

 

Los batallones Politécnico y de Artillería, los temibles pósanos, los vengativos y crueles 

Gramalotes su satánico orgullo y con las que pretendió amedrantar a la Nación entera, han 

perecido entera las fauces justicieras del Ejercito Libertador, de ese sublime monstruo 

detesto que castiga y aniquila a cuantas osan luchar por el triunfo del crimen, del latrocinio 

y del baldón para la patria moribunda. 

 

Y no debe sentirse humillado el sentimiento nacional al saber que la guardia colombiana ha 

besado el polvo al impulso de tropas de voluntarios liberales, organizada en unos pocos 

días; los ejércitos vencidos no son la guardia colombiana, aunque se hubiesen usurpado ese 

nombre glorioso; la Guardia Colombiana la componen los Ejércitos Vencedores de Soto y 

Vargas Santo, de Uribe y Herrera, de Ulloa y Sarmiento; la Guardia Colombiana se 

compone de valientes voluntarios, de heroicos veteranos formados al fragor de las batallas; 

jamás de oscuros reclutas, de infelices labriegos hechos soldados en el cuartel bizantino 

bajo el odioso ¡ látigo del caporal!. 

 

La guardia Colombiana es la nuestra, la que sabe sufrir, la que sabe vencer! 

 

Es tonto que los dos ejércitos debatían a balazos el predominio de los partidos mientras los 

liberales redujeron a asombros un ejército enemigo de veinte mil hombres, los nacionalistas 

de Bogotá, los infames adoradores del becerro de oro, abandonaron su ídolo vergonzoso en 

los momentos de angustia y volvieron los ojos al olvido y postergado Dios de los cristianos. 

Se abrieron las puertas de los templos y los fariseos, puestos de rodillas, con los brazos en 

cruz, imploraron la protección de quien dijo: NO ROBARAS en las sagradas alturas del 

Sinaí. 

 

El Dios de la justicia desatendió las súplicas de quienes lo escarnecen en la prosperidad, lo 

llaman en el peligro y en todo tiempo escudan con sus nombres sus depradaciones y sus 
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vicios. El Dios de la Justicia puso el esfuerzo pujante en el brazo de los defensores de la 

causa de la Honradez y el Patriotismo. 

 

El partido Liberal ha triunfado. Ha sonado para Colombia la hora blanca. 

 

Posta de Coello nos comunica que el 25 del pasado, en las ceremonias de Guayabal, las 

fuerzas unidas de los Generales Ibáñez, Rosas y Marín, derrotaron y capturaron en su 

mayor parte la división que obraba a órdenes de Juan Narváez y Echeverri. Gratitud eterna 

a los incansables lidiadores por nuestra segunda emancipación.  

 

Periódico: La Reintegración 

Fecha: 1 Julio 1900 

Título: Entrada del Ejército 

 

ENTRADA DEL EJÉRCITO  

 

LIBERAL A OCAÑA 

Discurso del General Uribe Uribe  

Hijos de Ocaña: 

 

Siempre fue vehemente aspiración de nuestras almas conocer vuestro territorio y ciudad, de 

renombre tan simpático y centro liberal tan activo y batallador. Pero quedándonos al norte, 

en ocasión en que teníamos puesta la mirada al sur, no acertábamos a conciliar la necesidad 

con el deseo, cuando una de estas peripecias tan frecuentes en la guerra nos ha permitido 

resolver el problema a nuestra satisfacción, y aquí nos tenéis. 

 

Pero nos importa determinar en qué calidad llegamos. 

 

Nuestros adversarios han propalado que venimos vencidos, y aún han celebrado en fiestas 

públicas nuestra derrota, por aquello de que la pólvora que muchos no queman en los 

combates, la gastan en cohetadas ridículas que no engañan sino a los tontos, y el 
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entusiasmo que no emplean en batirse, lo derrochan en borracheras sin fin. Los boletines de 

los dictatoriales desbordan en mentiras estupendas. En uno de ellos aparece diciendo el 

señor González Valencia que nosotros fuimos desalojados del campo de batalla en 

Palonegro y que si no se nos persiguió fue por que propusimos tratados. Si esa y otras 

comunicaciones por el estilo no son apócrifas, declaro que es indigno de militares y 

hombres de honor al alterar tan descaradamente la verdad. 

 

Oid el relato de lo ocurrido: Recordareis como, cuando estábamos en Cúcuta, se daba la 

revolución por agonizante, tapadas todas las salidas asfixiándose dentro del círculo de 

hierro. Lo rompimos cuando nos vino un talante, dejando al enemigo embebido 

esperándonos dentro de sus reductos de “Chono” de que pena hacer sus Torres-Vedras, 

tranquilamente unas veces, combatiendo otras para abrirnos paso, desfilamos por árboles a 

Baqueche, a Cachiri, a Matanzas, a Rionegro y empezábamos a ampliar nuestra línea de 

batalla frente Bucaramanga, sobre las alturas que dominan el Río del Oro, cuando nuestra 

vanguardia fue atacada; no obstante, la línea se estableció, y es punto capital advertir que, 

salvo a dos o tres cargas memorables como ejemplo, de bravura estuvimos siempre a la 

defensiva. 

 

Era deber y fue empeño del enemigo desalojarnos, para lo cual movió de Bucaramanga sus 

huestes sobre nosotros, en número que algunos elevan a veinte mil hombres, con gran tren 

de artillería y abundantísimo parque. Nos tocó recibirlos a pie firme, en proporción de uno 

contra tres, a veces de uno contra seis y resistiendo a veces un solo batallón el empuje de 

dos mil contrarios. Lucharon unos de ellos con loable denuedo; se nos vinieron otros 

encima ebrios de fanatismo; los demás entraron bajo la espada de los oficiales. 

 

Seis días con seis noches, del 11 al 17, duró esta refriega, la más larga, porfiada y 

sangrienta que registran nuestros anales. Aquellas estériles colinas nos vieron frente a la 

atroz semana soportando un sol abrasador y sed ardiente; nos vieron aguantar la pestilencia 

de miles de cadáveres insepultos, de hombre y animales; nos vieron inservibles al hambre y 

a la fatiga; pero nos vieron también incontrastables en nuestro puesto rechazando uno tras 

otro los innumerables asaltos diurnos y nocturnos que el enemigo intento. Del 15 al 25 
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permanecimos en nuestras posiciones, más bien avanzando que retrocediendo y 

contestando siempre los tiroteos con que se nos hostigaba y a los ataques que se nos dirigía. 

Ahora bien si en la guerra el contendor que no logra su propósito es el vencido, y vencedor 

el que alcanza realizar el suyo, nuestro es el triunfo en Palonegro. 

 

Fue solo cuando nos persuadimos del enemigo no se atrevía a forzar nuestra línea, cuando 

resolvimos cambiarla por otra mejor, frente a Rionegro, y nos vimos en orden, sin 

precipitación, sin abandonar un hombre, un rifle, una cápsula ni un bagaje. En nuestro 

nuevo campamento fue donde recibimos emisario del enemigo, proponiéndonos un 

convencimiento. 

 

Dicen que en Palonegro se dio el golpe de gracia a la revolución. Que no negara cuentas 

alegres, ni se forjan iluciones y que se apresten a seguir combatiéndonos sin echarse a 

dormir sobre falsos tatuares. Si no nos abtimos después de Bucaramanga, que fue un 

verdadero desastre ¿Cómo no persistiríamos ahora, cuando lo sucedido no tiene si 

nisiquiera nombre de revés? La revolución no acabará si no con el último de nosotros: o la 

paz de la verdadera la República o la de los sepulcros. 

 

Ahora es cuando la revolución comienza; ahora cuando la campaña se inicia de veras. De la 

mano con nuestros amigos que remontan el río magdalena va a llevar pareja la labor, a 

tiempo que núcleos poderosos crecen en todas partes de país. Mientras tanto hijos de Ocaña 

aquí nos teneis mas resueltos y entusiastas que nunca, y con nosotros, muchos de los 

vuestros que vuelven cargados de laureles de uniforme, pero a lo menos por los rotos que 

llevamos no se verá la miseria de ánimos amilanados si no derramarse el legítimo orgullo 

de soldados valientes. Nosotros somos los mismos que dimos las cargas furiosas de 

Piedecuesta y Bucaramanga, donde el enemigo vio nuestro desprecio por la vida; somos lo 

mismos de Peralonso, Gramalote y Terán, donde abatimos la soberbia de los pretorianos. 

Todos estamos aquí el Gral. Vargas Santos y el Gral. Foción Soto, nuestros dos generales 

patriotos; los heroicos Soler y Soler Nariño, heridos pero llenos de fe, Herrera y Hernandez, 

Sarmiento y Leal, todos, en fin, sin aver perdido una sola de nuestras energías. 
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¡¡ VIVA LA REVOLUCIÓN!! 

 

¡¡ VIVA EL PARTIDO LIBERAL!! 

 

Periódico: La Reintegración 

Fecha: 1 Julio 1900 

 

Título: Habla el jefe supremo de la guerra 

 

HABLA EL JEFE SUPREMO DE LA GUERRA 

 

(Carta a los amigos de Santander, Boyacá y Cundinamarca). 

 

 Río Negro, Mayo 26 de 1900.- Aunque sea en forma muy lacónica, me propongo hacer 

más exactos y completos los informes que Uds. Tengan acerca de la gran batalla, sin 

precedente en Colombia ni en la América Latina, librada á inmediaciones de Bucaramanga. 

El Ejército Restaurador resistió durante quince días el ataque de las fuerzas dictatoriales, 

próximamente triples en número respecto de las suyas. De día y de noche, al sol y al agua, 

al aire libre y en campos infectados, los batalló sin tregua ni descanso. De ese modo ha 

quedado destrozado y casi destruido el ejército que en un principio lavó el nuestro por 

contendor. Perdió el Gbno, más de mil quinientos heridos, dos ó más miles de disparos y 

unos centenares de prisioneros. El Ejército Restaurador sufrió pérdidas por cerca de 

setecientos heridos y cuatrocientos muertos. Física y moralmente-según la magnitud de los 

quebrantos, nos corresponde el laurel de la victoria. Más por desgracia, á tiempo que el 

enemigo, casi hora por hora, recibía refuerzos en gente y parque, nuestras municiones 

hubieron de disminuirse en tal cantidad, que por asegurar la existencia de nuestro Ejército 

nos vimos en la necesidad de replegarnos á estas posiciones, siendo suceso muy notable y 

que demuestra el terror infundido al adversario, que la retirada se ejecutó sin dejar un solo 

soldado útil, ni un fusil de los propios ni de los tomados al enemigo. En cuanto logremos 

conseguir el apoyo de los amigos de Cúcuta ó de las Expediciones de la Costa, espero que 

no muy tarde podremos cobrar y beneficiar el desmoronamiento de la fábrica regeneradora.  
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Los Generales nuestros heridos, están ya en rápida convalecencia.  

 

De Uds. afmo. amigo,  

 G. VARGAS SANTOS. 

 

 

Periódico: La reintegración 

Fecha: 2 Julio 1900 

Título: Protesta 

 

PROTESTA 

 

No ha llegado todavía la hora de dar a conocer a la Nación el número de delitos y de 

inútiles crueldades con que el partido Conservador durante esta guerra ha acentuado su 

forma legendaria de sanguinario y cruel. Cuando los asesinatos ejecutados en los campos de 

batalla sean conocidos en sus horripilantes detalles por todos los colombianos, el generoso 

sentimiento nacional hará pesar terrible su acción sobre los responsables de tan cobardes 

atentados. 

 

Traspasa todo límite y hace posible todo calificativo en lo inmoral el acto de alevosía 

cometido con los presos liberales del panóptico de Bogotá. La tentativa de asesinato 

perpetrada por el Jefe de la guardia contra centenares de inermes liberales hacinados en el 

presidio de los criminales, es la nota más alta que el actual Gbno. Ha dado del sentimiento 

cristiano de que alardea, y en el termómetro moral marca el grado a que pueden descender 

los hombres que, en los actos de la vida, sólo tienen por móvil la saciedad de todo apetito. 

 

No menos cobarde que la tentativa de matanza colectiva en el Panóptico, fue el asesinato de 

gran número de rendidos “Colorados” en cuyo número se contaban jovencitos que como 

Rafael Hinestrosa, eran esperanza de la Patria. BENIGNO MUÑOZ, el jefe de esa cuadrilla 



 

 
 

743 

de felones no es un militar: es un bandolero. El tratamiento dado a los heridos se ve sólo 

entre las tribus caníbales de África. 

 

El asesinato del Coronel Rengifo, en Une, después de encerrado en la prisión, es un hecho 

que reviste los caracteres de la más inconcebible villanía, pues la víctima estaba herida y ni 

aún podía moverse con facilidad. 

 

El partido que con tales horrores se mancha, es indigno en sumo grado de regir los destinos 

de un pueblo, y aun cuando ese pueblo no tuviera otro motivo para lanzarse a la guerra, la 

historia lo justificaría como justificará plenamente el nuestro cuando hable sobre los 

acontecimientos que hoy se desarrollan. 

 

Periódico: La Reintegración 

Fecha: 25 Julio 1900 

Título: Hurra!! 

HURRA!! 

 

El valiente ejército del sur se ha cubierto nuevamente de gloria. Las fuerzas nacionalistas a 

órdenes de Ospina Chaparro han sufrido un tremendo desastre en las propias puertas de esta 

capital. La derrota ha sido completa…Ospina Ch., está aquí herido gravemente. El número 

de muertos, heridos y prisioneros del Gobierno, es inmenso. La mayor parte del Estado 

Mayor, está en poder de los revolucionarios. El pánico del Gobierno es espantoso. 

 

Los atropellados e infamias que empieza a cometer dan una idea de lo que nos espera. 

 

Ha entregado al saqueo (no de otro modo puede llamarse lo que ha hecho la policía) las 

tiendas de víveres de la Plaza de Mercado. 

 

Un gran número de almacenes de lo más honorable del Comercio de esta ciudad han sido 

sellados arbitrariamente. 
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El nacionalismo está en su elemento! Pero temblad miserables que la hora del castigo se 

aproxima.  

 

LIBERALES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA! 

 

Las fuerzas revolucionarias están a puertas de esta ciudad. 

 

Las fuerzas del Occidente del Departamento amenazan a Villeta y avanzan sobre la Sabana.  

Ha llegado el momento de secundar los esfuerzos de nuestros valientes copartidarios.  

 

A LAS ARMAS! A LAS ARMAS! 

 

El pueblo liberal de Bogotá desde proba ahora al País entero, que tiene fijos los ojos en él, 

que aquí también hay valientes que saben ofrendar su sangre para redimir a la patria 

esclavizada.  

 

VIVA LA REPUBLICA! VIVA EL PARTIDO LIBERAL! 

 

Periódico: La Reintegración 

Fecha: 1 Agosto 1900 

Título: Terminación de la Guerra 

TERMINACION DE LA GUERRA 

 

El desertor de “Chopo” se ha permitido nuevamente, y con motivo de la burla de Cúcuta, 

profetizar la próxima finalización de la actual guerra. 

 

Bien saben nuestros amigos que las fuerzas liberales guardan la frontera y que el Gran 

Ejército marcha hacia el interior e invadirá próximamente a Boyacá; saben los nuestros 

cuáles son las operaciones de las formidables huestes libertadoras; con todo, y ya disipado 

el s…ma de la toma de Cúcuta, vamos a informar a nuestros lectores sobre las eficacia de 

las profecías regeneradoras. 
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Hojeando muy a la ligera nuestra elección del famoso “Orden Público” a vuelo de pájaro 

encontramos los párrafos que a continuación copiamos y que quien quiera puede verificar. 

Más tarde haremos un estudio detenido sobre el asunto; por ahora van como muestra los 

siguientes botones: … “Es de esperarse que dentro de poco nuestros valerosos ejércitos 

habrán obtenido la total pacificación del país” (“El Orden Publico” N°. 1°, 14 de 

noviembre, pág. 2, olna.1.) 

 

“Por fortuna la guerra civil toma a su término. Dueño del Gbno. del río Magdalena con 

todos sus vehículos, en paz el resto de la Costa, Antioquia y el Cauca salvo insignificantes 

levantamientos en el sur de este último Departamento; Tolima, Cundinamarca y Boyacá 

casi libres de las montoneras que los amenazaban; el foco de la lucha queda reducido a 

Santander, donde el Gbno. Tiene ya fuerzas más que suficientes para la pacificación”. (´El 

Orden Público´ n° 3. Noviembre 16, pág.1, olna 1). 

 

“La actual guerra no hace treinta días que estalló, y se encuentra ya en sus postrimerías. A 

juzgar por lo que sucede en Santander, quince días bastarán, confianza en Dios, para 

someter a los que se han alzado contra el Gbno. de la República” (´El Orden Publico´ n°. 4. 

Noviembre 17. Pág. 1, olna. 1.). 

 

“Me propongo ponerme de acuerdo con el Gral. Villamizar para disponer las operaciones 

que dentro de días habrán acabado con los últimos baluartes de la revolución.- Isaías 

Luján.” 

 

“Vencido el núcleo revolucionario de Cúcuta, regresaremos pronto a Boyacá. Dios 

mediante, esto sucederá dentro de pocos días- Jorge Holguín.” (´ El Orden Público ´ n° 11, 

Noviembre 26, pág. 4. Olna,2). 

 

“Por nuestra parte, rogamos a nuestros amigos de las provincias que tengan por ciertas las 

noticias que se publican bajo la garantía del Gbno. Ninguna de ellas ha resultado inexacta 

hasta ahora. La revolución está expirante, puesto que no ocupa más territorio que el cerro 
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de Tasajeros, donde no se ha librado combate por que lo estiman innecesario los jefes que 

dirigen la campaña del Norte.” (´ El Orden Público´ n°. 26, Diciembre 14, pág. 2 . olna. 2) 

 

“Como se habrá visto por las noticias que publicamos, un nuevo triunfo en el Norte acaba 

de coronar los esfuerzos de las armas de la legitimidad. Según parece, tan grande fue el 

desastre del ejército revoluvionario, que la guerra ya toca a su término.” (´El Orden 

Público´ n°.31, Diciembre 19, pág. 2, olna 1.) 

 

“Muy pronto celebraremos un triunfo definitivo sobre las fuerzas de la revolución.” (´El 

Orden Público´. N °.60, Enero 25 de 1900, pág.2. olna.1.) 

 

“El ejército revolucionario alcanza, cuando más, a siete mil hombres … Si se tiene en 

cuenta la mayoría abrumadora de nuestras fuerzas, el entusiasmo de nuestros soldados, los 

grandes recursos de que dispone el Gbno. y el valor? de nuestros jefes, no me parece 

temerario afirmar que la rebelión será sofocada en pocos meses.- Ricardo Sánchez.” (´El 

Orden Público´). N° 81, Marzo 1, pág. 2 . olnas . 1 y 2.) 

“Con toda la rebelión se muere, -Luis Trigueros” (´El Orden Público´ n° 101, Marzo 15, 

pág. 2. Olna. 2) 

 

“Yo considero que la revolución está bendecida.-Prospero Pinzón.” (´El Orden Público´ n°. 

155, Mayo 21, pág. 2, olna. 1) 

 

“Dios mediante, la actual contienda armada ha de concluir en breves días” (´El Orden 

Público´ n°. 162, Mayo 30). 

 

Suspendemos las citas, rápidamente entresacadas, y por no hacernos interminables y por no 

fastidiar demasiado a los lectores. 

 

Hoy sabemos de manera evidentísima que Casabianca ha pasado una circular a 

Gobernadores, Prefectos y alcaldes, ordenándoles que hagan calar entre los liberales (sio) la 



 

 
 

747 

noticia de la ocupación de Cúcuta como cosa muy importante, y que propalen como buena, 

la falsa especie de la captura de los vapores. 

 

Apelamos al buen juicio de nuestros copartidarios a fin de que no se dejen engañar con las 

falsedades entre cohetes, música y cañón propala el Gbno. Las citas que en este artículo 

hemos insertado les servirán para saber hasta qué punto se puede creer en la palabra oficial. 
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EL NUEVO TIEMPO 

LIERAL PACIFISTA 

 

Fecha: 24 Mayo 1902 

Título: La guerra 

Autor: Santiago Pérez 

LA GUERRA 

 

Apenas es concebible que en países donde los horrores de las guerras civiles no son asuntos 

de leyendas o de relaciones, sino lecciones objetivas, repetidas más de una vez durante cada 

generación, y puede decirse que empeoradas y aumentadas en cada caso, tales guerras 

tengan devotas que las invoquen como medios de conquistar algún bien, o siquiera de 

atentar algún mal. Tampoco es concebible que, aun cuando sin haber llegado a la 

perversión de juicio necesaria para prometerse de las guerras domésticas algún bien 

durable, haya quienes, por lo menos sí las acepten como supremos expedientes en tales o 

cuales crisis, o como remedios extremos. Hecha tal cada cual decide según su … pasión del 

momento, que … no tiene otra salida … actual no tiene otro remedio. 

 

Semejantes criterios que, a nuestro ver, constituyen una imperfección o nacional o de raza, 

han sido y pueden continuar siendo el principal obstáculo para el mejoramiento de nuestras 

instituciones, y en general para nuestro progreso social e industrial. La lucha armada puede 

o suele, con efecto, coronarse con la conquista que dure escrita en la nueva constitución 

hasta que otro u otras guerras la vengan a borrar; pero los gérmenes de toda clase de males, 

en parte desarrollados y en parte acarreados por esa misma lucha, esos no se escriben ni se 

borran. Esos quedan, invisibles pero activos, no computados pero indestructibles, minando 
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la estructura moral y económica de la sociedad, con ciertas enfermedades que, una vez 

contraídas, vician todo el organismo, perturban todas las funciones y duran toda la vida. 

 

Sin entrar en ulteriores desarrollos, acaso fuera de lugar en un diario, cumpliremos solo con 

el deber de protestar, por nuestra parte, contra la especie de ceguedad o ligereza de los que 

cooperan indirecta pero eficazmente en la obra funesta de turbar, sino la paz pública, si al 

menos la confianza en ella, prestándose, como sin experiencia de los resultados de tal 

conducta, a propagar las noticias alarmantes, a buscarles autorización y aún a especular 

sobre los casos o eventos que las pudieran justificar. Mucho mayor es, pues, la 

responsabilidad de los que descienden, a impulso de pasiones que incautamente toman ellos 

por entusiasmo y hasta por patriotismo, hasta inventar, en todo o en parte, de las noticias 

alarmantes, que se dan y se reciben sin ciencia y sin conciencia. 

 

Un mediano estudio de las dificultades de cada época o de sus dolencias, basta para 

demostrar que la guerra civil no es solución ni es alivio. La miseria general, por ejemplo, 

que nos aqueja ahora no haría sino crecer en  inconcebibles, si a los ocho, diez o doce mil 

hombres ya encuartelados, se agregan otros tantos, puestos en armas por una revolución. 

Si ahora, con la relativa distribución que establece y mantiene siempre el derecho de 

propiedad, apenas alcanzan algunas de nuestras poblaciones el mínimo indispensable de 

subsistencia, bajo el régimen del despojo y el despilfarro que la guerra implanta, ¿Cuántas 

de nuestras poblaciones, y por qué tanto tiempo alcanzarían ese mínimo de subsistencia? 

Los males que hoy, con razón o sin razón, se le imputan al Gobierno, se multiplicarían 

tantas veces cuantos nuevos centros de poder estableciera la guerra; y todos esos males, 

agravados los unos con los otros, sería el solo alivio dado por la guerra a la ya extenuada 

Nación. Cuando hay riqueza acumulada, con ella puede alimentarse la guerra, y el mal, en 

ese caso, puede limitarse a lo improductivo del consumo y a la violencia de la 

expropiación; pero una contienda entre beligerantes sin recursos suficientes ninguno de 

ellos, y sin recursos al alcance material de ninguno de ellos, no podría menos de degenerar 

en algo tan desastroso y tan horrible que no puede ni imaginarse siquiera. 
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La ruina causada por el establecimiento y la multiplicación del papel-moneda es una 

especie de abismo en que no se podría, aunque se quisiera hacerlo, sepultar solamente a 

los que lo establecieron y lo han multiplicado. En ese abismo quien está caída en la Nación 

entera; y se necesita que ella concentre todas sus energías y todos sus recursos para que 

pueda levantarse, andar paso a paso y salvarse toda ella, a fuerza de unión en sus sacrificios 

y en sus sentimientos. Determinar una crisis que de repente dejará al país entero sin medio 

circulante; que de repente evaporará como humo los millones hoy representados en los 

billetes, billetes que la fuerza o la necesidad le ha impuesto a todo el mundo … en cada 

momento van para todas partes y vienen de todas partes, bajo la fe … regional y de una 

sociedad afectada ante la crisis, repetimos, se levantará su máxima protesta el precipicio del 

curso forzado y …que  el país se resentiría por tiempo incalculable. Esto para no agotar los 

razonamientos incontestables en favor, ahora más que nunca, de la exclusión total e 

indefinida de toda guerra, de todo sistema de fuerza material para emancipar al país de la 

Regeneración. 

 

Todo el mundo puede haber tenido oportunidad de estudiar esos individuos que, colocados 

en posiciones delicadas, en lugar de resguardar sus derechos vigilando y defendiendo 

suave, pero constantemente la integridad de ellos, los abandonad más o menos 

completamente, durante periodos más o menos largos; reservándose vindicarlos con súbitos 

arrebatos de dignidad, o por medio de violencias que a las veces resultan excesivas y a las 

veces baldías. A esos caracteres son semejantes los partidos o las naciones en que el 

egoísmo, la falta de espíritu público, la abstracción de cada uno en su negocio, o su 

provecho, o su indiferencia de cada día, dejan el interés general, el derecho público, el 

bienestar común a la merced del Gobierno; (¿…?) para un día de revolución insensata, de 

guerra atropellada, el restablecer la justicia, como si tal restablecimiento pudiera confiarse a 

solo la fuerza, o pudiera consolidarse con sólo un número menor de muertos, o uno mayor 

de prisioneros o de vencidos. 

 

Con estas convicciones, nosotros no hemos invocado ni invocaremos la guerra, respecto de 

la cual, ahora menos que nunca, tenemos fe ni esperanza; y nuestros amigos o los que 

quieran dar alguna importancia a nuestra opinión, nos harán justicia rechazando como 
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supuesta o calumniosa toda expresión hablada o escrita, privada o pública, que se nos 

atribuya en favor de la guerra civil, para hoy, para mañana o para algún tiempo. Así mismo, 

todos los que o crean ya, o estén en camino de creer que esas convicciones nuestras, bien o 

mal interpretadas, son ahora o pueden llegar a ser mayor o menos estorbo en el camino de 

legítimas, o necesarias, o deseables reivindicaciones políticas, harán muy bien en 

significárselo así a los que nos han colocado y nos mantienen en una posición en que es 

demasiado lo que tenemos que hacer respecto a los adversarios, para que nos resten fuerzas 

y tiempo para defendernos también de los amigos. 

SANTIAGO PÉREZ  

(El Relator de 19 de Abril de 1893)  

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 24 Mayo 1902 

Título: Habla Santiago Pérez 

 

HABLA SANTIAGO PÉREZ 

 

Con la reproducción del siguiente artículo, luminoso y profético, del doctor Santiago Pérez, 

continuaremos nuestra labor de traer al mortal debate en que agoniza Colombia, la voz de 

nuestros muertos ilustres. Su auténtico testimonio es irrecusable en esta audiencia solemne. 

Aquel ilustre ciudadano tuvo el valor excelso de predicar la paz, la paz a todo trance, sin 

sofismas y sin distingos, cuando corrientes poderosas hacia la guerra se determinaban en la 

masa recelosa y suspicaz de su partido. No temió sacrificar su popularidad de un momento 

entre copartidarios ardorosos, en aras del porvenir político de esos mismos copartidarios  y 

en bien de las ideas por ellos mismos propuestas. 

 

El Gobierno, su adversario, con más clarividencia que los liberales que querían guerra, 

comprendió cuan mortífero instrumento para su régimen sería la paz en aquellas manos y 

en aquella pluma. 

No es la primera vez que patriotas y pensadores americanos se encuentran así, machacados 

brutalmente, entre el implacable laminador de dos masas opuestas. 
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El artículo que reproducimos de esa áurea pluma, reviste carácter solemne de testamento 

político cuando nos dice:-“Nuestros amigos o los que quieran dar alguna importancia a 

nuestra opinión, nos harán justicia rechazando como supuesta o calumniosa toda expresión, 

hallada o escrita, privada o pública que se nos atribuya en favor de la guerra civil, para hoy, 

para mañana, para algún tiempo.” 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 25 Mayo 1902 

Título: Hasta donde se puede llevar la guerra civil? 

Autor: Salvador Camacho Roldan 

 

HASTA DÓNDE PUEDE LLEVAR LA GUERRA CIVIL? 

 

Yo encuentro que si en las guerras internacionales, cuando se combate por la independencia 

nacional, hay gloria que recoger hasta el instante en que se derriba el último escombro 

sobre el suelo de la patria profanado por el invasor, en las guerras entre hermanos hay 

infamia desde que se derrama la primera gota de sangre inútil- BRAULIO HENAO. 

(Manifiesto de 20 de Junio de 1825) 

 

Treinta y dos meses hace que el azote de la guerra civil ha sentado sus reales en nuestro 

país; la devastación se ha paseado por todos los ángulos del territorio; la sangre ha corrido a 

torrentes, el luto y el terror han hecho su mansión habitual en el antes tranquilo hogar de las 

familias. A las lisonjeras esperanzas del trabajo honrado ha sucedido la angustia 

consiguiente a la paralización de todas las industrias, cuando no el hambre o la desnudez de 

la miseria; el odio político ha llegado hasta el delirio, y multiplicando su imperio, se ha 

difundido de Estado en Estado, de pueblo en pueblo, de familia en familia, de individuo en 

individuo; no hay paz en parte alguna; la exaltación de las pasiones y la intolerancia de las 

creencias no están llevando al punto de que cada cual estará en breve en guerra con todos. 

 

En los campos de batalla blanquean los huesos de seis mil víctimas humanas; más de ocho 

mil heridos presentan el triste aspecto de sus miembros mutilados; la propiedad destruida 

representa muchos millones, y los valores que por causa de la guerra no han podido nacer, 
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son muchos más. ¿Y todavía desean más cadáveres, más heridos, más miseria pública y 

privada? ¿Hasta dónde debe llevarse la guerra civil?  

 

Cuestión en esta sobre que es preciso que el espíritu público forme alguna idea, ya que por 

desgracia la sucesión de las discordias intestinas es tan frecuente entre nosotros. ¿Debe 

llevarse la guerra civil hasta el exterminio aun de los dos partidos? O, (¿…?) ¿La religión, 

el patriotismo, la prudencia, la convivencia misma de un partido vencido ponen límites a su 

prolongación? 

 

Empecemos por reconocer que no solo en las guerras intestinas, sino en toda clase de 

guerras, la conciencia del género humano ha estado de acuerdo en señalarles límites más o 

menos breves. Desde las guerras de razas, de nacionalidades y de religión, hasta las guerras 

de interés puramente comercial, las ventajas notables obtenidas por uno de los 

contendientes han puesto, de ordinario, término a la lucha. Italia civilizada se sometió al 

yugo de los bárbaros en la Edad Media; Inglaterra reconoció desde Hastings la dominación 

de los normandos; el Emperador de Alemania y el Papa mismo admitieron el pacífico 

establecimiento … los Estados Unidos de América; Waterloo puso término a las incansable 

ambición del primer guerrero del anglo; Ayacucho fue el último esfuerzo de las dominación 

española en América. Sin salir de nuestro país, el General Urdaneta, el primer Teniente del 

Libertador de Colombia hizo los Tratados de Apalo, a pesar de tener de su parte a un 

ejército aguerrido, cuando se convenció de que la opinión popular no favorecía su causa; y 

sin la singular tenacidad del doctor Ospina, la guerra actual habría terminado con la 

infausta jornada de oratorio, si la expansión de Manizales hubiera sido aprobada. 

 

Desde los pueblos más bárbaros hasta los más civilizados, la guerra ha tenido por objeto la 

consecución de un bien trascendental; pero se ha reconocido siempre que no hay bien 

alguno, por grande y elevado que lo conciba la imaginación, que supere en magnitud a los 

males de una guerra prolongada. Austria cedió casi la mitad de sus dominios después de 

Wagran, y la Lombardía y toda su influencia en Italia después de Solferino; Rusia cedió 

parte de su territorio y se desprendió del derecho de tener buques de guerra en el Mar 

Negro, después de la toma del fuerte de Malakof. La pérdida de Tetuán decidió al 
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Emperador de Marruecos, en el año pasado, a ceder a España una parte de su territorio, 

indemnizándola además de los gastos de la expedición. La guerra no triunfa ya del buen 

sentido. 

 

Los pueblos que, como México y Centroamérica, han pretendido sostener las guerras hasta 

lo infinito, caminan por una pendiente rápida a su destrucción. México ha tenido que ceder 

a los americanos más de la mitad de su territorio; y Centro América, después de 

fraccionarse en cinco pequeñas repúblicas sin respetabilidad, sin crédito y sin simpatías en 

el mundo, estuvo a pique de ser conquistada en 1857 por un puñado de aventureros. Las 

guerras civiles de Italia en los siglos XVI y XVII entronizaron la dominación extranjera de 

los Borbones de España, en Nápoles Y Sicilia, y de los austriacos en Milán y Venecia; 

apenas hace un siglo que las guerras civiles de Polonia permitieron a los extranjeros 

dividirse su suelo y oprimir ramas de la manera más cruel; y en estos momentos mismos la 

anarquía de Santo Domingo ha autorizado a los españoles, sus primeros y más feroces 

tiranos, para volver a poner su planta sacrílega sobre el suelo de la América independiente. 

 

Sólo hay un caso, en nuestro concepto, en que un pueblo debe sostener la guerra hasta la 

última extremidad: el de la defensa de la nacionalidad, la raza y las instituciones patrias 

contra un conquistador extranjero. Si España, por ejemplo, quisiese volverá ondear sus 

banderas aborrecidas en nuestros puestos e introducir su gobierno decrépito sobre la ruina 

de nuestras libertades, entonces si nosotros creeríamos que esa guerra debería sostenerse 

hasta el último instante, y que cada escombro era una gloria, cada herida un trofeo y cada 

muerto un mártir; pero, ¿es éste el caso en que nos encontramos?  

 

No, mil veces no. 

SALVADOR CAMACHO ROLDAN  

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 28 Mayo 1902 

Título: Habla Santiago Pérez 

Autor: Santiago Pérez 
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HABLA SANTIAGO PÉREZ 

 

La siguiente carta constituye una de las más elevadas notas de civismo y de previsión 

política que le cupo dar al ilustre patricio que, ni en el poder ni en la oposición, supo jamás 

sacrificar sus convicciones que los intereses materiales ni ante la presión ejercida por los 

elementos exaltados y violentos del liberalismo. 

 

Escrita otra carta en momentos en que acababa él de ver rota su pluma de periodista y en 

que todos veían lejana si no imposible, la reivindicación de los derechos de los 

colombianos por medio de la paz, nos muestra cuán honda y arraigada era la convicción 

que del genuino liberalismo tenía quien fue su jefe y su maestro. 

 

Lo acontecido luego es un complemento objetivo de las lecciones enseñarlas con 

perseverancia por el sabio profesor y desgraciadamente no aprendidas aún por muchos de 

sus discípulos. 

 

Elberield. Octubre 23 de 1893 

 

Señor  N.N 

 

Muy estimado doctor y amigo: 

 

Hace unos días que vino á mis  manos la carta que de usted he recibido desde que el 6 ó el 7 

del mes próximo pasado, nos separamos en La Guaira.  

 

Escribo a usted esta respuesta en la primera oportunidad que se me presenta. 

 

No sé de la detención de mi hijo Santiago que usted me trasmite. Quizás el correo que ha 

recibido llegar hoy a Saint Nazaire me traiga alguna noticia sobre el particular. 
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Me dice usted que los amigos de Barranquilla le han consultado sobre la conveniencia de 

proclamar Jefe del Partido al señor doctor Nicolás Esguerra. Desde luego que él sería uno 

de  los mejores para el puesto. Lo que no sé es si la situación de Colombia, la del partido y 

la del mismo doctor Esguerra sea posible y oportuna su designación como Jefe Liberal. 

Estoy completamente a oscuras de lo que haya pasado y este pasando en nuestra tierra, pues 

aún no he tenido cartas. 

 

Me dice también usted que ha hablado allá “con un agente de fábrica de armas para que 

NOS den con dos años de plazo 15,000 rifles, cuatro cañones y seis ametralladoras con sus 

dotaciones” Si ese NOS se refiere a los liberales no tiene fundamento, que yo sepa, pues el 

Partido no tiene constituido agente ninguno con poder o autoridad para comprometer su 

responsabilidad en ese sentido; y yo me permito significárselo así francamente a usted, 

porque con la misma sinceridad se lo significará al agente de la fábrica o la respectiva. El 

respetable liberal que según usted me manifiesta, ha ofrecido, su fianza, juzgo que lo hace 

por ignorancia del estado de las cosas. No hay por donde introducir esas armas ni estan 

preparados ni son preparales los brazos necesarios para recibirlas para hacer uso de ellas. 

Opinión será o mejor dicho opinión concisa hay mucha indignación contra el Gobierno por 

sus atropellos … 

 

EN LA GUERRA, O SEA EN SU EFICACIA MORAL O LIBERAL NO HAY 

NINGUNA. 

 

Los pasos, pues, o diligencias que usted me indica, no servirán sino, como los pasos o 

diligencias injustificables de Cucalón y de Rosas, para darles a los regeneradores razón o 

pretexto con qué vejar a los buenos ciudadanos, con que consolidar su sistema quién sabe 

por cuantos años más. Ya usted vio lo que resultó de la temeridad de 1885. Ya está usted 

viniendo que Cucalón anda, por aquí paseándose mientras que las victimas de sus delirios 

estamos padeciendo lo que sólo nosotros sabemos. 

 



 

 
 

757 

Nuestros delirios de ametralladoras y rifles, que solo se pueden pintar en el papel, 

sacrificarán a otros patriotas y le darán tema a la Regeneración para más SALVACIONES 

del país. Yo apelo al buen sentido de usted mismo. 

 

Me agrega usted que intenta fundar “un centro militar que active los trabajos é indique si el 

partido está dispuesto a la guerra” Le digo sobre esto lo mismo que sobre los 15,000 rifles, 

cañones y ametralladoras. El solo resultado de la medida serán nuevos destierros, 

confinamientos y proclamas. 

 

EL PAÍS NO PUEDE HACER LA GUERRA, NO LA DEBE NI LA QUIERE HACER, 

ESTA HA SIDO y es mi opinión y mi deber será declararlo explicita y oportunamente 

cuantas veces fuere necesario. De todos modos en lo que usted haga en el sentido de la 

guerra LE ENCAREZCO QUE PROCEDA POR SU PROPIA CUENTA, EN SU PROPIO 

NOMBRE Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.  

 

S. PÉREZ. 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 6 Junio 1902 

Título: Opinión Liberal 

OPINIÓN LIBERAL 

Un importante y distinguido liberal santandereano escribe lo siguiente: 

“Puente Nacional, Mayo 27 de 1902” 

“Por aquí se asegura que la guerra está terminada. Dios quiera que así sea, pues ya es 

insostenible, insoportable esta situación. Para mí tengo que cualquiera que sea el resultado 

de la lucha, no quedarán en ella sino las páginas que en todo tiempo habrán de pregonar 

nuestro salvajismo y estupidez.” 

“La fuerza  no funda nada estable y racional. 

N.N” 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 7 Junio 1902 
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Título: Habla el mensajero. 

HABLA EL MENSAJERO 

 

Con los siguientes conceptos abrió la campaña periodística El Mensajero, diario fundado 

por los representantes más genuinos y autorizados del liberalismo doctrinario, señores 

Pérez, Cuenca y Zapata. 

 

Tales declaraciones son, pues como el programa de este partido. La juventud haría bien en 

meditar sobre las ideas de los voceros de un partido que se hizo ilustre por sus generosos 

ideales y por su energía en oponerse a la fuerza violenta que encabezada al General 

Mosquera. Día llegará en que se aprecie en todo su alcance y en todo su valor la enseñanza 

civilista de los Maestros, que queremos revivir y propagar en los momentos mismos en que 

el civilista padece los más rudos combates. 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 7 Junio 1902 

Título: La Paz 

Autor: Santiago Pérez, Tomás Cuenca, Felipe Zapata. 

LA PAZ 

 

La guerra es una conflagración contra el derecho, que puede traducirse así: el reclutamiento 

y la muerte para el trabajador: la expoliación para el propietario. Ignoramos que se 

reivindica por medio de ella. ¿La libertad? Responde con las prisiones y los reclutadores en 

mesa. ¿La seguridad? Responde con la dictadura. ¿La propiedad? Responde con la 

expropiación. ¿La igualdad? Responde con la soga de los reclutados y la autoridad del jefe 

militar. El derecho y la guerra son incompatibles; si imperara el primero, la segunda será 

imposible. 

 

La fuente de la riqueza pública es la libertad para el trabajo y la seguridad para el capital y 

frecuentes revoluciones atacan esas fuentes, destruyendo la confianza, que es su base, que 

las mismas situaciones opresivas, que si entraban parte de la actividad privada, a lo menos 



 

 
 

759 

en la que dejan hay seguridad. Consideradas económicamente las  revoluciones armadas en 

un país organizado conforme al sistema republicano, equivalen a gastar mil para adquirir 

uno, y frecuentemente a gastar mil para deber millones. La guerra produce la gloria militar, 

y la gloria militar hasta las repúblicas nacientes, en que la ilustración y la democracia 

práctica se han echado aun hondas raíces. Todo lo que un caudillo gana en popularidad lo 

pierde el pueblo en independencia; lo que aquel gana en poder, este lo pierde en soberanía. 

Las revoluciones armadas comienzan proclamando un principio y acaban aclamando un 

hombre; en su origen pueden ser un acto de varonil independencia: en su triunfo son por lo 

regular un acto de manguado servilismo. 

 

Los males que estamos presenciando son los últimos reflejos de la guerra pasada. La paz 

los extinguirá del todo; la guerra los reanimaría con nueva fuerza. Si los actos del Ejecutivo 

han sido un reto audaz a la sociedad, que ella los rechace con energía y dignidad; que no 

caiga en la red de exponer su vida por falsas consideraciones de honor, a los golpes de un 

duelista. Que tenga el juicio  y valor necesarios para no dejarse arrastrar a la guerra. Y si, 

como debe creerse, esos actos no son efecto de un sistema perseverante contra el orden 

público, sino de un carácter excitable y viciado por el ejercicio de la dictadura, que confié 

con doble motivo en las vías pacíficas y constitucionales, que en su movimiento de rotación 

natural traerán el remedio. 

 

Afortunadamente todos los ciudadanos como si procedieran por un acuerdo unánime, se 

muestran firmes en el inalterable propósito de conservar la paz, y con ella las libertades 

públicas. 

 

Por nuestra parte, y sin abdicar nuestra independencia en la discusión de las cuestiones 

políticas, ni dejar de velar, como soldados flotes de la prensa, por el cumplimiento de las 

leyes y el respeto a los derechos de todos, no tendremos otro grito de guerra que la paz. 

 

Aún estamos sintiendo las últimas consecuencias de la guerra civil más asoladora que haya 

ensangrentado nuestro territorio; aún no hemos acabado de otorgar reparación a los 

inválidos, a las viudas y a los huérfanos; los ánimos guardan todavía gran parte de sus 
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resentimientos y odios; la industria está abatida; el comercio desconfiado; el tesoro público 

exhausto, y la mendicidad, la desgracia, la miseria, muestran por dondequiera su desnudez 

y su infortunio. Y ¿podrá pensarse en reagravar con la guerra el peso enorme de estas 

calamidades? 

 

Al abogar por los intereses de la paz, abogamos por los intereses del pueblo desvalido, 

sobre todo porque es el pueblo el que da su sangre a los campos de batalla, el que sufre la 

fatiga de las marchas, el hambre de los campamentos y el rigor de la disciplina militar. 

 

Los caudillos y los jefes alcanzan grados, títulos, recompensas, emolumentos, honores, 

posición política y consideraciones sociales; y si exponen su vida, a lo menos no es a 

pérdida segura, y van siquiera impulsados por una convicción. Pero el pueblo va a la guerra 

porque lo arrastran; y no saca de olla sino la miseria, la invalidez y los vicios. Más tarde la 

policía tropieza con él, y lo arroja a un presidio a expiar la educación que se le dio en el 

campamento. 

 

Bastante hemos dado ya a las persecuciones de partido y a las disensiones domésticas, y 

bastante hemos purgado nuestras faltas. Una costosa experiencia nos está indicando que 

debemos tomar otro rumbo, que debemos beneficiar la enérgica e indomable independencia 

de nuestro carácter, no agotándola en actos de salvaje carnicería, sino poniéndola al 

servicio de la libertad republicana, del derecho para todos, y fundado el valor de la paz, mil 

veces más precioso y raro entre nosotros que el valor vulgar de la guerra. El sentimiento 

sagrado del respeto al derecho de todos y de cada uno, esencia y fin de la instituciones 

democráticas, no puedo conservarse sino por la paz; la frecuencia de las guerras tiende a 

hacerlo odioso, hasta llegar a extinguirlo; y entonces por más  que un país se llame 

república, no pasa de ser en el hecho uno oligarquía más o menos bastarda. 

 

Empleemos pues, la energía y el valor de nuestro carácter en conservar la paz, venciendo 

nuestra habitual inclinación a las luchas armadas. Alcanzaremos así una victoria superior a 

la que pudiéramos obtener en cien combates, porque será la victoria sobre los vicios 
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inveterados de nuestra educación social, o la abolición del empleo de la fuerza para la 

solución de las dificultades políticas. 

 

SANTIAGO PÉREZ, TOMAS CUENCA, FELIPE ZAPATA. 

(El Mensajero 1º de Noviembre 1866) 

 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 10 Junio 1902 

Título: Amor a la Patria 

Autor: Joaquin Pontón 

AMOR A LA PATRIA 

De una noble y generosa publicación hecha en París en Noviembre de 1900 y firmada Un 

Colombiano, tomamos los siguientes bellísimos conceptos: entendemos que el autor de esa 

publicación, Aceite sobre las olas, es el notable escritor D. Enrique Cortés. 

 

Todos los contenedores están actualmente haciendo terribles sacrificios por amor a la 

patria. ¿Porqué no sacrificar a esta madre agonizante sus propios rencores, así como le 

sacrifican su bienestar y su vida? 

 

En aquella pieza sublime de Victorien Sardou, Patrie, el autor desarrolla su drama en 

medio de las conspiraciones y combates que provocó la tiranía del Duque de Alba, y que 

aseguraron la independencia de los Países Bajos. El argumento se reduce al sacrificio de las 

más violentas pasiones del corazón humano, la venganza y los celos, en beneficio de la 

patria en peligro. Cuando los conjurados se aprestan a hacer frente a las fuerzas españolas, 

descubre su jefe, Rysor, que su Teniente y favorito, Karloo, le ha robado el corazón de su 

esposa. Su primer impulso es darle la muerte; pero reflexiona es ese otro amor suyo, la 

patria, y le perdona con estas sublimes palabras: 
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“¿Es que tu sangre me pertenece; cuando esta ciudad entera no tiene bastante con sus venas 

para el combate de esta noche? ¡Ah! Si yo le quitara un solo brazo como el tuyo, sería tan 

culpable delante nuestra causa, como lo eres tú de delante de mí. Yo no tengo el derecho de 

robarle tu valor, como tú no has tenido el de robarme mi felicidad. Marcha, y véngame de tí 

mismo. Me has robado el honor, devuélveme la libertad; me has quitado a mi esposa, 

devuélveme mi patria.” 

 

Con caracteres de este temple es como se fundan las grandes naciones, porque las grandes 

desgracias exigen grandes remedios. Los remedios que dan malas pasiones aniquilan y 

matan; los remedios que dan las virtudes vigorizan y salvan.”  

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 11 Junio 1902 

Título: Intransigencia 

Autor: A.R.A 

INTRANSIGENCIA 

Los partidos políticos agrupaciones inteligentes obedecen en su formación a principios 

fundamentales y experimentan en su desarrollo  constantes transformaciones,  exigidas por 

las necesidades especiales de cada pueblo, de cada época y de las distintas situaciones 

sociales. No obedecen ni obedecer podría- a reglas de invariable aplicación, como es 

imposible igualdad absoluta en diferentes nacionalidades,  en distintos grados  de 

civilización y para diversos temperamentos de raza.  

Las causas que determinan un movimiento sea físico o intelectual en los partidos pueden 

llegar a ser y es frecuentemente que así suceda- inconducentes o absurdas, cumplidas al 

favor  de otros acontecimientos, otros tiempos y otros hombres.  

La previsión de estos acontecimientos, de los tiempos en que deben cumplirse y de los 

hombres a propósito para llevarlos  a cabo, es lo que verdaderamente constituye al hombre 

de Estado. 
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Hacer uso de elementos del porvenir  para hacerlos obedecer a un fin, no es dado 

concebirlo a todas las inteligencias, ni son susceptibles  de experimentarlo todos los 

temperamentos. 

La generalidad de los individuos componentes de un partido,  se apoderan de verdades  

absolutas de poca o ninguna significación actual, y juzgan a través de ella los actos de los 

hombres y las necesidades de los pueblos. De aquí las intransigencias políticas, fenómenos 

aparecer inexplicables, pero clarísimo resultado de poca profundidad en los juicios de 

ninguna versación en la apreciación de los medios  en que se verifican los acontecimientos. 

Por esta razón, también, partiendo de puntos diametralmente opuestos, llegan a idénticas 

conclusiones  los adentros extremos de las antagónicas ocupaciones políticas y sociales. Es 

en los partidos en donde puede decirse con verdad  que los extremos se tocan,  pues vemos 

constantemente a los absolutistas y a los socialistas  extremos llegar a un mismo resultado 

en sus juicios: el exterminio de sus adversarios. Ambos-lo repetimos- partiendo  de 

verdades absolutas, llegan fatalmente a la intransigencia. Esto en las épocas de normalidad 

y de paz. En los momentos de sacudimientos sociales, a los falsos raciocinios hay que 

agregar la incandescencia  de las pasiones, las aspiraciones que representan ambiciones 

prematuras, fáciles de satisfacer,  y la influencia de la perversidad humana que se exhibe 

boyante favorecida  por las brutales manifestaciones de la fuerza. 

No se estudian las ideas, no se aprecian como factor las circunstancias; se abandonan como 

inconducentes las más triviales nociones de sentido común para juzgar  a los hombres,  y el 

criterio erróneo de la simpatía es el único dispensador  de la popularidad en el medio del 

general hervir  de las incandescentes pasiones. 

Hay uno como contagio general, y estrechamos con efusiva complacencia la mano del 

exterminador, y oímos con deleite relaciones de un  salvaje idiotismo de destrucción. Nada 

importan los antecedentes personales; al olvido se dan los servicios, quizá heroicos y 

salvadores en otro tiempo, de una idea. El más audaz levante la bandera, e inconscientes 

nos agrupamos a su alrededor  porque encarna nuestras iras, nuestras venganzas, y 

alimentan nuestros odios. 

Muchos- quizá la generalidad- obedecemos al sofisma de la salvación común, y de buena 

fe, honradamente, vamos a verter nuestra sangre en holocausto a la general ofuscación. Y 

ay de quien vacile  para ese el nombre de traidor, las maldiciones de las víctimas de la 



 

 
 

764 

guerra y la universal reprobación. Desaparece así la supremacía de la inteligencia, la fuerza 

del correcto razonamiento y la autoridad moral  de la experiencia  y de la verdad. 

En medio del general desquiciamiento, tan solo queda en pie la irracional intransigencia, 

con su cortejo de iniquidades e injusticias. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

A.R.A 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 12 Junio 1902 

Título: Por la Doctrina 

Autor: C.A.T 

POR LA DOCTRINA 

La guerra puede conquistar la independencia, pero no la libertad. 

