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AL LECTOR
Presenio al Departamento de Caldas y a Colombia uma

breve hi8toriu de Manizales deede el dfa en que el primer an-
tioqueno holl6