S. Camacho Roldán. 

En otra ocasión dijimos que al buscar la paz teníamos el convencimiento honrado y 

profundo de trabajar  por la patria en primer término y en seguida por la doctrina y por los 

hombres del liberalismo; por los hombres, para salvarlos con una paz honrosa de un 

sacrificio ya superior a las humanas fuerzas, y a cuyo término no viene, no puede venir sino 

el holocausto cierto y estéril; por la doctrina, a fin de preservarla de un total 

desconocimiento y un definitivo olvido, consecuencia necesaria del certamen de atropellos 

prolongado por mucho tiempo; por la doctrina, que condena la violencia, no solo por anti 

liberal, sino por ineficaz y contraproducentem; por la doctrina, cuyos fueros vulnera el 

predominio incontrastado de la fuerza bruta como última ratio. 

Advertiremos de paso que, paralelamente a nuestros trabajos de prensa, nos hemos 

desanidado otros encaminados a obtener hoy del Ejecutivo un general indulto para todos los 

ciudadanos comprometidos en cualquier forma y en cualquier tiempo en la actual 

contienda, y la promesa de solicitar mañana del Congreso la amnistía que solo ese Cuerpo 

corresponde otorgar: para abrir las cárceles a los prisioneros políticos; para suprimir los 

empréstitos de guerra; para devolver a las familias la tranquilidad con el regreso de los 

ausentes; a la industria los brazos a la deposición de las armas en términos honrosos de los 

que las empuñan; a la acción política su fecundidad con la reforma de los círculos  

electorales y con la reunión del Congreso; a la Patria su bienestar con el restablecimiento 
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del orden público, y a la República sus prerrogativas con la promesa hecha por el Gobierno 

de que pedirá al Congreso las reformas constitucionales y legales que la opinión reclama. 

Extraña coincidencia; al mismo tiempo que, venciendo todo linaje de contrariedades, 

adelantábamos esos trabajos con alguna esperanza de suceso, como se ha visto por las 

últimas declaraciones del señor Vicepresidente, se agotaba, en papeles anónimos, el 

vocabulario de los más torpes conceptos para execrar nuestra infamia. 

Entendemos que la filosofía de la historia y las modernas ciencias sociales han demostrado 

por modo incontrovertible que la libertad política es el resultado más alto de la educación 

civil de un pueblo; de ahí este axioma, que quisiéramos ver grabado en todas las mentes y 

que es la causa primera de esos dos hermosos resultados políticos etnográficos que se 

llaman Suiza y Estados Unidos: LA LIBERTAD NACE EN LAS ESCUELAS Y PERECE 

EN LOS CUARTELES. Cruelmente decepcionado un ilustre pensador de la ineficacia de 

los sacrificios sangrientos para fundar la libertad, se preguntaba con amargura hablando de 

la revolución francesa “Todo un pueblo ha exclamado: Ser libres o morir¡ Porque los 

hombres que han sabido tan admirable mente morir no han sabido ser libres?” Tal es el 

problema que confrontan- hoy llenos de tristeza y de honda emoción- todos los espíritus 

enredados de Hispanoamérica ante el desastre sombrío de estas Repúblicas, tanto más 

intenso cuanto mayor ha sido el número de guerras civiles que las han azotado. 

El Doctor Salvador Camacho Roldán-a quien nunca se citará bastante tratándose de asuntos 

en que estén de por medio la patria, la civilización y la libertad- observa hablando de 

Venezuela; “ En pocas partes se ha combatido tanto por la libertad en los últimos veinte 

años, y en ninguna, sin embargo, se está tan distante de ella: de la libertad práctica, no de la 

escrita; de la libertad de vivir y de trabajar, no de la libertad de matarse; de la libertad en las 

costumbres y en el Gobierno, no de la libertad de las proclamas militares y de las arengas 

de los tribunos” 

Y lo que se dice de Venezuela es aplicable a todos estos pueblos contagiados del histerismo 

crónico de las turbulencias y de la manía delirante de las revueltas; por todas partes la 

estéril y sangrienta agitación, la mentira de las frases sonoras, la superstición de los 

nombres, los dos fanatismos políticos encerrados en las paralelas negras del odio, las 

guerras civiles, sucediéndose como cataclismos periódicos y la existencia convertida en 
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agonía de todos los instantes¡ ¿Cómo puede brotar de tan turbia hornaguera la libertad, flor 

preciosa de la civilización y de la paz? 

En efecto, desde que Montes quien, con el más alto espíritu filosófico, demostró que la 

República en Roma había sido destruída, no por la ambición de Cesar y Pompeyo, como se 

supone vulgarmente, sino por el Estado de cosas que hizo posible el éxito favorable de esa 

ambición, se tiene como principio comprobado más tarde por las inducciones de la ciencia 

moderna y por nadie controvertido, que la libertad bien entendida y firme es posible  solo 

en países aptos para ella, y que en países que no están en esas condiciones, en vano se 

derrocará el déspota de hoy, pues mañana surgirá otro más insolente; muerto César, 

surgirán los Cocares y los Césares, dice Suetonio, principian con un Augusto  y terminan 

con un Domiciano. 

Hacer pues, apto un país para la libertad, debe ser la tarea y la aspiración de la doctrina 

liberal, la cual no está, no puede ponerse en pugna con las inducciones de la ciencia 

moderna sin que pierda su fuerza, desvirtúe su esencia y bastardee de su origen. 

¿Cómo se hace apto un país para la libertad? Por medio de la educación civil, piedra 

miliaria de la República; por medio del trabajo que crea la riqueza, y de la moralidad que la 

conserva. ¿La guerra es compatible con el trabajo y con la moralidad? No. 

El medio de acción, decimos, de la doctrina liberal es la educación civil de los pueblos. ¿La 

guerra es compatible con esa educación civil? No. 

La esencia de la Doctrina liberal es la tolerancia? No. 

La aspiración política de la doctrina liberal es la libertad para el individuo y la seguridad 

dada por el Gobierno. ¿La guerra es compatible con la libertad y con la seguridad? No, mil 

veces no. 

Luego si la guerra civil es incompatible con la esencia, con el medio de acción y con la 

aspiración de la Doctrina liberal, es contraria a la Doctrina misma; oponerse, pues, a que 

haya esa guerra, o trabajar por que cese, si por desgracia ha estallado, es hacer obra en pro 

de la Doctrina liberal, o no hay lógica en el mundo. ¡ Y a los que hacen eso se les llama 

traidores¡ 

Pero se dice: hacemos la guerra para conquistar la libertad: contestamos; procedéis como 

quien quisiera obtener cosechas no sembrando su heredad, sino talándola: olvidáis, pues, la 

gran ley de la casualidad, y obráis anticientífica, antiliberalmente. Con la guerra civil no se 
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conquista la libertad civil; en la escuela de la violencia no se aprende la tolerancia; en los 

cuarteles no se adquiere la capacidad cívica: en las matanzas no se aprende a respetar la 

vida humana. 

Eso enseña la razón. Ahora: ¿qué es lo que ensaña la experiencia histórica de nuestro país 

oigamos: 

Las luchas armadas no han curado entre nosotros ningún mal, y la prueba de ello es que, 

después de tantas de ellas, coronadas muchas veces de triunfos liberales, hoy, en cuanto a 

derechos políticos  y libertades públicas, la situación de Colombia es inferior en mucho a la 

que tenía, como Colonia, 1810. 

Quién dice esto?  ¿Lo dice por ventura algún conservador o algún liberal  desautorizado?  

No. Lo dice la Convención liberal, nada menos; ¿cuándo lo dice ?¿Lo dice estando en el 

poder, de tal modo que su explícita condenación de la guerra pudiera atribuirse a egoísta 

móvil de interés?  No, lo dice en los días más sombríos de la relación antiliberal.  Tenemos, 

pues, que el liberalismo doctrinario ha condenado siempre la guerra civil: la condenó 

Murillo desde la oposición (El Tiempo, 1859);la condenó Camacho Roldán desde la 

oposición (El Tiempo, 1859, 1860, 1861); la condenó Tomás Cuenca durante la guerra 

(Diario de la campaña de 1860); la condenaron Santiago Pérez, Tomás Cuenca y Felipe 

Zapata desde la oposición (El mensajero, 1866); la condenó Felipe Pérez desde la oposición  

(El relator, 1888); la condenó la Convención liberal, desde la oposición (Manifiesto de 

1893); la condenó el Directorio unitario del partido desde la oposición (1893). 

Luego la guerra civil es, en tesis general, contraria a la esencia y a la tradición de la 

doctrina liberal; a los ideales del partido y a sus  antecedentes históricos. 

Al traer al mortal debate de la situación presente estas demostraciones, no es nuestro ánimo 

ténganse esto muy en cuenta-hacer recriminaciones y restregar emponzoñadas heridas; no; 

es solamente combatir un concepto que la guerra misma ha generalizado mucho y que es, 

en nuestro sentir, muy falso y muy funesto, tan funesto, que está llevando al país al más 

espantoso de los abismos : este concepto es el que la guerra es canon de partido, y oponerse 

a ella o desear que cese, es hacerse reo de alta traición política . 

La presente aciaga situación fruto es de los errores de todos; difícil e inoportuno sería en los 

actuales momentos discriminar la porción de responsabilidad que a hombres y a partidos 

corresponde en la común desgracia: ya se hará más tarde el proceso histórico. Cumple por 
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ahora el más elemental patriotismo buscar un término el más rápido y el mejor- a la 

sangrienta agonía de la República… 

                                                                                                                                                                                       

C.A.T 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 13  Junio 1902 

Título: Aún es tiempo 

Autor: Salvador Camacho Roldan 

AÚN ES TIEMPO 

Aún es tiempo: no nos cansaremos de repetirlo.  Aunque la ceguedad de las cóleras del 

partido levante su voz destemplada para imponernos silencio. 

La guerra no conviene hoy a nadie, y ha aparecido entre nosotros, más que como la 

aspiración de algún interés noble o innoble, como una fatalidad misteriosa de nuestra raza. 

……………………………………………………………………………………………… 

La guerra conduce a males ciertos y a bienes inciertos: este resultado está en la previsión de 

todos los espíritus. ¿Cómo no hemos de alimentar esperanzas de paz? ¡Cobardía! Dirán 

unos; ¡traición! Dirán otros; ¡egoísmo! Pensarán algunos más, porque el respeto recíproco y 

la benevolencia que son de buen tono en los salones, son poco usados en las relaciones de 

la vida pública entre los de nuestra raza, y porque es propio de los tiempos de agitación 

política justificar los propios excesos con la detracción justa o injusta de la conducta de los 

demás. Sea  enhorabuena;  esto y mucho más arriesgaríamos gustosos si nuestras palabras 

pudiesen contribuir en algo a la realización de nuestros deseos. 

Pero ¿cobardía por qué? el valor que nos ejercita en cumplimiento de un deber pasa a ser 

temeridad;  y frecuentemente sucede que no es el valor  el que se lanza en los extremos sino 

la debilidad misma. A veces se necesita más valor para luchar consigo mismo, para vencer 

el impulso que nos arrastra hacia los amigos, tengan o no tengan razón, para combatir 

nuestros propios odios, que para lanzarse en el camino trillado de las luchas intestinas. Las 

guerras civiles han llegado a ser tan frecuentes, que casi no se necesita valor para hacerlas o 

para provocarlas, o si acaso se requiere  basto  un valor muy común. Y por otra parte, la 

suerte de nuestras personas, que se pierde como un átomo en el peligro común, no es lo que 

pretendemos salvar: se trata de la suerte del país, del porvenir de nuestras instituciones, de 
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la vida de millares de infelices labriegos, arrancados de las faenas pacificas  para llevarlos a 

la inmolación; se trata de la suerte de nuestras familias, de nuestras madres, esposas e hijos; 

se trata, en fin, de algo que vale más que nuestra vida, de nuestro honor como ciudadanos y 

de nuestra conciencia como hombres honrados. Ante estos nuevos peligros se puede y se 

debe retroceder cuando no hay convicciones sinceras, cuando no hay un deber claro que 

cumplir. Si el temor que se siente por estos objetos de nuestra adoración es cobardía, 

levantemos altares a esta cobardía, que es protectora de virtud, de la patria y del hogar 

doméstico.  

¿Traición porque? La comunidad de opinión que nos liga a la mitad de nuestros 

ciudadanos, y la amistad sincera que debemos y que no une a algunos de ellos, no deben ser 

superiores a los dictados de la conciencia, ni esos dulces sentimientos, emanados del amor 

de la patria y de la poderosa atracción que sobre nuestros afectos ejercen las almas nobles, 

pueden llegar hasta la prevaricación del propio juicio sin degenerar su propio origen. 

Esa solidaridad de las opiniones, de las amistades y de los lazos de familia tiene sus límites 

marcados en la vida pública, en los cuales no es lícito avanzar. Ese sentimiento en los 

gobernantes se llama favoritismo y conduce a la oligarquía; en las religiones se llama 

fanatismo, y dio por resultado la inquisición; en la Edad Media ese fue el secreto de la 

ambición de los templarios y demás comunidades militantes; ese es el espíritu de 

corporación que hace tan temible para las libertades públicas la institución de los ejércitos 

permanentes; ese, en fin, es el escollo en que hasta ahora han naufragado las nacientes 

repúblicas de América. Desde su fundación nacieron dos bandos opuestos que con una 

disciplina ciega han obedecido las órdenes de sus jefes;  lo que ha pensado un caudillo lo 

han creído todos los sectarios;  lo que ha sentido uno de ellos se ha comunicado como un 

golpe eléctrico hasta el último eslabón de la cadena; lo que el más audaz determino hacer, 

eso hicieron todos, desde el general hasta el último soldado. Discusión libre no ha habido 

jamás; el disentimiento individual  se ha estigmatizado como una traición; El Más  

ABYECTO HA SIDO EL MAS LEAL Y EL MAS VIOLENTO EL MEJOR 

CIUDADANO: EL PATRIOTISMO SE HA MEDIDO POR LOS GRADOS DEL ODIO. 

A toda proposición de violencia, como los copartidarios deben responder con aplausos; a 

toda medida de moderación deben suscitarse dudas sobre la lealtad del autor. Esa ha sido la 

táctica de los partidos, y con ella no es extraño que las revoluciones se haya sucedido a las 
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revoluciones, las instituciones a las instituciones, y que no habiendo habido nada estable, 

los pueblos no tengan todavía fisonomía propia, ni tradiciones, ni costumbres que respetar. 

Nuestro procedimiento emana del derecho que tenemos para pensar y del deber que nos 

obliga a seguir tan solo los dictados de la conciencia. Traidores a nosotros mismos seriamos 

si fuese otra nuestra línea de conducta. 

Mucho menos mereceríamos el dictado de egoístas. ! Que ¡la abnegación es la cólera, es el 

orgullo, es el espíritu aventurero que arriesga todos los días los más sagrados intereses del 

país al éxito incierto de los combates? La abnegación consiste en el sacrificio de sí mismo; 

pero cuando ese sacrificio no se limita al que lo propone, y se extiende a muchos más a 

quienes no se deja elección para aceptarlo o rehusarlo, esa abnegación se convierte en 

violencia, en tiranía. En los calamitosos tiempos que alcanzamos no es,  por otra parte, un 

cálculo seguro del egoísmo servir de mediador entre las pretensiones extremas de los 

partidos.  Esa posición conduce más bien a ser el blanco de los ataques de todos; lo prueba 

la corta historia de la comunidad política a que hemos pertenecido, que hasta el día hemos 

tenido que luchar incesantemente con la animosidad de los unos y de los otros. 

El gran partido liberal esta fraccionado desde1851 en dos partes que tienen fisonomía muy 

distintas: la una es amiga del progreso, sedienta de innovaciones; pero quiere que ellas 

vengan por el convencimiento  razonado y en pos de la irradiación pacifica de la verdad; la 

otra ama también la libertad y el progreso; pero poco confiada en la marcha lenta pero 

segura del espíritu humano, impaciente y audaz, busca soluciones prontas y situaciones 

perfectamente definidas. Los unos quieren desatar el nudo, los otros cortarlo; aquellos 

tienen fe y esperanza, estos solo confían en los hechos; los unos aspiran a lo porvenir, los 

otros desean tan solo lo presente. Ni en los unos ni en los otros hay egoísmo; cada cual 

sigue los impulsos de su temperamento, y cumple su labor respecto a sus creencias. Cuál de 

estos sistemas sea el que consulta mejor los intereses del país, eso es lo que más conviene 

dilucidar. En esta ocasión preciso es ya hablar con toda franqueza y decir en alto lo que 

hasta hoy solo se ha murmurado en los corrillos. 

Bogotá, 25 de Junio de 1860. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 16 Junio 1902 

Título: Indulto 
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Autor: Eugenio López 

INDULTO 

Publicamos a continuación el Decreto de indulto expedido por el Gobierno a solicitud de 

varios caballeros liberales. Próximamente  publicaremos un estudio que de este decreto está  

preparando un ilustrado colaborador  nuestro 

                                  DECRETO NUMERO 933 DE 1902 

                                                     (12 de junio) 

Por el cual se concede un indulto y se reforma el artículo 1 del Decreto legislativo del 14 de 

enero de 1901. 

El Vicepresidente de la República, encargado del Poder Ejecutivo, 

Haciendo uso de la facultad que le confiere del ordinal 6 del artículo 119 de la 

Constitución, y. 

CONSIDERANDO 

 1. Que muchos honorables ciudadanos han solicitado con vivas y patrióticas instancias 

gracia para los revolucionarios que se hallan aún en armas, y de quienes se espera que las 

depondrán si el Gobierno las presta facilidades para hacerlo y les asegura  las  garantías que 

les tiene ofrecidas; 

2. Que la situación de aquellos revolucionarios es verdaderamente  deplorable para ellos, 

reducidos como están a grupos pequeños y diseminados, en tanto que un numeroso y 

aguerrido Ejército del Gobierno los persigue y vence en todas partes;  de manera que está es 

ocasión propia para que tengan efecto las medidas benévolas del gobierno; 

3. Que éste se halla en la mejor disposición para contribuir, en cuanto lo permitan su decoro 

las leyes y el Derecho de Gentes, a la pronta terminación de la guerra, empleando medios 

pacíficos; y  

4. Que para evitar malas inteligencias y abusos de los que están en armas es preciso 

acompañar esta providencia de precauciones y seguridades que le den la mayor eficacia 

posible, 

                                                                 DECRETA: 

Art. 1.  Concédase amplio indulto a todos los colombianos comprometidos en la revolución 

armada que tuvo principio el 18 de octubre 1899, que se entreguen también las armas y 

todos los elementos de guerra que tengan a su disposición. 
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Art. 2. Los revolucionarios de los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y 

Tolima, gozaran del indulto si se entregan y entregan sus armas antes de 1. De Julio de este 

año; los de los otros Departamentos  y los de Casanare, si se entregan y entregan sus armas 

antes del 7 de Agosto del año corriente. 

Art. 3. Los que se acojan a este indulto gozarán las garantías para sus personas y sus 

intereses desde que efectúen la entrega de que se trata, a las autoridades legítimas, civiles o 

militares. 

Art. 4.  Los que hayan figurado como Jefes u oficiales de fuerzas revolucionarias y se 

acojan al indulto, podrán retirarse de la manera honrosa como en casos semejantes les han 

permitido hacerlo los Jefes de fuerzas del Gobierno a los que les han depuesto las armas. 

Art. 5. Cada uno de los que se acojan al indulto deberá declarar ante la autoridad respectiva 

su voluntad de vivir sometido a las leyes y a las autoridades legítimas y a no volver a tomar 

armas contra el Gobierno, y pondrá en manos de la misma autoridad las armas y elementos 

de guerra que tuviere en su poder. 

Art. 6 Quedan exceptuados del indulto los responsables de delitos comunes, cabecillas de 

expediciones organizadas en país extranjero para invadir el territorio colombiano, y los 

individuos que por haber tomado parte en dichas expediciones han sido juzgados y 

condenados en Consejo de Guerra. 

Art. 7. Tampoco quedaran comprendidos en el indulto los que se entreguen en combate o al 

verse atacados por fuerzas del Gobierno. 

Art. 8. Si los principales grupos revolucionarios que quedan en armas, como son los de 

Sumapaz, Tequendama, la Palma, Norte y Centro del Tolima, las deponen y se someten al 

Gobierno dentro del término señalado, los presos políticos y prisioneros de guerra que están 

a disposición de éste, serán puestos en libertad y entraran en pleno goce del indulto. 

Párrafo. También se suspenderá el cobro de la contribución de guerra mensual expresada en 

este artículo. 

Art. 9. La facultad concedida a los ejércitos por el artículo 1. Del decreto del carácter 

legislativo del 14 de Enero de 1901, se limitará a los casos urgentes en que imprescindibles  

necesidades de la guerra obliguen a hacer uso de dicha facultad, y en este caso los bienes de 

los enemigos se tomarán u ocuparán con intervención de la respectiva autoridad civil, 

siempre que sea posible la presencia de esta; pero sin causar más daño que el que fuere 
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inevitable, y expidiendo a favor de los propietarios el correspondiente recibo, previo al 

evaluó y demás formalidades, para que puedan hacer uso de sus derechos. 

Art. 10.Los funcionarios públicos civiles y militares están obligados a respetar y a hacer 

respetar todas las garantías concedidas en este Decreto; y los que infrinjan la presente 

disposición incurrirán en las penas que les aparejen la desobediencia y los atentados que 

cometan contra las personas y los bienes de los revolucionarios que se hayan acogido al 

indulto dentro de los términos prescritos en el artículo 2. de este Decreto. 

Art. 11. En los términos del artículo 9. Del presente Decreto, queda reformado el articulo 

1.del Decreto de carácter legislativo de 14 DE Enero de 1901. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, el 12 de Junio de 1902. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 16 Junio 1902 

Título: “BAVARIA” 

Autor: Deutsch Columbianische Brauerei G. m &H. –Bavaria- 

“BAVARIA” 

Nos creemos obligados a manifestar a nuestros clientes que muy a nuestro pesar, no hemos 

podido últimamente atender sus pedidos con la puntualidad que hubiéramos deseado, por 

las dificultades que nos presenta la situación actual, en momentos en que el consumo de 

nuestra cerveza aumenta considerablemente, y sentimos tener que avisarles que no 

podemos abastecer la demanda, por haber tenido ya que suspender la fabricación hace 

algunos días y por tener que suspenderla nuevamente debido a que se nos han agotado 

algunos materiales extranjeros indispensables, como el lúpulo, alambre, aceites lubricantes, 

etc. etc., que no podremos recibir oportunamente por la irregularidad del tráfico en la Costa. 

Esperamos poder vencer pronto estos obstáculos, para tener el gusto de despachar los 

pedidos con que nos favorezcan. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 20 Junio 1902 

Título: Adelante 

Autor: J.F. 

ADELANTE 
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Por más que no lo quieran sus propagadores ó adeptos, la guerra toca á su fin, está en sus 

postrimerías. De algún tiempo á esta parte vive de prestado, animada únicamente por el 

poder galvático de las noticias de sensación que corren de boca en boca bajo el sigilo del 

secreto recomendado, como queriendo buscarles así una vestidura apropósito para hacerlas 

de legitimo recibo. 

No es muy difícil encontrar a cada momento liberales de buen criterio que, á fuer de tales y 

con el mayor interés, se esfuerzan entusiasmados por convencer a los demás de multitud de 

noticias que no se compaginan ni con el estado de la revolución ni con las condiciones de 

lugar y de tiempo muchas veces; pero que como se refieren a hechos que favorecen la causa 

de sus convicciones, empiezan por admitirlas a benéfico de inventario, y concluyen por 

convencerse de que es una verdad lo que tanto van repitiendo. Lamentable situación, por 

cierto, que por fortuna va pasando; pues el tiempo, que es el mejor maestro, se ha 

encargado de demostrarles que los hechos no confirman lo que tuvieron por cierto, y que 

con tanto entusiasmo y energía defendieron contra las observaciones de los que, estando 

animados de ese mismo entusiasmo, acostumbran formar su juicio con datos bien 

escogidos; pues tienen por cierto que los hechos no cambian de naturaleza porque sobre 

ellos se opine de esta o de la otra manera. 

Para las gentes que reflexionan, el humo de los combates se disipa pronto, y no se detienen 

a contar ni los muertos del enemigo ni el botín que se hace, porque su único anhelo es 

llevar la vista a todos los puntos del horizonte, para ver donde clava su bandera el vencedor 

del día, y apreciar así si la jornada ha sido provechosa o adversa. 

Para los liberales que así juzgan; para los que con tanto vigor aprecian los hechos ya sean 

favorables o adversos; para los que previeron los resultados que hoy son hechos cumplidos, 

las armas de la revolución siempre han estado sojuzgados; pues allí donde las del Gobierno 

se han visto obligadas a ceder el campo, no se han podido o no se han sabido aprovechar 

los trofeos de la victoria. 

La triste convicción de que la revolución esta vencida empieza a hacer la luz en todos los 

cerebros, y no muy tarde llevara a todos los liberales el convencimiento de que es necesario 

prepararnos convenientemente para los tiempos que necesariamente han de venir, 

procurando desde ahora, por medio de la reflexión y la prudencia, evitar las 

recriminaciones a que se dedicaran los espíritus irreflexivos y la prudencia evitar las 
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recriminaciones a que se dedicaran los espíritus irreflexivos con el advenimiento de la paz, 

para saber quien tuvo mayor culpa en una situación que todos veíamos llegar y que ninguno 

supo combatir con éxito, y prometiéndonos emplear mejor el tiempo para fortalecer el 

espíritu, para sobrellevar el infortunio que nos cupo en suerte, si es que hemos de creer que 

no tuvimos parte directa o indirecta en la guerra que toca a su fin. Ya que ha sido tanto el 

tiempo que hemos empleado en sembrar de espinas el camino, gastemos unas pocas horas 

en apartar la maleza que nos rodea, como medio seguro de orientarnos y de divisar la meta 

que marca los destinos del liberalismo. 

Tiempo es ya de que estudiemos juiciosamente nuestra situación como partido político, 

responsable en parte por lo menos de los acontecimientos que se han sucedido y de los que 

se sucedan de hoy en adelante. Del pasado sólo debemos saber que todos somos más o 

menos responsables de la guerra que toca a su fin, unos por haberla hecho y los otros por no 

habernos opuesto a ella combatiéndola sin contemplaciones de ningún género; y no se diga 

en disculpa que no fue posible hacer más de lo que se hizo, pues en el manejo y dirección 

de los partidos debe estarse dispuesto a sacrificar los más caros intereses a cambio de 

conservar el todo. 

Si la actividad que caracterizó a los liberales que nos lanzaron a la guerra como medio 

seguro de conquistar el poder, se hubiera empleado también por los que se opusieron a ella, 

no por sistema sino porque estaban convencidos de los resultados, una vez que no les eran 

desconocidos los elementos de que se podía disponer; si la energía que distinguió a los 

caudillos de la revolución, con cuya ayuda llegaron a aparecer como árbitros de los destinos 

del partido, hubiera animado también a la fracción que los combatía, se habría evitado los 

males que hoy contemplamos como consecuencia necesaria de las empresas de los unos y 

de la indiferencia o cansancio de los otros; de la decisión que impulso a los unos para 

lanzarnos a todos en las imprudencias sin cuento de una empresa aventurada, hubiera 

animado también el espíritu de los otros, es seguro que por estos se hubiera llegado al 

convencimiento de que era necesario dejar sacrificar una parte de los intereses más caros 

del partido y abandonar a su propia suerte a los iniciadores del conflicto, a cambio de 

conservar la autoridad moral de que estaba investido el partido y que momentáneamente le 

ha sido arrebatada como trofeo de guerra. 
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Debemos repartirlo: si esa actividad, si esa energía, si esa decisión se hubieran hecho sentir 

en tiempo, como se hicieron sentir animando a los predicadores de la guerra, hoy sería el 

partido liberal el árbitro de los destinos del país y habría conseguido impedir las pérdidas 

que hoy no puede reponer. 

Pero no debemos mirar atrás, porque el mundo anda, y el punto de mira esta adelante. 

Fijemos en el nuestras miradas, y con ánimo tranquilo emprendamos el camino, resueltos a 

no seguir otro derrotero que el que nos señalan los grandes maestros. Este es el único medio 

de hacer menos sensibles las pérdidas sufridas y de prepararnos convenientemente para los 

destinos que el porvenir nos reserva. 

Bogotá, Junio de 1902. 

J.F. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 21 Junio 1902 

Título: Por la Paz 

Autor: Celso Román. 

Género: epístola 

POR LA PAZ 

Bogotá, Junio  de 1902 

Señor doctor Carlos Arturo Torres—Presente 

 

Mi muy querido Carlos Arturo. 

 

Hace ya mucho tiempo—desde los inolvidables tiempos de El Externado—que no tengo el 

gusto de verte. 

 

Una carta para ti debe principiar, pues, con la grata evocación de nuestra época de estudios. 

 

En aquellos queridos claustros, cuando oíamos las nobles lecciones de los maestros del 

liberalismo, de Camacho Roldán, de Santiago Pérez, de nuestro siempre bien recordado 

doctor Nicolás Pinzón W., para no citar sino á los muertos, nuestros espíritus se abría  á los 

más amplios horizontes, y nuestro culto por la república y la libertad era ferviente y 
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entusiasta. Ambos hacíamos entonces los más sinceros votos de servir á lo más generosos 

principios de nuestra causa, á la cual nos parecía poco consagrar la existencia. Felices 

tiempos de estudio, de esperanza y entusiasmo, en que nuestra mente adquiría los más 

sólidos principios de verdadero liberalismo amplio, honrado y tolerante. 

 

Tanto tú como yo hemos cumplido, en la medida de nuestras fuerzas y según nuestras 

inclinaciones, la promesa hecha de servir á nuestra causa. Tú en la prensa, como soldado de 

la imprenta; yo en los campos de batalla y en la fatiga de las campañas. Ambos hemos sido 

honrados, sinceros y perseverantes y -- modestia aparte – hemos mostrado el valor de 

nuestras convicciones y del camino elegido. Debemos estar tranquilos. 

 

No entro á discriminar a la razón ó la oportunidad de la guerra ni de las guerras general. La 

presente estalló y me encontró en aptitud de servirla y la serví: le ofrecí mi bienestar  y mi 

vida y la vida de mis hermanos – tus buenos amigos Víctor y nuestro inolvidable David, 

generoso corazón, vilmente sacrificado por manos aleves. – 

 

He padecido duras prisiones, de las cuales salí una vez burlando la activa vigilancias de mis 

carceleros, arrojándonos de una gran altura, salvando los compañeros que quisieron 

seguirnos; he tomado parte en numerosos y sangrientos combates, en las cuales he 

procurado cumplir ampliamente con mi deber, sin olvidar los principios de humanidad y 

caballerosidad, y así lo han recocido mis amigos y adversarios, aquéllos elevándome al 

primer grado militar en nuestras tropas, y estos expresándolos en documentos importantes; 

he sufrido con entereza y sin un momento de debilidad la horrible agonía de una larga 

capilla, y he padecido con resignación  una profunda prisión, lleno de privaciones y de 

penas . Hago  este recuento, no por ridícula vanagloria, sino para dar razón y peso á lo que 

voy á decirte. 

 

Cuando un individuo le ha dado a su partido todo lo que yo le he dado–sin aspiración a 

honores ni á recompensas, porque nunca ni la más leve intención tuve de aceptar un empleo 

público ni un contrato, si hubiésemos triunfado– tiene perfecto derecho de exponer libre y 

honradamente en parecer sobre ciertas cuestiones palpitantes. 
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 Ante todo, debo manifestarte que no es el temor a una nueva prisión ni  goce de mi libertad 

lo que me importa á escribirte así. No. Si el triunfo del partido liberal y su porvenir 

dependieran de ella, gustoso padecería prisión por largos años y no vacilaría ante una nueva 

capilla y ante la muerte misma. Tú me conoces suficiente para juzgar si es verdad ó no lo 

que te digo. 

 

El partido liberal ha luchado heroicamente, pero mala dirección de algunos jefes, sea por 

falta de elementos, sea por la indisciplina y mala fe de algunos, sea por la soberbia y 

desmedidas pretensiones de otros, es la verdad que, en definitiva después de cerca de tres 

años de inauditos esfuerzos y sacrificios, nada se ha podido obtener. Mis largas 

meditaciones solitarias de mi prisión me han llevado á la misma dolorosa conclusión que te 

ha impulsado a ti y a tus compañeros de prensa, muy brillantes, honrados y sinceros por 

cierto. 

 

Esta es también la opinión del ilustre General Camargo, esa brillante espada y ese gran 

carácter, a quien aprendimos a admirar desde niños; quien tantos días de gloria he dado á 

nuestro partido en los campos de batalla y en la Magistraturas; de quien nadie podrá tener la 

más leve sospecha sin incurrir en la más odiosa injusticia y cuyo hijo, nuestro querido 

amigo y condiscípulo  Jorge, ha cumplido su deber de liberal y de patriota y ha contribuido 

a poner en alto el nombre de El Externado de donde no salieron nunca ni traidores ni 

merodeadores. 

 

Creo, como lo dices en El Nuevo Tiempo, que la prolongación de la guerra, sin elementos y 

sin esperanza racional de éxito, le hará un gran mal al partido, debilitándolo enormemente. 

En los combates –y esto te lo digo con personal experiencia- son los más convencidos, los 

mejores, los más nobles y valientes, los que están más expuestos a caer muertos; los que 

van á las campañas á merodear y a enriquecerse son por lo general los cobardes, y no 

exponen el bulto; ¿qué resulta de ahí? Que la prolongación de una lucha desigual va 

acabando con lo mejor de nuestro partido y éste va quedando a merced de los peores 

elementos; ¿qué mayor mal para el partido? Esos elementos deshonran la causa y son 
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incapaces, perfectamente incapaces de hacerlo triunfar: la experiencia abonará la triste 

verdad de mis palabras. 

 

Ya los pueblos rechazan la guerra: el desastre del país es aterrador: el hambre toca a las 

puertas de todos los hogares: la gente honrada de todos los partidos anhela la paz; 

solamente los que derivan proventos o viven de la guerra, quieren su prolongación. Es 

conveniente que cese la tormenta para que las personas y las cosas vuelvan a ocupar el 

puesto y el nivel que les corresponden por su procedimiento y su conducta. 

 

Con las disparatadas noticias que propalan a diario nuestros chisperos o calientes 

revolucionarios urbanos, que no saben ni lo que es una mala posada, que no conocen sino la 

pólvora de sus cohetes, que no sospechan siquiera lo que son los peligros y fatigas, no se 

derrocan gobiernos. Los que aquí están haciendo pingües negocios a la sombra de la guerra, 

que son más de lo que parece (y, muchos de ellos patriotas muy exaltados), querrán que 

esto siga por toda la vida, aun cuando todos los demás perezcamos; no piensan lo mismo 

los que todo lo exponen y sólo buscan el bien de la Patria y del partido. Todos los que 

quieren que sigamos luchando uno contra ciento y á puños contra Mauser, son los mejores 

auxiliares con que cuentan los que quieren acabar con liberalismo en Colombia. 

 

Soy de opinión, pues, que terminemos ya la guerra. Que depongamos los odios y rencores, 

que nos demos el abrazo de reconciliación en bien de nuestra pobre Patria. Los que hemos 

estado sirviendo honradamente á nuestra causa y tenemos la frente y las manos limpias, 

nada tenemos que temer por el juzgamiento por delitos comunes; podríamos presentarnos 

ante los jueces con la firme tranquilidad del inocente. Más aún, pedimos que se juzgue sin 

contemplaciones de ninguna clase á los CRIMINALES DE AMBOS PARTIDOS; eso 

hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos triunfado. El liberalismo nunca cuenta para sus 

triunfos con la cooperación de los criminales ni quiere su impunidad. No sería justo que á 

todos, buenos y malos, se nos tratara igualmente. Tiene que haber sanción para que la moral 

exista. 
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Es el mismo sentido voy a escribir a mi querido amigo el valeroso Max, mi honrado y 

noble compañero de fatigas. 

 

Esta opinión se trata de honrada convicción. Sigue sirviendo al partido sin tener en cuenta 

otra cosa que los principios y la verdadera conveniencia liberal, que el tiempo te hará 

justicia. Para todo en este mundo se necesita valor; pero más para decir la verdad. 

 

Te agradezco los buenos servicios al joven que te recomendó, salió del Panóptico, y á quien 

fiaste y le buscaste honrada colocación. 

 

Manda a tú antiguo amigo y condiscípulo, 

 

CELSO ROMAN 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 23 Junio 1902 

Título: Hoy como ayer 

HOY COMO AYER 

Cuando en interesante momento de nuestra historia política, los más gallardos 

representantes del doctrinarismo liberal. Dres. Santiago Pérez , Tomas Cuenca y Felipe 

Zapata, se enfrentaron al General Mosquera, fueron excomulgados y arrojados a las 

tinieblas exteriores por los que a nombre  del liberalismo  - que es tolerancia- no aceptan 

que nadie piense sino como ellos piensan, y que nadie tiene derecho de hablar… ni de 

existir. Es preciso que cese esa insoportable tiranía, y que la doctrina liberal recobre su 

pureza y su fuerza. El siguiente artículo, tomado de El Mensajero, es un brillante alegato en 

pro de la libertad de pensar, conculcada por los draconianos. 

EN DONDE ESTAMOS? 

 

Cuando una cuestión nos es presentada lisa y llanamente como cuestión de palabras, todos 

la tenemos en el momento como insignificante, y la reputamos incapaz de suscitar serios 

debates, y mucho menos de determinar importantes procedimientos. 
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Pero si se tiene la habilidad de no exhibir como mera cuestión de nombres la que en 

realidad no es otra cosa; si se acierta a expresarla con términos sacramentales; si al solo 

enunciarla se la resuelve al gusto respectivo, por medio de calificaciones y de voces 

simpáticas o antipáticas, entonces por lo regular se logra sorprender a muchos entonces los 

que debieran discutir, empiezan por decidir; y soltando la correspondiente gran palabra, 

asumen la actitud de jueces y sentencias sin apelación. 

 

Esta es precisamente la táctica de los que se tienen a si mismos, o quieren hacerse tener, 

como los únicos depositarios, como los solos intérpretes y hasta como los exclusivos 

dueños del principio, de la doctrina o de la causa a que pretenden servir. 

 

En nombre de esa causa ellos se arrogan una especie de gran pontificado. Deciden sobre 

cada caso oracularmente, y exigen de todos que abdiquen a favor de ellos su razón y su 

albedrio. 

 

Se esfuerzan por ejercer una como suprema inspección de partido, excomulgando a cuantos 

tienen la osadía de usar de su independencia y de su propio entendimiento; o de declinar 

con franqueza toda complicidad en hechos que consideran nocivos a la causa común o en 

oposición a los comunes deberes. 

 

Las denominaciones de Liberal neto, de amigo de la revolución, de mosqueristas, y las 

demás entre las cuales se ha establecido por los que las explotan una sinonimia 

convencional, hace tiempo que están pasando a plomo sobre la sociedad colombiana y 

principalmente sobre el partido liberal, y son las que nos sugieren las precedentes 

reflexiones. 

 

Algunos ciudadanos han resuelto que solo ellos saben lo que es ser liberal; que la 

Constitución no contiene más artículos que los que ellos quieran leer en ella; y que ninguna 

letra de esos artículos significa otra cosa que los que ellos se dignen manifestar en su diario 

o en sus procederes. 
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En consecuencia, han decidido que no pensar como piensan ellos, es ser godo; que 

reclamarles el cumplimiento de la Constitución y las leyes, cuando ellos las olvidan o las 

violentan, es ser enemigo de la revolución; y que protestar contra los atentados que ellos 

consuman, es no ser mosquerista, que para ellos equivale casi a no merecer en Colombia ni 

el aire ni la tierra.  

 

Trataré de saber si es nuestro país es donde domina la indebidamente semejante especie de 

tiranía, la peor de todas por ser la que se ejerce a nombre de la libertad. 

 

Trátase de saber si cuantos hombres aman la libertad en Colombia, han perdido o 

abandonado su propio criterio, para seguir ciegamente por donde los quieran llevar 

exigentes seductores, que no les permiten ni mejorar el camino ni regular el paso. 

 

Trátase de saber si, por obtener de parte de algunos las calificaciones de liberales netos, de 

amigos de la revolución y de mosqueristas abnegados; o si por no atraerse de parte de los 

mismos el apodo de gólgotas o el de aliados de los godos, todos los ciudadanos renuncian a 

sus derechos constitucionales, y todos los liberales reniegan de sus principios y de sus 

carácter, o si más bien se resignen a los rayos de los papas banderizos. 

 

Por nuestra parte, declaramos que los nombres y apodos mencionados, y cualesquiera otros, 

aunque para muchos valgan como voces sacramentales, para nosotros ya han llegado a ser 

meras palabras apasionadas, a que no concedemos más importancia que la que en cada caso 

les den  la verdad de su significado y la propiedad de su aplicación. 

 

No pretendemos tampoco ser conductores de nadie; ni dar a nadie pasaporte de un partido 

para otro; ni abrir o cerrar intolerantemente las puertas del cielo o las del infierno en 

política. 

 

No tenemos ningunos títulos para tal cosa, ni creemos que nadie los tenga suficientemente 

para tanto. 
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Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 24 Junio 1902  

Título: La paz en el Tolima 

LA PAZ EN EL TOLIMA 

Saludamos a nuestro querido amigo señor Joaquín Suárez Murillo, quien ha regresado del 

Tolima después de una corta gira por algunas poblaciones del centro del Departamento. El 

señor Suárez nos ha manifestado que es unánime la opinión de las gentes sensatas del 

liberalismo en esas regiones por la paz, y que ya un verdadero clamor contar la situación de 

guerra. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 24 Junio 1902 

Título: No toda unión hace la fuerza 

NO TODA UNIÓN HACE LA FUERZA 

La  creciente subdivisión  de los partido que hoy se lamentan por lo general, produciría el 

efecto de impedir todo abuso de poder cometido por la mitad de la nación con el fin de 

oprimir a la otra mitad…… es claro que la disgregación de los partidos. A causa del 

progreso de la individualidad de los caracteres, deberá poner fin al antagonismo de 

aquellos, tal como se manifiestan en nuestros días. 

Al punto que han llegado las cosas en el campo de los ideales políticos, un nombre de 

partido no dice nada por sí solo. Es como el nombre de pila de un individuo. Para conocer 

una escuela política hay que ir al fondo de ella. 

Hacemos, si,  observar un hecho: y es que es el tiempo del Dr. Ospina los draconianos 

fueron y han sido los responsables de la exactitud de nuestros adversarios. El general Melo 

los volvió a la vida con su golpe militar del 17 de abril, y los independientes con su 

realismo político fundamental.  A la otra rama del liberalismo le ha tocado triunfar para 

sufrir decepciones y para recomendar la obra común: ¿se cumplirá este hecho una tercera 

vez? 

El conocido aforismo la unión hace la fuerza, no tienen, como algunos pretenden, un 

alcance absoluto, la unión hace la fuerza cuando se realiza con elementos homogéneos, o si 

quiera a fines, para perseguir un objetivo común. La unión de elementos antagónicos, no 

solo es fuerza, si no la completa negación de esta. 
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En política, principalmente, estos principios son de estricta aplicación, y su 

desconocimiento por los que han tenido la hegemonía de lo que se ha llamado en Colombia 

partido liberal, ha desprestigiado a esta colectividad, le ha hecho a muchos de sus miembros 

compartir responsabilidades que no son suyas, y ha conducido a aquella a perder en 

ocasiones decisivas las conquistas realizadas por el perseverante esfuerzo de su brazo y su 

cerebro. 

En la lucha del liberalismo contra sus adversarios, para obtener la supremacía política,  se 

ha creído necesario el apoyo de cierta fracción exaltada y violenta y que de liberal tiene el 

nombre, pero que no profesa la doctrina si tal; apoyo en ocasiones ha contribuido a obtener 

el anhelado triunfo, ha sido preciso, cuando el inevitable conflicto ha surgido, o acompañar 

a tal fracción en su caída, como en 1840, o apelar contra ella a todas las fuerzas vivas de la 

nación, como en 1854, o asumir las responsabilidades de sus desmanes, como en 1861, o 

ponerla en impotencia para hacer el mal, como en 1867, o resistirle por fuerza, como en 

1875, o sucumbir bajo su peso, como en 1878, vencido desde entonces el liberalismo 

doctrinario, su aparente solidaridad con el elemento draconiano o violento, ha sido el 

principal obstáculo a la reivindicación de su posición política anterior,  primero porque he 

mantenido en perpetuo alarma al poseedor del gobierno, y segundo a traducido en hechos 

sus tendencias  revolucionaras en las desgraciadas tentativas de 1885, 1895 y 1899, 

tentativas que, por desventura, han arrastrado en su corriente a elementos que, saliéndose de 

su centro, no supieron o no pudieron perseverar en su actitud pacífica. 

Es preciso que esta situación cese, que se reconozca la realidad de los hechos, que los 

elementos moderados vuelvan al carril de que las circunstancias los sacaron, que las 

inteligencias arrastradas a los campos de muertes vuelvan a ejercitarse en las lides del 

pensamiento, que retorne. Como ya algunos lo han hecho,  a  la normalidad  a la paz,  y 

que, a la sombra de estos bienes, el liberalismo siga propagando su doctrina progresiva en 

el campo de las ideas y pacífica en sus procedimientos. 

En esta tarea de reconstruir el liberalismo sobre la base de su programa doctrinario, tarea 

patriótica de suyo que, no en nombre de ninguna persona sentida, si no por su propia 

cuenta, inicia un grupo de jóvenes liberales, vendrá en su apoyo, no hay que dudarlo, la 

cooperación de los elementos sanos y moderados de ese partido, que aun ella tiene ya a su 

favor una colaboración más valiosa: la de la dura experiencia adquirida en más de medio 
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siglo de crudo batallar en que las energías del partido de Santander y de Murillo se han 

desviado de su objetivo por mantener unidos elementos que necesariamente tienen que 

disgregarse al obrar. 

Pero además de esta colaboración, tenemos adquirida a una más preciosa: la propia actitud 

y las propias declaraciones de nuestros amigos, que, antes de la actual guerra y durante ella, 

en sus manifiestos,  circulares y urbanas y proclamas, han iniciado una clasificación 

necesaria entre los miembros del antiguo partido liberal. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 28 Junio 1902 

Título: Voto de aplauso 

VOTO DE APLAUSO 

En su número 2 La República, bisemanario dirigido por los distinguidos escritores D. 

Francisco Vergara Barros D. Ricardo Sánchez Ramírez (Luis Trigueros) tiene para nuestra 

humilde pero bien intencionada labor de El Nuevo Tiempo un benévolo voto de aplauso que 

sabemos agradecer y apreciar en todo su alto valor. 

En el honor y en el peligro que pueda implicar la propaganda en pro del liberalismo 

doctrinario, de la civilización, de la patria y de la paz, no corresponde a nuestro oscuro 

nombre el primer puesto, como con galantería lo consigna La República; no; somos apenas 

soldados convencidos  pero de una causa que cuenta, hoy por hoy, en sus filas, entre otros 

muchos meritorios liberales, jefes y patriotas como Sergio Camargo, José M Ruiz, 

Venancio Rueda, Ricardo Vargas T., Celso y Víctor Román y hombres civiles como Juan 

Evangelista Manrique, Manuel José Angarita, José Camacho Carrizosa, Laureano García 

Ortiz, Eduardo Rodríguez  Piñeres, Pedro Carlos Manrique, Rafael Rocha Castilla, Manuel 

A Ángel, Clímaco Iriarte, Nicolás Sáenz, Santiago Samper, Rafael Rocha Gutiérrez, 

Nemesio Camacho, Simón Araujo, Bernardo Vega, Nepomuceno Santamaría, Alí Cardoso,  

Roberto Herrera Restrepo, José María Quijano Wallis, Daniel Rodríguez, Alfredo 

Valenzuela, Aurelio Rueda, Julio Silva S, Joaquín Samper, Julio Fajardo, Guillermo 

Camacho, Vicente Parra R, Julio Sánchez, Alejo De La Torre, Antonio José Iregui,  

Ricardo Galvis, Roberto Mac Douall, Marco A. Iriarte, Carlos Esguerra, Zoilo Cuellar 

Durán, Ramos Álvarez D., Luis F, Calderón, W .Paredes, Alejandro Herrera, José María 

Gonzales, Benito ,Miguel I, Duran, Francisco Sáenz, Leónidas Gutiérrez R, Francisco J. 
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Otero, Jorge Ortiz, Guillermo Gonzales, Ricardo De La Torre, Manuel N. Lobo, José C. 

Borda, Sanen Gonzales, Luis Gutiérrez Robledo, Alejandro Vega, Francisco Caicedo 

Muñoz, Germán Cubillos, Juan A. Uricoechea, Celio Cavanzo, Ricardo Amaya Arias, 

Alejandro B. Ruiz, Abel Camacho, Arcadio Céspedes, Fernando Cortez, Heliodoro Herrera, 

Pablo García Medina, Tomas E. Abelló, Rudesindo  Ospina, Evaristo Rivas Groot, Isaías 

Castro, Joaquín Suarez Murillo, B. Novoa Cerda, Marcos Sanín, Gustavo Restrepo, 

Maximino Moreno, Marco A. Lasprilla, José Miguel Pinto. 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 1 Julio 1902 

Título: Habla el General Teodoro Pedroza 

 

HABLA EL GENERAL TEODORO PEDROZA 

Con gusto insertamos a continuación el manifiesto que, en forma de circular a los Jefes que 

están a sus órdenes, ha dirigido el General Teodoro Pedroza, desde su Cuartel General de 

Ambalema. 

En la circular del General Pedroza, escrita justamente en los mismos días en que un grupo 

de liberales de Bogotá lanzaba un manifiesto de paz, se encuentran, en sustancia, las 

mismas ideas que en este, así como los pasos que daban en Nueva York los generales 

Vargas S. y Soto para hacer la paz, son los mismos, en el fondo, que daba en esta ciudad el 

grupo de liberales. Eso demostrará que la labor iniciada aquí responde a una corriente ya 

general en el liberalismo el país; y los denuestos de que han sido víctimas los que aquí han 

tenido el valor te expresar sus patrióticos sentimientos, son sólo frutos de la obcecación de 

unos pocos ilusos o frenéticos de la capital de la República.  

“Es UN DEBER DE HUMANIDAD Y PATRIOTISMO PONERLE TERMINO A ESTA 

ESPANTOSA CONTIENDA, EN LA CUAL EL PARTIDO LIBERAL HA 

DERRAMADO LA MAS GENEROSA DE SU SANGRE, Y EL PAIS TODO SE 

ENCUENTRA EMPOBRECIDO Y DEVORADO,” dice en arranque patriótico el General 

Pedroza, y esas palabras han sido el tema también de nuestra labor, que nos ha merecido lo 

más torpes ultrajes. La justicia tarda pero llega. 

Circular a los Jefes seccionales de Occidente de Cundinamarca 

“Señor: 



 

 
 

787 

“Convencido yo por la situación actual de la guerra de que después de dos años y medio de 

porfiada y tremenda lucha, somos impotentes para vencer al Gobierno, por falta de 

elementos; y convencido también de que es un deber de humanidad y patriotismo poner 

término a esta espantosa contienda en la cual el partido liberal ha derramado la más 

generosa de su sangre, ha perdido miles de hombres valerosos y abnegados y casi la 

totalidad de sus riquezas; y el país todo se encuentra empobrecido y desolado, he resuelto 

alejarme de la lucha, en la que me he honrado teniendo por compañeros firmes y esforzados 

en el peligro, leales y sufridos en los días de desgracia, y siempre patriotas desinteresados y 

buenos. Al dar este paso, que antes he meditado mucho, pues así lo demandan el alcance la 

gravedad de él, no ha pesado en mi espíritu ningún cálculo mezquino, nada que alguna vez 

puede alcanzar me sonrojo. Quizá me equivoqué en la apreciación de los hechos que están 

cumpliéndose en el país; pero en todo caso esta determinación mía es hija de una 

conciencia honrada que sólo ha aspirado al triunfo de su causa y el engrandecimiento de su 

Patria. Al daros cuenta la resolución que he tomado, os dejo en toda libertad para que sigáis 

el camino que os juzguéis no más digno de vosotros. Réstame solamente enviaros mis 

manifestaciones de sincero agradecimiento por vuestra constante adhesión y por las 

muestras de aprecio y cariño que siempre me habéis dispensado benévolamente. Con 

sentimientos de elevada, consideración y aprecio me suscribo atento servidor y amigo, 

 TEODORO PEDROZA 

“Cuartel general en ambalema.-18 de Junio de 1902.” 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 1 Julio 1902 

Título: Serenidad 

Autor: C.A.T. 

SERENIDAD 

Es un fenómeno digno de toda atención el que los abnegados luchadores que regresan a sus 

hogares después de crudas campañas, hacen justicia a nuestra buena intención y reconocen 

la nobleza del móvil que nos vía en estas labores; no así los que han permanecido en la 

capital, quienes no solamente no encuentran conveniente nuestra actitud, y por tanto la 

combaten a porfía, a lo cual tienen perfecto derecho, sino que no vacilan ante las más 

odiosas imputaciones, ante los más inauditos conceptos para incriminar y afear nuestro 
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nefando delito de opinión, en lo cual faltan  a la justicia y a la verdad y el derecho. Tal 

parece que al hacer el llamamiento de la reconciliación nacional les infiriésemos el más 

tremendo personal ultraje. 

La ardentía de las pasiones políticas, sobrexcitadas por la situación de guerra, explica que 

no excusa  exacerbación de odio de que se nos hace víctimas, a nosotros, oscuros escritores, 

que hacemos uso de un derecho natural para un fin que juzgamos elevado, patriótico y 

humanitario, más las armas de que se hace uso contra nosotros no son de recibo acusan una 

inquietante dislocación del concepto de la hidalguía y de los más elementales principios de 

moralidad social y de cristiana caridad. 

De que nuestra labor es favorable a los que han luchado por el partido y tienen rota sus 

armas (cosas que pasa a casi todos aquellos que las han empuñado), testimonio es 

irrecusable la actitud de los que regresan, actitud de que hicimos mérito arriba. Ellos 

reconocen noblemente que a esfuerzos de quienes aquí trabajan por la paz se debe el 

indulto que los ampara y la prolongación   del plazo que les permite volver con tranquilidad 

a sus hogares; quienes se ven libres después de larga y penosa prisión piensan lo mismo y 

están muy lejos de reputar como indignos, traidores e infames enemigos a quienes no 

ahorran esfuerzo ni vacilan ante ultraje alguno en el camino de salud que ellos creen 

honradamente el verdadero y eficaz a salvar del nacional desastre la doctrina liberal y la 

partida colombiana. La opinión de los departamentos que ya comienza a llegarnos es 

igualmente justiciera para nuestra intención y nuestra actitud. 

Amigos nuestros, venidos de los campamentos, a quienes se les había hecho aparecer 

nuestra labor como obra de vilipendio a los revolucionarios y de traición a causa, nos han 

pedido colecciones de El Nuevo Tiempo, y después de haber leído con atención el 

calumniado periódico, se han manifestado sorprendidos del apasionado concepto que sobre 

él se les había emitido y nos han manifestado que nada hay en lo publicado en estas 

columnas que no sea doctrina liberal elevada y pura, y patriótica, y noble intención. Somos 

pues, víctimas del odio ciego e irrazonado y de una monstruosa injusticia, gafe necesario de 

quienes hieren una preocupación o sorprenden a los espíritus tímidos con el Valor de la 

verdad. 

Esa ira de parte de quienes no comparten ni comprenden nuestros propósitos, implica 

fatalmente una radical divergencia en puntos de vista, en modalidades de apreciación, en 
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opiniones, en simpatías, en aspiraciones, en carácter, en educación, en todo aquello, en fin, 

que constituye esas afinidades electivas que se llaman confraternidades o partidos políticos. 

Cuantos buscamos la propaganda doctrinaria y cuantos están por los medios violentos no 

somos, pues accidentales fracciones de un mismo partido, sino pura y simplemente dos 

partidos distintos y opuestos, si los hay; dos partidos que, por otra parte (sería fácil probarlo 

por la historia), han coexistido siempre, ya sorda ya abiertamente, encontrados bajo la 

engañosa común denominación. Esta consideración debería ser parte a suavizar las cóleras 

y a cambiar, para quienes no piensan como nosotros, el título de traidores por el de 

adversarios. 

Nosotros, a fuer de liberales, no negamos a nadie el derecho que tenga para opinar en favor 

de la continuación de la guerra, pero pedimos que no se desconozca tampoco el que 

nosotros tenemos para pensar contrario. Respetamos las opiniones de los demás, pero se 

respetó no va, no puede ir basta eliminar y ahogar las propias nuestras; no va, no puede ir 

hasta hacernos sordos al imperativo categórico que nos manda hoy hablar y obrar; esa sería 

la más cobarde de las abdicaciones. 

“Nuestro deber primero y primordial, dice han distinguido pensador, es ser sinceros con 

nosotros mismos y no lo es aquel que teme expresar sus opiniones; no hay vicio que nos 

rebaje más en nuestra propia estima, como la moral cobardía, ni virtud que tanto nos 

enaltezca como el valor moral; por tanto, mientras más impopular es una causa, mayor es el 

mérito de aquel que se constituye en su abogado con tal de que lo haga con honrado 

corazón. (1)
16

” 

Nosotros exigimos de nuestros adversarios, si es que aún existe una noción de hidalguía y 

de justicia, el respeto que merecen los que muestran el valor moral de convicciones que, 

aun suponiéndolas erradas, nadie podrá tachar de nocivas, ni de funestas, ni de poco 

honradas. 

Reclamamos ese respeto si es que nuestra sociedad no están absolutamente pérdidas ciertas 

nociones sin las cuales los humanos agregados serán hordas de caníbales o de esclavos 

(esclavos de un hombre o de una pasión, lo mismo da), pero no sociedades cristianas y 

civilizadas. Reclamamos ese respeto para hoy, porque cuanto al mañana estamos 

perfectamente tranquilos. En nuestra pobre espera y en nuestra oscura labor, pudiéramos 

                                                        
16 16 H.T. Buckle, Millo n Liberty. 
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poner al frente de nuestra obra la misma altiva y profunda dedicatoria que Esquilo inscribió 

al frente de las suyas: Al Tiempo. 

Mañana, cuando al caer de una hermosa tarde de verano, podamos mostrar a nuestros hijos 

los verdes campos de la patria, fecundados por el sudor de un pueblo; el blanco humo de los 

hogares, “bandera Santa De la paz doméstica;” y allí, en aquellos campos y bajo aquellos 

techos, una población regenerada por el trabajo y dignificada por la educación, obras 

bendecidas de la paz pública; mañana cuando nuestros hijos-los hijos de esta infortunada 

generación-puedan ver en nuestros talleres y en el tráfago de nuestras ciudades una 

población respetuosa del propio derecho y del ajeno; consiente y celosa del alto concepto 

de su libertad y de su dignidad-ahora bendecida de la propaganda civilista,-mañana, o 

cuando todo esto sucederá, que sucederá-de ello estamos ciertos,-quizá algún noble espíritu 

haga justicia al valiente y calumniado grupo de ciudadanos que contribuyó a preparar, en 

época nefanda de sangre y de odio, el advenimiento de la hora blanca de la concordia 

nacional. 

C.A.T. 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 2 Julio 1902 

Título: ¿Quién sostiene la Bandera? 

Autor: J.F. 

¿QUIÉN SOSTIENE LA BANDERA? 

 

Los fenómenos de la actualidad se imponen en todo orden de hechos; con el cumplimiento 

de las leyes que lo rigen, el hombre llega muchas veces, por su culpa, a ser juguete de los 

acontecimientos que lo rodean, y a parecer como factor de orden inferior, aún en aquellos 

en que tiene mayor parte: comunicado el impulso, el movimiento se impone; y no hay 

voluntad, por enérgica que sea, ni actividad, ni decisión suficientes para contrarrestar sus 

efectos. Antes que todo está el cumplimiento de las leyes que rigen el mundo. 

En la constante y necesaria evolución de los partidos, todo hecho tiene sus consecuencias y 

relaciones; nada se sucede aisladamente, y al efecto, poco importa que los que lo componen 

o dirigen se den o no cuenta del verdadero resultado de los acontecimientos; peor para ellos 

si no saben apreciar las relaciones que hay entre la causa y el efecto, y hacer el distingo 
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entre el hecho que hiere o choca, con el sentimiento, y el que es verdaderamente necesario 

para obtener determinados resultados, procediendo en consecuencia ; llegará un momento 

en que se convencerán de la parte que tuvieron en el mal que los aflige, pero ya no podrán 

sustraerse a él. 

Bien se puede decir que en esta facultad de apreciación  está el secreto de la fuerza y la 

habilidad, tanto de los partidos como de los individuos. La diferencia, si la hay, se refiere 

únicamente al radio de extensión de las consecuencias, que en los particulares se limitan a 

los que toman parte en los acontecimientos, mientras que tratándose de los partidos, ellas se 

extienden a todos los afiliados a una idea, y a la mayor parte de las veces, obligan al 

porvenir venir de la colectividad, al menos mientras con procedimientos adecuados, se 

enanza de nuevo la sucesión de los hechos, y se obliga a que todo marche ordenado y 

regularmente. 

Sólo el convencimiento y decisión de los iniciadores puede contrarrestar los esfuerzos de 

los descontentos, y proporcionar ocasión para que el tiempo y los hechos cumplidos se 

encarguen de hacer luz en todos los cerebros. 

No nos extraña, pues, el movimiento de oposición por parte de algunos liberales de los que 

han empuñado las armas, a las ideas que caracterizan este diario, relativas a la manera de 

apreciar la situación actual, y al modo de poner término a la guerra; son ellos y sus 

compañeros de fatigas los más comprometidos en la revolución; ningunos que como ellos 

hayan hecho mayores sacrificios a la causa de sus convicciones, y por consiguiente, 

ningunos más autorizados para resolver sobre lo que a ella concierne. 

NO son pocos ya estos liberales los que se han acogido a las garantías que ha prometido el 

Gobierno, y entre ellos no hay uno solo que no esté plenamente convencido de que es 

necesario poner término a los sacrificios estériles del partido; dado el carácter que ha 

tomado la guerra; la desolación y miseria en que están las regiones en que más se ha 

enseñoreado; las graves consecuencias que traería la emisión indefinida de papel. Moneda; 

la imposibilidad en que están las armas de la revolución para hacer frente, con 

probabilidades de éxito, a los ejércitos del Gobierno, y multitud de otras consideraciones 

relativas a la miseria y desolación de las familias, y a la crueldad inútil de seguir haciendo 

sacrificios estériles. El juicio de estos liberales es más acertado y competente que el de los 
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que quieren que la guerra continúe cegando vidas ajenas y destruyendo propiedades que no 

les pertenecen. 

La obligada gestación que como camisa de fuerza se impuso al partido liberal, como 

remedio adecuado a la realización de sus aspiraciones, a la vez que comprometió la suerte 

de la colectividad, sometió necesariamente a sus iniciadores y directores a la dura 

alternativa de vencer o de perder el ascendiente y autoridad que los caracterizaba. Peor para 

ellos si no supieron aprovecharse de tantas ventajas.  

Cuando llamaron lista en los campamentos, se creyeron suficientes, e hicieron caso omiso 

se las predicciones de los que combatieron sus proyectos, no por contrarios a las 

aspiraciones del partido, sino por demasiado aventurados y ocasionados por consiguiente a 

tales consecuencias. A pesar de que la masa general del partido los ayude en todas sus 

empresas, y se sometió gustosa a las consecuencias que necesariamente recaerían sobre 

todos y cada uno de los que directa e indirectamente secundaran el movimiento, ninguno 

hubo por su genio y habilidad hallara ocasión de dirigir e impulsar el esfuerzo de todos de 

manera adecuada, y contrarrestar las visibles ventajas del enemigo, ninguno fue 

suficientemente afortunado para hallar en los arsenales de las revolución el talismán de 

Ulises. 

Hoy, cuando la luz está hecha en todos los cerebros, porque los hechos cumplidos se han 

encargado de demostrar que no estaban equivocados los que aconsejaban la paz como único 

medio de engrandecer al partido y de servir a la patria con los últimos resplandores de la 

hoguera que se apaga, se ve que a los golpes de hacha de un gladiador más fuerte, de un 

brazo mejor inmaculado, la bandera vacila en las manos de los que la empuñaron como 

pendón de guerra y antes de que se acaba es levantada en alto por los amigos de la paz, 

quienes dan la voz de alerta a las legiones de héroes, que solo se afanan por vencer o morir 

al hacer efectiva la consigna de guardar con honor el puesto que se les confió, mientras que, 

ilusionados, esperan inútilmente las dianas de la victoria, que tan esquiva se muestra. 

La voz de los nuevos campeones se hace oír, y es atendida  por los mejores adalides de la 

revolución, quienes a fuer de patriotas, se preparan para luchas en otro campo, donde sin 

duda cosecharán más gloriosos y más duraderos laureles; signo inequívoco de que 

empiezan a clarear las auroras de la paz. 

Junio de 1902. 
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J.F. 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 2 Julio 1902 

Título: Opinión Liberal 

Género: epístola 

Autor: Heliodoro Herrera. 

OPINIÓN LIBERAL 

Distinguido amigo y copartidario. 

Gran prueba de virilidad, de templado patriotismo ha dado usted; y al decir retemplado, 

debo una explicación; desde que usted fue iluminado por el criterio de la libertad bien 

entendida, ésta tomó de tal manera residencia en su ser, que, sin bastardos intereses, sin 

motivo seductor y antes bien exponiéndose al rompimiento de los lazos queridos de la 

familia, se separó de la tradicional suya, y movido usted por la honorable fuerza irresistible 

de la convicción, abrazó la doctrina liberal y se ha hecho su campeón incontrastable. 

Desde el año de 1876, en 1885 y en la actual contienda, me alisté de subteniente, y he ido a 

los campamentos, en donde he obtenido el título de coronel. Prisiones, pérdida de intereses, 

de tranquilidad en el hogar, de salud, etc., es el acervo de mis servicios; pero mi adhesión 

es incontrastable  a la causa liberal. 

Sin embargo… padecen y pedecen los hombres  (meros accidentes); más las ideas subsisten 

con tanto mayor intensidad cuanto mayor es la irradiación que proyectan, cuanto mayor es 

si excelsitud en las labores de la civilización, meta única en las lides de la humanidad. “ El 

destino de la humanidad es progresar padeciendo” sabiamente exprésalo Cantú. “Pero 

cuando el Cristo se levantó del sepulcro, no traía ya la saliva del sayón”, expresó 

acertadamente nuestro insigne Santiago Pérez. 

No piense usted que su meritoria aureola de adalid de la paz se trueque en palma de 

martirio. Así sería si usted no llevara escudo invulnerable, a que sirven de base honradas 

convicciones. 

No estamos no debemos estar nunca para recriminaciones: la historia inexorable vendrá y 

narrará esta terrible contienda, que todo lo ha conmovido; pero que, si mucho ha destruido, 

nos deja grandes enseñanzas-basadas en la experiencia de múltiples heroicidades y 



 

 
 

794 

sacrificios- en que el patriotismo, como Moisés sobre las aguas móviles, saldrá salvo a la 

ribera. 

Tirios y troyanos, güelfos y gibelinos hemos remado en este piélago inmenso de la revuelta. 

(El que esté inocente que tire la primera piedra) El inmenso filtro de la paz quitará las 

impurezas y nos hará beber, en reparador, cristalino manantial, el manantial inestable de la 

concordia. 

No dirigiría yo a usted esta carta si los hechos no vinieran en su apoyo. La natural 

desconfianza impuesta por la burla repetida que nos hizo ir a los comicios para escarnio de 

la República, la violación de la palabra oficial que fue absorbida por la esponja de la 

ambición y de los acomodos personales, nos han vueltos desconfiados y medrosos en 

tratándose del Habeas Corpus, nuestra seguridad personal. El Gobierno reiteradamente nos 

lo ha ofrecido, y en aras de la paz hoy el reconocimiento de los derechos políticos del 

liberalismo. Con hechos nos llama a que le creamos. Trabajar por la paz honrosa, a nadie 

afea, a nadie desdora, antes bien enaltece. “Para verdades el tiempo y para justicia Dios” 

por donde debemos colegir que quienes más invocan su nombre tienen que ser, como 

apologistas, sus verdaderos apóstoles, es decir, los observantes de su doctrina. Demos fe a 

la palabra oficial: que se vea en la penumbra al apóstol de las gentes, al Saulo del 

Cristianismo que dio a éste por sustentáculo la pirámide excelsa de la caridad, resumen de 

todas las virtudes; que no haya solución de continuidad en los propósitos de fraternidad 

bien entendida, que si desgraciadamente estuviéramos escanciando el brebaje de la fe 

púnica, la era de la justicia presta siempre su arado de redención, que convierte en pedazos 

la copa fatal. Así lo confirma la historia de los siglos. 

Amigo muy afectísimo, 

Heliodoro Herrera. 

Junio 1902. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 3 Julio 1902 

Título: Opinión Liberal de los departamentos 

Autor: Nepomuceno Carreño 

 

OPINIÓN LIBERAL DE LOS DEPARTAMENTOS 
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Sr, Dr. C. A. T. 

 

Por aquí se ha leído El Nuevo Tiempo. Algunos han fruncido el ceño,  y los más, los que 

optamos porque en Colombia no sucumba totalmente la doctrina liberal, le hemos 

impartido nuestro beneplácito, lo hemos acogido con entusiasmo toda vez que tiende a que 

la paz se haga en esta desventurada Patria, a que el triunfo de la Idea Liberal, se obtenga no 

por medios bárbaros y salvajes, sino con la luz de cerebros inteligentes y bien organizados. 

Atendida, pues, la idea noble y sublime de tu periódico, recibe mis calurosas felicitaciones, 

y ten por seguro que en esta región será aceptado generalmente por todos los liberales de 

buena voluntad. 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 3 Julio 1902 

Título: Una carta 

Autor: Eduardo Rodríguez Piñeres. 

 

UNA CARTA 

La siguiente carta fue dirigida a  un distinguido compatriota con quienes nos unen vínculos 

de ideas, pero con quien diferimos puntos de disciplina dentro del partido; y se publica, no 

para buscarle una polémica, sino para justificar con las razones aducidas en ella nuestra 

conducta en los presentes momentos por que atraviesa el país. 

Bogotá, Junio 28 de 1902 

Señor Dr. D. N. N. - E. L. C. 

Muy distinguido amigo. 

Recibí, y le agradezco mucho su envío, los libros que tuvo la fineza de prestarme, libros 

que, según me dice usted en su amable tarjeta, espera me sirvan para “mis tesis ideales”. 

En cuanto al comentario con que ella termina, “no le conocía a usted el lado romántico de 

su carácter,” me permitiré hacerle algunas observaciones.  

Alude usted, sin duda, a algunas publicaciones mías, firmadas con mi seudónimo Rep y 

acogidas en las columnas de El Nuevo Tiempo, en las que he contribuido como último y 
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desinteresado defensor de una causa, a predicar la necesidad de la paz, a sostener que la 

esencia del genuino liberalismo se opone a los procedimientos violentos y a hacer constar 

que hay una escisión completa entre miembros del antiguo Partido Liberal, discípulos unos 

de la escuela doctrinaria, y otros de la draconiana. 

A usted no se le ocultan las diferencias cardinales de estas dos escuelas y la imposibilidad 

en que se hallan de propender a un fin común, desde el momento en que los medios 

preconizados por la una y por la otra necesariamente tienen que excluirse. 

Habiendo prevalecido definitivamente la tendencia draconiana o revolucionaria desde hace 

más de tres años, y dada la lección objetiva que suministran los últimos acontecimientos, 

conveniente es que estudiemos la línea de conducta que debamos seguir en lo venidero; y el 

momento oportuno para hacer ese estudio, es el presente, en que todos estamos sintiendo 

los males de la guerra, y a raíz de la proclamación que ha hecho un periódico 

revolucionario publicado en Sumapaz, de una clasificación necesaria entre los miembros 

del antiguo Partido Liberal, clasificación en que corresponde la picota a los más ilustres de 

sus hombres civiles. 

Sólo acepto el cargo de inoportunidad a la labor que hemos emprendido algunos jóvenes 

liberales en cuanto a la tardanza que ha habido en proclamar la división de ese viejo Partido 

Liberal, calificado de grande, que todos conocimos, pues a usted tampoco se le puede 

ocultar que, si cuando un personaje regresó al país, publicó folleto y fundó diario para echar 

por tierra la dirección civil que ese partido se había dado, nosotros hubiéramos tenido la 

entereza y visión política de proclamar entonces la división, la guerra, cuyas desastrosas 

consecuencias estamos todos sintiendo, de seguro no habría estallado. 

¿Cuál debe ser, por tanto, la actitud de los liberales que, como usted, profesan la doctrina en 

toda su pureza y la han sabido defender brillantemente con su pluma y su palabra? 

¿La de indicar a los liberales que están en armas que continúen la lucha en que se hallan 

empeñados? 

No, porque eso sería condenar al país a la barbarie, al liberalismo a su desaparición de la 

escena política, y a esos liberales-no ya armados sino inermes-a cambiar su condición de 

combatientes por la de animales de caza. 

¿La de solicitar de  Gobierno concesiones distintas de la que ha prometido otorgar? 
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No, porque esa actitud precisamente pecaría de romántica, desde el momento en que ese 

Gobierno, en repetidas ocasiones, con buenas o malas razones, ha declarado que la ley su 

posición y su decoro, no le permiten hacer tratados políticos con los revolucionarios, 

quienes, por otra parte, se hallan impotentes para imponerlos por medio de las armas.  

Y si esto no lo pueden hacer los que están en los campamentos, mucho menos los que no 

hemos creído de nuestro deber acompañarlos a ellos, de ahí el que yo no hubiera puesto mi 

firma en el primer memorial que varios distinguidos compatriotas dirigieron al señor 

Vicepresidente de la República, y su en el segundo, puesto que el primero se le pedían a un 

vencedor cosas que necesariamente no podía conceder, y en el segundo, otras que si estaba 

ese vencedor, como magnánimo, en el caso de acceder. 

¿Nos debemos cruzar de brazos y dejar que el Gobierno haga uso de todos los derechos que 

le concede la victoria, y someta a los revolucionarios por la fuerza al imperio de la ley, para 

juzgarlos al tenor de sus rigores? 

No, porque esa actitud egoísta no la pueden asumir quienes son compatriotas de vencedores 

y vencidos, y que han de seguir viviendo en un país cuyas heridas debemos contribuir todos 

a cerrar, para que esta larga lucha no sea generadora de odios inextinguibles dentro de la 

patria común. 

¿Aguardar que venga la orden de desarme de lo que se ha llamado la Dirección de la 

guerra? 

No, porque esa dirección, impuesta al liberalismo después de una agitación malsana como 

dirección política, se convirtió en guerrera, y canceló sus títulos para con el liberalismo 

civilista, está fuera del teatro de los acontecimientos, no conoce las necesidades actuales del 

partido y ha contribuido a prolongar de modo estéril una lucha que, racionalmente, no podía 

prolongarse después de los desastres de Palonegro, Panamá, Buenaventura y Tibacuy. 

De manera que no pueda en pie otra línea de conducta que la que hemos seguido algunos 

liberales, de pedir al Gobierno y obtener de él concesiones razonables que, de seguro, 

pondrán fin a la guerra, pues me resisto a creer que, concluido el término concedido a los 

revolucionarios para acogerse al decreto de indulto, sigan ellos luchando por la única 

exigencia que ha quedado en pie de las formuladas en Nueva York: la de  que vuelvan a 

ocupar sus puestos en el Ministerio el General González Valencia y el Dr. Carlos Martínez 
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Silva. O que, por ejemplo, el Dr. Cadavid reemplace al Señor Lago en la Cartera de 

Hacienda. 

Ahora, al punto a que han llegado las cosas, vencida real y materialmente la revolución, 

¿cree usted que los liberales doctrinarios debemos buscar nuevamente la unidad del viejo 

partido con los que la rompieron para lanzarse en la revuelta? 

No, porque la unidad de los partidos no puede buscarse sino en la mancomunidad de ideas 

y procedimientos, y nuestra historia, de otro lado, nos enseña que siempre que la unión 

liberal se ha realizado, los elementos violentos, o han malogrado la común labor, o han 

predominado sobre los elementos moderados. 

Concretándose a los últimos acontecimientos, usted ha sido testigo de cómo Rosas y otros 

revolucionarios, con sus maquinaciones, dieron pretexto al Gobierno del señor Caro para 

arrancar su pluma de periodista y desterrar, con sobra de injusticia, al jefe liberal Dr. 

Santiago Pérez, que predicó sin descanso la paz en sus inmortales artículos de El Relator, 

pero dirigía un partido que llevaba en su seno el germen de la revuelta. 

Los Directorios posteriores, seguramente en cumplimiento del mandato que les confirieron 

los respectivos electores, se preocuparon mucho de la unidad del partido y erraron el 

camino, pues al primer empuje de la violencia-el folleto y el diario a que me he referido- el 

venerable Dr. Parra tuvo que sacrificar a la anhelada unidad la hegemonía del partido, que 

pasó de manos civiles a las de un caudillo militar.  

Sacrificados así los liberales civilistas, arrastrados unos en la corriente revolucionaria, 

amenazados otros con los rigores presentes del Gobierno y los futuros de esa revolución 

una vez triunfante, no podemos hoy, como los israelitas, pensar en la vuelta a Egipto; 

tenemos que aprovechar la posición de la independencia en que los sucesos nos han 

colocado y debemos deslindar definitivamente los respectivos campamentos y más que 

todo las responsabilidades. 

Practicando ese deslinde, no podemos asumir actitudes heroicas, ni mostrar humos de 

grandeza caída, de dignidad herida, ni mucho menos envolvernos, como los Senadores 

romanos en presencia de la invasión de los bárbaros, pues esas actitudes, sombre ridículas 

en extremo, a  nada práctico conducen. 

El liberalismo doctrinario y civilista no puede seguir otro camino que el de colocarse en la 

realidad de los hechos cumplidos, aceptar y obedecer la Constitución y las leyes de la 
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República, y propender por ellas sean reformadas regularmente en el sentido que indican 

sus ideales. 

Esta actitud, lejos de ser romántica, es práctica, y, más que todo, eminentemente patriótica. 

Nosotros no hemos pretendido, al aceptar y hacer constar la división del antiguo 

liberalismo, que sean doctrinarios los que no han ido a los campamentos y draconianos los 

que a ellos han concurrido. No: muchas de las más altas inteligencias opuestas a la guerra 

fueron arrastradas a ella por la fuerza como las circunstancias, como Fidel Cano, Lucas 

Caballero, Celso Rodríguez O., etc., pero algunos de ellos han vuelto y otros volverán, no 

muy tarde, al centro de donde una fuerza superior los proyectó. Por el contrario, muchos 

draconianos han permanecido en la capital, y desde allí han dirigido el curso de los 

acontecimientos, y precisamente nosotros queremos la separación de los elementos 

moderados de los violentos del Partido Liberal, para que nunca más nos veamos arrastrados 

a procedimientos contrarios a nuestro credo; para que no se trate de traidores a quienes no 

quieran aceptar esos procedimientos y los combatan, y para que no tengamos luego que 

asumir responsabilidades ajenas. 

Y para que se vea más claro que no hemos tenido intención de ofender en bloque a los que 

están en armas, sino la de atacar el principio de reivindicación armada podemos exhibir la 

obra que hemos emprendido paralelamente a la periodística: la obtención del decreto de 

indulto y de las declaraciones hechas de una manera solemne por el señor Vicepresidente 

de la República, decreto y declaraciones que han ahorrado la poca sangre y las pocas 

lágrimas que podía ya derramar este cuerpo social extenuado por tremenda lucha. 

Para concluir, me permitirá usted un desahogo netamente personal. 

No fui partidario de la guerra ni lo fui tampoco de que se confiara la dirección del partido 

liberal al General Vargas Santos, y aunque bien veía mi insignificancia política notoria, 

trabajé más bien en el sentido de que se proclamara entonces la verdad de los hechos: que 

el antiguo partido liberal estaba dividido y que, de consiguiente, los liberales civilistas no 

debíamos compartir desde entonces ninguna responsabilidad con los draconianos.  

Después del triunfo del Peralonso, bajo la influencia de la atmósfera que entonces se 

respiró, simpaticé con la causa revolucionaria, aunque esas simpatías fueron en realidad 

meramente platónicas; pero después de que la revolución se manifestó impotente para 
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vencer, he trabajado siempre porque ella cese en su obra destructora, de lo cual es 

testimonio mi firma puesta en el conocido manifiesto titulado Por La Patria y por la Paz.  

Siempre les he tenido miedo instintivo a los libertadores que no libertan. De ahí que yo 

mirara con horror la tarea emprendida en el folleto y el diario a que me he referido, tarea 

que empezó por desautorizar a los jefes reconocidos del liberalismo y acabó en lo que todos 

hemos presenciado. 

A mi respetado y querido amigo el Dr. Nicolás Esguerra-con menosprecio de sus 

importantes y desinteresados servicios a su patria y a su causa-le expidieron pasaporte para 

el partido enemigo sólo por haber cumplido con un deber  de elemental patriotismo, y al Dr. 

Parra le abreviaron sus preciosos días, que terminaron para él  con fatídicas visiones en las 

que contemplaba aterrado puñales, asestados contra su noble corazón por aquellos violentos 

que se atrevieron a estampar sobre su frente inmaculada el calificativo de traidor. 

Créame siempre su afectísimo amigo. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 5 Julio 1902 

Título: Patria  

Autor: G. C 

PATRIA 

Lo que con infantil orgullo, por otra parte, muy inofensivo, se ha llamado gran partido 

liberal, parece acercarse rápidamente a una liquidación definitiva. Asistimos sin duda a esa 

hora melancólica; los síntomas no pueden ser más alarmantes! 

El hecho resultará sensible ¡quién sabe! Todo lo sensible que se quiera; pero fuerza será 

reconocerlo y aceptarlo, en vez de llorar, como Mario, sobre las ruinas de Cartago. 

La guerra ha dejado en pie grandes problemas: problemas fiscales cuyo estudio es urgente, 

inaplazable, y problemas de orden político  que la prudencia aconseja empezar a resolver 

desde temprano…… 

En presencia de estos hechos y en el seno mismo de ese gran …...………. que hemos 

hablado antes-se..... cada día más dos tendencias diversas. Una tendencia es la de los 

hombres de la evolución esencialmente jurídica que se imponen la misión de educarse a sí 

mismos y a educar al Estado en el conocimiento y práctica del Derecho moderno. Estos 
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predican procedimientos legales y van labrando lentamente en la conciencia, en la opinión 

de las gentes, para preparar sus soluciones y hasta su gobierno. Son a la manera de los 

enciclopedistas que prepararon la Revolución francesa conquistando antes los espíritus para 

alcanzar luego el poder. 

La otra tendencia fundamentalmente distinta y aún opuesta, es la de los hombres de la 

guerra, la de los que quieren imitar a un Dios todopoderoso y crear una sociedad nueva, 

exenta de pecado, por una palingenesia que tuviera su origen en un explosivo. Son los 

melistas redivivos, los draconianos de 54. Ellos predican la guerra, y con la estéril 

propaganda por el hecho provocan sombrías reacciones, vueltas atrás en el camino ya 

avanzado de formar otra mentalidad a los gobernantes, a los elementos directores. Es la 

actitud, es el programa de los que quieren arreglar el país a punta de lanza; en unos de 

estos, estado de inconciencia; en otros, estado de calculada reflexión, por el principio aquel 

de a río revuelto… Son a la manera de aquellos revolucionarios de tipo a la Marat y a lo 

Robespierre de quienes dice Taine que, aunque por fuera se llamasen, republicanos, por 

dentro descendían en una línea recta de los Reyes absolutos. Ellos engendraron al fin con 

sus violencias a un Napoleón que esterilizó las nobles empresas de la Asamblea 

Constituyente y que abrió un paréntesis, que casi aún dura, en la declaración de los 

derechos del hombre. 

Ha sido necesario, allá en Francia, nada menos que un siglo y la acción vigorosa de un 

partido altamente cultivado y eminentemente civilista para abatir el viejo jacobinismo y 

fundar la República sobre base inconmovible. 

Felizmente, ya parece declinar hacia el ocaso el imperio de los violentos, de los 

catastróficos, que todo lo quieren resolver por la catástrofe. 

Ellos hubieran querido, en su despecho, envolver en la derrota de su causa la suerte misma 

de país: après nove le déluge: pero ya no es posible. Debemos confiar en que prevalecerán 

la cordura y el patriotismo para salvar siquiera de esa manera el concepto de Patria. 

La Patria que no es sólo el lazo débil y efímero de la fuerza, sino la comunidad de origen, 

de sentimientos, de tradiciones; es el culto de los antepasados, es la llama de la esperanza; 

es la unión por la tolerancia, por el respeto del derecho; es la comunidad en la desgracia y 

la fraternidad en el seno de una sola justicia. 

En medio del universal naufragio salvemos siquiera la noción de patria.  
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Preguntábale el Duque de Aumale como Presidente del Consejo de Guerra al Mariscal 

Bazaine, porque no había agotado todos sus recursos en defensa de la Francia. 

Bazaine le contestó: 

-Era Inútil; Napoleón había caído: ya no nos quedaba nada. 

-Quedaba la Patria, le replicó Aumale con altiva dignidad. 

G. C 

Periódico: El Nuevo Tiempo   

Fecha: 7 Julio 1902 

Título: Por los Muertos  

Autor: C.A.T. 

Editorial 

 

POR LOS MUERTOS 

 

Adelante, adelante por sobre las tumbas, como la Naturaleza¡  

JULES LAFORGUE  

Hamlet--Moralidades 

Legendarias. 

A pesar de todo y contra el deseo de muchos, la paz se acerca, se acerca rápidamente; por 

todas partes se siente venir. Con ella vendrán gravísimos problemas públicos cuya solución 

requiere el concurso de todas las inteligencias y de todas las voluntades, si es que se abriga 

el sincero deseo de salvar el país. De ahí que nosotros no temamos que lo que venga sea la 

fatídica paz de Varsovia, en que un vencedor de mano y de alma de hierro se impone-

incontrastable y único-al informe hacinamiento de los vencidos, anonadados  por el 

desastre y enmudecidos por el terror. 

No; lo que se ve venir  no es esa paz siniestra de las tumbas, en que un pueblo gime bajo la 

bota de un tirano; paz humillante a la cual es preferible el azar de las campañas y el horror 

de las matanzas; no, esperamos el advenimiento de una paz preñada de problemas, es 

cierto, pero en la cual se abre el campo, por lo mismo, a la actividad política y a la lucha 

civilizadora de las ideas; ya rasgan la pesada atmósfera de cárcel y de cuartel que hemos 

respirado durante casi tres años, los primeros rayos de un sol naciente: en presencia de esa 
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aurora, la paz, es bien que evoquemos una sombra augusta, la tumba, y que consagremos un 

recuerdo a los bravos de ambos campamentos que cayeron ayer creyendo abrirnos el 

camino para que pudiéramos avanzar hoy. 

Allá están, en el erial ardiente o en el canoso páramo, y sus huesos blanquean sobre todos 

los senderos de la patria. El blondo adolescente, orgullo y encanto de su familia, ofrendó el 

corazón como lirio sangriento y murió heroicamente, acribillado de balas, al pie de la 

trinchera o en el campo abierto y glorioso; aquel exhaló el aliento devorado vivo, palpitante 

aún bajo el pico de los cuervos y el diente de los canes; éste sucumbió oscuramente en el 

bosque siniestro, despedazado por el machete de vulgares  asesinos; al de más allá se lo 

tragaron las ondas del mar y ellas lo guardan inviolado, menos pérfidas que la suerte y más 

piadosas que los hombres; ese otro cayó en la sombría encrucijada, traspasado el pecho por 

una bala perdida; el abnegado patriota, padre y sostén de una honrada familia rindióse a la 

fatiga allá, a la vera del camino, abandonado de los suyos como el camello que se retrasa de 

la caravana, y murió ¡horror de los horrores! Murió de hambre, de sed y de desesperación 

… 

Todos ellos eran una fuerza efectiva del país, que se ha perdido: las guerras son la selección 

al revés, sucumben los mejores y sobreviven lo menos enérgicos, los más débiles……¡Oh 

Colombia! ¿En dónde están tus hijos esforzados? ¡En donde la flor de tu juventud, la 

esperanza del año y la primavera de la Patria! En la llanura y en el desierto abandonado 

yacen, sacos de abono de la tierra, de la gran transformadora, sobre la cual recogió la 

Muerte por tres años su óptima cosecha de valientes.  

Juan Francisco Gómez y Camilo Sánchez, Siervo Sarmiento y Carlos Albán, Saúl Cortizoss 

y Eduardo Sandoval, Darío Pinzón  y Julio Martín Retrepo, Lorenzo Botía y Jorge Ortíz, 

Carrera, Borda, Angulo, Ibáñez, Los Reyes, Escobar, Calvo, Gaona, Bernal y tanta y tanta 

víctima generosa cuya fúnebre lista llenaría volúmenes…. ¿y se quiere que esto continúe 

hasta convertir a Colombia en algo así como el fantástico Valle de la muerte,  de que habla 

el poeta? 

En el famoso cuadro de Paúl Legrand, La Fiebre que no se puede contemplar sin un 

estremecimiento de horror, asistimos a una escena  que se repite todos los días en 

Colombia. Es en Madagascar: en tanto que la columna prosigue su marcha y se pierde allá a 

lo lejos en el horizonte del desierto, un soldado yace extendido sobre el camino;  no ha 
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habido batalla y sin embargo el soldado va a morir. Sobre él se abate un espectro odioso 

como una creación macabra de Edgard Poe, como una pesadilla horrible; ese monstruo 

mitad mujer, mitad reptil, clava sus uñas en el pecho del desventurado y lo contempla con 

ojos delirantes. Es la fiebre que oculta en el pantano acechaba su víctima; la acechaba y la 

ha agarrado; no hay salvación para el que ha caído.  

A chaqué coup de ploche dans ce désert farouche, La mort sort de la terre avec son rire a 

afireux, Prend l’homme dans ses bras, I’étreint et se recouche.  

He ahí la verdad tremenda de la guerra; orillas de nuestros ríos han caído a millares las 

víctimas del espectro de Paul Legrand. Las columnas en marcha prosiguen su camino, los 

prosiguen  las generaciones que vienen, los muertos se van olvidando y puede considerarse 

dichoso aquel de los caídos que vive un día en el alma de una madre y sobre cuya tumba 

viene una mano piadosa a plantar una cruz “ mástil de un naufragio desconocido’’. 

¿Y era humano y era posible que esto continuara? Aquellos que con sus labores hurtaron 

una vida-una sola-a la implacable segadora, merecen una y mil  veces bien de la Patria y de 

la humanidad. Cuán diversa su conducta de la de aquellos otros que fomentaron un desastre 

de cuyos peligros no participaban, o la de aquellos otros corazones de hielo que 

permanecieron inertes ante la hecatombe y no dieron señales de vida sino para lanzar 

vilipendio sobre el grupo generoso, si escaso, que quiso poner un dique al torrente de la 

barbarie y de la devastación. 

Lloremos a los que cayeron, pero prosigamos el camino: la vida circula al través de la 

muerte, y el polvo de los sepulcros preñado está de germinaciones. ‘”Adelante por sobre las 

tumbas, como la Naturaleza,” La marcha de las generaciones no puede detenerse un día, ni 

interrumpirse un punto la labor inmortal de las ideas: honor a los que sucumbieron, campo 

a los que viven. La Naturaleza es así y así es la humanidad: sobre los campos de batalla 

brota mejor el rubio grano, crece el arce robusto sobre las ruinas, y las revoluciones como 

los volcanes, destruyen pero fecundan; la humanidad tiene energías y recursos infinitos, y 

el despertar de sus grandes fuerzas transforman los pueblos. El dolor y la muerte labran los 

surcos más profundos en el corazón del hombre y en el seno de la tierra y aquel podrá crear 

más que más sangre haya manado de su corazón. La vida continúa su obra eterna por sobre 

los despojos  de las tempestades de la Naturaleza y de las tempestades de la Historia: como 
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el mejor tributo a los héroes muertos, hundamos el arado en el campo que regó la sangre, y 

sigamos adelante, adelante por sobre las tumbas. …… 

C.A.T. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 14 Julio 1902 

Título: Defensa 

Autor: A.R.A. 

DEFENSA 

La tarea de pacificación ha levantado acaloradas propuestas. Ha despertado una corriente 

de indignación -sincera desde luego-  en contra de la forma, dicen, como se pretende  hacer 

la paz. 

Habrá que examinar una a una las razones expuestas por los patriotas que desearon para el 

partido vencido una reivindicación de derechos, para la sociedad un implanta miento de 

justicia y para el porvenir una aseguración de libertad. 

En tan landabio propósito se invierten energías, se sobreexcitan los ánimos y se pueden 

ocasionar no despreciables consecuencias. 

Cuatro nos parecen son los argumentos principales de los impugnadores de El Nuevo 

Tiempo: 1º Falta de autoridad moral en los iniciadores. 2º Inoportunidad de la propaganda. 

3º Ineficacia de la labor emprendida para obtener la paz; y 4º Incompetencia o incapacidad  

para intervenir en asuntos en que se ventilan intereses pertenecientes únicamente a 

individuos armados, que son –como es natural- los exclusivos jueces de sus intereses. 

1ª La falta de autoridad moral en los iniciadores. 

Entendemos que tratándose de un partido que establece como base esencial de su 

propaganda la libertad de pensar, la autoridad moral la dan únicamente la verdad y lucidez 

en los razonamientos y la lealtad en la defensa de los principios. 

El periodismo es y ha sido en todos los países del mundo tribuna adonde concurren las 

inteligencias a estudiar los problemas sociales y políticos. 

Cada cual, sin otros títulos que los que le suministra su condición de ser pensante, procura 

llevar al ánimo de los lectores las elucubraciones de su inteligencia y las enseñanzas de su 

experiencia y su observación. El público le imparte o la admiración o el silencio. Busca con 

avidez la obra cuando está de acuerdo con sus últimos pensamientos, y la deja pasar en 
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silencio si la encuentran inarmónica con sus propósitos. Para nada interviene otro factor que 

el valor intrínseco del escrito. 

Si se trata de una propaganda de moral, de una cruzada evangélica, el ejemplo sería la 

primera exigencia de los probables catequizados por ella. La austeridad de costumbres, la 

exhibición constante de las más pura virtudes, y hasta la abnegación para el sacrificio, 

serían condiciones exigibles en los propagandistas. 

La revolución, principiada contra el querer de las tres cuartas partes del partido liberal, 

tenía que ser y fue vencida en los campos de batallas. 

Los hechos cumplidos están a la vista de todos, y la simple condición de liberal y de 

colombiano, da a cada cual autoridad suficiente para defender sus convicciones y procurar 

salvar los pocos restos de civilización que nos quedan. 

Nada más que la condición de miembro de la humanidad, de autoridad moral para tratar de 

aquello con ella se relaciona. 

No solamente está, pues, autorizado el grupo de ciudadanos de que hablamos para llamar a 

sus compatriotas a la paz, sino que cumple con elemental deber de la humanidad al ensayar 

poner término a la fratrielda contienda. 

2ª Inoportunidad de la propaganda. 

Desgraciadamente entre nosotros, para la resolución de todo problema que nos afecte, 

prepondera con harta frecuencia al corazón sobre la inteligencia. 

Por temperamento, por herencia, y hasta por educación, formamos del antagonismo de las 

ideas una especie de exhibición de sentimientos platónicos. 

Cada cual pretenderá rodear su causa de una aureola de sentimentalismo, y en la 

apreciación de los  hechos, como en la formación de los juicios, procedemos ofuscados por 

las más generosas pasiones. 

Antes de principiar la lucha, los mismos que hoy pretenden poner término a ella, apuntaron, 

con clarividencia justificada por los sucesos actuales, sus deplorares resultados. 

Entonces, como hoy, se tomó del fango lo más inmundo para arrojárselo al rostro. 

Entonces, también, a la elocuente apreciación a los hechos se puso el ofuscamiento de las 

pasiones, y los apologistas de la revolución con rara tenacidad –a la cabeza de multitudes 

inconscientes- opusieron a las enseñanzas de los anteriores conflictos la más loca vanidad, 
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y a la tradicional humildad de los apóstoles del liberalismo, la necesidad de guerreros 

resplandores de gloria. 

Aparecieron o se inventaron víctimas de delaciones supuestas y se señalaron nombres 

meritorios  a la execración de los mismos a quienes se trataba de impedir que ocurrieran a 

un sacrifico estéril. 

No es oportuno, se decía, en vísperas de una lucha ya irremediable, dividir el partido; hay 

que acudir compactos a la reivindicación de nuestros derechos. 

Ya se sabe el resultado: toda resistencia fue estéril. 

No es oportuno, se decía, en vísperas de una lucha ya irremediable, dividir el partido; hay 

que acudir compactos a la reivindicación de nuestros derechos. 

Ya se sabe el resultado: toda resistencia fue estéril. 

Algunos liberales -aun de aquellos predicaban la paz por convicción honrada- se ofrecieron 

una vez más, al sacrificio. Olvidaron agravios y compartieron con sus detractores 

entusiasmo del éxito y los infinitos azares de la derrota. 

La embriaguez del combate hacía  imposible toda apelación a la razón, a la inteligencia, 

siquiera a la humanidad. 

Hoy, cuando los hechos están demostrando, con lamentable elocuencia, la esterilidad de los 

sacrificios, cuando se hace necesario poner término a esta horrible carnicería, en la que el 

partido liberal lleva la peor parte si por la desigualdad numérica de los combatientes, si por 

la inferioridad en elementos de guerra, si por la desigualdad, en valor intrínseco de los 

luchadores, es la oportunidad, seguramente de predicar la paz, de apelar a los sentimientos 

cristianos de vencedores y vencidos, de luchar por la tranquilidad de las familias, de 

terminar este ejemplo de ferocidad que nos coloca al nivel de los más embrutecidos de los 

pueblos. 

Los hogares huérfanos, los campos desolados, el incendio iluminado con sus resplandores 

escenas salvaje carnicería, y la masa desgraciada e inerme del pueblo sirviendo de víctima 

irresponsable, a la vez, en esta borrascosa bacanal, el espectáculo harto irritante para la 

humanidad. A qué  prorrogar la lucha? 

Hay que formar para nuestros hijos un patrimonio de la tranquilidad, y huir de las 

maldiciones de una posteridad que se pondrá de pie, para pedirnos cuenta de su 

empobrecimiento y de su ruina. 



 

 
 

808 

Es en nombre, creemos, de los más caros  intereses, políticos y sociales, arrastrando la 

injuria, el insulto y la malevolencia de los ofuscados, sacudiendo el lodo con que los 

hombre aviesos e ignorantes pretenden salpicarlo, aprovechando las lecciones del pasado, 

como invoca la paz y pide la reconciliación entre sus conciudadanos el grupo de liberales 

de El Nuevo Tiempo. 

Habla a un pueblo inteligente y abnegado, y su labor tendrá eco: es en el sufrimiento en 

donde se prueban los grandes corazones y donde se asegura la inmortalidad de las grandes 

causas: solamente los caracteres saben resignarse a la desgracia. 

Julio 3 de 1902. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 14 Julio 1902 

Título: La Exportación 

Autor: Exportador 

LA EXPORTACIÓN 

Una de las más desastrosas consecuencias de esta tan larga revolución, es el estancamiento 

de los frutos exportables, o mejor dicho, la paralización casi completa de los negocios con 

el Exterior. 

Dos años nueve meses hace que existen en los puertos del Alto Magdalena y en 

muchísimas poblaciones y haciendas, grandes depósitos de artículos para las exportación, 

sin que hasta el presente haya sido posible movilizarlos en vía para los mercados 

extranjeros, por la carencia de vehículos de transporte, y más que todo, por la inseguridad 

casi absoluta en ese trayecto del Río Magdalena; de suerte que no es difícil suponer el 

estado en que puedan tener salida de los depósitos en que se hallan  recopilados. 

Los dueños de tales artículos, que no son otras que parte trabajadora de nuestra Patria, están 

sufriendo incalculables perjuicios, porque raros serán los que no los tengan destinados para 

la cancelación de sus créditos en el Exterior, y muy bien sabemos que las casas extranjeras 

no toman en consideración la situación nunca vista que atravesamos, si no que van 

cargando a sus clientes los intereses acostumbrados, ítem más los de  demora, comisiones, 

extra, etc.; todo lo cual se capitaliza de seis en seis meses. 

Y si a las precedentes consideraciones se añaden otras relativas a lo alto de los fletes, la 

escasez y enorme precio de los empaques y las no pequeñas comisiones que tienen que 
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cobrar nuestros comisionistas ¿podrían esperar los exportadores alguna utilidad, a pesar de 

los elevadísimos tipos del cambio? ¿No están representados lo proventos, en el pago de 

intereses en oro durante cinco semestres, en los transportes y especialmente en el deterioro 

de los artículos? 

Y cuenta que no solo ellos son los perjudicados: también es el Gobierno,  y en no escasa 

medida, porque es claro, que una vez moralizada la exportación la renta que ésta le 

produjera sería un gran recurso para él, fuera de que al bajar el cambio –como tendrá que 

suceder- sus gastos ordinarios y extraordinarios disminuirán de una manera notable. 

¿Y podremos echar en olvido al pueblo, ese pueblo que tanto ha sufrido en la actual guerra, 

puesto que donde hay carencia de capital tiene necesariamente que ser más espantosas las 

consecuencias que tare consigo el alza enorme de todos los artículos y en especial el de las 

mercancías? Empiecen a encaminarse hacia el mar los productos de este suelo privilegiado, 

y, sin ser profetas podremos asegurarlo, empezaran como por encanto a disminuir la 

miseria y la escasez, con la baja progresiva del cambio, y como una consecuencia, la de los 

precios de todos los artículos necesarios a la vida. 

Por lo que en estas cortas líneas dejamos expuesto, fácilmente se comprenderá que la 

necesidad urgente del momento está en prestarle grande atención y decidido apoyo a la 

exportación, porque ella tiene poder para hacernos los horrores de esta guerra sin ejemplo, 

que, cual tremenda pesadilla, parece no dejarnos sosiego un solo instante. 

Toca, como es natural, al Gobierno tomar la iniciativa en el asunto con calor y energía; y 

para llevarlo feliz  término, debe que saber que cuenta con el apoyo decidido de todos los 

hombres de trabajo; así es que nos dudamos un momento, que dirigirá sus miras hacia lo 

que en este corto escrito le pedimos, como una medida salvadora y eficaz para disolver por 

completo los últimos resultados de la guerra. 

Bogotá, Junio 16 de 1902  

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 17 Julio 1902 

Título: Amor a los vencidos  

AMOR A LOS VENCIDOS 
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Hay un sofisma muy curioso, entre todos los sofismas curiosos que se aducen contra El 

Nuevo Tiempo, por los que, igualmente incapaces de ir a la guerra  o de detener la paz, se 

irritan, no obstante, contra los que han  tenido el valor de su pensamiento (cosa de que ellos 

son también incapaces). Ese sofisma es éste: no gasto  de El Nuevo Tiempo porque ataca  a 

los vencidos. 

En primer lugar, eso es inexacto. El Nuevo  Tiempo defiende la paz, esa es su misión; no 

ataca a los vencidos: tal cosa es una burda invención. 

En segundo lugar, sostener que no haya más estériles matanzas; defender la vida de 

nuestros infelices campesinos, sacrificados como corderos por la guerra; luchar porque 

salgan de las cárceles  los que allí están,  porque se den garantías a  los que no pueden 

luchar más, ¿es ser enemigos de los vencidos?  

¿En dónde tendrán las entendederas ciertas gentes? 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 17 Julio 1902 

Título: La Disciplina y los Directores de Partido 

LA DISCIPLINA Y LOS DIRECTORES DE PARTIDO 

  

Como  cargo contra nosotros, o mejor, contra la obra de paz que constituye por hoy nuestra 

única bandera, se deduce el argumento de que aspiramos a alcanzarnos con dirección del 

Partido liberal, y hay quienes vayan al extremo de confesar que aceptan nuestros puntos de 

vista, pero no dichos por nosotros, porque esa misión cumple a los jefes del partido y no a 

los que carecen de esa alta autoridad. 

La idea de la disciplina que no admite discusiones ni sobra siquiera de resistencia, ha 

abierto cauce, muy hondo cauce, en las costumbres políticas de nuestro país, deslizando en 

ellas su efecto corrosivo. 

Se he llegado a una uniformidad depresiva y deprimente en nombre de ese principio que no 

cuadra a los hijos de un pueblo libre: la disciplina militar, la obediencia ciega y silenciosa, 

inconsulta y absoluta. Es la disciplina  de los hombres en favor de un hombre, no la del 

carácter y del pensamiento republicano en  favor de los principios democráticos. Es la 

obediencia pasiva a una sola voluntad, no la obediencia al deber, deliberada, consciente y 
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profundamente reflexiva. Es hacer se manda pensando tan sólo en el bien propio; no hacer 

lo que debe en la clara conciencia del bien público. 

Mala disciplina que no permite la libre discusión acerca de las necesidades de una 

colectividad; que todo lo subordina al querer de uno o de unos que se han encargado de 

pensar por los demás. ¿Cómo podíamos nosotros, hombres libres que proclamamos los 

fueros de la libertad, venir hoy a disfrazarnos con los atavíos de los que se creen llamados 

por derecho propio a conducir partidos? ¿Cómo ahogar así con nuestras propias manos el 

principio mismo que proclamamos? ¿Y qué es el pueblo que el ciudadano bajo el régimen 

disciplinario de los partidos? 

Esas organizaciones corresponden a un período militar, y solo para hacer la guerra pueden 

constituir los partidos esos directorios irresponsables y que obran en el misterio. 

Nosotros seguimos la política de paz proclamada por la dirección que tuvo al señor Parra a 

su cabeza, porque ella estaba de acuerdo con nuestra manera de pensar; porque entonces, 

como hoy, hemos creído que son perfectamente armónicos los intereses del liberalismo y 

los de la patria: para ambos es la paz la única fuente de vida y el único campo en que 

pueden crecer y desarrollarse. Si esa dirección hubiera proclamado la guerra, nosotros 

habríamos tomado otro rumbo. 

La juventud que en último cuarto del siglo XIX salió de los colegios y universidades del 

país y que ha aparecido en el escenario de la vida pública, no ha presenciado otro 

espectáculo que el de la claudicación de todo derecho y la anulación de toda iniciativa; por 

cobardía cívica se ha ido embarcando humildemente en esa nave del silencio y de la 

obediencia absoluta, manejada desde la ribera por capitanes misteriosos que tienen en sus 

manos el poder necesario para hundir la nave en el momento que les plazca, lanzándolos en 

los horrores de la lucha armada.  

¿Y después de esta experiencia desastrosa habría quien se atreviera a resucitar el viejo 

espectro de las jefaturas o los directores para seguir conduciendo los rebaños humanos al 

matadero? 

A fe que no serán nunca los escritores de EL NUEVO TIEMPO víctimas de semejante 

decrépita aspiración. Sostenemos y afirmamos la necesidad de la individual iniciativa en 

todos los campos, incluso el de la política, como condición indispensable al progreso. 
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La carencia de hombres de primera línea que hoy todos lamentamos, es la consecuencia 

lastimosa e inevitable del largo período de disciplina a que han estado sometidos nuestros 

partidos: la disciplina cuartelaría de nuestras costumbres guerreras se los ha devorado uno a 

uno. Y los que han escapado a esa acción corrosiva, por la fuerza del carácter y la 

austeridad de sus doctrinas, han envejecido o muerto en los rincones ignorados del hogar 

doméstico, vencidos en la lucha desigual de la fuerza contra los principios. 

Consecuencia natural de este abatimiento es el espectáculo deplorable que hoy 

presenciamos; la revolución militar está vencida en los campos de batalla; este es un hecho 

que a nadie se oculta. Pues bien, entre los amigos de ella nadie se atreve a pensar, nadie se 

atreve a proponer una solución ni a resolver nada; todos vuelven la vista contristada en 

espera del mandato supremo hacia el derruido templo de Mahoma… Entretanto la sangre 

de los colombianos sigue derramándose; el saqueo impera como ley suprema en todas las 

campiñas y nadie puede viajar sin ser desvalijado como en los tiempos de Fra Diavolo. La 

vida de la nación como entidad productora está paralizada. 

Herbert Spencer dice “que la gran superstición política de lo pasado era el derecho divino 

de los reyes,” y que “la gran superstición política de hoy es el derecho divino de los 

parlamentos” Esto en Inglaterra. Acaso podría completarse el pensamiento del filósofo 

inglés agregando que en estas repúblicas el derecho divino de los virreyes coloniales se ha 

sustituido por el derecho divino de los directorios de partido, de las juntas políticas 

anónimas, de los cenáculos misteriosos e irresponsables. 

Contra esas tiranías absurdas se ha levantado y se levantará siempre la voz de la conciencia 

humana en defensa de los fueros sagrados del pensamiento, que Dios hizo libre. 

Para concluir, debemos declarar una vez por todas que EL NUEVO TIEMPO no es órgano 

de ningún partido, no es órgano de ningún directorio, no es órgano de ningún círculo y sirve 

únicamente los intereses permanentes de la patria y los derechos del ciudadano. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 23 Julio 1902 

Título: Paz 

PAZ 
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La guerra tiene su lógica tremenda, y quienes la desencadenan o quienes aspiran a trabajar 

porque no termine una vez desencadenada, no tiene derecho a asombrarse ni a quejarse de 

sus desarrollos o consecuencias. 

La guerra no es imperio de las leyes tutelares de la persona humana y de la propiedad; la 

guerra no es la benevolencia, ni la tranquilidad de los hogares, ni el respeto, ni la cultura, ni 

la concordia;  la guerra es justamente lo contrario. 

Es bien singular la lógica que gastan quienes viven predicando la guerra … y luego se 

sorprenden porque hay prisiones y contribuciones, esto es, porque hay guerra. 

Quienes por convicción o por interés desencadenan el terrible flagelo sobre los pueblos, no 

deberían asombrarse de que el huracán alcance también a su heredad. No puede pretenderse 

que los amateurs de este singular sport pudieran entregarse a él impunemente, al abrigo de 

todo peligro, siquiera sea el de un susto por empréstito o cárcel. 

Si a la tranquilidad que hace días se disfrutaba cuando aparecían algunos fulgores de paz ha 

sucedido la zozobra y el alarma, culpa es de los que con instigaciones que no pueden  

calificarse,  inclinan el ánimo de este o de aquel guerrillero, que ya había prometido 

entregarse, a que no lo haga. 

La vida humana y la suerte de todo un país tienen sus fueros, que es preciso respetar. 

Quienes asumen la responsabilidad de turbar esta y juzgar aquella, sujetos están a la más 

severa sanción de la conciencia humana. Aquí pasan las cosas de muy distinta suerte: aquí 

pronunciarse y formar guerrillas es una gracia que todos celebramos y admiramos; 

prolongar la guerra, un acto de nunca bien ensalzado patriotismo: aquí el único delito es 

decir la verdad y tener el valor de sus convicciones; eso sí merece la universal execración. 

Para el que tiene la entereza de mostrar el abismo a donde corremos, no hay lodo bastante 

en el arroyo… y de allí lo toman hasta las blandas manos de las damas; para quienes 

empujan con incalificable locura la nación a un abismo para esos del dictado de patriotas, 

los aplausos y las condecoraciones. Cuando Dios quiere perder a una sociedad, prius 

dementat. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 24 Julio 1902 

Título: Nuevos Horizontes 

Autor: R.G.G. 
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NUEVOS HORIZONTES 

“La juventud que en el último cuarto del siglo XlX salió de los colegios y universidades del 

país y que ha aparecido en el escenario de la vida pública, no ha presenciado otro 

espectáculo que el de la claudicación de todo derecho y la anulación de toda iniciativa; por 

cobardía cívica se ha ido embarcando humildemente en esas nave del silencio y de la 

obediencia absoluta manejada desde la ribera por capitanes misteriosos, que tiene en sus 

manos el poder necesario para hundir la nave en el momento que les plazca lanzándolos en 

los horrores de la lucha armada.’’ (El Nuevo Tiempo tipo, número 52) 

El pensamiento encerrado en las anteriores elocuentes líneas es la historia triste pero 

verdadera de los últimos veinticinco años de nuestra vida política, y, por coincidir 

cabalmente con el periodo en que empezamos nuestro estudios en esta capital, abarca 

recuerdos los más dulces y gratos, y marca al mismo tiempo con sello indeleble en nuestro 

corazón el irritante espectáculo de nuestras claudicaciones y errores, que en no 

interrumpida serie han llevado a la República  al bordo del abismo; y no es el menor de los 

males que caracterizan la época actual el desencanto y total pérdida de esperanza de 

mejores tiempos, que nos hace mirar los actuales con indiferencia  oriental. Hemos puesto 

toda nuestra confianza y hemos confiado la nave de nuestros destinos –de los destinos de la 

Patria –en directorios y cenáculos misteriosos e irresponsables, que obran a ciegas, y por no 

conocer el verdadero estado de la opinión, nos han lanzado a todos en aventuras 

sangrientas, tan costosas como estériles; o hemos presenciado tristes sainetes, que acaban 

con la mofa universal. 

Ni vale alegar nuestra inculpabilidad en sucesos que han venido cumpliéndose fatalmente, 

por obra de nuestra viciada educación cívica y acaso por ley de herencia; y sólo cumple a 

nuestro propósito contribuir en la medida de nuestras fuerzas al estudio sereno e imparcial 

de las causas que han originado tamaños males, generadoras de tanto infortunio presente y 

de oscuros y tremendos problemas para el porvenir. 

 A nuestro modo de ver, hay un error fundamental en la organización y marcha de nuestros 

viejos partidos tradicionales, que atentos sólo a la voz de una mentida disciplina y 

acechándose cual crueles y mortales enemigos, “que ni aprenden ni olvidan”, se agitan en el 

vasto escenario de la Patria, buscando racionalmente una felicidad y un progreso, que no 

pueden realizarse sino “bajo el amplio y poderoso concepto del respeto al derecho y a la 
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seguridad común”. Para llegar a esta meta preciosa, para que el sol de la verdad ilumine y 

marque el sendero del progreso de Colombia, se hacen necesarias saludables reformas, no 

ya solamente en las instituciones y leyes que nos rigen- pues éstas a nada sólido y estable 

conducen, cuando no son el fruto natural y espontáneo de un estado social dado-sino 

principalmente en nuestra educación civil, que tanto deja que desear. 

¿Cómo pretender, en efecto, la rotación ordenada y pacífica de los partidos en el Gobierno, 

si éste es siempre el apoderado y representante de uno solo de ellos, y no tiene otra misión 

ni otra consigna que sostener y defenderse de los diarios y apasionados ataques de sus 

contrarios, que sólo espían la ocasión de atrapar el Poder-aún por los medios más 

inmorales- para oprimir a su turno y saciar ruines venganzas? ¿Cuándo nadie tiene fe en las 

soluciones pacíficas-a pesar de cruel y dolorosa experiencia- y todo se espera del poder 

ignominioso del sable, que nada funda cuando no se apoya en los dictados de la justicia y 

del derecho? Si esto es así, como así es, ¿Por qué no empezar por donde acaban todas las 

guerras- por hacer la paz- acatando y reconociendo las leyes, que deben ser la salvaguardia 

y el mejor sostén de los derechos de todos? Y si esas leyes son tiránicas y opresoras, ¡Cómo 

pretender la extinción de un mal por medio de otro que es la suma de todos los males 

juntos? 

En las querellas entre los individuos se ocurren siempre a un juez que decide 

inapelablemente, guardando las formas protectoras del derecho, y cesa todo motivo de 

agravio; ¿Por qué no buscar para las solemnes reivindicaciones de los pueblos un tribunal 

augusto que condene toda usurpación y sea la mejor salvaguardia de los intereses de los 

asociados, que marque con ello de ignominia todo peculado, toda infidelidad, todo 

atentado?... ¡Qué revelación¡ Ese tribunal existe, y ante su poder soberano se inclinan los 

poderosos y tiemblan los traidores. Ese tribunal es la opinión pública, y la prensa, el fiscal 

inexorable que abre la solemne Audiencia ¡Pero se argüirá por los defensores de las 

soluciones de la fuerza: ¿Y si el Gobierno no respeta la prensa y encarcela y destierra los 

escritores, e imponiendo silencio a las manifestaciones pacíficas de la opinión, comete el 

nefando crimen de falsear el sufragio, base y esencia misma de la República? ¿Si convierte 

las arcas públicas e caja de beneficencia para premiar servicios indecorosos, corromper 

conciencias y acallar oposiciones estorbosas…? 
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Contestamos: si un gobierno- para darle algún nombre- ocurre a los extremos de violencia y 

degradación que hemos bosquejado apenas, es claro como el día que le falta el apoyo de la 

opinión y la desafía en el único terreno en que no debe aceptársele el reto audaz: en el de la 

fuerza bruta, pues es el único en que puede tener y tiene siempre ventajas, por la posesión 

de los parques nacionales y por constituirse, por el solo hecho de turbación de la paz 

pública, en guardián de los intereses sociales, amenazados de muerte por el huracán de la 

guerra civil, a cuyo solo nombre tiembla el infeliz labriego y enmudece todo concepto del 

Derecho. 

Esto que en prosa desmayada dejamos anotado es lo mismo que han predicado muy alto los 

ilustres maestros del liberalismo doctrinario que, con voz de fuego, han defendido siempre 

los fueros de la verdadera república democrática, que no quiere persecuciones para nadie, y 

respeta y acata el ejercicio de todo derecho y los fueros sagrados de la conciencia. 

Aprovechando las duras lecciones recibidas, creemos que es llegado ya el tiempo de abrir 

nuevos horizontes a la iniciativa individual, que permitirá el libre ejercicio de nuestras 

prodigiosas facultades y el desarrollo de nuestros productos naturales, adquiriendo cierta 

dosis de espíritu práctico que tan necesario e en la lucha por la vida.  

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 28 Julio 1902 

Título: La razón se impone 

LA RAZÓN SE IMPONE 

Cuando, dos meses hace, principiando la publicación de esta hoja, la guerra bullía en todos 

los espíritus; no importaba que la Revolución estuviera ya vencida materialmente en 

campañas y batallas: en las almas alentaba bravía y al parecer indomable. Hoy la situación 

ha cambiado totalmente. 

El público de la capital ha podido leer últimamente en las esquinas la manifestación hecha 

por varios ardientes liberales, de que debemos trabajar por la paz, pues continuar la guerra 

es un sacrificio estéril e insensato. Eso, que dichos caballeros declaran hoy,- con la mayor 

sinceridad sin duda alguna- lo declarábamos nosotros hace dos meses por modo 

espontáneo, sin más presión que la de nuestras honradas conciencias, que la de nuestro 

imperativo categórico, que nos ordenaba decir la verdad a un país ofuscado por la pasión, 

por mentidas ilusiones y por odios banderizos. 
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Iguales declaraciones hubiéramos hecho hace ya más de un año, si entonces, como ahora, 

se hubiera permitido hablar. 

De esta espontaneidad para opinar por la paz y de este valor para declararlo en público- que 

en cualquiera parte se considerarían como un mérito-se pretende, sin embargo, deducir 

cargos contra nosotros. Hoy todo el mundo conviene en que hemos estado en lo cierto al 

declarar en alta voz los males y la esterilidad de la guerra, pero también afirmar que no 

hemos debido hacerlo. 

Ya vendrá el tiempo de la justicia. Curioso es rastrear, en una labor de propaganda 

cualquiera, los peldaños que se van ascendiendo, o mejor, las posiciones de que- una a una- 

se va desalojando al adversario. 

Cuando principiábamos a hablar, los guerristas en encarnizados, caballeros sobre el 

Rocinante de sus flamantes ilusiones, decían: “la guerra debe durar tanto cuanto sea 

necesario para triunfar, pero el triunfo es seguro y son traidores los que hablen de paz o de 

tratados. 

Pasado algún tiempo la dura enseñanza de los hechos modificó, en labios de los héroes 

urbanos, el aforismo absoluto anterior por este otro: “Es preciso que la guerra dure lo 

suficiente para imponer al Gobierno unos tratados” (nótese el decrescendo). 

Ahora ya ven claro que “continuar la guerra es un sacrificio estéril para ver el país y que, 

por tanto, debe trabajarse por la paz” Esto es, están en el fondo completamente de acuerdo 

con nosotros, aunque todavía no lo confiesen. Día llegará, sin embargo, en que lo hagan: 

ese es el curso fatal que siguen los espíritus obcecados cuando la elocuencia brutal de los 

hechos se les impone con su lógica de acero. 

Cuenta Daudet que, durante la guerra Franco-Prusiana, un pobre inválido del segundo 

Imperio interpretaba al revés todas las noticias de la guerra, y no vino a convencerse de la 

horrible realidad sino en el momento en que, cuando él esperaba ver entrar triunfador el 

ejército francés, vio en su lugar a los ulanos bajo el Arco de Triunfo. Este predominio del 

corazón sobre la mente, que no implica ciertamente gran vigor ni vuelo en ésta última, da la 

clave de nuestras exaltaciones en política, que debe mirarse, por tanto, con cierta 

benevolencia. 

La labor que El Nuevo Tiempo se impuso de demostrar la insensatez de la guerra, está, 

pues, coronada. La guerra puede continuar en su agonía por varios meses, pero ya nadie 
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cree en ella. La obra de la paz, que hubiera podido acelerarse y fundarse de modo solemne, 

honroso y conveniente para ambos contendores con la capitulación de Marín, se retardó 

unos meses, merced, se asegura, por instigaciones antipatrióticas- últimos vaguidos del 

guerrismo. 

No por eso es menos evidente el acercamiento de la paz: costará algo más en vidas y en 

riqueza y se abrirá más el surco del odio, pero terminará la guerra. 

Que la agonía fuera más rápida y menos intensa, que se ahorraran vidas precios e ingentes 

riquezas, era nuestra aspiración; en eso han logrado cruzarnos, en parte, el camino los 

obcecados; pero en la propaganda general de la paz, en llevar a los espíritus la convicción 

de la esterilidad de la guerra y la insensatez de su continuación, hemos triunfado. 

Mañana, cuando venga la paz, a la cual hemos contribuido con nuestro esfuerzo; cuando en 

virtud de esa paz- y solo en virtud ella- pueda conseguirse libertad para la prensa; cuando, 

merced en parte a nuevas labores nuestras, se haya conseguido esa libertad vendrán los 

diarios de los hoy guerristas a arrojarnos contumelia; a arrojarnos por haber hoy abogado  

por una paz de que ellos se aprovecharán, pero que no han tenido la entereza de defender 

cuando era peligroso hacerlo. Sea en buena hora: esa es la libertad, esos los beneficios de la 

paz: que cada cual piense como quiera y pueda decir lo que piense; eso es lo que la guerra 

no trae, lo que no puede traer jamás. 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 30 Julio 1902 

Título: ¿quiénes son los culpables? 

¿QUIÉNES SON LOS CULPABLES?   

“La Barriguda, 25 julio de 1902  

Sr. Ministro de Guerra  

 

Honor participar S. S., que ayer en consejo Verbal de Oficiales Generales, reunido en este 

punto, fueron juzgados y sentenciados a pena capital, y ejecutados hoy, los jefes 

revolucionarios titulados Generales Antonio Suárez Lacroix, Juan Vidal y Coronel Julián 

Lezama . 
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El primero de estos señores significó que cuatro individuos de Bogotá eran únicos 

responsables del sacrificio de sus vidas y de las de quien sabe cuántos más, porque hasta 

hace cuatro días todavía estaban comunicando que no debían entregarse bajo ningún 

pretexto, porque la situación de la Revolución era admirable en todo el país. No quiso 

revelar los nombres de esos individuos. 

 

Amigo, Nicolás Perdomo” 

 

El anterior telegrama anuncia la ejecución de un hecho, si previsto, por todo extremo 

doloroso. 

 

Antonio Suarez Lacroix, Juan Vidal Y Coronel Julián Lezama caen víctimas de una sincera 

convicción.  

 

Ante esa convicción, ante la majestad de la muerte, ante el sacrificio de la vida afrontada 

con valor, debemos inclinarnos con respeto silencio, y cubrir esas tumbas, abiertas 

trágicamente, con la corona de siempre vivas que simbolice nuestro pesar muy sentido y 

muy hondo. Pero aquellos infortunados compatriotas caen victimas también de continuas, 

criminales investigaciones. Así lo ha dicho antes de morir Antonio Suarez!  

 

Los que han atropellado la guerra desde las calles de Bogotá; los que la fomentan sin correr  

sus azares y peligros; los que las sostienen con falsas informaciones; los que han sido 

sordos al allamamiento de la razón y la concordia; los que preconizan un espíritu de 

resistencia desatentado y ciego; los que autorizan siquiera sea con su indiferencia o su 

silencio  la continuación de una lucha estéril sin probabilidades de éxito; los que han 

entrabado todo arreglo amigable y honroso; los que claman contra toda labor de 

pacificación; esos son los responsables de que se hayan alzado aquellos cadalsos.  

 

Una carta, un consejo, una indicación, una palabra solo preferida oportunamente por 

quienes son escuchados y atendidos en los campamentos revolucionarios, habría bastado 



 

 
 

820 

para que cesaran las hostilidades, se ajustase una capitulación, y lo mismo para que se 

salvase la vida de tres colombianos. 

 

Esa palabra pudo ser dicha y no lo fue. Sobre los responsables la tremenda culpabilidad. 

Grande pudo haber sido el empecinamiento de los revolucionarios; empero, estamos 

seguros que no habrían desoído la voz de los comités de la guerra. 

 

Hubiérase atendido lo que tanto hemos dicho y repetido en esta hoja; hubiéranse desechado 

los dictados del odio; hubiérase  pensado en lo que es más durable que en los partidos, es 

decir, la patria y los fueros de la vida humana, y no estaríamos, a la hora en que escribimos, 

acompañado con  lágrimas el intenso dolor de tres hogares! 

 

Queremos y debemos creer que la resistencia hasta la última hora de Antonio Suárez y sus 

compañeros no tuvo por causa las instigaciones de los Comités o Directorios 

revolucionarios; Bien: si no hubo instigaciones para continuar la lucha, debió haberlas, y 

muy reiteradas, para que depusiesen las armas y se acogiesen al indulto. Ese era un deber 

indeclinable de los Directorios bogotanos.  

 

Todavía es tiempo. Aún pueden salvarse muchos colombianos. El plazo es apremiante. Ni 

se arguya que todavía no es oportuno. ¡Que! ¿Se espera, por ventura, a que algún arúspice 

político pronuncie el mandato supremo o despliegue sus labios misteriosos para traernos la 

fórmula de la redención? Esa fórmula resultaría sin duda muy elocuente, pero vendría tarde; 

ya habrán perecido militares de compatriotas, cuyas vidas importa salvar a todo trance. 

 

Pero las cosas van de otra manera. El odio crece; a la propaganda de pacificación se opone 

la propaganda de la guerra; en vez de hablar a la razón, se fomentan cautelosamente el 

extravió de la pasión  para convertirla en instrumento político: a la patria se constituye el 

partido; a la verdad, la injuria. Se ultraja, se atiza el fuego, pero no se reflexiona. No sin 

razón se ha recordado en hora oportuna por un escritor contemporáneo la célebre frase de 

Bossuet: “la sinceridad implacable del pensamiento es una especie de martirio”. 
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No importa. Todo aquello pasará, muy pronto. Pasarán los triunfadores de un día, Pasarán 

los ultrajes, Pasará la injusticia. 

 

Nosotros continuaremos sin tregua, ni vagar, la tarea de defender una causa, un ideal  que 

habrá de prevalecer  más tarde o más temprano.  En ese camino no vacilará un momento 

nuestra pluma sin brillo.   

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 30 de julio de 1902 

Título: Progreso Social 

Autor: A.R.E  

PROGRESO SOCIAL  

 

La verdadera tolerancia en las ideas no puede inculcarse en la masa general de un pueblo, 

sin haberla inculcado antes la sociabilidad. 

 

Es distintivo especial de pueblos semi-bárbaros, de educación imperfecta, y causa, en 

ocasiones, de profundas perturbaciones sociales, esa intolerancia en el trabajo individual 

entre ciudadanos pertenecientes a distintas agrupaciones políticas.  

 

Entre nosotros se toma como señal inequívoca de lealtad a una causa el odio inveterado, 

manifestado hasta en los menores incidentes en la vida social. Semejante modo de 

raciocinar, convierte a los miembros de una misma nacionalidad en irreconciliables 

enemigos, y lleva a las expansiones ordinarias de la vida este motivo de malestar.  

 

Los hábitos adquiridos ejercen tan perniciosa influencia  sobre los individuos, que se llega, 

en fuerza de ellos, a tomar como inocentes irracionales manifestaciones de intransigencia, y 

a aplaudir como benéfica la más atroz ferocidad.  

 

Las pasiones-sean buenas o malas-cultivadas con persistencia acuciosidad, aumentan 

diariamente y producen al cabo organismos degenerados, síntomas de incurable decadencia. 
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El refinamiento social, los hábitos de benevolencia, que son la manifestación más avanzada 

de civilización, no son adquisiciones de un día, y encuentran-como cualquiera racional 

innovación-resistencias más o menos enérgicas, pero distinguidas siempre por la influencia 

del medio donde van a exhibirse. 

 

El predominio-si pudiéramos decirlo así-de la parte animal, la sobreexcitación producida 

por las pasiones, que originan críticas tanto más acerbas cuanto más inmotivadas, tienen 

explicación clara en pueblos jóvenes, y, sobre todo, en las razas meridionales, en donde 

prevalece el sentimiento, si acertado en ocasiones y siempre de intención generosa, ciego 

en la mayor parte de las veces. 

 

Es casi imposible la serenidad personal en donde las pasiones políticas imperan hasta el 

punto de producir la disgregación de las familias y la pérdida de la más probada amistad. 

Por punto general puede asegurarse que en las épocas de exacerbación de los partidos, 

cualquiera manifestación de humanitarios sentimientos se aprecia como síntoma de 

debilidad y se desprecia hasta la intención que caracteriza el perdón del más fuerte, por más 

que ese perdón  sea hasta contrario a antecedentes de larga duración y pueda pugnar, en 

cierto modo, con la índole de las doctrinas o con enseñanzas de escuela. 

 

A veces-por inexplicable contradicción-son los partidos avanzados los que exhiben estos 

rasgos de intransigencia, explicables desde luego como sintomáticos  de las escuelas 

autoritarias. La labor emprendida para morigerar las costumbres, siempre ardua y laboriosa. 

Requiere espíritus altamente  cultivados, que vayan imperturbables hasta el sacrificio de la 

popularidad, y experimenten, en la más alta amplitud, verdadero amor a la humanidad, pues 

es frecuente que la misma mano que recibe el beneficio, se levanta airada para abofetear sin 

piedad a su benefactor. 

 

Los pueblos juzgan sin apelación los actos de los contemporáneos: no puede ser de otra 

manera; pero toca a la posteridad, impartir el fallo definitivo, y no son, por lo general, las 

pasiones constitucionales las que informan los dictados de la justicia y de la imparcialidad. 
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Las pasiones políticas infiltradas profundamente en organismos adecuados conducen a un 

total olvido de la benevolencia, y, en ocasiones, hasta de la gratitud. 

 

El embrutecimiento producido por la ofuscación es ciego en sus manifestaciones en las 

épocas anormales, que son las de su apogeo. 

 

Los hombres, que por lo general se muestran hasta temerarios cuando se trata de la 

exposición de la vida, no tienen valor suficiente para arrastrar con serenidad las críticas  

amargas de sus copartidarios, aunque esas críticas tengan por únicos fundamentos el interés 

o la ignorancia. 

 

Cuando cansados o impotentes los individuos para resolver los arduos problemas que 

encarna la vida nacional y que afectan los más caros sentimientos de la Patria, se preocupan 

de banalidades sociales o de supuestas debilidades de quienes no piensan como ellos; 

cuando el personalismo va hasta buscar la condescendencia social para hacer de ella un 

cargo de traición o un rasgo de deslealtad; en noche de tan profunda decadencia se 

experimenta triste desilusión que hace ver pequeño el objeto de nuestra constante ansiedad, 

que hace despreciable o ruin la grandeza entrevista en fuerza de nuestras más caras 

afecciones.  

 

Las lentes al través de las cuales se juzgan en las revoluciones de los hombres 

empequeñecen y alejan como el objetivo de un anteojo. 

 

Los pueblos, masas confusas y heterogéneas, pero dúctiles, reciben impresiones  de los más 

audaces y hacen solidaria su causa con quienes adulan sus pasiones o se convierten en 

encarnación de sus oídos.  

 

Quienes buscan la sociabilidad como primera jornada para el perfeccionamiento de los 

partidos y consiguiente mejora de las naciones, tienen que colocarse a tal altura, que haga 
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imposible la ascensión hasta ellos del grosero ropaje de las mal disimuladas ambiciones de 

los tiros envenenados de la envidia. 

 

La aproximación de las naciones es señal inequívoca de progreso; la aproximación de los 

individuos resultado de tolerancia civilizadora.  

 

El exclusivismo, apoderado de los Gobiernos, produce manías, y adueñado de los 

individuos produce inextinguibles rencores, síntomas de degradación.  

 

Las grandes causas se manifiestan amplísimas en sus aspiraciones y cuentan como sus 

campeones a cuantos se interesan por el adelanto y por la tranquilidad general.   

        

En la lucha sin tregua emprendida por la humanidad camino del progreso, son factores 

apreciables cuantos pretendan asegurar sus derechos por el recíproco respeto, cualesquiera 

que sean-por otra parte-sus opiniones políticas. 

 

Morigerar los hábitos por la educación, dar ejemplo de benevolencia, exhibir prácticamente 

enseñanzas de tolerancia recíproca, es satisfacer fecundas necesidades sociales, es corregir 

la intemperancia de las ideas, más  perjudicial a veces que la intemperancia de la pasiones. 

 

En las épocas de trastornos civiles o de reformar políticas, es heroico el valor civil 

acercarse al adversario, siquiera sea para aplacar sus odios, rectificar  sus errores o 

modificar sus torcidas intenciones.     

 

El perdón-es altruista manifestación-requiere, en ocasiones, de quien lo solicita, hasta 

aparentes ideales de debilidad; pero para los hombres imparciales, aparece tanto más 

meritorio, cuanto más intensos hayan sido los sacrificios para conseguirlo. 

 

La lucha con valor para transformar en un día, una hora, a veces en un momento oportuno, 

resoluciones de persecución formadas de acuerdo con la escuela, la práctica y las pasiones 
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actuales, exige una naturaleza superior a las decepciones y suficientemente enérgica para 

despreciar las irracionales vociferaciones de los mismos favorecidos por ella.  

 

Es constante enseñanza de las épocas revolucionarias la disposición para el sacrificio, por la 

contemplación diaria de manifestaciones heroicas. En ellas el valor físico se exhibe en toda 

su grandeza, bien que haya descendido a reducido nivel el valor moral, que es la perfecta 

encarnación de la civilización de un pueblo. 

 

Quienes luchan por la prensa, ilustrando, y luchan con el ejemplo, educando, cumplen 

totalmente con su parte de tarea en beneficio del progreso. Las multitudes experimentan el 

bien y sacrifican a quienes se lo procuran. 

 

Hacer omisión de las vociferaciones, marchar adelante estrechando la mano de cuantos 

individuos quieran contribuir en la esfera de sus ideas y de sus capacidades al 

engrandecimiento patrio: he ahí la verdadera tarea de los apóstoles de una escuela 

netamente liberal. 

 

A. R. E.       

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 31 Julio 1902 

Título: Concitación al Asesinato 

Autor: Director, Joaquín Pontón 

CONCITACIÓN AL ASESINATO 

 

En escritos anónimos profusamente circulados en los últimos días, se nos señala al puñal de 

los asesinos por nuestros pensamientos y nuestros escritos, y esta concitación se hace por 

quienes se firman liberales, esto es, partidarios de la inviolabilidad de la vida humana y de 

la libertad de escribir y de pensar!  

 



 

 
 

826 

A decir verdad, no nos alarman gran cosa estas concitaciones anónimas contra nuestras 

vidas, ni el repetido consejo de oficiosos  amigos, de que nos armemos; y no nos alarman, 

no ciertamente por que no creamos que hay quienes azucen en la sombra todo linaje de 

envenenadas pasiones contra nosotros, sino porque nos sirve de escudo la falta de corazón 

de nuestros encubiertos enemigos. 

 

Si su odio corriera parejas con su audacia y su valor, ya ciertamente que nuestra ansiada 

eliminación por el puñal o la bala fuera un hecho cumplido días hace. Podemos, pues, estar 

perfectamente tranquilos con respecto a ataques personales. 

 

Mas no por eso es menos digno de atención, por lo absurdo y aberrante, el brote de odio de 

que se hace víctima a un grupo de escritores liberales que no han hecho otra cosa que pedir 

la paz para evitar estériles sacrificios a la Patria y al partido; para evitar que la guerra, en 

virtud solo de su prolongación, asuma caracteres horrendos. A un grupo de liberales 

doctrinarios que no han ahorrado esfuerzo alguno por conseguir indultos y garantías para 

los que están en armas, libertad para los que están en prisiones, hasta haber abierto la puerta 

del Panóptico a más de 340 presos políticos; que trabajan por el advenimiento, para todos, 

de una era de tranquilidad y seguridad, que, cuandoquiera que se ha presentado el caso de 

evitar a sus amigos una deportación, una prisión, un perjuicio cualquiera no se han dado 

punto de reposo en su noble empeño; que han abogado por que cese la monstruosa 

iniquidad de que la guerra y nuestras costumbres hacen víctima a la porción desvalida de la 

sociedad ; que han tenido para los que han luchado por convicción las palabras más altas de 

elogio y de justicia, y para los que han caído en el campo del honor, los más férvidos 

recuerdos  de respeto y de admiración; que han rastreado el polvo de los archivos para 

mostrar a las ofuscas generaciones de hoy la serena oposición y el noble concepto de los 

maestros de ayer ; que han tenido siempre el valor de defender las doctrinas de liberalismo, 

y el civismo de propagar, cuando no hay más ejecutoria que el odio y la pasión, la 

tolerancia y la reconciliación nacional.  

 

En todos los tonos y en todas las formas, anticipándonos a los acontecimientos y 

previéndoles, mostramos a los que abogaban por la continuación de la guerra, el pavoroso 
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abismo a que corríamos;   mostramos la tremenda recrudescencia de la guerra, que era el 

necesario resultado fatal de su insensata prolongación; dijimos una y mil veces que en esa 

recrudescencia era el liberalismo la víctima… y lo probamos hasta el exceso de la 

demostración; para evitar el advenimiento de la hora fatal, apelamos-a fin de obtener 

prorrogas de plazos-a la intervención de un distinguido Ministro Diplomático y hasta a la 

del digno y respetabilísimo Representante de Su Santidad, y ellos hicieron nobles y 

fecundos esfuerzos… Todo eso hemos hecho, y mucho más que está o debería estar en la 

mente del público; y hoy, cuando merced a incalificables  labores de algunos, Marín no 

capituló y la guerra continúa  y está llegando la hora siniestra que no hubo esfuerzo que no 

hiciéramos por evitar… hoy, cuando, según declaración tremenda del infortunado y 

gallardo General Suarez  Lacroix, “su sacrificio y el de quien sabe cuantos más,” se debe a 

la obra incalificable de algunos urbanos; cuando todo esto sucede, y en cualquier país 

sensato deberían estar confundidos los instigadores de la matanza… de los demás, y se 

deberían reconocer clamorosamente la justicia, la razón, la verdad y la previsión de nuestra 

propaganda… ¿Qué sucede? Que se envenena más el odio contra nosotros y se incita a un 

vulgo ciego, que no lee ni sabe leer, que no comprende ni quiere comprender nuestro 

pensamiento, se le incita, decimos, a que se nos elimine en la sombra…  

 

Inquietante es, por demás, el estado de alma que revela la inicua injusticia de que se nos 

hace víctima, y la monstruosa concitación contra nuestras vidas. Inquietante es, decimos; 

pero revelando está un estado de insania, de frenesí, de delirio que no debe perder de vista 

el Gobierno. Se trata, en efecto, de un caso patológico; como aquellas desventuradas 

víctimas del vampirismo que se enloquecen a la vista de la sangre, el país está enfermo y 

hay que tratarlo como a tal. Teniendo esto en cuenta, ¿no sería bueno ensayar una vez más 

el régimen de la clemencia? Más que jueces, la revolución necesita médicos. 

 

Cuando en las sombrías catatumbas Aquisgrán, según la grandiosa creación de Hugo,  

Carlos v, que acababa de librarse del puñal de los conjurados, se dirige en demanda de 

consejo  a la tumba de Carlo Magno, le dice: “¿Por qué no quieres que comience?”-“Hijo 

mío, por la clemencia,”  le responde la sombra del grande hombre.  
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Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 9 Agosto 1902 

Título: La política guerrera 

LA POLÍTICA GUERRERA 

Tomamos del artículo titulado La responsabilidad del partido conservador, que el Dr. Felipe 

Zapata publicó en La Defensa, fragmento que va en seguida. Como es bien sabido, para ese 

escrito el Dr. Zapata tomó el punto de vista de un conservador doctrinario. 

El señor Villa no podía prestarse a apoyar movimientos revolucionarios en el Cauca, sin 

comprometer el éxito de la política tan hábilmente fundada por el señor Berrío, y que debía 

dar indudablemente, y en época muy cercana, un triunfo completo al partido conservador, 

en toda la República. No entraba en esa política el provocar una guerra con el Gobierno 

Nacional, y el señor Villa no estaba tan desprovisto de criterio político, que no 

comprendiese que la intervención antioqueña en una revolución caucana, tenía que 

producir, indefectiblemente, la guerra general. 

Los conservadores de los demás Estados, y especialmente los del Cauca, acusaban, en su 

impaciencia, de egoísta al Gobierno de Antioquia, porque, a instancias de ellos, no se 

apresuraba a presentarse en la lid, sin reflexionar que es principalmente a los hombres de 

Estados a quienes mejor cuadran las palabras del Duque de Alba al Arzobispo de Colonia, 

que lo excitaba a atacar: “ El deber de un General no es pelear, sino vencer: bastante ha 

combatido el que obtiene la victoria”. El Gobierno tenía bastante conciencia y bastante 

criterio para juzgar que una guerra civil no debe provocarse; y que siendo la guerra la 

mayor de las calamidades  que pueden afligir  a un pueblo, es preciso, antes de hacerla, 

reunir todas las probabilidades del triunfo. En una guerra general, el Gobierno de 

Antioquia, por los recursos y fuerzas de que disponía, tenía que ser el principal actor, y 

natural y justo era que a este le confiase la dirección del partido conservador. Los 

impacientes no comprendían esto. Ellos no veían que el poder del Gobierno de Antioquia 

aumentaba diariamente, y que el partido conservador se compactaba en toda la República, a 

tiempo que su adversario se disolvía. ¿Quién duda hoy que la revolución salvó a la 

administración del señor Parra de conflictos mayores que los ocurridos en la del señor 

Pérez? Impotentes los radicales para resolver las cuestiones del orden público; 

incapacitados para gobernar, por ineptitud de las instituciones, en las cuales habían perdido 
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la fe; anulada la autoridad del Gobierno federal en los Estados de la Costa, donde los 

Presidentes se habían convertido en bajáes, sobre quienes no había otro medio de acción 

que la Guardia colombiana, y finalmente, devorados muchos corazones por la fiebre de la 

presidencia, es indudable que la Administración Parra no habría terminado su segunda parte 

sin que nuestros adversarios, divididos no ya en fracciones, sino en guerrillas, se hubiesen 

empeñado en nuevas contiendas locales, que habrían agotado la paciencia de las clases 

laboriosas de todos los partidos, y hecho indispensable la intervención armada del partido 

conservador para poner orden en tal barahúnda. La disolución del partido liberal, por las 

ambiciones de sus innumerables candidatos, era un hecho patente. Nuevos partidos habrían 

brotado, con otros nombres, así como brotó el partido independiente, que, en realidad, no es 

otra cosa que una excrecencia de ambiciones y despechos radicales amalgamada con los 

restos de las fracciones dictatoriales. Tal situación anunciaba claramente el término de la 

dominación liberal y el próximo triunfo del partido conservador. Así lo comprendían todos 

los hombres serios del país, conservadores y liberales; y por eso el señor Villa trabajaba sin 

descanso en preparar a Antioquia para una lucha que se veía venir, indefectiblemente, en la 

lógica de los acontecimientos. 

Mas nada de esto quisieron ver los impacientes, y en los momentos en que importaba más 

que el partido conservador se mantuviese puro y que guardase su libertad de acción, se 

dejaron halagar con la promesa de que los liberales de Bolivar, y otros, se pondrían de su 

lado; promesa que, como se verá más adelante, el señor Villa, con su acostumbrada 

perspicacia, consideró falaz; y se dieron a la tarea de enardecer a la fracción conservadora 

opuesta al señor Villa, para arrastrar a Antioquia a la guerra, no cuando las circunstancias 

fuesen propicias, sino cuando ellos quisiesen. Con tal fin agitaron el sentimiento religioso y 

levantaron el sagrado estandarte católico, que después han botado como trapo sucio para no 

ofender el olfato de sus aliados los independientes. Aliados? Diremos más bien amos,- que 

la alianza indica defensa y protección mutuas, y hasta ahora solo hemos visto escarnio y 

deslealtad de un lado, y estúpida servidumbre del otro. 

Vanos fueron los esfuerzos del señor Villa para impedir un movimiento intempestivo y 

desconcertado. Vivamente excitado el sentimiento religioso en Antioquia, los impacientes 

arrastraron al Cauca un gran número de antioqueños, y la guerra principió. Y ¡qué época 

tan propicia la que se escogió para apelar a las armas¡ Aprovechóse el tiempo en que el 
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prestigio liberal declinaba rápidamente en las apasionadas masas del Causa, las cuales, 

impulsadas por esa necesidad de creencias que domina las organizaciones ardientes, habían 

empezado a abandonar las democráticas y a enrolarse en las sociedades católicas; y de esa 

manera se logró que tales masas, todavía no muy firmes en sus creencias, se alarmasen con 

una reacción armada y volviesen a los campamentos liberales. Aprovechóse el momento en 

que, acabada de inaugura una administración nacional, todas las aspiraciones liberales 

estaban en expectativa, y así se logró que al toque de alarma todas ellas se agrupasen en 

torno del Gobierno. Aprovechóse el momento en que el Gobierno radical, inclinándose ante 

la opinión católica, hacia un convenio con el Ilustrísimo Señor Arzobispo de Bogotá sobre 

enseñanza religiosa en las escuelas públicas se logró que el claro de la Arquitectura 

aprovechase el momento en que el Gobierno acababa de decretar el desarme y la reducción 

del pie de fuerza a 1,230 observar a efecto el desarme el ejército unido elevado al más alto 

guarismo de que la noticia en el país.  Y por último se aprovechó el momento en que el 

Gobierno de Antioquia hacia sinceras palabras de neutralidad al Poder Ejecutivo Nacional, 

y así se logró colocar a este Gobierno en una posición falsa, esta que adversarios, pues las 

apariencias políticas que el señor Villa los había separado. 

De estúpido han calificado al Gobierno de Antioquia por  haber comprometido su brillante 

posición y la alocada empresa. Ningún reproducir los cargo de estupidez a los hombres del 

Estado a cuya fidelidad confió su sueño del pueblo antioqueño. Ellos vieron con perfecta 

claridad la situación y escogieron el camino seguro que debía salvar el partido conservador; 

pero aún los más hábiles políticos están condenados a fracasar, en un día, los planes de 

mayor intriga o el interés personal en salvar los intereses de los partidos y las naciones. Ni 

un gigante puede contenerse de pie cuando un enano se le desliza por entre las piernas. 

Ante las pretensiones exaltadas del patriota y del político denunciaba como egoísmo y 

traición no daban energía que alcance a toda la ola revolucionaria. 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 13 Agosto 1902 

Título: La paz  

LA PAZ 

La excitación que a sus copartidarios en armas dirigen algunos notables liberales de la 

capital, hace concebir risueñas y halagadoras esperanzas. Pensamos que al fin la voz de la 
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conciencia y la palabra de la razón se harán oír en las filas armadas del liberalismo y cese 

por completo la maniobra sigilosa, más todo incentivo a la pasión guerrera.  

Debe el liberalismo, como lo reconocen sus hombres más notables, convencerse 

plenamente de la esterilidad de sus esfuerzos en los campos de batalla; debe convencerse de 

que la continuación de la lucha representa para él un suicidio lento o ruina inevitable. Pero 

el liberalismo debe comprender algo más, y es esto: que en su caída arrastra al país al más 

hondo de los abismos y le prepara un porvenir sombrío, una era de infortunios, cual no la 

soñara el más acentuado pesimista.  

No hemos sido de los partidarios de la guerra a muerte, ni hemos creído nunca que a la 

República le convenga la extinción del liberalismo. En un Estado donde los ciudadanos 

profesan todas las mismas ideas políticas, en donde no se disputan la supremacía del poder 

y con ella la suerte nacional, siquiera dos bandos o partidos; en un Estado en donde no 

existen contradicciones de doctrina, ni desemejanzas de programas, toda esperanza de salud 

está perdida, porque allí asoma el más desagradable personalismo, el cacicazgo sombrío, 

con su cortejo de violencias y atropellos. Un ilustre pensador católico conceptúa que entre 

los países mejor gobernados, más libres en la acepción rigurosa y lógica de la palabra está 

Holanda, pequeño reino, en donde parten el campo más de una media docena de 

agrupaciones políticas.    

Sin ser nosotros muy decididos por la variedad de partidos, tan varios que semejan un 

kaleidoscopio, pensamos que sería estulticia oponerse a la formación de otros, cuando ellos 

corresponden exactamente a un estado de alma nacional, a una corriente de ideas que se 

cristalizan y toman forma propia. Cuando tal ocurre, se cumplen leyes sociológicas que no 

está en la voluntad del hombre ni en el poder de los gobiernos violentar ni torcer. Por lo 

demás es indudable que la formación de nuestros partidos no es rigurosamente obra de los 

hombres, y cuando quiera que bajo un rumbosa etiqueta o como asociación comercial. Ellos 

se agrupen, sin ligarse, por decirlo así, con el lazo ideal que es la comunicación que se 

disgregan y rompen la cuerda que las ata, a la hora del simoun.  

Es indudable que el liberalismo colombiano está pronto a fraccionarse; más presto aún si la 

voz de quienes han tomado entre sus manos la bandera de la paz no es atendida en las filas 

revolucionarias. Caracterizados desde hace muchos años, el radicalismo violento, con tintes 

de socialista (tocado ahora con la imbecilidad “internacional”), y el liberalismo doctrinario, 
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que tiene fe en la oculta y misteriosa fuerza de sus ideas, hemos presenciado en más de una 

ocasión el choque encontrado de sus aspiraciones y la ardiente polémica de sus 

conductores. No ha sido fecunda, sin embargo., la labor del liberalismo doctrinario, porque 

en países como el nuestro, apenas iniciados en la vida del progreso y la civilización, los 

hombres que arrastran machete, gritan, difaman o amenazan, ejercen sobre las multitudes 

inconscientes una influencia irresistible. Y eso que nos preciamos, por haber amarrado al 

General Mosquera, de no tenerle aficiones al pretorianismo. Más tímidos también los 

liberales doctrinarios, han carecido en veces de la resolución moral necesaria, para no 

dejarse intimidar por la ausencia de la inconstante simpatía popular, y de que a su sombra 

no se acojan más de doce discípulos.  

Los graves acontecimientos que se han sucedido, la aguda y grave dolencia que aqueja a la 

República, es espantoso desastre a que nos ha conducido una guerra de caracteres y 

síntomas bien alarmantes, todo eso ha infundido valor, ánimo resuelto, al liberalismo 

doctrinario, y alta la cabeza, en actitud gallarda, suelta al viento los rizos de la hermosa 

bandera. El liberalismo doctrinario ha dado un paso más con la seguridad de quien pisa 

sobre tierra firme: no se contenta ya con invitar a la paz, sino que condena e infama la 

continuación de la lucha. Algo más: la declara obra de demencia desde su preparación hasta 

su fin.  

Bien pudiera el Manifiesto liberal de los señores Angarita, Torres y compañeros, terminarse 

con estas palabras de De Wett, el inspirado guerrillero boer, a sus soldados:  

“Teníamos elementos para continuar la lucha por dos años (
17

); pero seguirla sin 

probabilidades de triunfo, como es notorio, a nada conducía. La destrucción del pueblo boer 

hubiera sido el resultado de la temeraria empresa, y las vidas de nuestros inocentes no nos 

pertenecen a nosotros, sino a Dios”.           

Periódico: El Nuevo Tiempo   

Fecha: 14 Agosto 1902  

Título: El problema de actualidad   

EL PROBLEMA DE ACTUALIDAD   
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 Creemos que la revolución de Colombia no atenta con elementos para dos años de lucha grande.   
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La constitución de la guerra por algún tiempo más traerá forzosamente al país una crisis 

más dolorosa e intensa crisis que hasta ahora ha atravesado.  

 

Hasta hoy, a pesar de todo, el desastre no ha tocado todas las puertas no azotado el huracán 

todas las cabezas; pero a medida que se prolongue el mal, sus turbias ondas, como las del 

diluvio, subirán muchos codos sobre las más altas montañas. No es posible que haya 

partidos ni hombres que permanezcan más tiempo como mero-pasivos espectadores de un 

drama que a todos afecta. Va a llegar el momento en que cese la expectativa en que nos ha 

mantenido la guerra, durante la cual no han tenido ni voz ni voto en el debate de los 

destinos del país sino los jefes de ejércitos o de guerrillas. Va a cesar esa expectativa, 

decimos, y cumple a todos los ciudadanos meditar muy seriamente en la línea de conducta 

que han de escoger, y en los medios de defensa social que ha de apercibir.  

 

Uno de los muchos males de la guerra es, en efecto, el de reducir a los pueblos a una 

especie de tutela, a un terreno de minoría durante el cual los que han tenido la audacia de 

erigirse en caudillos, hablan solo y ahogan con el rumor de los cascos de sus caballos la voz 

de los demás. Cuando los cañones hablan, los pueblos callan; mientras es incierto el éxito 

de la lucha, la expectativa y la ansiedad impiden hablar, meditar y tomar resoluciones. Más 

cuando las guerras se vuelven crónicas; cuando los que han asumido solos, y por el fuero de 

su audacia, la dirección de la suerte nacional, no han sabido o no han podido hacerlo, y sin 

embargo no se resuelven a dejar el escenario; cuando, por no abandonar una posición que 

se han sabido mantener, no vacilan ante el estéril sacrificio de toda una nacionalidad; 

entonces, decimos, se verifica en el pueblo carnero una necesaria reacción; la carne de 

cañón se toma la libertad de pensar; la gran masa nacional que había estado en las estrados 

aguantando el fin de la lidia, se impaciente, baja a la arena, la invade toda y revendiese, 

contra los pocos afortunados campeones, la dirección de su suerte y la fijación del rumbo 

que debe seguir.  

 

Eso es lo que va, de hoy en adelante, a suceder entre nosotros. Por años hemos estado 

esperando a que los señores de la guerra llegaran a algún resultado. Ellos, con el solo hecho 

de erigirse en campeones, por sí y ante sí, por decreto normativo de su propia voluntad, 
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asumieron un papel a la altura del que, doloroso es decirlo, no se ha mostrado. ¿Hasta 

cuándo seguimos en el desgraciado ensayo? ¿Es posible que la surte de cinco millones de 

colombianos esté sujeta indefinidamente a los tanteos de artífices inhábiles o 

desventurados? Forzoso es que corra sangre de patria por la venas de quienes no se rebelen 

después de tres años de prueba! Contra la dirección política de quienes ni pudieron hacerle 

honor, ni supieron resignarla a tiempo.  

 

Más como la ola sube y golpea, ya siniestra, y amenazadora, a todas las puertas, los 

espíritus tienen que sacudir el entorpecedor letargo que los mata y afrontar de lleno la 

situación.  

 

Ante todo, el desastre fiscal.  

 

Quienes pretenden derrocar al Gobierno llevando la moneda nacional a una absoluta 

anulación por descrédito, proceden exactamente de la misma manera que los tripulantes 

que,  por … al Capitán del buque, hunden estén en alta mar y sin esperanza de salud para 

nadie.  

 

La moneda nacional, mala, malísima y todo, es la única que tenemos, y su absoluta 

desvalorización implica un positivo desastre para todos, liberales y conservadores, tirios y 

troyanos.  

 

Ya lo dije el doctor Santiago Pérez:  

 

“La ruina causada por el establecimiento y multiplicación del papel moneda es una especie 

de abismo en que no se podría, aunque se quisiera hacerlo, sepultar solamente a los que lo 

establecieron y lo han multiplicado. EN ESE ABISMO QUIEN ESTA CAIDA ES LA 

NACIÓN ENTERA (el Gobierno solamente, como algunos lo imaginan), y se necesita que 

el concentre energías y todos sus recursos para que pueda levantarse, andar paso a paso y 

salvarse toda ella, a fuerza de unión en sus sacrificios y sus sentimientos. DETERMINAR 

UNA CRISIS QUE DE REPENTE DEJARA AL PAÍS ENTERO SIN MIEDO 
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CIRCULANTE; QUE DE REPENTE EVAPORA COMO HUMO LOS MILLONES HOY 

REPRESENTAMOS EN LOS BILLETES, BILLETES QUE LA FUERZA O LA 

NECESIDAD LE HAN IMPUESTO A TODO EL MUNDO y que cada momento van por 

todas partes y vienen de todas partes bajo la fe de un consentimiento nacional y de nacional 

solidaridad; determinar esa crisis, repetimos sería levantar a su máxima potencia el 

perjuicio del curso forzoso y causar un daño de que el país se resentiría por tiempo 

incalculable.” 
18

 

 

Ese inmenso daño de que habla el doctor Pérez es el que ya se le ha hecho al país y el que 

se le pretende continuar causando con violencia destructora uniformemente acelerada.  

 

Es llegado, pues, el caso, “de concentrar todas las energías y todos los recursos de la 

nación, para que la nación pueda levantarse, andar paso a paso y salvarse todo ella”; es 

llegado el caso de “la unión en los sacrificios y en los sentimientos,” y puesto que el mal ha 

alcanzado una intensidad que no soñó el doctor Pérez, el remedio por él preconizado y 

decididamente aplicado, o pereceremos todos por nuestra propia culpa.    

      

Periódico: El Nuevo Tiempo   

Fecha: 14 Agosto 1902  

Título: Últimos recursos  

Autor: J. F. 

ÚLTIMOS RECURSOS 

(COLABORACIÓN) 

 

Haciendo a un lado los comentarios que pudiera suscitar la conducta del Supremo Director, 

que toma sobre sí la inmensa responsabilidad de desencadenar las furias del averno sobre el 

suelo que lo vio nacer, cuando apenas acababa de asumir la dirección de un partido, a quien 

se había vendado, para llevarlo más fácilmente, por entre la encrucijadas de la revuelta, al 

inevitable sacrificio que le vaticinaron los que supieron inspirarse en los consejos de la 

experiencia y de la moderación, no hallamos, ni podemos hallar motivos bastante 
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significativos, que nos expliquen satisfactoriamente lo acertado de la conducta política del 

General Vargas Santos.  

 

Recordemos que al principio de la guerra, y cuando llegó a nuestras manos una proclama 

que nos aseguró del Supremo Director, nos sentíamos animados y hasta llegamos a confiar 

en el buen éxito de una empresa, que sin merecer nuestra aprobación, disponía de todas 

nuestras simpatías; vimos en ese documento conceptos altamente patrióticos y destinados, 

como también formales manifestaciones, que no pudieron menos de contrariarnos, puesto 

que, considerando impotente a la revolución para dominar los ejércitos del Gobierno, no 

podíamos conformarnos con la idea de ver desaparecer a los hombres más importantes del 

partido, que, abnegados, buscaban el sacrificio como última reparación a los males de la 

patria.  

 

En la necesidad de poner término a la guerra, estudiamos la enfermedad social que 

padecemos hace cerca de tres años, y como a ella van íntimamente unidos los hombres que 

la promovieron y los que la alentaron con el prestigio de su personalidad, culpa es de los 

acontecimientos y no de nosotros, si al querer romper el círculo de fuego en que se nos 

encerró y que amenaza consumirnos, tenemos que señalar a los que quieran seguirnos, el 

punto débil de la fortaleza en que se encastillan los que quieren que la guerra continúe.  

 

Así como no nos es dado variar el curso de los acontecimientos que se han sucedido, para 

presentarlos tal como nosotros quisiéramos, ni desprender de ellos a las personas que los 

caracterizan, lo que haríamos con gusto, tampoco puede negársenos el derecho que nos 

asiste para que procuremos aligerar la dolencia que amenaza nuestra existencia social, y de 

que sólo responsables los que la promovieron e impulsaron, a despecho del querer de la 

nación y del prudente consejo de los más experimentados lidiadores del partido.  

 

Los esfuerzos que se han hecho para que algunos jefes de guerrillas depongan las armas, 

bajo las garantías que ha prometido el Gobierno, han dado en parte buen resultado, pero el 

Supremo Director parece que quiere que la guerra continúe. Esta actitud no tiene razón de 

ser, estudiada a la luz de los hechos que todos conocemos.  
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Queremos conceder a los que se empeñan en la continuación de la guerra, que 

efectivamente el General Vargas Santos cuenta en Nueva York con los elementos para 

continuarla por uno o dos años más; esto es nada desde el momento en que se considere que 

para aprovechar esos elementos hay que traerlos a Colombia y ponerlos a la disposición de 

los amigos de la revolución dispuestos a empuñar las armas, para lo cual se necesitaría de 

un ejército respetable, que protegiera la entrada y ayudara a la distribución que reclaman las 

necesidades de la guerra, por una parte, y las exigencias de momento y de lugar, por otra; y 

todos sabemos que ese ejército no existe, y que no es posible formarlo en un momento 

dado.  

 

No queremos considerar las gratuitas suposiciones y afirmaciones estériles, de que del 

Extranjero vendrán invasiones …    

 

Argumento es éste que choca con todo noble sentimiento, que tiende a destruir las más 

gratas ilusiones formadas al calor de la vida social y socavar las ideas con que nuestros 

mayores tuvieron buen cuidado de fortalecer nuestro espíritu, para que siempre hallemos 

consuelo en el infortunio, a la vez que suficientes energías que oponer a la profanación de 

la tumba que debía guardar sus cenizas, la del hogar que nos vio nacer y la del que 

presentaría su bienhechora sombra a la cuna de nuestros hijos. La idea de patria no se borra 

en un instante, ni vence a menos, porque las pasiones de momento, se opongan al isócrono 

movimiento de la vida social.  

 

Lejos de nosotros la idea de que la revolución vaya a solicitar del extranjero un apoyo que, 

chocando con los más nobles sentimientos, pondría en peligro nuestra existencia nacional y 

daría ocasión a complicaciones y rivalidades, de que apenas tenemos una pálida idea, 

cuando a la luz de nuestra historia contemplamos el estado de lo ánimos y la efervescencia 

de las pasiones que dieron en tierra con la organización de la Gran Colombia, después de 

que ella fue el sueño dorado del Libertador, y de que a su creación habían contribuido los 

mismos que, en un momento de ofuscación, sacrificaron en aras de momentáneas pasiones 

la nacionalidad que tanta sangre les había constado y que sintetizaba las más sublimes 
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creaciones del genio. Si los intereses de una misma nacionalidad, que tantos sacrificios 

había impuesto a unos y otros, no fueron suficientes entonces a impedir el relajamiento de 

los vínculos que se habían formado al calor del vivac y con la ayuda del mutuo sacrificio, 

de nada servirían mañana los que llegaran a formarse a esfuerzos de la ayuda del extranjero, 

que solo serviría para llevar la vergüenza al rostro y el remordimiento al corazón.  

 

La idea de las invasiones extranjeras encuentra en el liberalismo amargas protestas y 

marcada disposición de oponerse a ellas, por considerarlas armas prohibidas por la Patria, 

por el honor y por la conveniencia nacional y de partido; y si bien es cierto que se reconoce 

que las ideas no tienen fronteras, no hoy en todos los que componen esa colectividad la 

misma disposición a borrar la línea que marca des inde de intereses, y, se quiere, de 

preocupaciones, que imprimen carácter y que exigen, para desaparecer, la larga y laboriosa 

evolución del tiempo, o la imposición de una fuerza superior e invencible, la que pueblos 

como el nuestro no reconocen, sino cuando, agotadas sus energías, se ven en la necesidad 

de aceptar los hechos cumplidos.  

 

Nada queda, pues, en pie que pudiera servir para ayudar con ventaja a la guerra, cuyas 

hogueras se extinguen: ni el prestigio del Jefe que busca el calor del hogar extranjero para 

reparar las energías que malgastó en una campaña en que todo fue, menos lo que la 

necesidad y las circunstancias exigieron que fuera; ni los recursos que se le suponen, 

porque no están a su alcance las legiones que deben empuñar las armas para distribuirlas en 

el país y hacerlas aprovechables; ni las mentidas invasiones extranjeras, porque ellas 

sublevan el patriotismo y traerían un desequilibrio que obligaría a muchos liberales a 

protestar contra ellas en nombre de los intereses permanentes de la Patria. J.F.            

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 19 Agosto 1902  

Título: Expliquémonos 

Autor: R.G.G.  

EXPLIQUÉMONOS 
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Conviene hacer algunas aclaraciones y rectificar ciertos conceptos que andan muy válidos 

en el público lector respecto a nuestra actitud en el mortal debate en que agoniza la patria. 

Se nos acusa de inconsecuentes y de traidores a la causa liberal por nuestra conducta 

francamente adversa a la continuación de una lucha insensata, fecunda sólo en ruina y 

oprobio, miseria y descrédito.  

 

Esta deplorable ofuscación en el criterio de gentes que alardean por otra parte de cristianas 

y civilizadas, proviene, a nuestro modo de ver, de una confusión en los términos del 

problema que se debate hoy por los que tienen las armas en la mano, y sólo por ellos. 

Porque de lo que hoy se trata es sólo de ver si es posible el triunfo por medio de las armas 

de los que luchan contra un mecanismo oficial que ellos juzgan tiránico y opresor. El 

problema es, pues, puramente militar, y en este terreno no creemos que haya persona 

medianamente sensata que pueda abrigar la menor duda respecto del éxito final del 

Gobierno en lucha con una revolución que carece de unidad de miras y de Jefes 

prestigiosos, para no hablar de su notaria falta de elementos de todo género y del cansancio 

y horror que ha engendrado una lucha de tres años.  

 

A diario vemos manifestaciones de liberales que han tenido el valor de ir a los campos de 

batalla en que se reconoce la insensatez de continuar la lucha en las circunstancias actuales, 

y el Director Supremo de la guerra confiesa desde Nueva York la impotencia de la 

revolución para triunfar y sólo discrepa en puntos de detalle de escasa o ninguna 

importancia práctica de las condiciones honrosas propuestas por el Gobierno para hacer la 

paz. Salta, pues, a la vista, que la inconsecuencia está en aquellos que, reconociendo la 

verdad de un hecho, obran sin embargo en sentido diametralmente opuesto, o atribuyen 

móviles indignos a nuestra actitud.       

 

Por lo que hace al cargo de traidores, es bueno que se tenga en cuenta que nunca hemos 

sido incondicionales, ni hemos tenido cuentas corrientes con ningún Directorio, ni quisimos 

firmar nunca la adhesión al señor Vargas Santos, por el temor que él se dejaría arrastrar 

“por los que creen que la guerra es la única solución de las cuestiones políticas”.  
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Nosotros creemos y hemos creído siempre “que la mayor parte de las dificultades políticas 

se resuelven aplazándolas,” pues la política de transacción y equilibrio es la que adoptan 

todos los pueblos cultos, donde no se lucha por principios más o menos utópicos, sino por 

alcanzar alguna mejora, algún fin determinado.  

 

Hoy por hoy, la necesidad suprema es la paz, una paz honrosa, que lo demás vendrá por 

añadidura. “No tenemos otro grito de guerra que la paz”.  

 

R.G.G.     

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 20 Agosto 1902  

Título: El sacrificio mayor  

EL SACRIFICIO MAYOR 

 

“Cunday, 11 – Fusagasugá” 

 

No conozco el Decreto de amnistía, pero tengo a la vista el convenio celebrado por dos de 

los amigos expresados anteriormente con el Señor General Torribio Rivera.  

 

Cuando tomé las armas, creí que el sacrificio más grande que podía hacer en aras de la 

patria era el de la vida, ignorando que el Destino me tenía reservado otro mayor.  

 

J. BUENDÍA.”  

 

El anterior telegrama del General J. Buendía merece llamar altamente la pública atención; 

pocos documentos pueden exhibirse más constante y modesto. El General Buendía, al 

rendir la espada que acompañara en defensa de una convicción sincera y honrada, declara 

que al tomar las armas creyó que el mayor sacrificio que podría hacer por su patria sería el 

de la vida, y que hoy se ve obligado a hacer otro mayor el de renunciar a la lucha y no 

vacila en hacerlo en aras de la madre infortunada. Bien por el General Buendía.  
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El heroico jefe boer General Dewet, al romper la espada con que había asombrado a la 

Europa por tres años, en defensa de la causa santa de la independencia nacional, dice así: 

“tenemos elementos para continuar la guerra por dos años; pero seguirla sin probabilidades 

de triunfo, como es notorio, a nada conduciría. La destrucción del pueblo boer hubiera sido 

el resultado de la temeraria empresa, y las vidas de nuestros inocentes no nos pertenecen a 

nosotros sino a Dios.”  

 

La declaración del General Buendía es no menos noble y no menos honrada que la del 

héroe del Transvaal. Cuando la patria agoniza, hay que ofrendarle sacrificios ante los cuales 

el de la vida resulta pálido: ya en esta hoja se insertó el sublime símbolo que trae Sardou en 

su obra Patrie, citado por el señor Eurique Cortés; pero es oportuno reproducirlo una vez 

más; helo aquí:     

 

Se trata de la guerra de la independencia de los Países bajos contra la tiranía española, 

encargada en el Duque de Alba. “El argumento se reduce al sacrificio de las más violentas 

pasiones del corazón humano, la venganza y los celos, en beneficio de la patria en peligro. 

Cuando los conjurados se aprestan a hacer frente a las fuerzas españolas, descubre su jefe, 

Rysor, que su Teniente y favorito, Karloo, le ha robado el corazón de su esposa. Su primer 

impulso es darle la muerte; pero reflexiona en ese otro amor suyo, la patria, y le perdona 

son estas sublimes palabras:  

 

“¡Es que tu sangre me pertenece, cuando esta ciudad entera no tiene bastante en sus venas 

para el combate de esta noche? ¡Ah! Si yo le quitara un solo brazo, y un brazo como el 

tuyo, sería tan culpable delante de nuestra causa, como lo eres tú delante de mí. Yo no 

tengo el derecho de robarle tu valor, como tú no has tenido el de robarme mi felicidad. 

Marcha, y véngame de ti mismo. Me has robado el honor, devuélveme la libertad; me has 

quitado a mi esposa, devuélveme mi patria”.  

 

Esa clase de sacrificios son los que comprenden y ejecutan los caracteres elevados, en los 

cuales las consideraciones de orden eterno y superior, prevalecen sobre las transitorias … 
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A esta altura a que se acaba de levantar el General Buendía es a la que, desgraciadamente, 

no ha sabido elevarse la persona que tiene, por la fuerza de las circunstancias, el mayor 

deber de patriotismo en estos terribles momentos; nos referimos al General Vargas Santos.  

 

El Director supremo de la guerra, al exigir bases de paz tan baladíes como la de cambiar 

Ministros, demostró bien claramente que ya ha renunciado a los grandes fines de la guerra; 

renunciación que no puede tener más causa que la importancia, conocida por él, en que se 

halla la revolución para triunfar. Sin embargo de eso, no ha querido dar la voz de desarme; 

no ha sabido hacer en aras de la patria un sacrificio muy inferior al de la vida, que él del 

amor propio. Y en tanto la guerra sigue encrudeciéndose y tomando caracteres horrendos; 

el liberalismo se sacrifica, la patria sucumbe; muchos de los subalternos del General Vargas 

impulsados por un noble sentimiento del deber no deponen las armas para ser luego 

tomados con ellas en la mano e inmolados a la espantable ley de la guerra.  

 

El General Roberto Lee, Generalísimo de los Ejércitos del Sur de los Estados Unidos en la 

guerra civil más importante que han presenciado los tiempo modernos, rindió las armas, 

después de cerca de 4 años de batallar y cuando aún tenía elementos para prolongar por 

mucho tiempo la lucha, por estimar inútil, anticristiano y anti-civilizado el llevarla a los 

tremendos extremos a que llega fatalmente toda guerra encrudecida por la prolongación. Ya 

hemos citado sus nobles palabras:  

 

“Compañeros, hemos luchado tanto y tan bien como nosotros sólo lo sabemos; hemos sido 

vencidos; el deber que nos queda como pueblo civilizado y cristiano es éste: aceptar la 

situación.”  

 

Todos estos ejemplos, ya aducidos en esta hoja, serán siempre pertinentes y deben ser 

constantemente repetidos mientras haya en Colombia quienes invoquen patriotismo para 

hacer la más antipatriótica de las obras: la continuación de la guerra.  
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El General Buendía, en su ya famoso telegrama, ha dado la verdadera y alta fórmula del 

patriotismo liberal en estos terribles momentos.  

 

Hurra por el General Buendía!      

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 21 Agosto 1902  

Título: El derecho de hacer la paz  

EL DERECHO DE HACER LA PAZ  

 

La prensa europea critica severamente al ex-Presidente Krüger y a los delegados …, 

residentes en Europa, por la hostilidad que han manifestado contra los tratados de paz que 

pusieron término a la guerra anglo … y por la ridícula pretensión de negar al ex-Presidente 

interino Schalk-Burger y a los jefes militares en campaña el derecho para hacer la paz en 

los términos en que esta ha sido pactada.  

 

Desde el momento en que el ex-Presidente Krüger creyó de su deber separarse de su puesto 

para ir a buscar en pro de su causa el apoyo de las potencias continentales, la dirección 

efectiva de la guerra necesariamente lenta que pasar de sus manos a las del funcionario que 

los reemplazó y que permaneció hasta el último momento en el teatro mismo de los 

acontecimientos; y de consiguiente, tocaba a ese funcionario, después de consultar a los 

jefes militares, el resolver lo relativo a la oportunidad de terminar la guerra por medio de 

tratados y pactar éstos en los términos más convenientes que pudieran obtenerse para el 

país que representaba.      

 

Pretender lo contrario, es decir, que los boers en campaña, los que estaban exponiendo su 

vida en diarios combates, los que veían a sus esposas y a sus hijos morir entre las torturas 

del hambre y del desamparo en los campamentos de concentración y de horror, que podían 

deponer las armas hasta que no llegara la orden de directores muy respetables y patriotas 

sin duda, pero ignorantes de la verdadera situación; pretender esto, decimos, es algo más 

que una insensatez.  
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Esos directores que tanto tiempo estuvieron en solicitud de una intervención europea que, 

dado el egoísmo que preside la política internacional, no podía obtenerse, demostraron 

carencia absoluta de sentido práctico y tuvieron que ser abandonados por quienes estaban 

sufriendo las penalidades de la campaña y veían próxima la extinción de sus hogares y la 

misma desaparición de su raza.  

 

Si se quería llegar a una solución práctica y humanitaria, era preciso, pues, para las 

autoridades efectivas y a los jefes militares boers, la presidencia absoluta de quienes los 

incitaban a la continuación de la guerra, desde seguro retiro y a cubierto de las 

consecuencias que ésta trae consigo, y por eso, esas autoridades y esos jefes, después de 

consultar la opinión de los comandos, pusieran su firma al pie de los tratados que dieron 

término a una de las guerras más interesantes en su causas, desarrollo y futuros resultados, 

e hicieron esto cuando vieron que era inútil toda resistencia, que no debían dejarse ilusionar 

con mentidas promesas de intervenciones, y que, en la imposibilidad de mantener intacta su 

independencia, debían asegurar para ellos y para sus hijo un don más precioso: el de la 

libertad.  

 

La lección que han sabido dar los jefes al sacudir el yugo de directores que los llevaban al 

abismo, es digna de tenerse en cuenta por los jefes liberales que en Colombia están aún con 

las armas en la mano; ellos tienen que comprender, como lo han comprendido los Pedrozas, 

Romanos, Caicedos y Buendías, que su salvación y la de la patria común depende de ellos 

mismos y no de directorios que, entre otras cosas, no han sabido dirigir la causa política que 

en mala hora se les confió, que malograron la obra emprendida por el liberalismo 

doctrinario, que han sido incapaces para dar el triunfo ofrecido por medio de la fuerza, no 

obstante los elementos, y que, finalmente, no han sabido ni podido deponer rencillas de 

amor propio, odios y rencores para dar al país la paz de que tanto necesita para su 

desarrollo progresivo.      

 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  
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Fecha: 22 Agosto 1902  

Título: Las paralelas negras del odio  

Autor: C.A.T.  

LAS PARALELAS NEGRAS DEL ODIO  

 

Hace algunos meses, y en un periódico de esta ciudad, un escritor que vela su nombre bajo 

el rubro de Conservador, nos llamó deschavetados por nuestro empeño en modificar el 

absurdo concepto político que divide a la República en dos bandos opuestos, 

irreconciliablemente enemigos vindicativos de la misma filiación política, entre ellos un 

respetable bisemanario de esta ciudad y un semanario de barranquilla, juzgaron nuestra 

tarea desde un punto de vista más elevado y más verdadero y adjuntaron, en pro de la 

justicia y verdad de nuestras palabras, razones de incontestable poder.  

 

Lejos de nosotros el negar que no haya tenido poderosa razón la tradicional división de la 

República en dos bandos políticos únicos; pudiera decirse que tal es uno de los más 

primitivos conceptos del humano espíritu, y desde las teogonías asiáticas precristianas que 

dividían el imperio del mundo entre dos principios enemigos. Ormuzd y Arimanes, hasta 

los partidos americanos, impregnados de modernismo y de prosa en sus programas o 

plataformas, la humanidad ha estado acostumbrada a ver siempre partir el sol a los dos 

lidiadores irreconciliables. Con todo, no creemos que esas sean las corrientes políticas de 

este siglo, que ha principiado en hora de tanta oscuridad.  

 

M. Aulard, en su notable obra recientemente publicada: Historia política de la Revolución 

francesa, investiga con rara sagacidad el génesis de los partidos franceses que nacieron en 

aquel cataclismo político, sin ejemplo en los humanos anuales. De su estudio se desprende 

que las revoluciones que rompen los moldes de las sociedades antiguas, dan nacimiento a 

nuevos conceptos políticos y a nuevas nociones de la vida de relación. El espíritu humano 

es esencialmente progresivo, y cuando unas formas se han anquilosado o se han 

desprestigiado por largos años de prueba y ensayos desventurados, las desecha, y busca 

otras con ese anhelo infinito de mejoramiento que constituye el aguijón, la gloria y el 

martirio de los hombres y de las sociedades.  
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En política, más que en ningún otro campo, asistiremos seguramente a aquella revaluación 

de todos los valores, de que habla Nietzsche. El moderno espíritu somete a severa crítica 

cuanto ha constituido sus prejuicios tradicionales, examina los fanatismos consagrados y no 

cree ya en la superstición de los nombres. Comprende también que con la marcha del 

tiempo tienen que venir necesariamente modificaciones en los conceptos políticos, y se 

burla donosamente de aquellas singulares pesas y medidas de invención santafereña (en la 

acepción parroquial del vocablo), el liberalómetro y el conservatómetro, con que unos 

sacerdotes ungidos por su propia ingenuidad salen a medir el pensamiento de las gentes 

para consagrarlos o para declararlos “fuera del partido”. Excomunión latae sententiac.  

 

Ya se ha dicho que una de las más sólidas inducciones de Herbert Spencer es la 

identificación que hace del progreso en cualquier organismo colectivo con la diferenciación 

creciente de sus partes constitutivas. Si en algún orden de fenómenos resulta evidente la 

hipótesis spenceriana, es sin duda en el que se refiere si esos organismos colectivos que 

llaman partidos. Es verdad reconocida que en toda colectividad política hay el germen, por 

lo menos, de dos tendencias: una que mantiene la doctrina en su doble pureza, en su acción 

civilizadora y racional; otra que la desvirtúa por la exageración y la violencia; una 

naturalmente tolerante y conciliadora, la otra intransigente y sectaria del insaciable dios 

Odio. En Colombia sucede, además, un fenómeno curioso, y es que los menos avanzados 

en ideas son los más violentos en procedimientos, y liberales hay que al propio tiempo que 

quisieran la total extinción del conservatismo, examinados en sus ideas y aficiones, resultan 

tan parecidos a un absolutista como una gota de agua a otra; ¡cuán cierto es que 

Robespiérre era descendiente en línea recta de Felipe II!.  

 

 

Y en el seno de los partidos liberales en donde tienen que verificarse con mayor frecuencia 

esas subdivisiones, esas diferenciaciones crecientes de partes, esos fenómenos de 

ciciparidad, que dirían los biólogos; y la razón es clara: a tiempo que el canon supremo 

conservador es la autoridad, el liberal es el libre examen; por un fenómeno semejante, en el 

campo religioso, la Iglesia Católica permanece una e indivisible, a tiempo que las sectas 
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protestantes se cuentan por decenas; si hubiera lógica, por decenas deberían contarse 

igualmente las subdivisiones liberales.  

 

Ya aun en los mismos tiempos de la Revolución clamaba Camilo Desmoulins contra toda 

solidaridad con los exagerados de su propio partido: oigamos al Viejo Cordelero:  

 

“En toda Revolución hay un partido cuyas exageraciones comprometen lo que es querido y 

moralmente comprendido por la opinión; así el hebertismo ha comprometido las conquistas 

de 1789 y 1792. La Revolución debe, so pena de fracasar, libertarse lo más pronto posible 

de toda clase de solidaridad con estas exageraciones funestas. No se puede abandonar el 

Estado a las experiencias de los enragés (rabiosos), ni dejar el campo libre a sus furores. El 

espíritu de partido puede despopularizar a los hombres que ejecutan este acto de necesaria 

división, pero son vengados por la historia y algunas veces por los contemporáneos!
19

.  

 

El espíritu de partido no sólo impopularizó a Camilo: lo llevó a la guillotina; mas no por 

eso sus palabras fueron menos verdaderas ni menos justas.  

 

Creemos que la coexistencia de los dos grandes partidos irreconciliables es uno de los más 

poderosos factores de la guerra, y, aun a riesgo de suscitar las agresiones de un 

Conservador y de algunos liberales, trabajaremos por borrar las paralelas negras del odio, 

aun cuando tengamos, como Camilo, que comprar ese derecho al precio de la popularidad y 

de la vida.  

 

C.A.T.       

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 25 Agosto 1902  

Título: Resolución número 59  

Autor: S. S. El Ministro de Guerra  

RESOLUCIÓN NÚMERO 59 

                                                        
19

 Le Vienx Cordieler. Quintidi pluvioso. 2
a
 década.  
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EL MINISTRO DE GUERRA 

 

Resolución muy acertada  

 

Con gusto reproducimos el siguiente decreto del Ministro de Guerra:  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 59 

EL MINISTRO DE GUERRA 

 

Considerando 

  

1.° Que, con excepción de los Departamentos de Panamá y Magdalena, la revolución ha 

sido debelada, quedando tan sólo en el resto del país pequeñas partidas que en breve tiempo 

serán sometidas, y  

 

2.° Que son los deseos del gobierno dar toda clase de garantías y favorecer las industrias y 

el comercio para que todos los colombianos, sin distinción de color político, se puedan 

dedicar al trabajo honrado,  

 

Resuelve  

 

Por el Ministro de Guerra se darán todas las garantías para los trabajos agrícolas y para la 

movilización de mercancías y frutos, tanto extranjeros como del país, con cuyo objeto se 

expedirán, a quienes lo soliciten, amplios salvoconductos para dueños, obreros y 

semovientes, y se comunicarán instrucciones terminantes a las guarniciones, a fin de que 

estas sirvan de apoyo y verdadero amparo de las gentes amigas de la paz y del progreso, 

cuando se dediquen únicamente al trabajo honrado.  

 

Estando la mayor parte de los buques del alto bajo Magdalena por cuenta de este ministerio, 

de acuerdo con el Sr. Ministro de Hacienda, se reglamentará el transporte de la carga.  
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Comuníquese y publíquese.  

 

Dada en Bogotá, a 16 de Agosto de 1902.  

 

El Ministro,  

 

FERNANDEZ  

 

Atropellar la guerra con la paz es una de las maneras más eficaces de imponer ésta a un país 

desmoralizado por los hábitos malsanos de una larga guerra.  

El decreto del Ministerio de Guerra es una hábil y patriótica medida, y el primer paso y el 

más firme para otra mayor trascendencia el restablecimiento del orden público en los 

Departamentos en donde la guerra se vaya extinguiendo, como lo son todos los de la 

República con excepción de dos de nuestra Costa.  

 

Abrir caminos y fuentes al trabajo es quitar brazos a la guerra; fomentar la industria 

nacional, desarrollar la riqueza pública son los medios más seguros de acabar con las 

revoluciones.  

 

Ese es, además, uno de los primeros medios que se pueden tentar para resolver nuestro 

terrible problema económico; si tenemos productos que exportar y por dónde y cómo 

exportarlos; tendremos, es claro, mayores cantidades de oro en Europa, podremos girar más 

y así tendremos un factor de baja para el cambio.  

 

Se ha observado siempre que, después de una guerra larga y desastrosa, se verifica en los 

países así agotados una especia de reacción en favor del trabajo, un acrecentamiento de 

actividad.  

 

Parece como que lo hombres quisieran recuperar enérgicamente el tiempo perdido en el 

ocio y la matanza, y ganar en un día de actividad, de trabajo y de energía, lo que se ha 

perdido en años de inactividad y abandono.  
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Que el Gobierno de toda clase de garantías a los ciudadanos que se dediquen al trabajo, y 

así llevará al ánimo de los más obcecados esta convicción: que es mejor la paz que la 

guerra; que allí donde se van extinguiendo las hogueras del vivac, surgen las de la rosa, y 

que trabajar por la muerte.  

 

El decreto de S. S. el Ministro de Guerra es digno de todo aplauso.    

 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 27 Agosto 1902 

Título: La Opinión Liberal  

Autor: Juan de S. Martínez            

 

LA OPINIÓN LIBERAL  

 

En El Porvenir Cartagena encontramos el hermoso artículo que reproducimos a 

continuación. El autor de este escrito, Sr. D. Juan de S. Martínez, hermano de don Basilio 

A. Martínez, de esta ciudad, es una de las personalidades más honorables del país; por sus 

antecedentes de familia, su clara inteligencia y su carácter inmaculado y recto, ha 

conquistado en Medellín, donde vive, esa posición envidiable que atrae el respeto y las 

consideraciones de todos, sin distinción de colores políticos. 

 

El señor Martínez, como el doctor Zapata, como el señor Clímaco Vargas, como tantos 

otros, condenan la guerra como contraria a los verdaderos principios liberales.  

 

He aquí el artículo:  

 

LA GUERRA PIERDE LA RÉPUBLICA 

 

La situación actual del país debe llamar y llama en efecto a serias y graves meditaciones a 

los espíritus que, elevados sobre el nivel de las pasiones vulgares, pueden estimar con 
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calma filosófica el cúmulo de calamidades que nos amenaza y el abismo de horrores a que 

la guerra nos conduce.  

 

Cuando media Nación se arma contra la otra media; cuando las formas sociales, 

desquiciadas por el furor guerrero, pierden su prestigio, y abandonadas del patriotismo, se 

convierten en el juguete de la fuerza brutal de las armas, empieza entonces el retroceso de 

los pueblos hacia la barbarie. Las pasiones desencadenadas, que hacen del espíritu de 

partido el odio del amor propio, dividiendo profundamente los ánimos, no conciben ni 

aceptan otro pensamiento ni otra idea que el exterminio de sus llamados enemigos, a 

quienes es preciso humillar o destruir, sacrificando todo sentimiento de caridad y de amor a 

la patria; la ferocidad levanta su sangrienta bandera, y en torno de ella vemos agrupadas 

todas las furias que arruinan y corrompen los pueblos.  

 

¿Qué hacemos entre tanto? ¿Cerrar los ojos ante los males que nos amenazan?  

 

¿No hay entre nosotros un corazón noble, una alma justa, poseída de una virtud enérgica, 

que alce su voz y grite bien alto: La guerra pierde la República, aniquila nuestra industria y 

corrompe nuestras costumbres?  

 

¿No hay en este país una mano generosa, un pecho valeroso y caritativo que se interponga 

entre los beligerantes y se prepare a recibir la muerte por alcanzar la paz de sus hermanos?  

¿No habrá en esta Nación desgraciada un ser predestinado y heroico como el inmortal 

Arzobispo de París, que levanto su mano engalanada con la oliva redentora, que la muerte 

misma no logró arrancar a ese mártir sublime de la cariad?  

 

¡Qué! ¿No hay ya imitadores de las heroicas acciones de virtud? ¡Y vemos a millares, y por 

todas partes los apóstoles de la ferocidad empeñados en legar a la posteridad el recuerdo 

maldito de sus sangrientas hazañas!       

 

No: es preciso persuadirnos de que la mano de Dios no quiere abandonar un pueblo 

inocente y desgraciado, para entregarlo a ser el juguete miserable de una ambición sin 
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virtud, y someterlo a un sacrificio sin redención. La Patria no se ama cuando se la 

abandona; y no hacemos otra cosa cuando, con el arma preparada al combate, dejamos 

nuestros hogares y marchamos a los campamentos a atizar las hogueras donde sacrificamos 

¡impíos! Nuestros nobles afectos, para dar pábulo al desenfreno de las pasiones, y cubrir 

con sangre de hermanos todo sentimiento de humanidad y de virtud. Entre tanto el hogar 

doméstico, origen del amor a la patria, que cubre a la esposa abatida y sus hambrientos 

hijos, se siente estremecido al estruendo del cañón; la soledad y las lágrimas, el hambre, la 

desnudez y el martirio del espíritu, forman allí el espantoso cuadro de los que es para ellos 

la mentada patria de los ambiciosos. ¿Quién puede amar esa patria, si es pos del sacrificio 

vienen la corrupción y la ferocidad? 

 

¿No ha sido, por desgracia para nosotros, este cuadro funesto la personificación de la 

Patria, cuando sus pretendidos defensores o sus llamados enemigos han invocado su 

nombre sagrado al servicio de sus personalidades intereses? ¿No está siempre su nombre 

estrechamente unido a las sangrientas luchas que las malas pasiones nos han inspirado?  

 

¿Y quién de nosotros, a su vez, no ha sido en ella agresor o víctima, vencedor o vencido? 

¿Cuál de nuestros hombres públicos no es un rebelde perdonado? ¿Cuál de ellos no ha 

estampado sus manos ensangrentadas en la túnica desgarrada de la Patria? ¿Cuándo es que 

el patriotismo se ha revestido para presentarla libre del as horribles manchas con que la han 

aprobado?     

 

¿Y seguimos aún en una lucha inmoral, para ultrajarla más y más y desnudarla del último 

jirón que cubre su honestidad, para lanzarla como vil prostituta a expiar en los cuarteles la 

falta de virtud de sus ingratos hijos? ¡Qué! ¿Hemos de presenciar impasibles la ruina de 

nuestros más caros intereses morales y materiales? ¿Hemos de alentar por más tiempo ese 

espíritu abominable de maledicencia que se ha despertado entre nosotros, y atizar una vez 

más las espantosas hogueras donde se consume tristemente nuestra fe, nuestra fraternidad, 

nuestra moral social?  
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No, que es imposible la indiferencia en tan solemnes momentos. Los grandes hombres que 

han hecho pasar su patriotismo por todas las terribles pruebas y martirios a que las pasiones 

los someten, no han recibido su premio sino en las alabanzas y bendiciones de la 

posteridad: jamás las pasiones de los contemporáneos perdonan a la mano generosa que las 

detiene es su carrera criminal! Pero ¿qué importa para almas nobles el tormento y las 

humillaciones, si el bien se alcanza? No es el guerrero afortunado y feroz que vence a su 

adversario quien merezca el título de libertador. No es armado el hermano contra el 

hermano como se hace feliz a un pueblo. Los laureles ensangrentados de los héroes de 

cuartel, no son timbres gloriosos para los pueblos civilizados. Napoleón III vencedor en 

Solferino, se vio bien pronto humillado por el Napoleón de Villafranca. ¡Siempre la mano 

de Dios abatiendo la soberbia!  

 

Es impidiendo lo horrores de la guerra, es consolidado en los espíritus el amor a la paz y 

enseñando a los ciudadanos a ser justos, como se civilizan los pueblos y se honra la patria. 

Es esto lo que debemos hacer; y estos pensamientos y este trabajo que nosotros 

consagramos a nuestra pobre patria, debería estimular a los hombres influyentes de 

Antioquia, para buscar un apoyo en el Cuerpo Diplomático residente en el país, y lazarse de 

lleno en la vía de conciliaciones. Que sea Antioquia, el pacífico y laborioso pueblo 

antioqueño, quien dé el primer ejemplo de olvidar las pasiones, ante los sagrados intereses 

de la humanidad y de la patria.  

  

Entre tanto, nosotros que nos atrevemos a hacer esta excitación a nuestros compatriotas, por 

cumplir un deber que nuestra conciencia nos impone, no tenemos para qué ofrecer al 

público nuestro nombre, que nada importa un nombre en una cuestión de este género. 

 

A los esfuerzos del valor moral, a las tenaces y benéficas inspiraciones de la caridad 

cristiana, no hay poder humanos que resista. Poned manos a la obra, antioqueños ilustrados.  

 

JUAN DE S. MARTÍNEZ            

      

Periódico: El Nuevo Tiempo     
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Fecha: 2 Septiembre 1902 

Título: Las leyes de la Guerra.  

Autor: Felipe Zapata 

 

LAS LEYES DE LA GUERRA 

La guerra es el empleo de la fuerza por quien tiene derecho de hacer uso de ella; las leyes 

que la regulan son el correctivo que la civilización ha puesto contra sus injusticias. En suma 

el Derecho de Gentes, en sus aplicaciones internas no tiene por objeto aumentar los medios 

de violencia, sino reprimirlos dando a las luchas domesticas los caracteres de las guerras 

regulares. 

La primera condición que el derecho público exige para la existencia de una guerra regular, 

es que ella debe hacerse por medio de los agentes debidamente comisionados por el Estado 

o la parte de la sociedad que resuelve apelar a las armas. 

 

Una lucha emprendida sin agentes que la dirijan y sean responsables de todas sus 

operaciones, no puede estar sometida a regla ni procedimiento alguno; ella no constituye 

una situación de guerra, sino un estado de anarquía en que el orden social desaparece, y el 

pillaje y la desmoralización establecen su absoluto imperio. Precisamente con el objeto de 

impedir una situación semejante, los publicistas justifican la obediencia que prestan los 

ciudadanos a un régimen revolucionario y usurpador. “Los actos de soberanía que un 

usurpador ejerce, dice Grocio, aun antes de que él haya adquirido ningún título para 

gobernar, pueden ser obligatorios, no en virtud de su derecho –porque él no tiene ninguno,- 

si no porque hay razón en suponer que el legítimo soberano  ya sea pueblo, rey o senado, 

preferiría que el usurpador fuese temporalmente obedecido, antes que la administración de 

las leyes y de la justicia se interrumpiese y es Estado quedase expuesto a los desórdenes de 

la anarquía.” 

Por beligerantes en contiendas civiles, se entiende los que el Derecho de Gentes reconoce 

como tales,  y no los individuos que, sin comisión expresa de los que dirigen la guerra, 

organizan fuerzas y obran por su propia cuenta contra la propiedad y seguridad de los 

particulares, tales son las guerrillas o partidas que pululan en las revoluciones, sientan sus 

reales en los caminos públicos y hacen especialmente a los distritos rurales teatro de sus 
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depredaciones. No hay duda que los beligerantes pueden emplear estas guerrillas como 

parte de sus fuerzas, y en ese caso pasan al estado de tropas regulares sometidas a la 

autoridad del que las emplea, quien es responsable de todos los actos que ejecuten; pero 

mientras la incorporación no tenga lugar, el Derecho de Gentes no les asigna otro carácter 

que el de enemigos privados, responsables por cada uno de los crímenes que cometen. 

La guerra, sea internacional o civil, es un acto social que tiene o se presume tener un fin 

legítimo, un interés común y por eso los beligerantes son llamados enemigos públicos, los 

cuales no tratan de hacerse daño personal; a diferencia de los enemigos privados, que 

ejercen violencia animados de odio y para satisfacer venganzas o intereses privados, La 

acción social es colectiva, y solo puede ejercerse por los órganos autorizados del Estado o 

de la masa popular que la produce. De aquí el principio anteriormente enunciado, de que no 

puedo cometer hostilidad el que no está regularmente incorporado en las fuerzas de la 

sociedad; principio que consignaron los antiguos romanos en las leyes feciales, guiados por 

ese sentimientos de respeto a la soberanía de la República que es el rasgo característico de 

su grandeza. 

Antes de la vigencia de la actual Constitución (la de 1863) los gobiernos no habían visto en 

las masas de ciudadanos que se levantan contra ellos, si no conjuntos de criminales que 

estaban fuera de las leyes de la guerra, y a quienes era preciso aprehender y castigar. Para 

conseguir este objeto no había medio de hostilidad que no fuera tolerado, desde la acción 

ordenada de los ejércitos hasta las agresiones aisladas e irregulares de los ciudadanos. Los 

partidos insurreccionados, sin derechos de beligerantes, no se creían tampoco obligados a 

observar los deberes que la guerra impone, y las revoluciones adquirían frecuentemente los 

feroces caracteres de la persecución personal. Para estas persecuciones servían 

especialmente las guerrillas que cada individuo podía a su juicio reunir y comandar. 

Los actos más reprobables pasan a ser hechos lícitos cuando están autorizados por la 

costumbre y se ejecutan sin escrúpulo, porque los hombres proceden entonces guiados por 

un falso principio de conciencia, y cuando por primera vez se protesta contra esos actos, la 

protesta se considera lesiva a derechos adquiridos. Así puede explicarse el disgusto que en 

algunos han  causado las apreciaciones que el Gobierno hizo sobre el carácter de las 

guerrillas, pues la tolerancia de los diferentes bandos había sancionado y a el empleo de 

ellas como práctica corriente en toda guerra interior. Mas el Poder Ejecutivo no pudo 



 

 
 

856 

menos de reclamar contra tamaño abuso, por más general que fuese, porque la 

Constitución, al imponer la observancia del Derecho de Gentes en las guerras domésticas, 

proscribió toda hostilidad ilegítima. 

Consideradas por el gobierno General las luchas intestinas de los Estados como guerras 

civiles (1), esto es, como actos públicos sometidos a reglas de justicia, todo lo que en ellos 

es contrario a la ley de las Naciones, es lícito y contrario a la ley federal. Los atentados 

contra las personas y propiedades ejecutados por partidas que no son beligerantes, no 

pueden tener, por tanto, ante el Gobierno General otro carácter que el de actos individuales 

sometidos al imperio de la justicia común. Los autores de esos atentados no son 

delincuentes políticos y no gozan del derecho de asilo en los demás Estados, debiendo ser 

entregados a los respectivos Gobiernos locales, siempre que su extradición sea solicitada 

con arreglo al artículo 10 de la Constitución nacional. Adviértase que los asesinatos, robos 

y otros crímenes que se cometen en las revoluciones, rarísima vez son ejecutados por las 

fuerzas regulares que obran bajo la dirección de los caudillos, y que casi siempre son obra 

de las partidas sueltas y sin subordinación, organizadas por particulares, terror de las 

poblaciones inermes y pacíficas. 

La regularización de la guerra, no tiene solo por objeto la protección de la sociedad en 

general, sino también la conveniencia de los mismos beligerantes. Tan útil es la 

observancia de las reglas de justicia y humanidad a los ciudadanos que se rebelan, como al 

Gobierno que los resiste. Los males de una guerra regular quedan reducidos a los medios de 

ejecutar este terrible procedimiento; la ley marcial no rige entonces si no en los lugares que 

son inmediatamente teatro de operaciones militares, y en el resto del territorio deben 

imperar el orden y la seguridad. 

Sostener que pueden ejecutarse por particulares, no por beligerantes, los crímenes más 

atroces y que la fuerza nacional, solicitada por la autoridad judicial, no pueden prestar 

apoyo a sus providencias, me parece una opinión más favorable al crimen que al objeto de 

la asociación política. Hasta ahora no ha llegado el caso de que las declaraciones en 

referencia tengan aplicación; pero ellas constituyen reglas para lo futuro que el Poder 

Ejecutivo ha fijado, en uso de la primera de sus atribuciones constitucionales. Cabe en lo 

posible que el Congreso las impruebe ; pero el Poder Ejecutivo tiene la satisfacción de 

haberlas dictado con ánimo imparcial, entendiendo la ley del orden público de acuerdo con 
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la razón y la justicia, a cuya luz deben estudiarse y cumplirse rodas las instituciones 

sociales. 

FELIPE ZAPATA. 

(Memoria del Secretario de lo Interior y Relaciones Exteriores al Congreso Nacional de 

1872) 

Periódico: El Nuevo Tiempo     

Fecha: 5 Septiembre 1902 

 Título: Opinión Liberal  

Autor: R. Aizpuru. 

Género: epístola 

 

 

OPINIÓN LIBERAL 

 

Con mucho gusto insertamos a continuación una importante carta del General Rafael 

Aizpuru, ex Presidente del Estado de Panamá y uno de los liberales más distinguidos del 

Istmo y de la República.  Las opiniones del General Aizpuru tienen excepcional valor en 

estos momentos en que la guerra se ha localizado en Panamá: quien conoce la situación y 

tiene la autoridad para juzgarla, es quien habla. 

Panamá, 3 de julio de 1902 

Señores Dr. Manuel José Angarita, Dr. Juan Evangelista Manrique, Dr. José Camacho 

Carrizosa, Dr. Carlos Arturo torres, Dr. Nepomuceno Santamaría, Dr. José M Ruiz, Dr. 

Nicolás Sáenz y Dr. Laureano García Ortiz etc... etc... – Bogotá. 

 

Distinguidos copartidarios de todo mi aprecio: 

Hasta ayer por una casualidad no vino a mis manos el memorial que ustedes, 

conjuntamente con otros liberales, elevaron al Excelentísimo Sr. Vicepresidente de la 

República con el plausible objeto de recabar de este alto Magistrado la ratificación de sus 

manifestaciones oficiales hechas antes de la guerra civil actual y en todo el tiempo que ésta 

se ha venido manteniendo en lucha tenaz contra el Gobierno; en el sentido de que influya 

para que las instituciones vigentes sean modificadas más de acuerdo con la doctrina 
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republicana que todos los colombianos profesamos, con muy raras y marcadas excepciones 

y  que a los liberales en armas se les trate con lenidad, como a hermanos, e hidalguía una 

vez que dispusieran aquellas. 

En la nota de Excelentísimo Sr. Vicepresidente de la República, en contestación a la que 

ustedes se dirigieron con fecha 23 de Mayo próximo pasado, y que se encuentra publicada 

en la hoja Por la Paz, editada en esa capital se ve que el Supremo Magistrado confirma sus 

anteriores manifestaciones políticas y oficiales, y accede con franqueza republicana a las 

exigencias patrióticas de ustedes, hasta donde lo permiten sus facultades legales y las 

circunstancias y modo de ser de la guerra. 

Las reformas en las leyes, que el partido liberal reclama y ha venido reclamando con 

incansable energía, le fueron ofrecidas en 1898 por el mismo Magistrado que hoy dirige los 

destinos de la Nación; y ese ofrecimiento, justo y conciliador, desgraciadamente fue la 

causa de grandes disturbios y decisiones lamentables en los partidos militantes en ese año, 

situación política que, a su vez, fue germen de la desastrosa guerra que hoy nos aniquila y 

arruina. 

Pero el Jefe de la Nación, como representante del Gobierno, con el objeto de que termine la 

sangrienta lucha, ratifica hoy sus promesas de remover los motivos o razones que animaron 

a gran parte de un partido a empuñar las armas. Toca, pues, al General Gabriel Vargas 

Santos, como Supremo Director de la Guerra resolver definitivamente el arduo y 

trascendental problema, prestando el apoyo de su autoridad moral a las inteligentes y 

patrióticas labores iniciadas por ustedes y el honorable General Sergio Camargo, apoyo que 

solo podía traducirse eficazmente si aquel Jefe acepta las concesiones honrosas que el 

Gobierno ofrece en aras de la paz bienhechora. 

En mi desautorizado concepto, hoy más que nunca los colombianos todos hacer un esfuerzo 

común para lograr la cesación de hostilidades, porque la obra colosal de esta época: el canal 

transístmico, no podrá llevarse a feliz término prontamente como lo desean los Estados 

Unidos, si la guerra continúa estorbando la celebración y ratificación de los tratados 

políticos indispensables entre el Gobierno norteamericano y el de Colombia; lo que 

causaría mal irremediable a las presentes y futuras generaciones colombianas, con 

detrimento del buen nombre de nuestros actuales hombres públicos, y bien por toda una 
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eternidad a las repúblicas centroamericanas quienes, por nuestras disensiones intestinas, 

recogerían el fruto que para nosotros tiene reservado la Providencia. 

 

Felicito a ustedes por su cívico memorial y meritorios esfuerzos en pro de la paz pública; 

estimo del Excelentísimo Sr Vicepresidente la mesura y el lenguaje cortés usados en la 

contestación que a ustedes formuló; y me es grato firmar como su atento servidor y 

copartidario. 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 13 Septiembre 1902 

Título: Cómo se maltrata la historia 

Autor: Foción Soto 

CÓMO SE MALTRATA LA HISTORIA 

Ha venido a nuestras manos una hoja suelta un escrito firmado C.A.T. (dícese ser Carlos 

Arturo Torres) tomado de un periódico editado en Bogotá, redactado según parece por ese 

señor, y denominado El Nuevo Tiempo, escrito destinado a hacer aparecer a su autor en el 

pináculo de torres de arena y á parangonarlo modestamente con los más preclaros hombres 

ya muertos del partido liberal de Colombia y con otros ilustres extranjeros. Y como allí se 

citan hechos que menoscaban la verdad, tal como a nosotros nos consta, nos creemos en el 

deber de rectificarlos, ya que el hallarnos en tierra extraña nos permite hacerlo y porque 

tales asertos inexactos no deben dejarse pasar desapercibidos.  

Afirma el autor, proclamándose apóstol de paz expuesto a no sabemos cuántos martirios, 

que “Manuel Murillo y Salvador Camacho Roldán se encararon al draconianismo 

prepotente en su partido allá por los años de 1859 1860” Para entonces probablemente el 

doctor Torres no había nacido, y o no ha estudiado la historia. En ese entonces no había 

otro draconianismo que el de los conservadores que tenían a los liberales en enlajas con su 

Gobierno general, fomentando revueltas dondequiera que mandaban los liberales. No es, 

pues, correcta la cita. Don Florentino González sí hizo campaña gloriosa allá por 1858 

contra los que llamaron draconianos; pero tampoco hay que olvidar que estos en muchas 

cosas tuvieron razón, como en oponerse a la insensata ley de libertad de la Iglesia, que echó 

por tierra el patronato. Sigue el autor: “cuando el primero, Murillo, reconoció, encarándose 
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a toda la opinión liberal, el Gobierno de Antioquia en 1864” El doctor Murillo fue apoyado 

en esto por la mayoría de las cámaras, reunidas desde fines de 1863 o principios de 1864. 

Concurrimos con nuevo voto a esa decisión, y hoy mismo no sabemos si hicimos bien o 

mal! porque si esa medida abrió el campo a que el partido conservador entrase como 

contrapeso en el Gobierno del País, ella inicio también la era interminable de las 

revoluciones en los Estados, revueltas con que cargó la pobre Constitución de Rionegro y 

que más fueron la culpa de sus ejecutores que de ella misma. “Fue desde los campamentos 

mismos, continua el escrito, y bajo las toldas de Mosquera, donde Tomas Cuenca condenó 

la guerra civil de 1860; fue en la misma cartera en que llevaba sus notas de campaña en 

1885, donde Felipe Pérez tuvo los acentos más severos contra ese acto de locura 

trascendental de su partido, que él no aprobó pero al cual se vio arrastrado”. El doctor 

Torres olvida o ignora que esas páginas , divinamente escritas, como todo lo que salía del 

cerebro poderoso de Cuenca, no fueron conocidos del publico sino muchos años después de 

su muerte; pero jamás hizo uso de ellas durante la guerra, en la cual ocupaba puesto 

distinguido y exponía el bulto como cualquiera, lo que prueba que a pesar de todo el creía 

que su primordial deber era el no separarse de las filas. Mucho después de escritas esas 

líneas le vimos todavía lidiando como un valiente en San Agustín. En cuanto a D. Felipe 

Pérez es posible que su cartera, que no hemos visto, contenga lo que ahora se asegura; pero 

es lo cierto que si él se vio arrastrado a la guerra, fue simplemente por su gusto: nadie que 

supiéramos lo invitó a ella: cuando el ejército revolucionario, mejor dicho legitimista, iba a 

entrar a Tunja, ese ciudadano distinguido ofreció espontáneamente sus servicios, que no 

podían rechazarse. Si adversas a la revolución era sus opiniones, no por ello esquivó los 

peligros y jamás enarboló durante la lucha estandarte de anatemas contra sus amigos, 

conmilitones y copartidarios. como respecto de esa guerra 1885 los liberales han tenido 

hasta ahora el buen juicio de no publicar casi nada de lo que tengan escrito, las opiniones y 

juicios del doctor Torres sobre ella, deben estas basadas en sus propias apreciaciones y en 

lo que ha publicado el Gobierno único que ha hablado. 

Es cierto que D. Santiago Pérez fue decidido adversario de la guerra en 1893, cuando se le 

nombró Director del partido liberal, lo que no obstó para que se le expulsara 

ignominiosamente del país so pretexto de una revolución imaginaria, de la cual no fue él la 

única víctima; y es posible que sus opiniones respecto de la fugaz revuelta de 1895 sean las 
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que ahora se le atribuyen en el escrito; pero sabemos a ciencia cierta que desde 1896 hasta 

que murió, estuvo plenamente convencido de que el partido liberal no le quedara otro 

recurso que la guerra para recuperar sus derechos legítimos, y el doctor Torres no puede 

olvidar cierta carta que aún existe, escrita como con pluma de diamante en 1900, en la cual 

se le recomendaba a él, Torres, como uno de los más conspícuos representantes de la 

generación actual y como que habría de hacer notable figura en la contienda armada, no 

como redactor de un periódico apoyado por el Gobierno conservador, para lo cual de nada 

le habría servido tal recomendación. Tampoco debe olvidarse que este notable escritor vino 

de Europa en actitud bélica y se unió, si mal no recordamos, al General Sarmiento en 

Nueva York; pero la muerte de éste, que dio al traste con la campaña de la Costa y el 

desenlace de la batalla de Palo-Negro, como que enfriaron, por lo que después se ha visto, 

el entusiasmo guerrero del doctor Barke, Pi y Margall y Spencer etc., etc., deseáramos que 

veras se les aparecieres nuestro amigo. Sin embargo, los casos de Pi y de Spencer son 

precisamente contrarios a lo que este está haciendo y así toda esa buena compañía lo deja 

desgraciadamente solo en el camino. 

Somos pocos partidarios de los argumentos ad hominem, porque ellos a nada conducen. 

Puede el doctor Torres ser el patriota más eximio, o puede ser, como él dice que otros lo 

califican, un cobarde y un traidor; pero en ninguno de los dos casos tiene autoridad para 

dictar fallo en la actual contienda de Colombia  ni sus opiniones pesarán más que una 

pluma fina de garza cuando la justiciera sentencia de esta titánica lucha sea promulgada por 

la posteridad y por la historia. 

Por lo demás, detestamos la guerra como nadie. Apenas teníamos uso de razón cuando 

empezamos a experimentar sus tristes horrores. Hoy la detestamos aun más, pues hemos 

medido con nuestros propios ojos la inmensa distancia que nuestra patria ha recorrido de 

1854 para acá, en el camino de la corrupción. Colombia está podrida, no puede dudarse. 

Pero a ciencia cierta no podría decirse si en esa podredumbre han tenido más parte nuestras 

guerras civiles o la ominosa paz de 1885 a 1899. Paz con media nación sin derechos y con 

veneno corruptor del papel-moneda para comprar conciencias, ¿Qué puede producir? Y 

todavía  será peor la que ahora venga, prohijada por los paladines encabezados por el doctor 

Torres, desde que han hecho innecesaria para obtenerla la intervención del Director del 

partido liberal, única pequeñísima garantía, desde que asumía la forma de un pacto, de que 
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se cumplirían las promesas ofrecidas por el gobierno. Esa paz va a hallar a los liberales con 

una nueva división en su seño y hará de ellos cómoda presa para que en él se sacien los 

odios del vencedor, a quien nunca faltaran los humos de infalibilidad y cuyos instintos de 

persecución continuaran implacables. Por suerte que por razón natural, nuestros ojos han de 

cerrarse probablemente antes de que se cumplan tan triste profecía. 

FOCIÓN SOTO 

Curazao, Julio de 1902- 

Critica a Carlos Arturo Torres por un comentario que él hace a las guerras civiles. 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 13 Septiembre 1902 

Título: La historia queda ilesa 

LA HISTORIA QUEDA ILESA 

Me resigno al desprestigio de ahora y veo sin envidia ningún mal sentimiento su 

popularidad creciendo y por entre el humo de los combates sentimiento su popularidad 

creciendo por entre el humo de los combates y los cantos de la victoria. Lo que yo se decir 

es que ningún miembro de la familia de los Cesares fundó nunca República ni sirvió a la 

causa del derecho. [Manuel Murillo. Carta al General Mosquera, de 20 de Diciembre de 

1864] 

Antes de entrar e materia, debemos hacer sincera manifestación del respeto que, en todo 

campo, nos merece el señor doctor Foción Soto; reconoceremos en él acrisolada honradez, 

nunca desmentida decisión por la causa liberal, valor no común, abnegación de que hay 

pocos ejemplos, larga, hermosa carrera pública. Tenemos, hoy por hoy, la pena de disentir 

con él en un punto grave de procedimiento político; nunca hemos disentido en la doctrina 

propiamente dicha. Vamos más lejos, creemos que es explicable el desagrado que muestra 

contra muestra humilde personalidad; explicable, decimos, no justificable como lo vamos a 

probar. Cuando una persona de los méritos y categorías del señor doctor Soto ha hecho por 

su causa los sacrificios que todos sabemos, no puede serle grato que se levante una vez para 

decirle: “habéis errado el camino; detengámonos” Esa voz, empero, debe levantarse: los 

fueros de la Patria y de la verdad están por encima de los pasajeros intereses de los 

hombres. 



 

 
 

863 

Ahora veamos punto por punto la publicación del doctor Soto Cómo se maltrata la Historia. 

 

Los escritos que hemos publicado en EL NUEVO TIEMPO y que han merecido, según 

parece, el honor de ser reproducidos en periódicos y hojas volantes de otras partes, no están 

destinados a colocar a su autor sobre pináculo alguno o a parangonarlo con nadie; su objeto 

ha sido simplemente el de demostrar la esterilidad de la presente lucha armada y hacer 

propaganda para que cese la horrible agonía de la República; el de reivindica la doctrina 

liberal desconocida u olvidada en ese prolongado certamen de violencia y esa escuela de 

barbarie que llama guerra. 

Como en esta labor se han esgrimido contra nosotros contra nosotros toda clase de armas y 

se nos ha cubierto de contumelia, tuvimos que demostrar, haciendo uso de un legítimo 

medio de defensa, que muchos de nuestros prohombres liberales y eminencias de otros 

países, cuandoquiera que se habían encontrado en circunstancias parecidas a la nuestra, 

habían procedido. Esto no es parangonarnos modestamente con ellos: es citar la autoridad 

de la virtud y del talento en pro de nuestra línea de conducta; eso es y nada más. 

Dice el doctor Soto que citamos hechos que menoscaban la verdad, tal como a él (Soto) le 

consta, y que nuestros errores no deben dejarse pasar inadvertidos, Según el doctor Soto, 

nuestra aserción de que Manuel Murillo y Salvador Camacho Roldán se encararon al 

draconianismo liberal por los amos de 1859 y 1869 es inexacta. 

Con pena observamos que la verdad, tal como le consta al doctor Soto, difiere 

esencialmente de la verdad tal como les constaba a los señores Camacho y Murillo. 

Veámoslo: el primero de ellos escribía el 25 de Junio de 1860 en El Tiempo (periódico 

redactado por el Segundo), lo siguiente: 

“El gran partido liberal está fraccionado desde 1851 en dos partes que tienen fisonomías 

muy distintas; la una es amiga del progreso, sedienta de innovaciones, pero quiere que ellas 

vengan por el convencimiento razonado; la otra ama también el progreso, pero, poco 

confiada en la marcha lenta pero segura del espíritu humano, impaciente y audaz, busca 

soluciones prontas. Los unos quieren desatar el nudo, los otros contario; aquellos tienen de 

esperanza, éstos sólo confían en los hechos” 
20
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 Escritos varios de Salvador Camacho Roldán. Tercera serie, página 397. 
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Esas fracciones liberales que así define el doctor Camacho, eran las que se llamaban 

Gólgota y draconiana y que hoy apellidamos civilistas y draconiana. Luego según el doctor 

Camacho Roldán en 1860, sí había otro draconianismo fuera del de los conservadores. A 

ese draconianismo fue al que se encaró El Tiempo de los Sres. Murillo y Camacho, como 

puede verse por los artículos del segundo, titulados Aún es tiempo, Las revoluciones en 

Sud América, etc., y por el siguiente del doctor Murillo, concreto, preciso y concluyente, si 

los hay: 

El Tiempo continuará, como hasta hoy, defensor de las libertades y de LA PAZ. No 

dependiendo en nada de nadie y siendo completamente indiferente a las enemistades que su 

conducta INEXORABLE le apareja, continuara defendiendo su programa, revolucionario 

en el fondo, pacifico en la forma; es decir, favoreciendo los avances de la democracia, de la 

libertad y de la civilización, PERO SIN APELAR A LA VIOLENCIA, A LAS ARMAS 

USADAS EN LA BARBARIE para la realización de sus propósitos; tan leal a la 

democracia como a la civilización, sin entregarse ni a los absolutistas de la escuela 

conservadora o española, ni a los que proclaman la bárbara doctrina de Breno, de ser “el 

mundo de los valientes” 
21

 Remando unas veces a babor, otras a estribor, deslizando su 

barca entre Scila y Cadibdis (esto es, entre los conservadores y los draconianos) sin 

cuidarse de los que le abandonan en el peligro. Los suscriptores a quienes n agrade esta 

independencia algo altanera, pueden retirarse; AQUELLOS ESPECIALMENTE QUE 

ESTÁN DESCONTENTOS PORQUE EL PERIÓDICO NO EXCITA 

ATURDIDAMENTE A LA  GUERRA, porque deben saber que ESTAMOS RESUELTOS 

A EMPLEARLO PARA  CONSTATAR EL USO DE LAS ARMAS EN NOMBRE DE 

LA LIBERTAD. No callaremos un óptico de nuestro programa: ni los bravos ni los flojos 

nos retendrán. –El Tiempo número 88 de 16 de Junio de 1810. 

Recuérdese que la guerra  estalló desde 1859 en Santander. 

El doctor Camacho Roldan decía en el mes de junio de 1860: 

“La guerra no tiene ya objeto justificado; el nuevo sistema electoral ofrece garantías a los 

partidos, y esto basta; la rebelión que estallara después, sería una guerra criminal que podría 

de parte del Gobierno a todas las conciencias honradas. La guerra no la buscarían ya sino 

los que creyeran hallar en ella medios impuros” –(El Tiempo de 26 de Junio de 1860)  Si 
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 Es decir, los draconianos. 
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hablar así no es “encararse resueltamente al draconianismo” no sabemos qué nombre pueda 

darse a esa actitud. 

Ni se alegue que el doctor Murillo viró desbordo en su artículo Alea Jacta esa, publicado 

pocos días después. En ese famoso escrito el doctor Murillo no proclama la guerra; 

reconoce simplemente el hecho de que ha estallado y se retira de la prensa, cosa bien 

distinta de apellidar la revuelta por ciento. 

Así pues, aun cuando nacidos nueve años después de esos sucesos, tenemos de ellos un 

conocimiento más completo que el señor doctor Soto, testigo y acaso actor en ese drama; y 

más que mucho, si de los propios actos y opiniones del doctor Soto guardamos mejor 

memoria que el mismo como lo veremos luego. 

Con respeto a la enérgica y resuelta actitud del doctor Murillo contra la fracción liberal que 

busca solo las soluciones de la fuerza, esto es, el draconianismo, es una interesante muestra 

la siguiente carta, dirigida al General Mosquera y de la cual hemos tomado unos conceptos 

como epígrafe a este escrito. En ella verán los liberales civilistas como el maestro sabia 

desafiar la impuridad y el odio de los suyos, cuando era preciso hacer oír la voz de la razón 

contra el torrente desbordado de las pasiones 

Bogotá, 20 de Octubre de 18564 

Desgraciadamente los dos diferimos en algunos puntos de partido fundamentales, y usted 

está muy acostumbrado a imponer sus ideas sin admitir contradicción. Yo creo  en ciertas 

doctrinas, tengo confianza en ellas y les he entregado mi reputación y no puedo 

quebrantarlas sin aparecer tan charlatán como Florentino González Páez diciendo que todo 

lo que había creído era un error y que abrazaba lo que había condenado toda la vida. 

Puede muy bien ser que yo este ya muy desprestigiado como dice usted; más aún lo estoy a 

mis propios ojos, y eso me basta. Los hombres públicos que tienen ideas fijas, probidad y 

conciencia de su deber, deban estar resignados a esas pérdidas de popularidad transitorias y 

esperar con confianza en el porvenir. Es posible que me haya desprestigiado entre los que 

quisieron mantener siempre la guerra y la más estéril y lastimosa agitación , porque no he 

hecho caso de todas las sugestiones para halagar esas aspiraciones belicosas; PERO 

ACASO ESA SERA MAS TARDE UN TITULO A LA CONSIDERACIÓN DE MI PAÍS. 

Necesitamos paz, y sin motivos muy justificados yo no apellidare a la Nación a los 

sacrificios que impone la guerra. Llamen ese propósito pusilanimidad o como quieran, que 
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mientras yo crea que eso es lo que conviene a mi país para restablecer el reinado del 

derecho y desarrollar sus recursos materiales, en esa política perseverare. Dentro de 15 

meses probablemente usted se encontrara en posición de lanzar el país en todas las 

aventuras que le ocurran, para darle lo que llaman gloria; pero mientras tanto, déjeme usted 

mantenerlo en la modesta condición de un hombre que se encierra a arreglar la casa, reparar 

daños y prepararse para mejores días. Me resigno al desprestigio de ahora y veo sin envidia 

ni ningún mal sentimiento su popularidad creciendo por entre el humo de los combates y 

los cantos de la victoria. LO QUE YO SE DECIR ES QUE NINGUN MIEMBRO DE LA 

FAMILIA DE LOS CESARES FUNDO NUNCA REPUBLICA NI SIRVIÓ A LA 

CAUSA DEL DERECHO. 

El señor doctor Soto conviene en que nuestra aseveración con respecto a los señores 

doctores Florentino González y Tomas Cuenca es exacta aunque el ultimo, dice no dio a 

conocer entonces sus opiniones. Nosotros no hemos dicho lo contrario, sino que “bajo las 

toldas de Mosquera, Cuenca condeno la guerra civil en 1861” … 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 18 Septiembre 1902  

Título: El Director Supremo de la Guerra  

EL DIRECTOR SUPREMO DE LA GUERRA    

Con fecha 23 de Julio decía el General Vargas Santos al General Pompilio Gutiérrez: 

“Señor General D. Pompilio Gutiérrez –P.” 

Hoy he recibido la muy apreciable carta de usted con fecha de ayer, junto con el pliego que 

contiene las bases sobre propuesta de arreglos. 

“Esas bases son en el fondo las mismas que el señor doctor Concha me presentó con fecha 

26 de Mayo último” 

Estoy animado de los mejores propósitos para celebrar un acuerdo que traiga a nuestra 

Patria una paz estable; como ya lo he manifestado, no creo que las facultades de que estoy 

investido como Jefe del Partido Liberal y Director de la guerra me autoricen para aceptar 

lisa y llanamente la propuesta anterior, ya que no ha sido posible que se acepten por parte 

del Gobierno los medios que he señalado para dar una solución satisfactoria al asunto. 



 

 
 

867 

Pero si los Jefes en armas, principalmente el que dirige las operaciones de Panamá, Cauca y 

el Pacífico, convinieren en aceptar estas proposiciones, declaro que por mi parte estoy 

resuelto a firmarlas. 

Quiero consultar personalmente con el General Herrera lo anterior, y si usted y el doctor J. 

V. Concha me garantizan, bajo la fe pública del Gobierno que representan mi traslación al 

campamento del General Herrera, bajo la promesa de la inviolabilidad de mi persona y 

adjuntos, prometo ponerme en marcha en el acto y trabajar allí por la paz con toda buena fe 

y sinceridad. Si lo propuesto fuere aceptado en el campamento me entenderé de nueva con 

los representantes del Gobierno; si no lo fuere correré allí la suerte del Ejercito liberal. 

No tengo inconveniente en aceptar la idea de usted sobre suspensión de hostilidades en el 

Istmo por el tiempo meramente necesario para trasladarme al campamento liberal y tres 

días más; pondré al General Herrera un cable avisándole lo que pactemos, haciendo uso de 

mi clave particular par mayor autenticidad. 

Tendré mucho gusto en conferenciar con usted sobre el importante asunto de que tratamos. 

De usted seguro servidor y compatriota. 

Gabriel Vargas Santos. 

 

Por cartas respetables liberales residentes hoy en New York, supimos igualmente que el 

General Vargas Santos aceptaba las proposiciones de paz y “estaba resuelto a firmarlas” El 

General Vargas S. es el Supremo Director de la guerra. ¿Porqué, pues, continúa la bárbara 

matanza? 

El supremo director debe saber si puede o no continuar una lucha con probabilidades de 

éxito, únicas luchas que aceptan la civilización y el Derecho de Gentes. La circunstancia de 

estar resuelto a firmar las proposiciones de paz del Gobierno, establece una muy fuerte 

presunción en contra de esas probabilidades. Repetimos: ¿Por qué continúa el 

desplazamiento de la Patria? 

De la lectura de los últimos documentos aparece que es ahora el General Benjamín Herrera 

quien ha asumido la tremenda responsabilidad de la confinación de esa organizada 

carnicería, con todo su cortejo de horrores, inmoralidades, robos, salvajismo y lágrimas que 

se llama guerra civil. No por eso es menos grave el proceder del General Vargas. 

Veámoslo:  
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¿Es el o no el Supremo Director de la guerra? 

Sí. 

¿Cree él que es llegado el  caso de aceptar las bases de paz del Gobierno? 

Sí 

Luego al no hacerlo, al dejarse supeditar en esto por el General Herrera o por quien sea, 

comete un acto de abdicación de su puesto, de traición a su propia conciencia, que le manda 

hacer la paz, y de crueldad inaudita con su patria, que pide a gritos la cesación de su 

martirio. 

El  General Vargas ha referido una cosa tan capital como es la paz o la guerra, a la opinión 

del campamento; se dirige a ese campamento para aconsejar la paz o para seguir 

guerreando si su consejo es desatendido: hasta hoy lo ha sido. Puestos de un lado de la 

balanza la suerte del país, su porvenir, su crédito, las vidas de millares de colombianos, el 

abandono de los hogares, la opinión sana del partido, el anhelo clamoroso de la patria, las 

propias convicciones del General y el prestigio de su autoridad, y del otro lo que piensen en 

los campamentos, pesa más lo último en las determinaciones del Supremo Director. 

Esto quiere decir pura y simplemente que el General Vargas teme que lo desobedezcan, y 

teme no tener manera de hacerse obedecer; esto quiere decir que de hoy en adelante la 

Revolución carece de Jefe superior; la autoridad del General Vargas esta moralmente 

muerta; la continuación de la guerra es la destitución y el desprestigio del Supremo Director 

de la guerra. 

En una carta del General Vargas S. ensayo de contestación a la del doctor Felipe Zapata y 

que corre publicada en el número 1,022 de Las Novedades de Nueva York, hablando de si 

se debe o no continuar la guerra, se lee:  

“Los acontecimientos posteriores nos harán ver quiénes son los ilusos y los obstinados o 

quiénes llevan la razón; por mi parte asumo la responsabilidad de mis actos, que jamás he 

declinado cuando creo que obro con justicia, etc.” 

Esta carta está fechada el primero de Julio. Como se declara resuelto a firmar las 

reposiciones de paz del Gobierno es de veintidós días después, deducimos que los 

acontecimientos hicieron ver al anciano Director quien de él o de los señores Felipe Zapata 

y Clímaco Vargas fue el iluso y el obstinado. También debieron de enseñarle algo los 

acontecimientos sobre eso de asumir y declinar responsabilidades; pues el deferir a 
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subalternos la decisión de la cuestión capital, no es precisamente una manifestación muy 

clara de firmeza de carácter y de confianza en su propio criterio. 

Es tanto en éxodo horrible  va mareando al matadero el inmenso rebaño de nuestro 

pueblo…en la Costa los diezma la fiebre; y van cayendo por centenares: de cien hombres 

vuelven diez. Nuestra población se aniquila,, las chozas están desiertas, los campos 

incultos, las familias de esos reclutas parecen de hambre: cada día más de guerra constituye 

para el país un mal incalculable, enorme, tal vez irreparable; el cambio alcanza tipos 

increíbles; los pobres se suicidan o se caes muertos de inanición; la República agoniza, sus 

miembros caen a pedazos como los de Lázaro…y los revolucionarios urbanos se frotan las 

manos: “no triunfaremos pero la guerra sigue”…y el Director Supremo resuelto a firmar la 

paz, viene a Colombia a ponerse a órdenes de los que quieren continuar esta espantosa 

situación…Oh Colombia…! 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 25 Septiembre 1902 

Título: Habla el General Marín 

HABLA EL GENERAL MARÍN 

En la circular que el General Ramón Marín dirige a sus compañeros de armas, encontramos 

los conceptos que subrayamos y cuya atenta lectura recomendamos: 

CIRCULAR 

Por la presente hacemos saber a nuestros compañeros de armas que en la fecha nos hemos 

presentado ante el señor General D. Toribio Rivera, Jefe Civil y Militar del Departamento 

del Tolima, con el fin de aceptar las garantías que el Gobierno Nacional y el de este 

Departamento han ofrecido a todos los revolucionarios que directa o indirectamente se 

hallan comprometidos en la presente contienda armada. Al fin que dejamos expuesto nos ha 

determinado el prolongado constante esfuerzo que nos hemos hecho durante treinta y cinco 

meses, sin más auxilios ni elementos de guerra que los que hemos quitado en heroica lucha 

al enemigo; el completo silencio en que hemos permanecido respecto a los movimientos de 

los Directores de la guerra; la oscuridad en que nos han dejado nuestros corresponsales en 

los últimos meses; las capitulaciones parciales de nuestros subalternos, después de la 

manifesta oposición de varios de ellos a la general que nosotros quisimos hacer en el mes 

de julio próximo pasado con el señor Subsecretario de Guerra, Doctor Luis V. Gonzáles; la 
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desmoralización casi insostenible de las masas, acontecimiento ineludible en toda guerra 

que se prolonga; la ruina violenta a  que camina el país, y la destrucción continua de 

brazos colombianos quitados al trabajo y de cerebros arrebatados a la ciencia, son 

consideraciones SUFICIENTEMENTE FUERTES PARA HACERNOS COMPRENDER 

QUE LA PAZ ES UNA NECESIDAD QUE SE IMPONE y a cuyo patriótico esfuerzo no 

vacilamos en concurrir con nuestro contingente, para con él dar al país la manera pronta y 

satisfactoria de una rehabilitación general. Con las anteriores manifestaciones excitamos a 

todos nuestros compañeros a que dentro del menor breve tiempo se presenten a aceptar de 

las autoridades respectivas las garantías efectivas que el Gobierno ha ofrecido, y que las 

autoridades respectivas de su mando sinceramente hacen respetar. La conducta altamente 

generosa y conciliadora del General D. Toribio Rivera y sus subalternos para con los 

revolucionarios, es prueba inequívoca de que entraremos a disfrutar de la tranquilidad que 

ofrecen las faenas honradas del trabajo. 

RAMÓN MARTIN T. –A.V. SANMARTIN      

Como se ve, el lenguaje de que se vale el más tenaz y afortunado de nuestros guerrilleros, 

aquel que continuó exponiendo su vida a tiempo que otros iban a disfrutar de las fruiciones 

de la vida civilizada en las grandes ciudades, ese lenguaje, decimos es el mismo de EL 

NUEVO TIEMPO; los argumentos de que se vale el tenaz Jefe liberal para invitar a la paz, 

son los mismos que para ese mismo efecto empleó EL NUEVO TIEMPO; las 

consideraciones y móviles que impulsan a Marín, los mismos que el grupo de liberales 

civilistas impulsaron. 

La diferencia solo consiste en esto: que nosotros vimos, más pronto y más claro; que a 

habérsenos oído por todo el partido, por el General  Marín entre otros, se le habrían evitado 

al país quién sabe cuántos días de agonía. 

En uno de los momentos más combatidos de nuestra tarea, dijimos que, a pesar de todo, 

confiábamos en la justicia y verdad de nuestras miras y que, a semejanza de Esquilo, 

podríamos poner al frente de nuestra labor esta altiva dedicatoria:  

Él ha venido en nuestro auxilio y ha justificado nuestro esfuerzo. La actitud del General 

Marín es la paz en el interior de la República; la paz que tanto anhelan los verdaderos 

patriotas. 
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Marín califica de patriótico esfuerzo, a que él contribuye, todo esfuerzo que se haga hacia 

la paz, “para dar al país la manera pronta y satisfactoria de una rehabilitación general” 

Ese, no otro, ha sido el programa de EL NUEVO TIEMPO; ¿Qué dirán ahora los que nos 

han combatido con armas más o menos vedadas? 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 27 Septiembre 1902 

Título: Hablan copartidarios del Cauca 

HABLAN COPARTIDARIOS DEL CAUCA 

Recomendamos la lectura del siguiente documento, firmado por la plana mayor del 

liberalismo caucano. Es notable la similitud de pensamientos entre esos copartidarios y los 

liberales que en Bogotá han emprendido la labor de la paz. 

Mientras más se inquiere la sana opinión del país, más firme es la convicción de que solo 

uno pocos obedecemos, la mayor parte de esos que nada exponen, son los que todavía 

atizan la guerra con el poco masculino medio de las bolas; la parte seria, respetable y 

convencida del liberalismo ha gritado ya en todas partes “alto” a la estéril carnicería. 

Cali, Julio 16 de 1902 

Señores doctor Heliodoro Rodríguez, Luis Padilla, doctor Gregorio Sánchez, doctor 

Manuel Gregorio Salazar, etc, etc. 

En nuestro carácter de liberales, tenemos el honor de dirigirnos a ustedes con el objeto de 

manifestarles que el Gobierno nacional ha expedido un Decreto con fecha 12 de Junio 

último, por el cual concede amplio indulto a todos los colombianos comprometidos en la 

revolución armada y los elementos de guerra que tengan a su disposición; que ofrece a los 

que se acojan a este indulto garantías para sus personas y sus intereses; y que permite a los 

que hayan figurado como Jefes y Oficiales de fuerzas revolucionarias, una retirada honrosa. 

En virtud de este Decreto, y antes de su expedición, se han entregado muchos Jefes y 

Oficiales revolucionarios en varios puntos de la Republica, como así consta de los 

documentos auténticos, telegramas y periódicos que acompañamos a ustedes para su 

información. 

El poder Ejecutivo, según el mismo Decreto, se halla en la mejor disposición para 

contribuir en ello que repitan su decoro, las leyes y el derecho, a la pronta terminación de la 
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guerra, por medio de medidas pacíficas. El Gobierno del Cauca manifiesta que está 

animado de idénticos propósitos y por eso envía a esas regiones del Atrato y del San Juan 

una comisión de paz que preste facilidad a los revolucionarios para que entren en pleno 

goce del indulto. 

Basta un simple esfuerzo de análisis para comprender que la revolución está vencida; que 

los grupos pequeños y desarmados que quedan en el país no logran alcanzar los resultados 

que desean los que se hallan en armas contra el Gobierno, Gobierno fuerte por la victoria y 

por los inmensos recursos de que dispone a su arbitrio; y que por tanto son ya estériles para 

nuestro partido y para el bien común toda clase de sacrificios y de esfuerzos. Esos mismos 

grupos, por causa de los acontecimientos, tienen que elegir dentro de breve plazo entre 

continuar una lucha desesperada impotente y de tremenda responsabilidad moral, y las 

garantías que asegura el Gobierno para el restablecimiento del orden, en cuya situación son 

más amplios los intereses de los partidos y más eficaces las energías de los colombianos. 

En lo tocante al Cauca, podemos asegurar a ustedes que, fuera de los grupos del Atrato y 

del San Juan, las revoluciones ha terminado; que las guerrillas que existían antes, han 

desaparecido por completo; que muchos revolucionarios se han entregado y gozan de 

garantías; que otros continúan entregándose para disfrutar del indulto; que el Gobierno ha 

suspendido aquí las contribuciones y puesto en libertad a muchos presos políticos, y que 

aun prisioneros y Jefes importantes de las guerrillas han sido absueltos en Consejo de 

Guerra. 

Por lo que se refiere al resto del país, los documentos que se refiere al resto del país, los 

documentos oficiales adjuntos informaran a ustedes circunstanciadamente, acerca de la 

situación. 

Loa señores Coronel Manuel María Ayala y D. Pedro Calderón, portadores de esta carta, 

darán a ustedes informes más detallados respecto de la verdad de los hechos expuestos. 

Ellos son miembros importantes de nuestro partido, y hacen parte de la comisión de paz, 

merecen nuestra confianza política, y por sus prendas morales son personas dignas de 

estimación y crédito. 

Como nosotros aceptamos sin rodeos las medidas benévolas, más bien que los 

procedimientos de la violencia, en cuanto no se opongan a nuestra dignidad como hombres 

y a nuestro deberes como ciudadanos: como preferimos la seguridad y el respeto que 
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brindan las leyes, al régimen bárbaro o arbitrario que produce la situación anormal; como, 

sin aferrarnos por sistema a preocupaciones transitorias de partido, creemos que es urgente 

aceptar de buena fe las condiciones pacificas que se presentan, para obtener el reposo 

público, el bien por excelencia en toda sociedad civilizada, anteponiendo así a toda 

consideración personal, a todo interés mezquino, los grandes intereses de la Patria; y como, 

en una palabra, es un deber de honradez política, según los hechos cumplidos, contribuir a 

cimentar la paz por medios honrosos, elevando el valor moral por encima de las pasiones 

irritadas de la época apreciando con actitud y buen sentido la situación actual, nos 

permitimos, como liberales, excitar a ustedes muy respetuosamente, a fin de que depongan 

las armas y se acojan al indulto del Gobierno. Así de un modo franco y leal obtendrían 

ustedes amplias garantías para sus personas y sus bienes; aviarle a esas comarcas el mal y 

los perjuicios que les sobrevendrían sin duda si fuesen ocupadas a viva fuerza y darían 

ustedes al mismo tiempo una lección provechosa de patriotismo y entereza. 

De ustedes atentos servidores y amigos. 

Belisario Zamorano, T. Calderón, Fidel Lalinde G., O. Scarpetta, Francisco Restrepo P., 

Juan C. Gaviria., Lubín Manrique, Guillermo Borrero A., Jorge Herrera, Joaquín A. 

Collazos, Ismael Hormaza S., L. J. Uricochea, Manuel Ortiz R., Benito López, Ricardo 

Rengifo M., I., González G., V., Velázquez, Ricardo Marulanda, L. A. Jiménez, Lisimaco 

Aramburo, Pacifico Rivera G., Primitivo Valencia. 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 21 Octubre 1902 

Título: Por la clemencia y por la Patria 

POR LA CLEMENCIA Y POR LA PATRIA 

Las últimas noticias venidas del itsmo nos dan a conocer una situación en la cual la paz, la 

anhelada paz, puede venir de un momento a otro. Eso puede ser cuestión de un poco de 

tino, de un poco de elasticidad, de un poco de política y de un poco de patriotismo. 

Sería de desearse y por eso hacemos los más fervientes votos, que el Gobierno ensanchara 

sus concesiones hasta donde le fuera posible; hiciera aun, y llega el caso, un verdadero 

sacrificio de amor rojo político en aras de la Patria y de la paz. 
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Imaginémonos por un momento el horrible cúmulo de males que la prolongación de la 

lucha aparejaría, pensemos en las vidas que van a perecer y que aun pueden sacarse. 

Las concesiones hechas por el actual gobierno para facilitar la paz son, en concepto del 

Doctor Felipe Zapata, dignas de un Murillo; pues bien: que del Gobierno un paso más en 

este camino, que sobrepase a Murillo que llegue a una verdadera generosidad, pues tanto 

así requiere la Patria que agoniza, que se oiga al general Herrera y de lo que pide se le 

conceda todo aquello que no pugne de modo absoluto con el decoro del Gobierno…  y 

veamos alguna vez la aurora de la paz. Hay un viejo proverbio militar que dice: al enemigo 

que huye puente de plata. En el caso presente puede decirse: al enemigo que viene a la paz, 

puente de pedrería amplio, enorme puente, tan vasto que sea el paso a la reconciliación 

nacional y en el que quepan todos los colombianos, a pesar de sus faltas, a pesar de sus 

extravíos. 

La justicia es una gran virtud, pero sobre por la justicia está la equidad y por sobre la 

equidad la clemencia, así como por sobre los partidos esta la Patria. Que un sentimiento de 

patriotismo y una alta, noble y generosa concepción de la política inspiren a las personas 

que han de iniciar y dirigir las negociaciones en Panamá. 

Dejemos el rencor, por justo que sea; dejemos la vindicta y el castigo, y hagamos, en aras 

de la Patria, el sacrificio de nuestras pasiones; hagamos la paz. 

Luego en la prensa, en las tribunas, vendrán las rectificaciones, las recriminaciones, el 

enrostrar de las faltas la lucha política, en fin: esas luchas no son malas; antes bien: son la 

roca que hace espumar y murmurar las aguas para que nos estanquen. Cesemos, si, de 

cualquier modo, la horrenda carnicería; transformemos “en asada el hierro de la mismas 

bayonetas” y la Patria podrá salvarse. 

Periódico: El Nuevo Tiempo  

Fecha: 24 Octubre 1902 

Título: Garantías al liberalismo  

GARANTÍAS AL LIBERALISMO 

Como esta es la época de los absurdos y de las paradojas, acontece en los Departamentos 

una cosa muy curiosa, de que nos permitimos dar cuenta con el solo fin de que cese un mal 
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y de que se repare una injusticia. El remedio que pedimos traerá, además, la tranquilidad 

pública y será un factor eficaz para fomentar el trabajo y remediar la tirantez económica. 

Acontece, decimos, en algunos Departamentos el hecho de que sólo los liberales que han 

tomado armas y las han depuesto luego, gozan de garantías; los que han permanecido 

inermes y sosegados- muy respetables y numerosos por cierto- son víctimas de todo el rigor 

de la situación. 

Muy bien que los que depongan las armas gocen de garantías amplias: nada más justo y 

corriente. Nosotros hemos trabajado con todo el esfuerzo de que somos capaces por obtener 

esas garantías y porque ellas sean eficaces. Más quienes no han tomado armas, deberían por 

lo menos estar en la condición de los que las deponen. Eso es de justicia elemental. 

De lo contrario, resultaría el contrasentido de que para vivir tranquilos los ciudadanos, el 

mejor medio sería el de pronunciarse y acogerse luego a las garantías que ofrece el 

Gobierno. ¿No sería esta una manera de  fomentar las revoluciones y los alzamientos? 

La política contraria, la de dar garantías a los ciudadanos pacíficos, es, como hemos dicho, 

lo más eficaz a fundar la paz pública, que se basa en el trabajo y en la seguridad. Por cartas 

de respetables ciudadanos liberales santandereanos hemos sabido el benéfico efecto que ha 

producido en el gremio de los comerciantes e industriales la política algo más amplia que 

ha iniciado con sus nuevos Secretarios el General González Valencia; esa política ha 

prevenido nuevos alzamientos con más eficacia que lo hubiera hecho un ejército de 

policiales. 

Las persecuciones a las gentes pacíficas no dan otro resultado que volverlas guerristas. 

El señor Doctor Manuel Murillo Toro, siendo Presidente de la República, dirigió en 1864 

una circular  llena de excelente doctrina sobre el particular y que es uno de los documentos 

que más le honran; en ella decía el gran repúblico: las garantías constitucionales no tan solo 

no se deben suspender en tiempo de guerra, sino que es precisamente en dicha época 

cuando son más necesarias y cuando el Gobierno debe asegurarlas con mayor eficacia; la 

opinión política, agrega, no es un delito, y los que la tengan adversa al Gobierno deben 

gozar exactamente de las mismas garantías que los copartidarios del mismo Gobierno. Lo 

que sí es un delito, observa el Doctor Murillo, es la rebelión contra la ley y las instituciones, 

y los que se ponen en ese caso deben estar sujetos a todas las sanciones establecidas. Así 

pues, los ciudadanos liberales que no han tomado armas, ni ejecutado ningún otro acto de 
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hostilidad contra el Gobierno, deben gozar del pleno uso de sus derechos constitucionales, 

y toda transgresión de la ley en contra de ellos debe ser considerada como un delito en los 

funcionarios públicos. 

Si, como lo hacen los tratadistas, la guerra civil puede asimilarse a guerra internacional, y 

los partidos a beligerantes, para el efecto de aplicar a estas guerras los principios del 

Derecho de gentes que humanizan aquellas, los ciudadanos que en contiendas civiles 

armadas permanecen pacíficos, deben asimilarse a neutrales y deben gozar de las 

prerrogativas de que estos disfrutan en las guerras entre Estados. Téngase en cuenta, 

además, que estos ciudadanos obedecen a la ley y a las autoridades, pagan las 

contribuciones, las exenciones militares, etc., y véase si merecen que se les tenga como a 

enemigos. Los pacíficos son neutrales, y así como es principio universal que la guerra se 

hace contra los Estados y no contra los individuos, los individuos pacíficos deben quedar 

exentos en lo posible de las persecuciones de la guerra. 

El día en que tal práctica se establezca, se reducirá notablemente el radio de acción de las 

guerras y su radio de daño; también se reducirá el prestigio e interés de los luchadores y de 

la lucha. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 5 Noviembre 1902 

Título: La capitulación del general Uribe 

LA CAPITULACIÓN DEL GENERAL URIBE 

La nota más saliente de la situación, en la semana que acababa de pasar, es la capitulación 

de La Ciénaga, por virtud de la cual el ejército revolucionario que obraba en el 

Departamento del Magdalena, bajo las inmediatas órdenes, del General Uribe Uribe, 

depuso las armas y entregó al Gobierno numerosos elementos de guerra, según dice el cable 

oficial. 

Esta noticia, como es de suponer cayó en algunos de los círculos guerreros de la capital 

como bomba incendiada en campo enemigo. Para unos, para la agiotistas, la capitulación 

equivale a entregar a discreción la fuerza del General Herrera, porque se lo ha quitado su 

principal, su único punto de apoyo; se la ha dejado sola en la República en lucha desigual 

con el ejército del Gobierno. Atribuyen en la capitulación, no a impotencia material para 
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continuar la guerra, sino a emulaciones ambiciosas entre los jefes revolucionarios. Esta 

opinión se explica. El desarme del ejército del Magdalena acelera el restablecimiento de la 

paz; y la paz arranca de los dientes del agio la presa devora. 

Los otros, los amigos y admiradores del General Uribe, sostienen que éste no ha capitulado; 

y fundan su concepto en los antecedentes, en los escritos y en las promesas de su jefe y 

amigo. Para estos románticos de la guerra la capitulación es un imposible moral. 

No conocemos la situación en que se encontraba el ejército que acaba de capitular, ni 

somos militares para poder juzgar esta operación según las reglas del arte; pero sí sabemos 

que la capitulación de La Ciénaga no es un hecho aislado, y que fue precedida de otras en 

los Departamentos del Tolima y Cundinamarca, que sin duda influyeron en aquella, o que 

acaso la impusieron. Pacificado el interior del país, el ejército del Gobierno pudo marchar, 

como en efecto marchó, al Magdalena y a Panamá, sin dejar enemigo atrás, haciendo que la 

resistencia en estos sea inútil sino imposible. La capitulación de que se trata es apenas un 

eslabón, y no el primero ni el último, de una cadena de capitulaciones. 

Esto en el caso de que la entrega del Ejército revolucionario haya sido obra de la necesidad. 

Pero esta entrega puso ser dictada, no por exigencias militares, sino por móviles de otro 

orden nada ajenos al corazón del General Uribe, abierto siempre a toda inspiración 

levantada. 

En efecto, después de tanto guerrear estérilmente, de derramar tanta sangre generosa, de 

convertir en cenizas el suelo patrio, pensó sin duda el jefe revolucionario en lo 

contraproducente que es la guerra para fundar las libertades públicas, en que su fuerza 

positiva está en su elocuencia tribunicia y no en su brazo; en su pluma y no en su sable; y 

tirando éste y cogiendo aquélla, firmó la capitulación, para venir a ser entre nosotros el 

primero entre los guardianes convencidos de la paz pública. Quien sea capaz de censurar 

tan noble proceder no comprende, no siente, a San Pablo; quien crea que el General debía 

perder la vida antes que capitular, ignora que la raza de Catón, el ilustre suicida, se 

extinguió, precisamente porque morir no es luchar, porque suicidarse no es vencer. 
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Nosotros, desconocidos obreros de la paz pública, amigos sinceros del pueblo indigente y 

desvalido, juntamos nuestras manos para aplaudir toda capitulación que conduzca a la paz, 

ya sea impuesta por la necesidad o dictada por el patriotismo, sin que esto quiera decir que 

nos hagamos solidarios en todos los actos de los revolucionarios. 

De la guerra aceptamos únicamente las capitulaciones, porque implican la vuelta a la paz; 

las condenaciones que el General Uribe hizo en su Manifiesto de la guerra de guerrillas y su 

Decreto que ponía a las de Bolívar fuera de la ley como cuadrillas de malhechores, porque 

son una esperanza para el trabajo; y la enseñanza de que los pueblos se regeneran en la paz 

y por la ley, y no en la guerra y por la arbitrariedad. 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 6 Noviembre 1.902 

Título: El Derecho de Gentes y las guerras 

EL DERECHO DE GENTES Y LAS GUERRAS 

Como algún órgano de la prensa de esta ciudad, en un arranque de entusiasmo bélico 

(buena esta la época para ellos!) declaró solemnemente “que el Derecho de Gentes acepta 

toda lucha justa en su principio, en sus medios y en su fin,” aun cuando carezca de 

elementos para llenar el objeto legítimo de toda guerra, que es, dice Vaquette, el de reducir 

al adversario a la impotencia, a la imposibilidad de prolongar la resistencia, nos parece 

oportuno refrescar algo las ideas del apologista de las guerras civiles; ideas algo retrasadas, 

por lo que vemos, pues afortunadamente para el público sosiego, la información del colega 

en estas materias no corre parejas con su entusiasmo por las guerras a outrance. 

Ya en el artículo anterior (El Éxito y la Justicia en la Guerra, EL NUEVO TIEMPO, 

números 139) expusimos las ideas de Bluntsehli , Calvo y Despaguet, sobre la materia. Hoy 

daremos las de dos profesores de la escuela de Derecho de París, en sus programas de curso 

para 1901. Nótese que no se trata de obras de exposición en que se defienda ideas más ó 

menos controvertidas, sino de los expositores oficiales que hacen la síntesis de doctrinas 

aceptadas ya por todos, y la hacen en programas de enseñanza universitaria aprobados por 

el Gobierno de las República francesa. No emitimos nuestra opinión, traducimos 

textualmente: 
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“3.- LAS LEYES DE LAS GUERRAS. A.- De los beligerantes. Solamente un Estado 

soberano puede declarar y hacer la guerra.  EL Derecho de Gentes no puede, pues, 

reconocer por ejemplo, la expedición de los mil y las diversas operaciones militares de 

Garibaldi, con la mira de constituir la unidad de Italia. Pero cuando una fracción importante 

de un Estado se insurrecciona contra la otra, con probabilidades serias de BUEN ÉXITO, y 

combate según las reglas ordinarias, las Potencias pueden considerarla como beligerante y 

aplicarle las leyes de la guerra. Cuando la guerra de secesión, Francia e Inglaterra 

reconocieron la calidad de beligerantes a los Estados del Sur en 1864.” (Exposé 

Elementaire des Príncipes du Droit International Public universalment acepptés, par V. 

Lebray, Docteur en Droit, Repetiteur de Droit, París, 1901 pag 47.) 

“En caso de guerra civil, ¿deben reconocerse al partido insurrecto todos los derechos 

inherentes al carácter de beligerantes, esto es, deben entrar dentro de los principios del 

Derecho de Gentes? Esa es una cuestión de hecho: todo depende de las circunstancias, de la 

fuerza o importancia del levantamiento, de sus probabilidades de éxito.” (Vaquette, 

Repetiteur de Droit. Int. Publique.) 

Véase, pues, cuales son los principios elementales en la cuestión, principios que todavía 

hay aquí quien desconoce y niega. La expedición de los mil de Marsala es una de las 

páginas más extraordinarias de la historia militar del siglo pasado; el heroísmo, la audacia y 

la pericia realizaron una hazaña increíble: conquistar con mil hombres y en pocos días un 

reino defendido por un ejército de 72.000 hombres. El éxito coronó esa empresa de titanes, 

la historia los admira, la poesía los canta, y sin embargo el Derecho de Gentes no los 

reconoció. 

Véase cuál ha sido la doctrina del gabinete de Washington a ese respecto:  

“Cuando se trató en 1818 de reconocer a los patriotas hispanoamericanos, en armas contra 

España, se declaró que si causa era justa, pero se rechazó su reconocimiento entonces, 

‘porque el éxito de la lucha no estaba aun suficientemente determinado.’ Los Estados 

Unidos acentuaron más netamente su doctrina a ese respecto cuando enviaron en 1847 a M. 

Mano a Hungría para hacer una investigación ‘sobre el éxito probable de la insurrección de 

los Madgyares, y declararon que subordinaban su reconocimiento de la beligerancia de los 

patriotas húngaros a los resultados de esta investigación.’  

Pero a pesar de esto dice La Constitución: 
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La contradicción es más profunda cuando se afirma que las únicas guerras que acepta el 

Derecho de Gentes son las que se hacen con probabilidad de éxito. El Derecho de Gentes, 

mucho más que la civilización, ha de atender principalísimamente inconcebible la idea del 

derecho sin la de la justicia. Suprimir la justicia del derecho es entronizar la fuerza: y 

cuenta con ello, señores civilistas, que seríais los primeros que vendrías a quedar cesantes, 

para convertiros en los hábiles que describió Víctor Hugo.   

Consignadas quedan las declaraciones del Derecho de Gentes sobre la materia: No 

aceptarlas es no aceptar tal Derecho. La Constitución está en este caso. ¿Los pueblos cultos 

que lo han aceptado e incorporado en su legislación, quedarán por esto cesantes (?) y 

convertidos en los hábiles (??) de Víctor Hugo (?), Vemos con pena que entre esos hábiles 

no figurará el colega, a juzgar por la manera poco hábil como defiende sus tópicos. No es, 

pues, exacto que el Derecho de Gentes acepte toda lucha justa; es preciso que además de 

ser justa tenga las condiciones necesarias para obtener el fin u objeto de la guerra, y no 

degenere por tanto en matanza estéril, por más justo que sea el motivo. 

Cuanto a la justicia de la guerra, no siendo las partes jueces imparciales, debemos atenernos 

a lo que dicen los tratadistas. 

De dos maneras se pueden apreciar las guerras justas: 

1ª Desde el punto de vista de la regularidad formal de su declaración y de la observancia de 

las leyes de la guerra en el curso de las hostilidades. Ese es el bellum justum de los 

romanos. Como se ve, la justicia de los motivos no entra en este  punto de vista. 

2ª. Desde el punto de vista de las causas que la determinan; así dice Grocio: “la guerra no 

es justa si no cuando es emprendida para obtener justicia.” Como todos o casi todos los que 

la hacen alegan este motivo, que por su parte niegan aquellos a quienes se le hace, 

tendríamos que todas las guerras son justas para unos o injustas para otros ¿Qué hace el 

Derecho de Gentes en tan conflicto? Atenerse al brutal pero único posible criterio de los 

hechos, y no reconocer sino aquellas guerras que cuentan con elementos de lucha 

suficientes a constituir una posibilidad de éxito. Los que no están en esas condiciones 

podrán ser actos de heroísmo santo, pero no son guerras regulares, reconocidas por el 

Derecho. Esto es lo que dicen los tratadistas y lo que consignamos nosotros. Esta es 

también la doctrina de nuestra legislación sobre la materia (artículos 1088 y 1099 del 

Código Militar), doctrina cuya ignorancia no se puede  alegar. Ahora bien: por haber 
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consignado estos hechos se dijo que éramos una empresa industrial y que no teníamos en 

cuenta sino el éxito.  

Nosotros no hemos afectado aplaudir una revolución injusta cuando parece triunfar y 

vituperarla cuando desfallece; no: eso es absolutamente inexacto. Nos opusimos a esta 

guerra antes de que estallara, y hemos estado durante ella buscando la manera más eficaz de 

darle fin., de acelerar la paz. 

Concluyamos:  

Dijimos que el Derecho de Gentes, para reconocer como regular una guerra, exigía en los 

beligerantes elementos de lucha, posibilidades de éxito, y lo hemos demostrado 

ampliamente. 

La Constitución lo negó y le hemos probado su error: lo demás es fofa palabrería: words, 

words, words. 

No volveremos a tratar el asunto. 

 

Periódico: El Nuevo Tiempo 

Fecha: 11 Noviembre 1902 

Título: La guerra civil.  

Autor: Tomás Cuenca 

LA GUERRA CIVIL 

Nunca podrá mi espíritu aceptar que la guerra sea condición fatal para el progreso. Podrá 

ser inevitable por que representa el estallido de los malos instintos que la especie trae 

consigo; pero no necesaria. El robo también es compañero del hombre, y yo quisiera que 

alguien le señalara el lote de progreso a que haya contribuido. 

TOMÁS CUENCA 

Era un espectáculo conmovedor ver de noche los heridos vagar como sombras, implorando 

en vano auxilios que era imposible darles, y exhalando de toldo en toldo sus dolorosos 

quejidos: la desesperación arrancaba a estos infelices el poco abrigo que sus compañeros, 

despojándose a sí mismos, les habían podido proporcionar. Herido hubo que revolcándose 

entre lodo recorrió el campamento de un extremo a otro sorprendiendo con sus lastimeros 
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alaridos el inquieto sueño de los que habían logrado conciliarlo un instante. Uno había que 

vagaba como un espectro, con la razón perdida por un balazo en la región cerebral. LA 

CONTEMPLACIÓN DE ESTOS SUFRIMIENTOS INFERNALES ME HACÍA PENSAR 

QUE EL CANIBALISMO TIENE LA ATENUACÍON DE QUE BUSCA EN EL 

COMBATE EL ALIMENTO. 

TOMÁS CUENCA 

Durante mucho tiempo el campo de batalla parecía un volcán: el cañón tronaba sin cesar, 

las descargas de fusilería era continuas, una nube densa de humo oscurecía el sol; en pocos 

momentos el suelo estuvo cubierto de cadáveres y heridos, y a los silbidos de las balas se 

unían los quejidos de los moribundos. ¡QUÉ ESTÚPIDA PREOCUPACIÓN LA QUE 

DIGNIFICA LOS MALOS INSTINTOS Y LOS ELEVA A LA CATEGORIA DE LEYES 

NATURALES NECESARIAS PARA EL PROGRESO DE LA ESPECIE! TOMÁS 

CUENCA                                                                     
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LA CRÓNICA 

PRELIMINAR 

LIBERAL PACIFISTA 

 

Fecha:  26 Enero de 1897 

La Política 

 

Faltan casi dos años para que termine 

la presente Administración, y con todo eso, ya se considera el país en vísperas de un 

cambio personal del Ejecutivo. En otras épocas, Administración que tuviera tanta vida por 

delante apenas estaría en su aurora; hoy hay ojos que ya se apartan de ella como de un sol 

que va a hundirse.   

No obstante esta relativa proximidad del debate eleccionario, la incertidumbre de rumbo es 

completa.  

Las diversas fracciones de partido que hoy maneja los negocios del Estado asumen aires de 

gladiadores romanos que le sientan a maravilla creeríase que las más hondas cuestiones las 

dividen… Mas ¿para qué esa trágica actitud 

Paara sacar avante la candidatura de un mismo personaje el General Reyes.  

El fenómeno no puede ser más curioso.  

Esa es, por lo menos, la apariencia de las cosas. En cuanto a su verdadero fondo, ¿quién 

sería osado á penetrar en el laberinto de decires y de opiniones que circulan sobre todo ello?  

La combinación Caro-Reyes proclamaba en varios puntos del país, ha perdido, á lo menos 

por lo que alcanzamos a ver los profanos, mucho de la prístina fuerza. Parece que los 

segundos puestos no son del agrado del General: cuestión de temperamento.  

En el caso de que los partidos militares se agrupen en realidad y sinceramente alrededor de 

un mismo candidato para la Presidencia, cosa por lo menos dudosa, la sombra de esa 
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bandera no sería parte á borrar fronteras ni á conciliar intereses. La líder se situaría, brava y 

ardiente, en el campo donde se debata la Vicepresidencia.    

  

Periódico: La Crónica 

Fecha: 4 Enero 1899 

Título: Política Liberal  

 

POLÍTICA LIBERAL 

 

Desde que se estableció en Colombia como régimen legal él de la dictadura del Presidente 

de la República, ha sido aspiración constante y no disimulada del Partido Liberal la de 

sustituir ese oprobioso régimen con el sistema republicano, por la razón o por la fuerza.  

 

Esta aspiración patriótica fue fielmente interpretada por la Convención Liberal de 1897, al 

recomendar, como lo hizo, a la Dirección del Partido para el logro de tan importante objeto, 

el empleo de medios pacíficos, inclusive el del compromiso, hasta cerciorarse   de su 

ineficacia antes de “apelar el juicio de DIOS.”  A este sabio y patriótico concepto  ha 

ajustado su conducta, como es notorio el Director del Partido Liberal, con una lealtad y una 

constancia que nadie se atreverá a negar.  

 

Han sido, pues, por ese aspecto, sobradamente injustos los reproches e inculpaciones que se 

han hecho a la Dirección por el modo como quiso cooperar a la expedición  de las reformas, 

ofreciendo sin vacilaciones de ninguna especie que, si eran sancionadas, el Partido Liberal 

guardaría actitud pacífica en espera de la ejecución de dichas reformas. 

 

Trataba de decir el gravísimo problema de paz o la guerra; y el Director del partido  no 

debía quedarse corto en promesas que pudieran inclinar la balanza del lado del primer 

término del dilema.  

 

Y más injustas son todavía las censuras  que – poniendo a un lado el lenguaje empleado en 

ellas –se han venido haciendo a la  Dirección,  por no haber dado rumbo distinto a la 
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actividad del Partido sin embargo del conocimiento que tienen los autores  de estas 

censuras de las enormes dificultades que hay para entrar,  bajo favorable auspicios, en la 

vía por ellos anhelada.  

 

No es que el Director del Partido deje de comprender que, después de haberse  clausurado 

el Congreso sin expedir la reforma electoral, sólo queda a nuestra colectividad, como única 

esperanza  de rehabilitación  la que puede  fincar en el empleo  de la fuerza material.  

 

El Director del Partido lo reconoce así, pero reconoce igualmente –según lo dejo entrever 

en su discurso de Zipaquirá -que  no contamos por ahora, con los elementos materiales 

indispensables para entrar en una lucha armada, con probabilidades de buen éxito.  

 

Lo que importa es no lanzarse en temerarias empresas de manera de comprometer en un día 

en lo que se ha ganado en muchos años; y conservar, entre  tanto, y a todo trance la unidad 

en las filas.  

 

Hemos dicho  conservar, porque no obstante ciertas apariencias, la unidad  del Partido  no 

ha sido alterada en el fondo. Voces discordantes ha habido, es verdad, como no podía 

menos de haberlas; pero donde quiera que ellas se han dejado oír, una mayoría  abrumadora  

se ha levantado para  ahogarlas.  

 

El partido liberal  no puede fraccionarse sin atender contra fraccionarse su propia vida. 

Vivo y palpitante debe mantener el recuerdo de 1853 y 1875.  

 

Si la actual dirección  del Partido no satisface  a la mayoría de él ningún obstáculo 

proveniente del Director –podemos asegurarlo-  habrá para reemplazarlo. 

 

Con solo que nuestra gran Colectividad se esfuerce por mantener la unión y la disciplina  en 

sus filas, ella verá, en no lejano día, satisfechos sus patrióticos anhelos. 
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Y sea esta la ocasión de reconocer y encomiar la grande educación política que ha 

adquirido nuestro Partido en su largo periodo de proscripción.  

 

Sin fijarnos, para apreciar ese adelanto, en las clases más altas de la sociedad, vemos por 

ejemplo, la conducta observada por el  gremio de artesanos de esta capital, en los días de 

sus clásicas manifestaciones políticas, como la del 30 de Diciembre del año anterior. 

  

¡Que moderación y que cultura las que ha exhibido, con sorpresa de los que presenciaron 

actos semejantes a los del treinta años atrás! ¡Que entusiasmo patriótico tan vivo, tan 

desintegrado y sincero, el que en tales ocasiones ha manifestado, atemperado siempre  por 

el respeto a la sociedad y por el  sentimiento de la disciplina! 

 

¡Y que confianza tan inalterable la que ha mostrado en sus antiguos, experimentados jefes, 

así civiles como militares!  Y téngase presente que esta noble actitud, no solo del cuerpo de 

artesanos, sino de toda la clase obrera de la capital, se ve hoy reflejada en todos los grandes 

centros de población de la república. Y dígase después con la  mano sobre el corazón, si un 

partido que con tales elementos de poder moral y de fuerza material cuenta, debe o no estar 

seguro de que el triunfo de su causa no puede tardar demasiado. Esperemos. 

 

Periódico: La  Crónica 

Fecha: 6 Enero 1899 

Título: Política  

Editorial  

 

POLÍTICA  

 

Parece que nuestro editorial de antier, Política Liberal, ha sido interpretado por algunos de 

nuestros amigos como una declaratoria de guerra, siendo, como es, todo lo contrario: una 

explicita manifestación de que el Partido Liberal está por ahora, en absoluta incapacidad de 

hacerla. 
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Pero se dirá: ¿con qué objeto se ha hecho esa manifestación?    

 

Con el de disipar el alarma, difundió por personas allegadas al Gobierno en estos últimos 

días; y con el más importante aún de llevar al seno de las masas liberales el convencimiento 

de esa misma incapacidad, para que en ningún caso puedan ser sorprendidas y para 

ponerles de manifiesto la verdadera actitud del Partido, en presencia  

de la situación creada por la negativa de la reforma electoral. 

 

¿A qué disimular la gravedad de esa situación, cuando ella está en la conciencia de todo? 

 

Para nadie es un secreto que la reforma  de la ley de elecciones no dejó de ser expedida    

por falta de tiempo, sino por el interés vital de cierta agrupación política, de prolongar 

indefinidamente la existencia del actual régimen por medio de la repetición de farsas 

eleccionarias  como  las de los anteriores periódicos. Y no hay para qué soñar con que el 

presidente actual pueda evitar el fraude o la violencia, aunque así lo llegare a desear; ni 

para qué pensar en que el Partido Liberal, después de tan repetidas burlas como las que ha 

experimentado, convenga una vez más en acercarse a las urnas. 

 

Preciso es también tener en cuenta que el Presidente se denegó a prorrogar las sesiones del 

Congreso por el corto tiempo requerido para terminar el debate de la reforma electoral. 

 

¿Qué esperanza de rehabilitación, por medios pacíficos, puede  abrigar el Partido Liberal, 

cuando se insiste  en mantener cerrado el camino de las urnas?  

 

Pero de que esto sea así no se deduce que él deba lanzarse en movimientos revolucionarios  

como el de 1895; y es precisamente para prevenir hasta el más remoto riesgo de actos como 

aquel, para lo que la prensa liberal debe esforzarse en patentizar el peligro de muerte que en 

tal evento correría la Causa republicana, tratando  de infundir al mismo tiempo la debida 

confianza en las fuerzas vivas  de nuestra gran Colectividad y la consiguiente esperanza de 

que no muy tarde, y por su solo esfuerzo, podrá redimirse, en una acción uniforme, del 

yugo que lo oprime, cuando las circunstancias le sean propias.    



 

 
 

888 

 

¿O es que se pretende que renunciemos a toda esperanza, o que hipócritamente 

aconsejemos a nuestro Partido la resignación, aun a riesgo de que se nos apostrofe de 

indignos o de cobardes? 

 

No es á LA CRÓNICA, por otra parte, a quien corresponde declarar la paz o la guerra. 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 6 enero 1899 

Título: No queremos División 

 

 

NO QUEREMOS DIVISIÓN 

 

Los que suscribimos, el 27 de Octubre último, la manifestación a favor del Dr. Rafael Uribe 

Uribe, tuvimos por objeto dar un voto de aplauso y estima al probo y honorable Jefe por la 

conducta patriótica, activa y talentosa que ha desarrollado en la Cámara y en la prensa; y en 

ninguna manera dividir el Partido, ni en lo mínimo el poder que los liberales de toda la 

República conferimos por medio de delegatarios al digno y meritorio Jefe Dr. Aquileo 

Parra, quien, con tino político sin ejemplo en los anales de Colombia, ha sabido unir y 

compactar el Liberalismo, rodeándolo de la aureola de honor, y virtud que, desde 14 años, 

le vienen negando los apóstoles de la REGENERACIÓN.  

 

Panamá, 20 de Noviembre de 1898. 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: enero 13 del 1899 

Título: El Silencio del Gobierno 

EL SILENCIO DEL GOBIERNO 



 

 
 

889 

Hace cerca de un mes que se murmura en todo el país, que la prensa denuncia atentados en 

Venezuela contra compatriota nuestros y a ultrajes a nuestra bandera; en el número de ayer 

dimos cuenta de graves acontecimientos, según noticias que traen de la Costa y periódicos 

de allí y de Antioquia.  

¿Qué hay de verdad en esto? El Gobierno posee todos los medios de información: el correo, 

el cable, el telégrafo; tiene agentes diplomáticos y consulares. . . . y guarda silencio. ¿Cómo 

se explica tal cosa? ¿No se comprende en altas regiones oficiales que ese silencio es una 

presunción en pro de la verdad  de las gravísimas noticias? En efecto, cualquiera se hace 

esta reflexión: el Gobierno sabe a qué extremos puede ir la indignación pública en las 

delicadas cuestiones internacionales; si todo fuera farsa. . . . El Gobierno se habría 

apresurado a manifestarlo así. ¿Qué la inconveniente hubiera habido para ello? Se explican 

el silencio y la reserva cuando la gravedad de una situación exige medidas eficaces que la 

publicidad puede perturbar. Pero cuando no hay nada, ¿cómo calificar esa reserva que da 

pábulo a la más angustiosa de las expectativas? Esa reserva es una falta gravísima.  

 

Ya hay tiempo suficiente para que se sepa por la correspondencia de Caracas lo que, desde 

mediados del pasado Diciembre, que viene diciendo por la prensa de la Costa sobre ataques 

a nuestra Legación; nada se sabe, luego todo debe ser inexacto, y tiene que haber personas 

interesadas en turbar la armonía de los dos países, la que constituye la mayor de las 

maldades. Con la distancia se abultan las cosas; y así como ayer empezó la agitación aquí 

con el malhadado cartelón, luego se dijo que había sido atacada la pequeña guarnición que 

existe a la orilla del Táchira y después que había sido derrotado el batallón que había en 

Cúcuta, así mismo al principio en Caracas correrá la noticia del cartelón fijado aquí, luego 

se dirá que hubo meeting que no hubo, y al fin quizá fue pisoteada la bandera venezolana y 

quién sabe qué otros horrores. 

 

Los malignos bullangueros  autores de esos carteles no saben que una circunstancia, la más 

insignificante, puede dar lugar a sucesos lo más desastrosos. Ahora: ¿qué hace el Gobierno? 

¿Ha averiguado quiénes fueron los autores de esto? ¿Cómo se juega con una cosa tan 

sagrada para todo el país como son sus relaciones internacionales? 
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Parte muy principal tiene la prensa en estos asuntos y su conducta tiene que ser mesurada 

sobremanera. Dar crédito a un decir callejero, publicar una noticia transmitida por una 

persona desconocida, todo eso puede ser la primera chispa de un incendio que se sabe 

dónde acaba. En cuestiones como esta, se propaga la noticia de ultrajes a nuestros 

representantes, vienen luego los comentarios ardientes y los términos duros contra el país 

amigo, que luego comenta con más acritud la prensa de allá. al cabo todo resulta inexacto, 

pero la ligereza del periodista que aceptó la primera noticia hace el mal incalculable de 

dejar por mucho tiempo la memoria de los ataques que se han hecho los periódicos de uno 

y otro país este es el menor de los males, porque las fatales consecuencias pueden ir más 

allá. 

 

Una guerra en Colombia con Venezuela sería, para uno y otro país, la mayor de las 

calamidades. Nunca habría motivo suficiente para una catástrofe que sería la ruina de estas 

Naciones, llamadas por mil títulos a vivir eternamente unidas. Los vínculos de familia, 

especialmente en nuestros pueblos fronterizos; las relaciones comerciales, cada día más 

necesarias: la confraternidad, en caso de un verdadero ataque a una de ellas por parte de 

una Nación más fuerte; la tradición de sacrificio y de gloria, que ayer no más hizo a 

Girardot y a Ricaurte morir por la libertad de Venezuela, y a Bolívar presidir la campaña 

redentora de la Nueva Granada. . . . todo, todo eso se rompería en un instante; ¿para qué? 

para perder por siempre bienes inestimables y presenciar una lucha eterna, porqué ninguno 

de los dos países conformaría con el triunfo del que ayer  no más fue su hermano y hoy fue 

su rival. 

 

No! esa sería la más horrorosa de las pesadillas! 

Y a todo esto, nuestro Gobierno calla como un muerto. Apenas al cartel de ayer, y eso para 

calmar la excitación en Bogotá, hizo saber que era inexacta la violación de nuestro 

territorio; pero lo de los sucesos en Caracas, que hace algunos días comenta la prensa, nada, 

absolutamente nada. Qué! ¿Acaso no comprende el enorme peso de su responsabilidad? 

¿Cómo da lugar a que el primer quídam esparza especies peligrosas y a que esté en la más 

penosa de las expectativas el espíritu público? El país tiene derecho a pedir a los 

depositarios de la honra que hablen, y ellos tienen la ineludible obligación de hacerlo. 
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Ya se empieza a creer que hay el propósito de tener al pueblo con los ojos fijos sobre 

nuestros vecinos para que no pueda convertirlos a lo que pasa en la política interior. 

Cuando Napoleón el pequeño quiso salvar al Imperio declaró tontamente la guerra a Prusia. 

¡Y el golpe del déspota no trajo otro resultado que el advenimiento de la República, pero 

después de la afrenta dolorosa de la patria…. 

Escrito lo anterior, hemos leído el aviso del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, fijado 

ayer tarde, de que es falsa la especie de la pedrea a la casa de nuestro Plenipotenciario en 

Caracas. Hacía cerca de un mes que circulaban las alarmantes noticias, y cuando ya se han 

cumplido, por ese motivo, sucesos tan graves como el de Ocaña, de que dimos cuenta en 

nuestro número de ayer, y se han trabado polémicas tan ardientes como las que han 

sostenido los periódicos de la Costa con los de Venezuela, habla el Gobierno! 

 

   

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 19 Enero 1899 

Título: La Política 

 

LA POLÍTICA 

 

Parece que va ya modificándose la anormal situación creada por lo que se había llamado el 

desgobierno del Sr. Sanclemente. En efecto, a la incertidumbre de ayer, en que nadie sabía 

qué partido gobernaba, ha sucedido hoy una situación neta, clara y precisa: los partidarios 

del General Reyes tienen la incontrastada hegemonía en el Gobierno. Sin que entremos por 

ahora a calificar el actual movimiento, si podemos decir que se ha avanzado un paso, y que 

toda situación definida, aun siendo mala, es preferible a las angustias de la duda y a las 

ansiedades de la incertidumbre. 

 

Nuestro colega El Correo Nacional, que está en circunstancias de saberlo, afirma que los 

nuevos Ministros del Sr. Sanclemente no aceptan las teorías constitucionales sobre 
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facultades extraordinarias que provocaron el reciente conflicto con el anterior Ministerio. A 

decir verdad, y ya lo habíamos consignado en esta hoja, era muy duro de creer que, por más 

que las apariencias los condenaran, caballeros como los Sres. Holguín, Calderón y Cuervo 

Márquez, campeones elocuentes ayer de la libertad individual, vinieran hoy a apoyar un 

Gobierno cesarista. La declaración de El Correo Nacional es buena, pero algo como un 

Manifiesto del nuevo Ministerio en el mismo sentido es indispensable. No deben olvidar 

nunca los nuevos Ministros que, para devolver la tranquilidad a los pueblos, cumple a los 

Gobiernos mostrar los primeros el ramo verde del olivo. Donde se forjan las tempestades es 

donde deben disiparse. 

 

El Partido Liberal nada gana, pero tampoco nada pierde, con el actual movimiento. No ha 

aparecido hasta hoy en las filas de sus adversarios políticos el carácter superior que se 

atreva a restablecer la República, rompiendo con los prejuicios tradicionales de partido: 

nada debe esperar el Partido Liberal sino de sí mismo, de su firmeza, de su abnegación  -

únicas fuerzas que puede llevar sino a la muerte, y la muerte del Liberalismo sería entre 

nosotros el desastre definitivo de la Patria. 

 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 21 enero 1899 

Título: La ley de prensa 

 

LA LEY DE PRENSA 

 

La ley de la prensa -hoy en vigor y que publicamos hoy íntegramente en nuestro número 

456, merece ser estudiada con detenimiento, a fin de que el próximo Congreso la modifique 

en sentido más civilizado y liberal. Si, como se dice, el Sr Presidente de la República tiene 

la intención de convocar en el curso de este año el Congreso a sesiones extraordinarias para 

dar la ley de elecciones y estudiar las cuestiones del Canal de Panamá, debiera emprenderse 

activa campaña a fin de obtener, del Ejecutivo primero y del Congreso luego, el que se 

reconsiderase la ley de prensa.  



 

 
 

893 

 

No podemos negar que, draconiana y todo, la presente ley constituyo un progreso evidente 

sobre las anteriores leyes y decretos que regulaban la materia. La circunstancia de sacar la 

jurisdicción de los delitos de prensa de las manos del Poder Administrativo para ponerla en 

las del Judicial, bastaría por sí sola a justificar el calificativo de progreso que damos a la 

nueva disposición. Otro progreso de la ley es la seguridad relativa que da a las empresas 

periodísticas con la eliminación, en absoluto, de las penas bárbaras de suspensión de los 

periódicos y clausura de las imprentas. Estas disposiciones constituían el ataque más 

monstruoso al derecho de propiedad y hacían imposible para los colombianos el 

establecimiento en Colombia de verdaderas empresas periodísticas que respondieran al 

concepto moderno del diario, tal como se entiende y practica hoy en todos los pueblos 

cultos. A esas disposiciones, que no vacilamos en calificar de bárbaras, debe atribuirse la 

innegable inferioridad en que se encuentran nuestros diarios, en tamaño, información y 

circulación, con respecto a los de ciudades iguales o inferiores a Bogotá, como Caracas, 

Lima, Guatemala, San Salvador, San José y Guayaquil. En efecto, valor rayano en 

heroísmo se necesitaba aquí para que un individuo consagrara su capital, su tiempo y sus 

esfuerzos a la fundación de una hoja periódica, para que cuando, después de ímprobos 

esfuerzos, lograra acreditarla, viniera el decreto ciego y sordo a echar por tierra en un día la 

fábrica de los esfuerzos de muchos años. 

 

Hoy el periodista -guardián de los intereses públicos- puede ejercer su apostolado sin que 

nadie le cierre la boca; preso y multado, no por eso ha de callar, pues su tribuna -su diario- 

sigue viviendo y siendo una fuerza superior a la de todos los tiranos. Cuando el New York 

Herald tuvo un conflicto con Bismarck, lanzó al canciller de Hierro esta formidable 

imprecación: "Nada podeís contra mí, ni sois nada ante mí; vos pasáis y yo perduro; vos 

tiranizáis un pueblo, yo modelo la opinión del mundo; os desdeño." Poco después Bismark 

moría para la política luego desaparecía del mundo. El New York tira hoy en sus ediciones 

simultáneas de Nueva York y de Paris 2,000,000 de ejemplares. 

La actual ley de prensa contiene, eso sí, disposiciones que se resienten grandemente del 

espíritu censurista y de complicidades sin los usufructuarios del Tesoro público. Nos 

referimos, entre otras, a las siguientes disposiciones: 
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Art. 19. Cuando a un empleado público se hicieren cargos de mal desempeño, sobre todo en 

materia de manejo de fondos públicos, y, de acuerdo con la presente Ley, hiciere las 

rectificaciones del caso, el periodista tendrá el deber de declarar si los cargos formulados 

han quedado ó no desvanecidos. La declaración se hará en el número siguiente del 

periódico, bajo multa de cincuenta a cien pesos. Si la declaración fuere en el sentido de que 

los cargos dichos, a juicio del periodista, no han sido desvanecidos o no satisficiere al 

empleado, el periodista tendrá el deber de acusar al empleado dentro de los diez días 

siguientes a la presentación de las rectificaciones, bajo multa igual a la de que se ha 

hablado. 

 

Si hecha la acusación, el periodista no comprobare el cargo o cargos, sufrirá una multa de 

cien a quinientos pesos, según la gravedad del caso. 

 

Como se ve, esta disposición parece hecha ad-hoc para proteger a los especuladores con el 

Tesoro público. 

 

En Inglaterra, el país clásico de la libertad, existe una ley absolutamente contraria a la que 

acabamos de transcribir. Allí se dará al periodista todas las facilidades y garantías para que 

defienda el Tesoro público. Aquí se hace casi imposible esa defensa, a no ser que el 

periodista se quiera convertir de apóstol en mártir. 

 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 1 Febrero 1899 

Título: Programa Ministerial 

 

                                           PROGRAMA MINISTERIAL 

 

Solo en Asia hoy se ven sociedades gobernadas por castas que no tienen otro afán que 

retener el poder para sí y los suyos sin más aspiración ni programas.  En Europa, en 
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América, en todos los países civilizados, la posesión del poder implica un esfuerzo, una 

lucha, una competencia para la realización de un fin determinado de interés público. Los 

grupos políticos tienen una bandera, o plataforma, como dicen los yankees, y la 

acomodación de los intereses particulares se logra en cuanto no pugnen con el derecho 

privado o con el interés general. 

 

 Aquí no somos tan exigentes los colombianos; no aspiramos a que denomine el bien 

público sobre el interés privado de contratistas y funcionarios; nos conformamos con que el 

gobierno no haga daño en nuestros bienes y personas; ni siquiera exigimos el cumplimiento 

de aquellas leyes de mejora social, como la que amortiza el papel y las que reglamentan el 

manejo y la fiscalización del Tesoro.  

 

 Para los colombianos el enemigo temible es el Gobierno, y es labor suficiente defendernos 

de él; aquí en principio de buen vivir ocultar la riqueza. La índole de nuestro pueblo no 

puede ser más benévola. ¿A quién han asaltado en un camino? ¿Qué seguridad hay por 

razón del gobierno para la riqueza en la mayoría de nuestras poblaciones? ¿No son los 

tinterillos y los picaros, apoderados del Gobierno en, los pueblos, los que atacan las 

personas y los bienes? 

 

Entre nosotros no resulta cierto el principio de que el Gobierno ha aparecido en las 

Sociedades para impedir que el egoísmo de los unos se imponga y atropelle el derecho de 

los otros; y si se pudiera hacer una investigación detenida, veríamos que las pérdidas y 

perjuicios de más consideración que han sufrido la mayoría de los colombianos, proviene 

de la acción de los Gobiernos. 

 

En ninguna parte sale tan justa y verdadera la doctrina anarquista que pide la supresión de 

todo Gobierno. 

 

Y no lo decimos en broma. 
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Hoy rige una ley que prohíbe el reclutamiento; el país está en paz; los partidos de oposición 

están desarmados; pues a pesar de todo, el Gobierno se da a la tarea de reclutar; aprisiona, 

priva de su libertad a una multitud de infelices que dejan esposas, madres e hijas en la 

miseria; no repara en que arruina a muchos industriales que necesitan de esos brazos para 

sembrar o para recoger una cosecha, y en que el alarma hace esconder los capitales y 

paralizar los negocios y la producción. 

 

¿Pero todo esto que puede preocupar a un Ministerio a quien nadie le pide cuentas y que no 

tiene más sanción que la personal benevolencia de los señores Ministros?  

 Si ellos no hacen más daño es porque no quieren o no lo necesitan para llenar su tarea, que 

esta reducida a poseer el poder público. 

Ah! No podemos negar que es bien sencillo y claro este programa de Gobierno.  

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 8 febrero 1899 

Título: Rechazamos la Agresión 

Editorial 

 

RECHAZAMOS LA AGRESIÓN 

 

Deliberadamente habíamos querido abstenernos de toda polémica con El Autonomista por 

creerlas completamente estériles y cargantes para nuestros lectores. A esta prescindencia ha 

llamado el colega “conjuración del silencio,” y por ello se nos viene encima con tal linaje 

de agresiones, que ya es imposible dejarlas pasar inadvertidas. Cesaremos, pues, la 

conjuración de silencio, y emprendemos la revolución de la palabra.  

 

He aquí el primer inaudito ultraje de él Autonomista:  

Después de haber hecho fiasco con un anónimo inventado, para levantar las adhesiones que 

ya se agotaban. 
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En resumen: que inventamos una farsa, una calamidad, para especular con las protestas, lo 

cual sería simplemente una estafa es decir, que calumniamos y estafamos. Y todo por la 

suma redonda de diez o doce pesos que valdrían las cuatro columnas de protesta ¡Esa es la 

hidalguía de ciertos compartidos! 

 

El cargo de farsantes no sería en todo caso a nosotros a quienes debía dirigirse, sino al Sr. 

Parra, que fue quien recibió y nos dio el anónimo: él fue, pues, quien, según el culto y 

benévolo Autonomista invento la tarea del anónimo para levantar adhesiones, que ya se 

agotaban. Dejamos a la consideración del publico el apreciar las armas que esgrime el 

colega y el calificar su conducta; por nuestra parte, rechazamos de la manera más enérgica 

el insulto referido al Sr. Parra y a nosotros en el desventurado párrafo transcrito, y 

deferimos a la sensatez de nosotros conciudadanas el apreciar si el Sr. Parra sería capaz de 

“inventar” un anónimo como aquel de que dimos cuenta. Y que tanto ha preocupado á El 

Autonomista.  

 

Ahora vamos a confundir una vez más al agresivo periódico que dice que el Sr. Parra y 

nosotros hicimos “fiasco” con el anónimo. Por no remover ese asunto enojoso no habíamos 

querido publicar las innúmeras protestas que contra ese anónimo recibimos; el colega, 

incapaz de comprender nuestra prudencia se imaginó que no estarían y se apresuró a cantar 

victoria. ¡Qué fácil es confundir a ciertas gentes! En otra sección publicamos hoy algunos 

de los telegramas sobre el particular, de fechas ya atrasadas. 

    

Nos parece inútil reproducir las protestas ya públicas en la  República de Tunja, El Fénix de 

Sogamoso y varios otros periódicos de los Departamentos. Podemos asegurar que de todas 

partes, donde el sentimiento de la hidalguía no se ha extinguido se ha levantado unánime 

protesta contra el cobarde anónimo. Ese ha sido nuestro fiasco. 

 

Cúmplenos si manifestar nuestra extravíeza por la actitud de El Autonomista en la cuestión: 

¿Por qué se enardece tanto con lo del anónimo? ¿Qué tiene que ver con el ¿Por ventura 

alguien le ha hecho alguna inculpación sobre el particular? ¿Ha escrito él alguna vez 

anónimos y le duele que se abomine semejante modo de ataque?  
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“Las adhesiones que ya se agotaban” Tenemos tantas de ellas, que suplicamos al Sr. Parra 

enviara alguna a otros periódicos, a fin de que no aparecieran retrasadas. Él, en efecto, las 

envió a El Globo y allí han estado saliendo. ¡Y cuando esto sucede, cuando el público ve 

que se publican no ya en uno sino en dos periódicos, viene El Autonomista a decir que se 

están agotando! No se puede negar que el colega es oportuno y hábil, hábil sobre todo. 

 

Mucho preocupan al colega las adhesiones y a propósito de ellas en uno de sus números de 

octubre, al contestar a una insinuación en que se le pedía que exhibiera adhesiones a su 

política, dijo, más o menos lo siguiente “El Partido debe estar cansado de firmar adhesiones 

y más adhesiones: eso no conduce a nada….” Y ahora que está recibiendo algunas de 

nuestros se lleva el Partido al Capitolio ahora sí se apresura a publicarlas. 

 

No se puede negar que el colega tiene seriedad unidad de plan y miras mucha unidad! 

 

En alguna parte amenazo El Autonomista con que revelaría duras verdades si nosotros no 

hablábamos de la reorganización liberal; no hemos hablado, y las rudas verdades no ha sido 

dichas. Nada diremos sobre el recurso infantil de la amenaza de revelaciones pero a 

cualquiera se le ocurre que el colega se ha puesto en un impase. 

 

1. Porqué o las rudas verdades son revelación de algo indebido y entonces el colega si 

no lo denuncia es por lo menos encubiertos de esas faltas y carece de autoridad para 

hablar. 

2. O se refieren a secretos graves del Partido y entonces el colega ha hecho muy mal 

en suscitar sobre ellas la pública curiosidad y expone el Partido con sus 

indiscreciones. 

3. O como lo creemos nosotros las rudas verdades son un mero chantaje, recurso de 

periodistas regeneradores; y entonces, al descubrirse la farsa queda de hecho el 

colega convencido de…no diremos de qué. 
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Así, pues en tanto que el colega no haga la estupenda revelación de las asendereadas rudas 

verdades no debe aspirar a que se tomen por lo serio sus desahogos.  

 

Muy cómoda actitud es para los periodistas erigirse ante un partido vencido en campeones 

de la impaciencia y achacar todos los males de la colectividad al director de ese partido 

tarea fácil es además atacar ese inerme Directorio y aparecer  así ante los inconscientes 

como hombres de lucha, representantes del ardimiento juvenil de la republicana altivez y 

del indómito espíritu de resistencia y de libertad no faltan quienes se dejen engañar y digan 

“esto si nos lleva  al Capitolio” Nosotros no censuramos estas actitudes heroicas que no 

dejan de producir resultados prácticos. El faut que tout le monde vive. Mas cuando oímos a 

algunos ingenios hablar de “la labor” de tal o cual periódico se nos viene involuntariamente 

a los labios una sonrisa…. de asentimiento. 

 

Separado el Sr. Parra queda removido el obstáculo que los impacientes tenían para 

desplegar sus grandes dotes de políticos y de guerreros. Los que los aplauden que dan 

esperando impacientemente a su turno las grandes victorias prometidas. En un torneo de 

impaciencias el tiempo mostrará la guerra hecha al Sr. Parra fue justo, o si solo fue fruto de 

la ambición de quienes no alcanzaron a igualarlo en las virtudes, en los hechos, ni siquiera 

en los resultados. 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 9 febrero 1899 

Título: Servicio Militar 

Editorial 

 

SERVICIO MILITAR 

 

Según la resolución del Ministerio de Guerra que ya conocen nuestros lectores, se ha 

suspendido el reclutamiento y en adelante se pondrán en práctica para formar el ejército las 

disposiciones de la ley 167 de 1896, que ordena el servicio obligatorio por sorteo, debiendo 
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los favorecidos-ò en muchos casos perjudicados- por la suerte, pagar una contribución en 

dinero. (Artículos 4 y 5 de la ley citada). 

 

No nos parece justo ni adaptado à nuestro estado social este sistema, y diremos por qué. 

 

Los Alcaldes de los pueblos o las autoridades provinciales encargados de hacer estos 

sorteos, no dan garantías ningunas de imparcialidad en asunto tan grave. El antagonismo 

cruel que tiene los pueblos y que se cubre con la bandera de los partidos, hará que estos 

sorteos y el cobro de las contribuciones en dinero, sean oportunidad para venganzas 

lugareñas y para expoliaciones de todo género. 

 

El Gobierno mismo no tiene interés en favorecer la equidad de estas de estas operaciones, 

porque no le convendría que una porción muy considerable de individuos del partido 

contrario entrara à los cuarteles. 

 

En el Tolima, sobre todo, seria de verse à los Alcaldes nombrados por Casabianca 

extorsionando y cobrando la contribución militar a los liberales. 

 

Esta contribución, que sería una nueva forma de la del trabajo personal subsidiario, es 

supremamente desproporcionada, arbitraria è injusta: una suma de dinero cualquiera puede 

representar, en un momento dado, la vida para un hombre, y para otro puede ser pequeña 

hasta para darla de limosna. 

 

El servicio militar obligatorio aparece como cosa natural y justa en aquellos países 

acosados por la lucha internacional, que tiene que apelar al esfuerzo de todos los 

ciudadanos para salvar la existencia de la nacionalidad: Francia, Alemania, Italia imponen 

el servicio obligatorio ò sucumben como entidades políticas. No hay ningún otro sistema 

que tenga la eficiencia del servicio obligatorio para formar los grandes ejércitos en esos 

países. 
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No así entre nosotros, que no solamente lo necesitamos sino que nos perjudican: el ejército 

aquí es incompatible  con las libertades públicas, dada la manera como está organizado el 

Poder Público. 

 

En Inglaterra, en los Estados Unidos, en los países libres, el ejército se forma por contrato 

voluntario: páguese 25 por 100 más de jornal, y no faltan individuos que prefieran la vida 

militar a la vida de trabajo. Ese es el recurso empleado siempre por el Gobierno inglés; se le 

ofrece mejor paga al soldado, buen vestido, mejor habitación, etc., y no faltan quienes 

quieran servir. 

Al menos este sistema es el único compatible con los principios que tenemos establecidos 

en nuestra legislación y con las nociones de derecho que corresponden a la forma 

republicana en el Gobierno.   

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 5 marzo 1899 

Título: Por toda la prensa 

Autor: Casimiro de la Barra 

 

El público ya conoce lo sucedido entre el Sr. Prefecto de la Policía y nuestros colegas El 

Correo Nacional y El ----. Nos abstenemos, pues, de ---- 

 

El asunto reviste suma importancia: se trata de la prensa que ha querido agotar aquel 

empleado, sin que por ninguna parte se vea la justicia de sus procedimientos. 

 

Maltratados andamos, años y años trabajando por obtener algún respiro por los periodistas, 

carne de cañón de los políticos regeneradores, y cuando en todo combate se logra siquiera 

un legítimo descanso, cuando se obtiene una ley menos cruel y menos K que las anteriores, 

resulta que no es ya un Presidente ni un Ministro, ni siquiera un Gobernador, el que atosiga 

y enferma al periodista, sino un Prefecto de Policía. 
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Y vienen las multas y las colaboraciones oficiales forzosas, y pronto tendemos los 

calabozos, en fin, el regreso brusco, de un  salto atrás, a los tiempos de Ospina Camacho y 

demás fustigadores. 

 

¿Esas son las reformas? ¿Es el avance a la Republica que tanto nos cacarean?  Res non 

enerva, señores Gobernantes y menos promesas. 

 

Toda la prensa debe tratar este punto, hoy que se sienta un  precedente funesto; hoy por ti, 

mañana por mí. 

 

Casimiro de la Barra 

 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 8 Marzo 1899 

Título: Conscripción militar 

 

CONSCRIPCIÓN MILITAR 

 

El Sr. Ministro de Guerra nos envía para su publicación en esta hoja el Proyecto de Decreto 

reglamentario de la ley 167 de 1896, que organiza el servicio militar obligatorio. 

 

Es ya la segunda vez que nos ocupa este asunto: lo juzgamos de la mayor transcendencia, y 

desde un principio consigüamos nuestra opinión adversa al citado Decreto. 

 

El servicio militar puede ser obligatorio para todos, parcialmente obligatorio o voluntario. 

 

Apenas habrá nada más funesto que el servicio militar obligatorio.   

Conforme a este sistema, los varones deben acudir a prestar su servicio no bien han salido 

de las infancia, es decir, a los 18 años, cuando más tarde: reflexiónese sobre la gravedad 

que esto implica. 
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El Cuartel, fuente de desmoralización inaudita, toma al muchacho en el momento que más 

necesita de una vigilante dirección moral, cuando empieza a delinearse su carácter, cuando 

se cristaliza, digamos así su manera de ser, cuando es apremiante que forme hábitos de 

trabajo, de hogar, y, lo que es más aún, cuando el hombre fija honda y definitivamente las 

nociones del bien y del mal. 

 

La educación, que es hoy el problema más importante, mas trajinado y lo que, en definitiva, 

ha hecho, a juicio de un gran pensador, a unas razas superiores a otras; la educación, 

decimos, se recibe entre nosotros conjuntamente en la familia y en la escuela: restablézcase, 

reglaméntese la ley 167, y entonces el muchacho, de la escuela y de la familia, pasara al 

cuartel…. 

 

Pero se dirá que una organización mediadamente estudiada del servicio militar obligatorio 

es a un mismo tiempo escuela de moral, disciplina militar y cumplimiento de un deber de 

ciudadanía, y que de esa manera ha resuelto el Occidente caduco la tremenda dificultad. 

 

No, y mil veces no. Alfred Fouillé, Jefe de la Oficina  

 

Central de Estadística y Presidente de la Liga para promover el desarrollo de la población 

en Francia, apunta como causa principal de su estancamiento el servicio militar; persuade 

con escalas de estadísticas el hecho alarmantismo de que el estancamiento ha venido 

acentuándose a media que Francia robustece su organización militar para afrontar sus 

grandes problemas internacionales. El cuartel, dice, conduce al celibato, y de ahí se llega a 

la licencia. El sesenta por ciento de los célibes han sido militares. 

 

Alemania, agrega, se muestra rica en población precisamente  porque su rigoroso sistema 

militar apenas tiene 20 años, y, sin embargo, muy en breve comenzara a inquietarse con el 

problema de su vecina la Francia, pues la corriente de inmigración de hombres, cada día 

más grande, disminuye los matrimonios y es acaso un síntoma hipocrático. La organización 

militar de los pueblos europeos, sobre ser indefensable desde el punto de vista del 
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equilibrio de los presupuestos y de la buena marcha económica del país, es, pues, todavía 

más inadmisible, cuando se piensa en la influencia desastrada que ejerce en la educación y 

en los problemas económicos. El Sr. Ministro de Guerra  nos argüirá, empero, que el 

servicio militar obligatorio por medio de sorteos y exoneración pagable en dinero subsana 

en mucha parte las dificultades del otro sistema. 

 

Tampoco. 

 

¿Qué resultara entonces? 

Que irán al servicio aquellos que no disponen de recursos para comprar su independencia, y 

esto consagra una desigualdad odiosa en beneficio de unas clases y perjuicio de otras, las 

más menesterosas. 

 

Por ultimo: piénsese cual aplicación harían de este sistema nuestros alcaldes y autoridades 

provinciales. El antagonismo cruel – decíamos el otro día- que existen las pequeñas 

poblaciones, antagonismo que se encubren con la bandera de los partidos, tornaría el sorteo 

y el coro de las contribuciones, en fecunda oportunidad para todo linaje de expoliciones y 

venganzas lugareñas. 

 

Solo queda, pues, como único sistema racional para la formación del ejército, el de 

inscripciones voluntaria, tal como se practican en Inglaterra.  

 

El número de soldados que necesite para el servicio público. 

 

Por el contrario, el sistema que si no podrá aplicarse – con honradez, es entendido- es el de 

servicio obligatorio por sorteo; seria de ver en este caso a los agentes de gobierno 

extorsionando y cobrando la contribución militar a liberales y oposicionistas. 

 

El servicio militar según el proyecto del Sr. Ministro de Guerra y que nuestro colega El 

Autonomista ha mirado con tan buenos ojos, implica forzosamente un reclutamiento, 

porque los alcaldes manejarían los empadronamientos para el sorteo con la propia habilidad 
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que las listas electorales, y no saldrían sorteadas sino aquellas personas que ellos 

designaran. Nosotros, entre un reclutamiento inicuo, artero, sancionado por  legislados, y el 

actual reclutamiento impuesto por la tradición y suprema necesidad, preferimos este último. 

Juzgamos igualmente odiosos la cadena de reclutamiento y el servicio coercitivo. Si el 

cambio ha de implicar retroceso que no haya cambio. E implica retroceso, porque hoy el 

reclutamiento se hace sin distinciones de edad, y el sistema de sorteos tornaría muchachos 

de 21 años, harto más sensibles a la influencia licenciosa de la vida cuartelaría. 

 

Vamos a ala inscripción voluntaria, manera única de formar ejércitos de hombres libres y el 

solo sistema de que se cumplan en estas materias la ley fecunda de la división económica 

del trabajo y la especialización de las facultades. De esa suerte irán al ejercito aquellos que 

por temperamento se sientan inclinados al servicio militar: fuera de este centro serán 

perjudiciales: en él, extremadamente útiles. 

 

Todas las razones expuestas nos han hecho con positiva sorpresa los siguientes conceptos 

que trae El Autonomista del domingo: 

 

Nosotros hemos visto funcionar sin dificultad, antes con buen éxito, el servicio militar 

obligatorio en Guatemala y no vemos porque habría de ser imposible establecerlo en 

Colombia. O recemos al Sr. Ministro de Guerra las ordenanzas militares de aquel país, por 

si en ellas hubiere algo utilizable. 

 

Nos parece ver en el Proyecto de Decreto algunas insinuaciones adversas a su mismo fin, 

cual si no fuera completa la buena voluntad de plantear el sistema: como cuan habla de la 

“contribución de sangre, la más dura de todas” Repugnancia hay en el pueblo para aceptar 

una innovación que rompe hábitos inveterados; pero por eso mismo, no deben emplearse 

frases que apasionen y aumenten más aun esa repugnancia. 

 

Con sorpresa, porque, sin duda alguna, el criterio del colega en este caso no encaja bien en 

el concepto liberal de la organización del gobierno. 
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Felizmente el ilustrado Director El Autonomista promete volver sobre materia tan grave. 

Así lo deseamos. Es más; quisiéramos que pusiera el caudal de su propia experiencia en el 

asunto y de sus conocimientos, en contra del malhadado Decreto del Sr. Ministro de 

Guerra, quien se propone, seguramente, al publicarlo, que la prensa lo estudie y lo analice. 

 

El Autonomista solo hace al Decreto algunas observaciones de forma, meramente 

gramaticales, que nosotros, lejos sin tonsura, dejaremos correr inadvertidas. 

 

Lo esencial es el Decreto en sí. Combatamos el servicio militar obligatorio, que anula el 

espíritu de independencia, el espíritu de libertad, y lleva forzosamente a la abdicación de la 

voluntad personal. 

  

Periódico: La Crónica 

Fecha: 16 de marzo de 1899  

Título: Prensa Colombiana  

[De El Telégrafo de Guayaquil] 

La prensa colombiana merece un voto de aprobación por parte nuestra, y hemos querido 

tener el agrado de ser los primeros en manifestárselo. 

Han hecho cuanto han podido los llamados reaccionarios por complicar nuestros asuntos 

interiores con la política internacional; pero la prensa ilustrada y sensata de nuestra vecina 

del Norte se ha distinguido notablemente por su cordura. 

De manera unánime a fiscalizado los hechos, notoriamente irregulares, por decir lo menos, 

que se han realizado contra el Ecuador en territorio colombiano, y nos ha hecho estricta 

justicia. 

Público y notorio ha sido que allende la frontera se han armado expediciones para combatir 

al Gobierno actual de esta República; graves cargos pesan sobre algunas autoridades 

subalternas del Sur de Colombia respecto de los deberes de neutralidad; pero nada ha 

pasado desapercibido para los periódicos colombianos, que han censurado estos actos con 

la severidad que merecen. 

Varios notables artículos hemos venido reproduciendo en estas columnas, tomados de los 

principales periódicos de Bogotá y de Panamá, y en ellos habrán visto nuestros lectores que 
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en el buen juicio y la rectitud de criterio se han sobrepuesto a esas pequeñas 

susceptibilidades que suelen originarse siempre de nación a nación, cuando se debate 

asuntos políticos. 

Esta circunspección de la prensa del Norte quizá no ha sido imitada por la diplomacia en 

sus relaciones oficiales; pero afortunadamente la paz se restablece en nuestro país y el 

horizonte político se despeja, sin dejarnos ninguna complicación con nuestros vecinos de 

allende el Carchi. 

A este resultado ha contribuido indudablemente la Prensa de Colombia, con su espíritu de 

justicia, y conste hacia ella nuestro voto de aprobación y aplauso. 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 16 de marzo de 1899 y 84 

Título: Opciones de Sanclemente  

No somos fanáticos; no creemos en la infalibilidad de los personajes políticos, aunque se 

llamen Bolívar o Napoleón; mucho menos creemos que los Presidentes de estas Repúblicas 

acierten en todo, como si fueran elegidos de Dios o inspirados por la santa gracia. 

Decimos estas cosas porque La República, antes de insertar la Alocución de Presidente de 

Colombia, para llamar la atención al párrafo contra una parte de la prensa, nos endilga 

algunas líneas perversas, fundadas en la injusticia y en la gratuita inquina que tiene a este 

diario. Helas aquí: 

A El Tiempo, que tanto habla ensalzado al Presidente de Colombia, no le hará sonreír la 

opción de este honrado Magistrado sobre la prensa, exactamente la misma que hemos 

emitido en vario editoriales. Lean nuestros abonados las palabras de Sanclemente 

condenando la pseudo-prensa, y dígannos si El Tiempo podría vivir en Colombia, teniendo 

como tiene aquí, por misión anarquizar el país, desprestigiando a la autoridad, el 

apasionamiento y cuanta tienda a estorbar la acción del Gobierno, y haciendo una oposición 

sistemática e inmotivada. 

No hemos ensalzado a Sanclemente; nos limitamos a reconocer que es un varón venerable, 

lleno de buenas ideas y de patriotismo; pero en el caso de que este verdaderamente ilustre 

americano, exprese ideas que no juzgásemos progresistas, no las aplaudiremos, porque no 

somos fanáticos. 
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Los abonados a la República no le contestarán, por la razón de no haber Dios en cierto 

patio. Para mayor claridad, contestaremos al chascarrillo: un dómine pedante, agrio de 

carácter y tirano con los discípulos, preguntaba a uno, durante lucido examen, dónde estaba 

Dios, a cuya respuesta conocida y bien dada, replicó luego: ¿luego está en el patio de su 

casa?  

-No, señor -contestóle el chico, 

-¿No este Dios en el patio de su casa? Ya verá usted -clamó iracundo el profesor, 

armándose de la palmeta: pero llorando el infeliz discípulo, dijo: 

-En casa no hay patio. 

Como no tiene abonados La República, quedará sin respuesta: pero no se preocupe, la 

vamos a dar nosotros: 

Podría vivir El Tiempo en Colombia sin enemigos que pidieran ilegalmente su supresión, 

porque este diario es ecléctico; predica la armonía entre el Gobierno y los ciudadanos; nada 

tiene de intransigente, toda vez que publica hasta la opinión de aquellos que nos combaten; 

no es intolerante, puesto que abre campo a todas las ideas; no es apasionado, pues trata los 

asuntos en el terreno abstracto de las ideas, sin descender a calificaciones hirientes; no hace 

una opción sistemática, pues aunque censura unos actos, aplaude otros. Este diario 

"promueve cuanto pueda convertir al procomunal, a aclarar las cuestiones de interés 

público, a indicar cuanto, según su sano criterio convenga a la Nación, y a velar por la fiel 

observancia de la Constitución de las leyes." 

El Sr. Sanclemente declara que esta misión -que es la nuestra, como podemos comprobarlo 

en seis años de vida- es "sublime y civilizadora." 

Véanse, pues, cómo, aun en el caso de censurar una parte de la prensa, en lo cual no lo 

acompañamos, nos ofrece motivos de agradecimiento al ilustre Presidente de Colombia, 

cuya política, expuesta en el tercer párrafo, es francamente ecléctica. 

Fuimos y somos amigos de la concordia en Venezuela, y de consiguiente, aplaudiremos en 

Colombia toda inspiración de clemencia. Véase, pues, cómo viviríamos, y qué bien, en la 

República vecina. 

(El Tiempo, de Caracas) 

Periódico: La Crónica 
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Fecha: 21 de marzo de 1899 

Título: La Política 

Autor: Rafael M. Palacio 

LA POLÍTICA 

Nuestro colega El Correo Nacional trae los siguientes conceptos:  

Es inexacto y temerario afirman que los Generales Reyes y Holguín hayan golpeado a las 

puertas del Nacionalismo, arrepentidos y humillados, para volver a gozar de los favores 

oficiales; es falso de todo punto que los Ministros conservadores que acompañan desde 

hace dos meses al Sr. Dr. Sanclemente se hayan avilantado para propender con sus 

nombres, su prestigio y sus luces, a lograr una concentración nacionalista, y sería 

supremamente ridículo que aun su colega pretendiese de una plumada hacerlos pasar del 

campo republicano en que se encuentran, al del absolutismo y la tiranía  

A su turno, el Sr. Ministro de Gobierno, en telegrama fechado el 17 en Anapoima, dice:  

Sr. Subsecretario de Gobierno,-Bogotá  

Carta a la cual se refiere Correo Nacional carece de importancia, puesto que la patriótica 

conducta de los Generales Reyes y Holguín, al rodear al Dr. Sanclemente, no fue otra que 

la de desarrollar alta y noble política de concentración, y no de persecución y odios 

inextinguible. Yo no hago política personal, y me inspiro en todos mis actos, en la palabra 

del antiguo veterano, al servicio de la República, como su primer Magistrado, en el sentido 

de una conciliación franca y leal. El personal del actual Gobierno ha procedido de buena fe 

en todos sus actos, y, Dios mediante, así continuará a pesar de los que maldicen hasta el 

bien que reciben. 

RAFAEL M. PALACIO. 
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Finalmente: nuestro colega El Reporter, que representa en política – sin que ello implique 

cargo o censura- el espíritu de cierto círculo de conservadores históricos más o menos 

alejados del debate diario, ese periódico, decimos, considera que el actual conflicto tendrá 

alguna de las siguientes soluciones: 

1ª Predominio del Partido Conservador o sea caída del Ministro de Gobierno y del 

Gobernador de Cundinamarca; nombramiento de un conservador connotado para la 

Gobernación de Antioquia. 

2ª Predominio del Nacionalismo: dimisión de los ministros de Relaciones Exteriores, 

Guerra y Hacienda; nombramiento de un nacionalista caracterizado para la Gobernación de 

Antioquia, y separación, por consiguiente, de los Gobernadores conservadores de Boyacá y 

Santander. 

3ª Algunos espíritus pesimistas señalan una tercera solución, que es un término medio entre 

las dos primeras, a saber el General Reyes se contentará con las explicaciones que quiera 

buenamente darle el Ministro de Gobierno, por su conducta doble; este continuará al frente 

del Gabinete y aquel se limitará a recabar del Presidente de la República algunos 

nombramientos de poca monta. La política quedaría, pues, fluctuando entre el 

Conservatismo y el Nacionalismo; no se produciría ninguna crisis ni habríamos avanzado o 

retrocedido un solo paso. 

Y luego da El Reporter su opinión en estos términos: 

No participamos de los temores de los que creen que la última solución sea la que 

sobrevenga al problema pendiente este no admite términos medios. No caben en el mismo 

platillo de la balanza gubernamental nacionalista e histórica; ni es posible suponer que los 

Ministros conservadores quieran comprometer su buen nombre con un acto de injusticia 

debilidad. 

Salta a la vista que actualmente no priva en el Gobierno el espíritu de ninguna de las dos 

fracciones conservadora y nacionalista. Ambas tienen influencias más o menos; ambas 

procuran robustecerse de día en día, y cada una de ellas mira con celo no bien disimulado el 
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predominio de la otra. Es decir que en el hecho tuvo razón el Sr. Palacio al hablar de 

concentración o alianzas nacio-reyistas, porque ambas fracciones comparten el Gobierno. 

Al mismo tiempo, algunos órganos conservadores de la prensa insinúan las ventajas de un 

lugar con el Liberalismo, en tanto que, miembros caracterizados del bando nacionalista, 

hablan de la posibilidad y conveniencia de una “evolución” con el Partido Liberal, de tal 

suerte que cobre en el Gobierno la injerencia a que tiene indiscutibles derechos. 

Lo claro es, pues, que ni conservadores ni nacionalistas estiman justa la actual absoluta 

exclusión de los elementos liberales del manejo de la cosa pública. 

Todo esto anuncia la instabilidad del Gobierno y una profunda descomposición 

administrativa, cuyo peso, al cabo, gravita sobre los intereses del pueblo, únicos realmente 

legítimos. 

Hoy se exige la renuncia a varios Ministros; mañana se altera el personal del ejército; al día 

siguiente cae un Gobernador, y otro sube; luego se habla de reformas, de sustanciales 

reformas; pero la calma no se restablece. Siguen el desconcierto y la intranquilidad abajo; 

arriba en las esferas oficiales, la intriga sorda, el ascenso de unos, la caída de otros y en 

definitiva y siempre el desbarajuste en la Administración. 

Es preciso, por consiguiente, combatir el mal en su verdadero terreno ¿Cómo? 

Restableciendo la Republica en la ley y en los hechos. Es urgente la convocatoria del 

Congreso, única manera de obtener las prometidas y anheladas reformas. Sobre este asunto 

hablamos en nuestro número del 15 de marzo, y he aquí como acoge la idea El 

Autonomista en su edición antier:  

Si de veras el Presidente quiere “gobernar con la Nación” déjese de convocar juntas de 

cabecillas que sólo van a discutir sus intereses egoístas; convoque la única Junta que, bien o 

mal, representa hoy por hoy al país: el Congreso; y pese sobre él con todo  el peso de su 

autoridad moral y política, para hacerle expedir una buena ley de elecciones. 

Periódico: La Crónica 
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Título: Política Liberal 

Fecha: 26 Marzo 1899 

Editorial 

El Sr. General Sergio Camargo ha manifestado ya su determinación definitiva e irrevocable 

de no aceptar el cargo de Jefe del Liberalismo. Sensible determinación que priva a nuestra 

causa de los servicios de un hombre lleno de vigor prestigioso y probado por las vicisitudes 

de la política.  

Cumple, pues, al Consejo Consultivo disponer los medios que estén a su alcance y en la 

esfera de sus atribuciones para resolver en materia de tanta gravedad e importancia.  

Jamás abundaríamos en el peregrino concepto, por decir lo menos, de que el Partido 

reportaría ventajas valiosísimas si mantuviese los elementos de que dispone en desunión, 

no enlazados por el vínculo de una Dirección suprema, ¡Como si el desconcierto, como si 

los procederes aislados hubieran sido nunca virtud de los partidos militares! 

Pero se suscita esta dificultad: ¿a quién nombra el Consejo para esa Dirección? ¿A quién 

delega sus atribuciones? La dificultad sería en realidad  casi insuperable si el consejo no 

tuviera datos para juzgar del curso de la opinión del Partido; pero ahí tienen a mano 

documentos que le permiten explorar esa opinión.  

Parécenos que el Consejo Consultivo no debería prescindir, cualquiera que sea su 

determinación final, de las comunicaciones que sobre organización de un nuevo Directorio 

han enviado los jefes departamentales, cuyas circulares son en el asunto suficientemente 

explicitas. ¿El concepto de tan distinguidos liberales debe por ventura desoírse o no 

estimarse en todo su alto valor? ¿No es, acaso, el juicio de los jefes  departamentales una 

revelación aproximada de lo que el Partido quiere y desea en punto a Dirección? 

Aun cuando las circulares han visto ya la luz en un folleto, nosotros, para su mayor 

publicidad, queremos dar un breve extracto en lo conducente al objeto de estas líneas. 
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Periódico: La Crónica  

Fecha: 28 de marzo de 1899 

Título: La Política 

Aunque la conferencia de Anapoima no determinó cambio sustancial ninguno en el 

personal del Ejecutivo, ha sido, empero, la revelación del hondo malestar de la lucha 

implacable trabada de tiempo atrás entre los círculos conservadores y nacionalistas que 

usufructúan el Gobierno. 

Pero no siendo posible en política seguir una trayectoria definida de antemano, la lucha ha 

girado en curvas caprichosas, aparentemente invisibles.  

La Administración Ejecutiva que se inauguró el 7 de agosto busco la concordia en la 

formación de un Ministerio con elementos diversos. ¿Qué sucedió entonces? Que el 

Ministerio a nadie satisfizo, y continuó la lucha. Al cabo preponderaron los conservadores 

y cayó el Dr. Aurelio Mutis nacionalistas y á sazón Ministro de Gobierno.  

Llegó el 3 de Noviembre; quiso el Dr. Sanclemente conciliar unos y otros intereses; 

organizo Ministerio muy semejante al anterior, y sucedió otro tanto. Cundieron las intrigas; 

D. Pedro Antonio Molina tuvo que presentar su renuncia y le fue aceptada. Pocos días 

después corrían idéntica suerte sus colegas conservadores en el Ministerio. 

Cobró entonces el Nacionalismo positivas ventajas, pero temeroso el Dr. Sanclemente de 

que los conservadores todos se organizaran en tremenda oposición, resolvió ingerir en el 

Gobierno el círculo reyista, sin duda para robustecer su autoridad. 

Al principio una ligera apreciación de los hechos hizo creer al país que duraría por mucho 

tiempo ese equilibrio aparente, y creyese más: que el General Reyes, cuya influencia 

parecía incontrastable y cada día creciente, decidiría del porvenir. 
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Pero surgió este problema: si el Dr. Sanclemente se retira del Gobierno por cualquier 

circunstancia, sucede una de dos cosas: o entra el Sr. Marroquín y cae el Nacionalismo, o el 

General Reyes le cruza el camino al Vicepresidente, se entroniza con su círculo, y en ese 

caso también echa por el suelo a los nacionalistas, verdaderos autores del fracaso de su 

candidatura 

Para éstos—para los nacionalistas—el dilema era amenazante, de toda suerte perderían la 

carta. 

E iban a perderla por sus pasos contados, teniendo de su parte, en la mano, digamos así, lo 

esencial para triunfar en toda la línea y asegurarse en lo futuro: es decir, la voluntad del Dr. 

Sanclemente. 

Se vieron, pues, en la necesidad imprescindible de suprimir dos adversarios igualmente 

temibles: Marroquín y Reyes. 

El primero –si hemos de fiar en decires que andan ya en boca de todos–parece suprimido 

por asimilación estrechísima, obra de compromisos solemnes; con el segundo, sea trabado 

la lucha que todos presenciamos. 

Así las cosas, vino la conferencia de Anapoima, cuyo remate incierto mantiene los espíritus 

en confusión y expectativa. 

Parece que los Ministros conservadores han alzado la bandera  de la convocatoria del 

Congreso, y que los nacionalistas, con el Dr. Sanclemente á la cabeza, repugnan la medida 

salvadora. 

¿Por qué ese cambio en el primer Magistrado?    

Periódico: La crónica 

Fecha: 17 octubre 1899 

Título: Cosas que pasan 

Autor: Casimiro de la Barra 
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COSAS QUE  PASAN 

Tengo que escribir, claro!...pero ¡ay! no tengo que escribir. 

Me provoca ensayar, digamos, una revista de la prensa, algo como eso de Nuestros diarios: 

me provoca, y sin embargo no me resuelvo a hacer crónica de la gallera, ni menos gallera 

de LA CRONICA. Imperdonable proceder! 

Tate pues. 

Salir a estas horas con más Dreyfus?  

Sería una arracacha. 

Tampoco hay para qué tocar con los músicos alemanes, los del Majalandrín germano, los 

que se quedaron de una pieza y no cambiaron de aires a pesar de su salida, como lo dicen 

en estas mismas columnas. 

No toco con esas buenas gentes; no tengo con ellos pitos ni flautas, y lo que es el bombo, se 

lo dejo a otros. Dejarlos con su titiritaina. A abomino hacer la competencia. 

Dar las gracias por el galante envió de Rites, poesía de Valencia y Vargas Vega por Alirio 

Díaz? 

Eso, naturalmente. Recíbanlas todos muy efusivos. Pero meterse a dar juicio, uno que 

nunca lo tuvo, si hemos de creer a ciertos mequetrefes, partículas de la canalla difamadora 

que llaman? 

Eso no! al menos por ahora. Estoy leyendo aquellas obras y juro que hasta la fecha voy 

encantado; mas necesito empaparme en su espíritu para no juzgar a la diabla, como dicen, y 

no salir luego con mi domingo siete. 

Quién no medita, quien no ahonda un poco está yerto: “el guirlache le ha trastornado la 

cabeza” 

Hablar de fallo medio fallo de la Exposición de Bellas Artes? 

Zambomba! Para excomuniones estamos. No quiero conmigo artes ni bellas ni feas, ni 

buenas… ni malas. 

-Y por qué no hablas, me dice en este instante un amigo que penetra, por qué no hablas del 

General reyes y su embajada? 

-qué embajada! 
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-Cierto: en bajada, en gran bajada vamos fuera. Habíamos sido pobres, débiles, lo que tú 

quieras; churrigueres con jamás. Entre los tiempos de Zea y los actuales tiempos en París, 

bien cabe y con holgadura una estrofa de D. Enrique Fernández. Qué legación aquella! Que 

troupe. Lo triste es así… 

-Y sin embargo mi amigo, no he de meterme con ella. Bien está San Pedro en Roma y 

Reyes en París, quizá mejor que el Bogotá. 

-Ahora sí que hace falta D. Ángel Cuervo, Qué curiosidades las que nos contaría! Aquí era 

donde lo quería ver.  

-Habla entonces de Margaritas. 

-Los delicados pasillos de Emilio Murillo, mi grande y buen amigo? De mil amores, si no 

creyera que todo elogio sobra, así por la delicadeza y arte de la composición, inspirada, 

sugestiva, hermosa, que he oído de su puño y letra, como por la bella obra de filantropía 

que ejecuta castrando la edición y cediendo su producto todo a la desventurada niña 

Margarita Vélez. 

Me limitaré a darle más parabienes calurosos públicamente, que ya el abrazo de amigo está 

dado hace mucho. 

-Di algo entonces de los dos beneficios de caridad que se proyectan. 

-Cuáles? 

-FI del Lazareto, fiesta no vista nunca en Bogotá, género chico de chicos encantadores de 

nuestra primera sociedad, minué, canto y qué sé yo qué más  

-Y el otro? 

-El que Pablito Díaz, el inimitable artista y simpático caballero, organiza en socorro de las 

víctimas del Montoya. 

-Escucha: de antemano envío a los filántropos organizadores de aquellas fiestas artísticas 

mis felicitaciones más cordiales, y me uno a los desgraciados a quienes protegerán, para 

bendecirlos. 

-Y no dices nada más? 

-Pero qué digo? Esas no son cosas que pasan sino que van a pasar. Fuerza será que 

esperemos. 

-Cuenta, pues que nos van a numerar. 
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-Es lo que falta que nos estampillen, ya que La Regeneración es tan pilla….cuanto 

encuentra: eso no es eso, sino que van a numerar de nuevo las casas. 

-De Valdivieso. Hay que pitar por cada tabla no sé cuánto. No nos salvamos ni en una tabla. 

Mira: día que todo eso es inútil, una extorsión a los infortunados habitantes, que no se 

ceben en un cadáver como ente pueblo; di todo eso y mucho más… 

-Tu desistí! Y qué dirán los contratistas? 

-Dirán: tú te callas: nadie tiene derecho a lo necesario mientras otros carezcan de lo 

superfluo, y lo superfluo… es muy necesario. 

-Basta, pues, y hasta la vista. 

-Au revoir!! 

El amigo hace medio mutis, pero un mutis que nada tiene que hacer con el General Aurelio, 

y acercándose me sopla ésta: 

-Ah! me olvidaba: si venía a echarte un cuento. 

-Cuidado con los cuentos; los aborrezco, repliqué. Cómo será que prefiero las cuentas. 

-Descuida, chico, descuida, que no se trata de chismes. Eso está bueno para las almas 

criadiles, para nosotros no! 

Es una simple anécdota, y sólo por tratarse nada menos que de D. Miguel Antonio. 

-Venga, pues. 

-Allá voy, ¿Tú sabes cuál es la idolatría de D. Miguel? 

-Cómo no! Pérez y Soto. 

-No, hombre! Otro: su debilidad. 

-Ya caigo: Martínez silva. 

-Tampoco. 

-Será entonces Ruíz Barreto, o Pulecio, o el General Reyes… 

-A esos los quiere algo, pero no tanto, hombre, no tanto como al otro… 

-Cuál? 

-Virgilio, hombre, Pulido Virgilio, el Sr. Marón, que ya es muerto. 

-Por supuesto! No me acordaba. Con ese sujeto se entienden divinamente y hablan hasta el 

latín. Cuando la reelección me acuerdo que Virgilio no salía de Palacio. 

-Sí señor, adora al mantuano, porque Virgilio es natural de Manta o de Mantua no mi 

recordé. Lo quiere mucho y está correspondido. 
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-Pero ¿qué hubo del cuento? 

-Ah, de veras. Pues sucedió que el Sr. Caro estaba trasteando un día para la casa que hoy 

habita en la esquina de la calle 19. 

Destacabas en la mitad del patio un gran busto en mármol del poeta latino. Su traductor se 

paseaba solo, sorbiendo su rapecito y tragándose las antiparras, pues, abstraído en 

profundas cavilaciones, soñaba con su ídolo, pensando en odas y en églogas y mascullando 

dísticos “como quién masca sin comer su pan, que decía el bicho Rubio barbarizando. 

Súbito – estas cosas siempre son súbitas—entró un sacerdote del viejo Baco; venía como 

dicen, con sus lotes; estaba francao por dentro, lo que no había sucedido con la puerta de la 

casa, y por eso se entró el amigo bacante. 

Írsele al ex magnate y descargarle una palmada en el hombro fue todo uno. Y luego, con 

voz misteriosa y de caramelo, exclamó señalando el busto con el dedo irrespetuosamente: 

-Quién es ese pisco? 

Y D. Miguel Antonio estupefacto, presa de emoción acaso igual a la del meeting monstruo 

con la seriedad de una columna capitolina, poniendo en alto la mano, concluyó: 

-Ese pisco? Ese pisco… es ¿¿¿Virgilio!!! Y le volvió la espalda. 

Y cayó el telón. 

La tragedia del Montoya embarga el ánimo de todos, y atmosfera de administración 

respetuosa rodea la memoria del Capitán Noruega. 

Su grandioso sacrificio merece los honores de la epopeya. El toca los lindes de lo sublime y 

le abre ampliamente las puertas de la historia, que grabará en sus páginas con signos de luz 

el nombre de quien supo sucumbir, no rindiendo tributo a banderizos intereses, no en 

servicio de una sola patria, sino por el bien de todos. 

Al imaginario en su hora suprema, valiente y enérgico, iluminando por el mismo fuego que 

le mordía las carnes, engrandecido por el heroísmo, grande en su abnegación, se destaca en 

la mente la figura mitológica del viejo Capitán Harvey, que al ser tragado por las ondas 

acerbas de enfurecida mar, arrancó de la lira del Rey Hugo el más valiente y prolongado 

treno. 

Soldado leal del deber, con una concepción muy alta de lo que debe ser la ofrenda de la 

vida, murió Noruega sólo por el Deber, y se desplomó en los brazos de la Muerte, sin 
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esperar una recompensa para los suyos, a quienes dejaba únicamente herencia de dolor y 

lágrimas, y acaso si pensado en las ingratitudes y en el olvido. 

Se trata ahora de una suscripción popular en auxilio de la desventurada familia del héroe. 

Haya en todas las manos un óbolo para llenar tan noble objeto; elévense de los pechos 

todos plegarias de caridad y amor por el sacrificando, y broten de todas las plumas páginas 

que glorifiquen la memoria del Capitán Noguera. 

Por Anapoima está la cosa que quema, y según cuentan, muy divertida. 

Allá está el sol que más calienta; por eso también están las Señorías ministeriales y el Sr. 

Gobernador. 

Se pensó que nos quedara por acá siquiera el Sr. Suarez, “que era lo mismo que ir sola,” 

pero nada: allá se encuentra con toda su sabiduría de Salomón de levita, con todo su 

tomismo encantador. 

Cuentan y no acaban de las juergas, los disloque y las giras campestres. 

Si el cambio se alza, por qué no han de alzarse los Ministros? II faut que tout le monde 

vive! 

 

Y nada de etiquetas: ó hay confianza u no ¡hay! Esa la razón de los sinfonazos, las papas 

con sus albos encajes de fromagio de estera, los piscos comiendo pavo, las gallinas 

espumadas saliendo de las fuentes como Venus de las ondas glaucas, y los piquetes… de 

caballería que se toman el chorro de las botellas. Las bodas de Camacho el rico les vienen 

sopa de San Vicente. De sólo pensarlo se abre de par en par el apetito, el apetito 

desordenado de comer y beber, gula por mal nombre. Y el Sr. Sanclemente diz que 

exclama. La jeunesse n´a qu un temps!. 

 

Por telégrafo viene hasta aquí el tufillo de los cocidos salpimentados y olorosos. 

 

Y luego los baños. It faut les voir, au long de la riviere. Que dice una canción de bulevar,        

haciendo en paños menores la felicidad de la patria, y ya en el traje de Adán. Bajo los 

ardores de Febo indiscreto. Chipulún! al agua patos! Patos de tresillo. 
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Como será ese modo de salir cueros al sol, y qué de contraste aquellos! La cutis inviolada 

de D. Jorge Holguín, al lado de la bronce del General Palacio que tostaron los soles de la 

Meca, el volapié del General Cuervo con las totumadas en la orilla del Sr. Suarez, que tirita 

gramaticalmente, en tanto que entre dos piedras hacen velas hablando de política del Sr. 

Calderón y el General Vargas. Es una lavada del Gabinete, y mientras estamos por acá de 

invierno, están ellos de verano. 

 

Después cada cual a su sabana: se ven en la playa como garzas, los grandes en Sabanalarga, 

los chicos en Sabanadilla, y a secarse, para estar verdaderamente cerca en Meca. Y “tras 

tres tragos y otros tres, y otros tres tras los tres tragos,” para aquello de entrar en calor, el 

General Palacio rasca un poco de bandola, con acompañamiento de tiple y bitarra y hay una 

danza ministerial por toda la compañía. Aquí del pincel de un Goya. 

Mientras ministros van y vienen, el Sr. Sanclemente. En su escondite, enjuga en su rostro 

las perlas del sudor y medita chipolos y contra bolas. Piensa en el sólo de espadas que con 

las suyas juegan Palacio, Vargas y Holguín; oye las copas como tintinean, rebosantes y 

espumosas; sueña con el oro del empréstito y con el basto… plan económico de su 

chambelán de Tesoro. 

 

Después de almuerzo, iluminación general; al medio día, música, voladores de luces y 

globos políticos, y por la tarde… tres días de toros. 

Pero y el Consejo de Gobierno? El Gobierno no lo necesita; deme plata y no consejos, dirá 

él. 

 

Y la salvación de la patria? La patria no lo requiere por ahora. 

Y los pagos? Hoy no hay pagos, responde el Tesorero desde aquí 

En fin, que no se sabe que están haciendo: si emiten o dimiten, si pagan o no pagan, si se 

salvará la situación o todo se quedará en veremos. 

 

Y cuando de tales cosas se trata, el patriarca Sr. Sanclemente, congregando sus discípulos, 

con el sublime parabolano de la Biblia, díceles así y encárgales se lo comunique al pueblo: 
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“No queráis atesorar para vosotros tesoros en la tierra, donde orín y polilla los consume, y 

en donde ladrones los desentierran y roban; mas atesorad para vosotros tesoros en el Cielo. 

Porque allí donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. La antorcha de tu cuerpo es tu 

ojo” 

 

Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni allegan en troces, y vuestro Padre 

Celestial las alimenta. 

Y quién de vosotros discurriendo puede agregar un codo a su estatura? 

(los ministros se codean.) 

Y porqué andáis acongojados por el vestido? 

 

(los Ministros quieren rasgar sus vestiduras) 

Mirad los lirios del campo. 

(Los Ministros miran el campo por la ventana y uno dice sotte voce: no hay nada… de… 

lirios.) 

No os acongojéis diciendo: Qué comeremos, o qué beberemos o con qué nos cubriremos. 

(Los Ministros se tientan y se hallan comidos y bebidos y vestidos.) 

Porque los gentiles se afanan por estas cosas: 

(Y los Ministros también.) 

Buscad, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia. 

(Los ejecutivos miran al cielo)… 

Y todas estas cosas se os darán por añadidura. 

(Gracias por la ñapa.) 

…El día de mañana a sí mismo se traerá su cuidado 

(-No tenga cuidado.) 

Le basta al día su propio afán.” 

(Y al gobierno los afanes en que está.) 

Adiós, maestro. 

Adiós, hijos míos! 

CASIMIRO DE LA BARRA 

Periódico: La Crónica 
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Fecha: 17 Octubre 1899 

Título: Orden Público 

Autor: Medardo Rivas y Juan E. Manrique  

 

ORDEN PÚBLICO: 

 

El directorio del Partido Liberal, convencido que a los intereses de la causa liberal y de la 

Patria lo que mejor conviene en la presente angustiosa situación de la vida nacional es la 

conservación de la paz pública; y con la autorización de una respetable Junta de liberales 

cuyos nombres se expresan a continuación, 

 

RESUELVE: 

 

1º Aconsejar encarecidamente a sus copartidarios, en nombre de los intereses de la cusa 

liberal y de los de la Patria que conserven actitud pacífica; 

 

2º Dirigirse a todos los liberales de toda la República haciéndoles presente que no deben 

atender más ordenes que las que emanen del actual Directorio mientras subsista su 

autoridad y el ejercicio de sus poderes, o sea mientras no sea elegido y posesionando el 

nuevo Director. 

 

Medardo Rivas 

Juan E. Manrique  

 

Varios amigos de Moniquirá se dirigieron al Sr. General Santos Acosta preguntándole 

acerca de la situación, y él contesto en estos términos: 

BOGOTÁ, Octubre 16.-N.N. 

Moniquirá –Partido no acepta intempestiva revolución. Hacerse esfuerzos contenerla. 

Protesta universal. –Santos Acosta. 

 

El Sr. Parra nos envía para su publicación el siguiente telegrama: 
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SALINA, 13 de Octubre de 1899. Aquileo Parra. – Misión Ruíz, Uribe satisfactoria. 

General Vargas aceptó Dirección Partido Liberalismo país reconocerá patriotismo suyo. 

 

Campos, Fortunato Salcedo. 

 

La aceptación del Sr General Vargas entendemos que pone termino a la enojosa discusión 

que por varios meses mantuvo en discrepancia las opiniones liberales. 

 

La unión del Partido parece realizada. 

 

Así lo demuestran la sinceridad con que ha sido acogido el nombre de aquel respetado Jefe, 

como su abnegación y buena voluntad al tomar sobre si la terrible responsabilidad. El 

liberalismo sabrá agradecérselo. 

 

Para él lo tremendo de la responsabilidad corre parejas con la magnitud de la empresa. 

 

De un lado, la necesidad de combatir con un adversario vigoroso, a quien el poder 

suministra todo linaje de elementos, impulsado, a aguijoneado en ese compartir urgente, así 

por la impaciencia de los amigos como por los desafueros del contrario. 

 

De otro lado, el temor de no corresponder a la confianza depositada en el por todo un 

partido, comprometiendo en lances o aventuras no solo el nombre sino los grandes intereses 

de su mismo comitente. 

 

Enfrente la posibilidad de un triunfo con todas sus perspectivas halagüeñas. Atrás el 

insuceso con todas las amarguras y todo el cortejo sombrío de una derrota. 

 

Pasando a otro campo o pierde la oportunidad de una transacción honrosa o corre el riesgo 

de un desaire. 

  

En resumen: por dondequiera enormes dificultades. 
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Tales son a grandes rasgos los problemas confiados hoy al eximio Jefe del Liberalismo. 

 

El telegrama insertado arriba, puesto en los momentos en que acepta la candidatura para la 

Dirección del Partido el General Vargas Santos, y en el cual se aplaude la conducta y la 

política patriótica del Dr. Parra, resulta altamente significativo. 

 

El Liberalismo debe confiar en que el digno sucesor del Dr. Parra sabrá corresponder a la 

confianza depositada en él y ponerse –por su sensatez, serenidad y patriotismo acrisolado- a 

la altura de las difíciles circunstancias por que atraviesa en estos momentos la Republica. 

Periódico: La Crónica  

Fecha: 18 de octubre 1899 

Título: Orden Público  

Editorial 

HONDA, 16 -DIRECTORIO- Perfectamente identificados con patrióticas ideas Directorio; 

no se dará paso alguno sin su precisa y expresa orden y mucho menos en sentido bélico. No 

reconocemos otra autoridad liberal ahora que la emanada del Directorio y después la del 

Directorio que resulte electo. Liberales Tolima perfectamente unidos no desoirán la voz del 

deber ni comprometerán sagrados intereses del Partido. Junta Delegados Norte este 

Departamento votó anoche por General Vargas Santos, Director nacional. 

RAFAEL CAMACHO L. –MAXIMINO MORENO 

SALINA, 16 –CRÓNICA- Pueblo de la Salina, siempre decidido por gran causa liberal, 

siéntese altamente honrado y notablemente orgulloso por la presencia en él de los 

Generales Gabriel Vargas Santos, José María Ruíz, Rafael Uribe Uribe, Campo Elías 

Gutiérrez y otros distinguidos ciudadanos, y de plácemes por la aceptación de la Dirección 

unitaria del Partido por el primero de dichos Generales. Viva la República!! 
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NOTA –Como se ve por el anterior telegrama, hasta antier estaban en Chita los Generales 

Vargas Santos, Ruíz, Gutiérrez y Uribe Uribe, lo que desmiente las especies que han 

circulado respecto á viajes y demás movimientos revolucionarios y a un a prisiones. 

 

BOGOTÁ, Octubre 17 de 1899-Generales Ruíz, Uribe-Salina Chita. El Porvenir pertenece 

a los hombres que mantengan y le garanticen al país la conservación del orden público; y 

con esto lo digo a ustedes todo. Afectísimo. 

 

Aníbal Galindo. 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 19 Octubre 1899 

Título: La Política  

Al estudiar en esta hoja, hace algunos meses, un plan de Hacienda, dijimos en nuestro 

número 638 de 24 de Agosto: 

"...debe mantenerse muy sobre aviso de Dr. Sanclemente y no confiar tan delicadas 

gestiones a personas que no gocen de su absoluta confianza y de la país. 

...dé el Gobierno un paso firme. resuelto en ese camino de justicia y de transacción con los 

partidos, y sea el iniciador, en el hecho, no en las palabras, de una amplia política de 

inteligencia nacional y de probidad. 

Nuestro colega El Globo, en reciente artículo, trató juiciosamente el punto y también 

encontró patriótico ese concurso nacional para la redención del país. 

El Diario, a su vez, se expresa en su edición de antier en estos términos: 

Restituirle la confianza al país, o lo que es lo mismo, devolverle al enfermo la esperanza de 

su curación por el reemplazo del médico, es la necesidad suprema de los momentos 

actuales. 
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En los periódicos conservadores de la capital y de los Departamentos se encuentra el mismo 

concepto. Pero si se solicita en el Gobierno la presencia de hombres que lleven al manejo 

de las cosas públicas el concurso de su prestigio y de sus luces, bien se deja entender que 

no es sólo por los hombres mismos. Es un medio, y nada más que un medio: el más breve y 

eficaz de llegar a una reforma del régimen vigente, reforma que ha venido pidiendo el país 

a grito herido desde hace años. 

La falta de acuerdo entre el Gobierno y la opinión, y la desesperanza de llegar a una 

solución práctica que alivie los males del país, hace que cobren prestigio las medidas 

violentas y las apelaciones a la fuerza. 

En el espíritu de las muchedumbres hay la natural inclinación a enderezar el concurso de 

los acontecimientos apelando a medios superficiales, confiando en el prestigio de la fuerza. 

Un hecho tan sencillo y tan lógico como la carestía de los cereales en los comienzos de la  

Revolución Francesa, ha dicho algún escritor refiriéndose a las supersticiones del vulgo, fue 

atribuido por el  pueblo á misteriosas partidas de bandoleros que en la oscuridad de la 

noche recorrían los campos arrasando las cosechas.  

Los pueblos se armaban; pasaban noches enteras en velas; concentrábamos las 

comunidades para la defensa colectiva; y aunque las partidas de exterminadores no eran 

vistas por nadie, el pueblo entero juraba y perjuraba que las mieses eran destruidas por 

misteriosos criminales. 

Igual  acontece en la política. Se atribuye a las formas de gobierno o a la voluntad de un 

individuo lo que es resultado de causas naturales hondas cuya acción no puede impedirse ni 

desviarse con remedios artificiales. Entre nosotros existe, por ejemplo, la superstición de la 

guerra; le atribuimos a la destrucción de la riqueza, a la anulación del derecho, al sacrificio 

de las vidas, maravillosas virtudes para curar las dolencias sociales. 

En esta creencia, en esta superstición, ¿cómo negarlo? hay un fondo de valor, de energía 

viril; se arriesga la vida en los campos de batalla persiguiendo el triunfo de una idea; hay 

sinceridad; hay una convicción honrada. Pero ¿cómo no reconocerlo? hay también un error, 

noble indudablemente, puede conjurar, y en vez de las incontables toneladas de buenas 

intenciones de que nos viene hablando, hacer algo en bien de la concordia nacional; hechos, 
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no palabras, es lo que el país ha solicitado, sin que hasta ahora se le haya concedido lo más 

mínimo.  

Periódico: La Crónica 

Fecha: 20 octubre 1899 

Título: Decreto Número 66 “Sobre alistamiento general y exenciones militares” 

 

Decreto Número 66 

(18 de Octubre) 

“Sobre alistamiento general y exenciones militares” 

 

El Secretario de Gobierno, encargado de la Jefatura Civil y Militar de Cundinamarca, En 

uso de sus facultades de que está investido conforme al parágrafo del artículo único del 

Decreto Ejecutivo número 933, de 28 de Julio último, por el cual se declaró turbado el 

orden público en los departamentos de Santander y Cundinamarca, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Todo ciudadano menor de sesenta años, con las excepciones establecidas en el 

artículo 7º de la Ley 35 de 1888 queda obligado a alistarse para el servicio militar y a 

órdenes del Gobierno, con el objeto de contribuir al mantenimiento de la paz pública. 

Parágrafo, Dicho alistamiento se llevará a cabo en esta Jefatura a más tardar en el término 

preciso de ocho días. 

 

Art. 2º El que contravenga a la disposición del artículo anterior será castigado con una 

multa de diez pesos ($10), la cual será convertida en arresto a razón de un día por cada 

peso. 

 

Art. 3º Todo ciudadano, con las mismas excepciones de que habla el artículo 1º de este 

Decreto, queda obligado a pagar en la Administración principal de Hacienda la suma de 

veinticinco pesos ($25) en calidad de exención militar. 
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Parágrafo. Los contraventores a esta disposición serán reducidos a prisión hasta tanto no 

paguen una suma igual al doble del valor de la exención decretada. 

 

Art. 4º Quedan exceptuados de esta obligación todos los individuos que se hallen en 

servicio activo del Gobierno quienes llevarán el respectivo comprobante del Jefe de la 

oficina a que pertenezcan, refrendado debidamente por este Despacho. 

  

Art. 5º La Jefatura Civil y Militar, en vista del recibo dado por el Administrador principal 

de Hacienda al interesado un salvoconducto que le servirá de garantía. 

 

Art. 6º Todos los ciudadanos que se encuentren fuera de la Provincia de Bogotá se alistarán 

ante el Prefecto de la Provincia respectiva, previas las formalidades establecidas en el 

presente Decreto. 

 

Parágrafo. La Administraciones provinciales de Hacienda reemplazarán, para el efecto de 

las consignaciones por exenciones militares, a la principal del Departamento en sus 

respectivas jurisdicciones. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, á 18 de Octubre de 1899 

 

Arcadio Dulcey 

El Oficial Mayor de Gobierno 

Vicente Manrique Cuenca 

 

Periódico: La Crónica 

Fecha: 20 Octubre 1899 

Título: El Orden público 

 

EL ORDEN PÚBLICO 

 

MÁLAGA, 17 de Octubre – Juan E. Manrique, Aquileo Parra, Santos Acosta, Juan Manuel 
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Rudas, Modesto Garcés, Antonio Vargas Vega. –Acabó candidatura Dirección Liberalismo, 

como sacrificio cooperar salvación causa. Elección verificada antier desigual Jefe único 

Créeme autorizado manifestar que mi opinión, en las actuales circunstancias, es la misma 

que ustedes consignan en su telegrama – circular de diez y seis del presente- José M. Ruiz. 

 

MÁLAGA, 18 de Octubre de 1899. Crónica –Por rumores guerra. Perfecto aprisiono Gral. 

Ruiz.- Agente. 

 

De Tunja, con fecha 14 del presente mes, escribe persona respetable: “El General Ruiz pasó 

por esta ciudad en dirección a Chita. Con el solo fin, según  dijo, de logar que el General 

Vargas Santos aceptara la Dirección, con el fin de integrar el Partido. 

  

Se ha dicho también que el General Ruiz tomará parte en la revolución: pero se ha recibido 

carta en esta ciudad del citado General, en que dice el General Vargas Santos le escribe lo 

siguiente: “Cuando estaba preparándome para hacerme cargo de la Dirección del Partido 

(haciendo un gran sacrificio), he sido sorprendido con la nueva de que está tomando, sin mi 

consentimiento, mi nombre como Jefe  de una revolución” 

 

Añade el General Ruiz: “A lo anterior nada tengo que agregar si no que de hoy en adelante 

haré esfuerzos sobrehumanos para evitar una guerra que será el hundimiento  de nuestro 

Partido” 

  

Dimos publicidad cruzada antier a las cartas cruzadas entre el Sr. Dr. Aquileo Parra y el Sr. 

General José M. Ruiz, y entre aquél y el Sr. General Gabriel Vargas Santos, con la mira que 

fueran conocidos por nuestros copartidarios los puntos generales que sirvieron  de base a la 

unión liberal, y, además, con el propósito, todavía más esencial, de que se coligiera cuál 

podría ser en los momentos actuales la verdadera actitud del Sr. General Vargas Santos. 

 

El telegrama que acaba de llegar, dirigido a miembros connotados de nuestro Partido por el 

General Ruiz, confirma el superior sentido de los citados documentos, en los cuales se 

contienen apreciaciones de importancia con relación a la política que debe adoptar el 



 

 
 

930 

Liberalismo. Más claro: las cartas y el telegrama ponen en evidencia, a nuestro modo de 

ver, que el General Vargas Santos en su sensatez y acrisolado patriotismo, cree 

juiciosamente que a nuestro Partido o que más importa, después de la unión en las ideas, es 

la unión en los hechos. 

 

Parécenos que los ya citados documentos y el telegrama de nuestro corresponsal en Málaga, 

que también publicamos hoy, despejan muchas sombras en las difíciles circunstancias por 

que atraviesa la República. 

Nosotros en esta hoja hemos hecho alta y merecida justicia a aquellos de nuestros 

copartidarios que, movidos del noble entusiasmo que despiertan las convicciones honradas, 

pero víctimas de un engaño o de una ofuscación, no vacilan en ofrendarlo todo, hasta su 

vida, por la reivindicación del derecho. 

 

Pero consideramos también un deber de patriotismo el no omitir esfuerzos para que  se 

haga la luz por sobre todo. Para que puedan ilustrar un criterio esos milicianos del 

Liberalismo; para que la verdad llegue a todos los espíritus y la convicción a todos los 

corazones. Sólo de esa manera puede obtenerse que lo que ejecute en el campo de los 

hechos sea fruto no de ofuscación momentánea sino de esa reflexión consciente  que genera 

las grandes acciones. 

  

A robustecernos en  esta opinión acuden a nuestro pensamiento multitud  de razones: las 

pérdidas infructuosas, amargamente estériles, provenientes de una situación anormal, que 

con  apariencias justificativas, suspenden todas las garantías y entrega a saco todas las 

propiedades; la ineficacia de los sacrificios aislados; y más que esto, las enormes ventajas 

que derivan los enemigos de la Patria y las grandes perspectivas para los especuladores con 

el Erario público.  

 

Es más: en los momentos que escribimos estas líneas acabamos de saber que el Gobierno 

americano ha desembarcado tropas en La Guayra son capaces de amparar personas e 

intereses americanos, amenazados en Venezuela por los trastornos de orden público. 
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El hecho no puede ser más grave. Es un precedente ominoso; un primer toque de lo que 

llegará a ser  la política internacional de los yankees en Sudamérica. Reflexionemos un 

instante! Volvamos la vista hacia la República hermana; pensemos en los objetivos 

especialmente codiciables que tenemos en nuestro territorio, y para cuyo despojo no se 

aguarda sino la ocasión propicia; hagamos en nuestros corazones un llamamiento a la 

sensatez y al patriotismo. 

 

Nosotros hablaremos hasta última hora hasta bien juicio de nuestros copartidarios, víctimas 

acaso de noble y pasajera alucinación, y no desconfiaremos del prestigio de la razón y de la 

verdad. 

 

PAMPLONA, 17 de Octubre de 1899 –Directorio Nacional, Aquileo Parra, Modesto 

Garcés, Juan Manuel Rudas- Recibido telegrama – circular, cumpliremos órdenes. 

Isidoro Guerrero. 

 

SOATA, 17 de Octubre de 1899 –Directorio. Liberales esta región, Norte, Gutiérrez, 

mantiene actitud pacífica, no obedecerá otras órdenes que las que emanen de autoridades 

legítimamente constituida. 

Fortunato Salcedo. 

 

POPAYÁN, Octubre 16 de 1899 –Directorio- Paz reinará inalterable Liberalismo Provincia 

–Club. 

 

MÁLAGA, Octubre 17 de 1899 –Directorio Liberal. Sres. Parra, Acosta, Garcés, Rudas, 

etc. etc.- Recibido telegrama de ayer. Impuesto. Copartidarios Provincias mantendremos 

actitud pacífica. Ordenes de ustedes serán severamente cumplidas. –Virgilio A. Amado. 

 

SAN JUAN, Octubre 17 de 1899. –Rivas, Manrique, Gaitán- Aquí completa tranquilidad. 

Liberales de ésta deseamos conservación paz. Cumpliremos únicamente órdenes ese 

Directorio. –Roberto Rubio. 
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EL COMERCIO 

PRELIMINAR 

LIBERAL PACIFISTA 

 

Fecha: 24 de Julio de 1903  
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Política 

Dice Carlos Seignobos que la evolución política de la Europa contemporánea ha sido 

acompañada, si no producida, por revoluciones y guerras civiles, y en muchos casos por 

guerras nacionales. También la evolución política de esta República la han determinado las 

guerras civiles, como que después de muchas de ellas aparecen las trasformaciones de 

gobiernos y de leyes. Esas trasformaciones cumplidas por la violencia, están muy lejos de 

ser benéficas. En los códigos fundamentales quedan consagrados los principios absolutos 

de cada grupo con exclusión sistemática de las doctrinas opuestas. Los legisladores hacen 

obra sectaria, no realizan labor de justicia; inspiran sus preceptos en el egoísmo de los 

partidos, no en el sentimiento de la solidaridad social.  

 

Con todo, las amarguras de la vida no se pierden para los seres colectivos, como tampoco 

se pierden para los seres individuales. Los errores y las culpas llevan consigo la 

correspondiente sanción, y las generaciones nuevas aprovechan las enseñanzas de los 

hombres de otros tiempos.  

 

El principio más trascendental que domina los espíritus es, en la hora presente, la 

repudiación definitiva de las guerras civiles. Todas las conciencias prefieren como medio 

para cumplir sus ideales, el camino que señalan los métodos pacíficos, porque hemos 

aprendido sacrificando la sangre más preciosa de los corazones colombianos que la hora de 

la redención política y social llega mejor con la práctica de las virtudes cívicas que con el 

derroche de los heroísmos marciales. Es para nosotros un gran bien que los partidos 

políticos renuncien á la propaganda por el hecho, y tengan la virtud de esperar, que vale 

más para la libertad y para la civilización que los suicidios en masa.  

No habrá optimismo en nuestra esperanza, si confiando en la sensatez de los colombianos 

predecimos la era de las luchas pacíficas en reemplazo de las guerras del fusil y de la 

espada. Los partidos europeos, caracterizados como esencialmente renovadores – los 

socialistas, por ejemplo, - se arman de la ecuanimidad suficiente para renunciar á las 

victorias en bloque, engendradas por la fuerza, y que ella misma se encarga de esterilizar. 

El advenimiento sólido de la paz será, pues, el hecho más alto y trascendental que debemos 

señalar en la presente revista; él ha llegado, no por obra de una victoria de las armas, ni por 
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predicaciones momentáneas, sino por la naturaleza misma de las leyes que regulan los 

hechos humanos.  

 

Existe, hasta donde alcanzamos á ver, una tendencia saludable, en la juventud liberal por lo 

menos: la de no cristalizar sus principios políticos, sino admitir en ellos la renovación 

impuestas por las fecundadas corrientes de la vida.  

 

Reconociendo como reconocemos el exceso de virtudes heroicas en las generaciones que 

nos han precedido; y agradeciéndoles como les sabemos agradecer, las conquistas que los 

hombres de 1849 y de 1863 hicieron para el derecho de los pueblos, fuerza es declarar que 

sus aspiraciones, sus doctrinas y su modo de procedimiento, no corresponden exactamente 

á los que informan hoy las mentes de la juventud liberal. Queremos rectificaciones en 

nuestro programa para que no sean perdidas las voces sabias de la experiencia. Los 

hombres de Estado liberales, cuando fueron poder, tuvieron muy en cuenta las doctrinas 

abstractas de los libros, y olvidaron en demasía el carácter del pueblo para el cual 

legislaban. Asimismo, en los principios generales, científicos, que se nos permitirá decir, 

repudiamos muchas de las tesis que enunciaron y sostuvieron los repúblicos del 49 y los 

constituyentes del 63.  

 

Entre los cerebros que se han cultivado de diez años á hoy, no existen ya sostenedores de 

las libertades absolutas. El concepto del derecho propio está reforzado por el deber de 

respetar el derecho ajeno. Así entendemos el liberalismo; como la justicia para todos; como 

la equidad para cada uno.  

Los conservadores hicieron de la teoría de las libertades absolutas un fantasma que les 

sirvió para enajenar voluntades al liberalismo.  

 

Si renunciamos nosotros á defender esa tesis, será una piedra que ponemos en la tarea de 

armonizar – njo identificar – los principios que cada partido aspira á consagrar en forma de 

leyes.  
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La cuestión religiosa ha sido materia de graves perturbaciones en la vida de esta 

nacionalidad. Como que llegó á servir de bandera para la revolución de 1876. Semejante 

lucha, desventajosa por todos conceptos para el bando á quien se pone la tacha de 

irreligioso, no tiene razón de existir desde el día en que el Partido Liberal, por medio de sus 

órganos auténticos, formuló la solemne promesa de respetar los sentimientos católicos de la 

mayoría de los colombianos. No se trata de hacer profesión de fe en uno ó en otro sentido; 

sencillamente reconocemos un hecho y le prestamos debido acatamiento. Las conciencias 

impregnadas de piedad y que tienen la virtud de ser sinceras, nada temen del triunfo del 

liberalismo colombiano, porque saben que ese partido no va á implantar al Gobierno 

cuestiones de teología sino principios de derecho universalmente aceptados por los 

pensadores contemporáneos. La Iglesia libre en el Estado libre, no es fórmula de 

persecución, sino garantía para los espíritus creyentes. Sin embargo, si esa doctrina ha de 

suscitar conflictos porque no es bien comprendida ó porque ha sido mal practicada, 

creemos poder decir, con la sola autoridad de un individuo aislado, que la solución de un 

concordato como el actual, salvo algunos puntos de derecho civil, es una solución 

perfectamente aceptable. Los que quieren promover una nueva cuestión religiosa, haciendo 

del clero el aliado forzoso de un partido; los que quieren retroceder á los tiempos de la 

absoluta unidad de creencias, forman en Colombia un grupo reducido de almas soberbias, 

que se hallan en pugna con los progresos de a cultura moderna y con las enseñanzas del 

Jefe de la Iglesia católica.  

 

Así, la cuestión religiosa no existe en  Colombia, y los que se esfuerzan por promoverla, 

trabajan inútilmente en crear obstáculos al desarrollo de la República. La tarea que 

corresponde cumplir ahora es la de emancipación del clero de todo elemento político que 

quiera utilizar la religión en servicio de las conveniencias de un partido ó de los intereses de 

un hombre, que siempre son perecederos y mundanos.  

 

Durante el siglo pasado proclamaron los políticos de esta Patria el poder de las mayorías; 

hoy lo que nos debe preocupar, como medida salvadora, es la representación de las 

minorías para remediar la injusticia suprema que entraña el hecho de quitar toda influencia 

en los destinos sociales á partidos que forman una porción considerable del país.   
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Hay otros problemas de derecho constitucional y de legislación, que son de muy apreciable 

importancia, pero que las nuevas generaciones liberales (así lo hemos aprendido del 

contacto con ellas) dejan por el momento en un lugar secundario. La federación y el 

centralismo, son ambas formas de República, y como la lucha primera es por consolidarla 

realmente, lo acertado es aplazar la resolución de esos problemas para cuando la 

experiencia de los tiempos enseñe cuál será en definitiva la forma del Gobierno. No 

significa esto que renunciamos á los ideales, ni que hagamos abdicaciones como 

acostumbran decir los pontífices políticos; lo que deseamos es el cumplimiento de las 

aspiraciones nuestras, no con la exaltación del sentimentalismo si no con el sereno criterio 

de los matemáticos.  

 

En el Partido Conservador reina algo como la cólera del triunfo, pero abrigamos la 

esperanza de que ese fenómeno mórbido será de pasajera duración. Nuestro aserto viene á 

ser fortalecido por el fracaso que, á raíz de una guerra de tres años, sufrió la tentativa de 

Dictadura. Los hombres pensadores del conservatismo simpatizan con el movimiento hacia 

la República efectiva. Veces salidas de los alto así nos lo dicen, y tenemos el derecho de 

creer en la sinceridad de esas voces. El autor de la Constitución de 1886 reconoce la 

necesidad de una reforma en ese Código, en el sentido libertad. La primera autoridad de la 

República ofrece reformas que permitan el ejercicio de los derechos políticos a la mitad de 

la Nación. Parece como si los hombres públicos pensarán en la mutabilidad de los poderes 

y en los cambios que la vida de los países republicanos ofrece con harta frecuencia.  

La obra patriótica y los procederes inteligentes – en uno y en otro partido – no están en las 

soberbias ni en las intransigencias, sino en el mutuo respeto, en el acertado conceder hoy 

para recibir mañana; porque derecho que se otorga hoy al adversario vencido, será mañana 

el derecho que ejercita el mismo que lo otorgó. La política no es el arte de los iracundos y 

de los implacables, sino de los hombres de Estado que piensan bien y ejecutan mejor. La 

Historia nos dirá luego si Colombia tuvo hombres de Estado en el siglo XX.            

 

Periódico: El Comercio  

Fecha: 17 Agosto 1900 

Título: Sociedad de trabajos útiles 
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Editorial 

 

SOCIEDAD DE TRABAJOS ÚTILES 

 

Las damas bogotanas, poseedoras de elevados sentimientos altruistas, han contribuido 

siempre, y con más entusiasmo en este período de calamitosa aflicción, - época aterradora 

en que el hambre y el frío reinan- en la tarea meritoria de cobijar bajo las alas poderosas de 

sus corazones, á las víctimas anónimas de este desastre que á todos nos abruma. No omiten 

esfuerzo á fin de que sus empresas adquieran éxito brillantes y solidez imperecedera, lo que 

consiguen poniéndoles el sello de su exquisita sensibilidad y su tenacidad irreductible, 

notas salientes en el carácter de la mujer colombiana. 

 

Exuberantes de amor para todo lo que las rodea, para ellas antes faltan lágrimas qué 

enjuagar y heridas qué cicatrizar con el soplo de su inmensa ternura. 

 

Entre las muchas instituciones fundadas con tales fines, existe una humilde, poco conocida, 

organizada por la honorable dama D.ª María Pérez de Mendoza, cuyo buen tono y 

distinción corren parejas con su entusiasmo é inteligencia, en colaboración de señoras y 

señoritas de lo más notable de nuestra élite, por su posición social y pureza de sus 

sentimientos, que animadas del espíritu de la Sra. de Mendoza han reunido sus nobilísimos 

esfuerzos en una obra común: el engrandecimiento de la mujer dominada por la pobreza. 

Esta la Sociedad de Trabajos Útiles, que surgió á la vida en 1899 y á cuya paso ha dejado 

estela luminosa de gratitud y bendiciones. Se inauguró con un bazar verificado ese año en 

el Parque del Centenario, á los alegres acordes de una orquesta, que parecía presagiar los 

triunfos que ha obtenido; allí sembró su semilla y la cosecha ha sido abundante en óptimos 

frutos. 

 

En esta su primera fiesta de caridad, la señora fundadora fue secundada con eficiencia por 

la distinguida matrona Sra. D.ª Etelvina de Garcés y por la notable artista Srta. Amelia 

Durán. 
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La Sociedad de trabajos Útiles está llamada á realizar grandes fines en pro del país: entre 

otros se propone fundar una Escuela de Comercio para señoritas pobres, de tal manera que 

puedan hacerse competentes para llevar la contabilidad de las casas de comercio y otros 

empleos de que hasta hoy sólo disfrutan los hombres: recibirán allí lecciones de 

contabilidad, escritura manuscrita y aritmética. 

 

También piensa la Sociedad hacer dictar por profesores competentes conferencias sobre 

horticultura, otra labor hecha para el carácter femenino. 

 

Tarea meritoria dar á la mujer el puesto que verdaderamente le corresponde en el 

organismo social: la ciencia, como el bien, es para todos, y el nivel intelectual de la familia, 

base de la sociedad, no se eleva sino ilustrando á la mujer, que dotada de las armas del 

trabajo y la instrucción, puede aliviar en mucho la carga que al esposo ó al padre toca en la 

lucha por la vida. 

 

Empero, todas estas hermosas esperanzas no podrán llevarse á cabo hasta tanto que el 

horizonte político de la Nación no irradie la luz poderosa de la paz de hermanos. 

 

Con motivo de la guerra ha encontrado la Sociedad grandes obstáculos qué vencer; pero así 

como á las tempestades físicas, lo mismo que á las morales, suceden días de tranquilidad y 

de progreso, para los Trabajos Útiles vendrán también horas placenteras. 

 

Es natural, pues, que El Comercio lleve un aliento á la gran obra, y con tal objeto 

publicamos este número extraordinario, con la buena y valiosa ayuda de los escritores 

bogotanos. 

 

Nos recomienda la Sra. de Mendoza dar las gracias más expresivas al Crédito Comercial y 

al Banco del Comercio, cuyos Gerentes han aumentado generosamente el capital de la 

institución. 
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También á nombre propio, hacemos constar nuestro agradecimiento á todos los artistas, 

prosadores y poetas y anunciadores que con tan amable galantería se han complacido en 

ayudar á la formación de este pequeño óbolo. Que cada pensamiento ó rima vaya á hacer 

menos pesada la labor de aguja, á acelerar la conclusión de un bordado, á disminuir lo 

burdo de una tela, á volver más suave el trabajo de un dedal ó de una Domestica. 

 

A El Comercio le es grato hacer votos por la larga duración de tan benéfica cuanto 

caritativa empresa, y presenta á su Directora y colaboradoras entusiastas felicitaciones. 

 

J. M. SARMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


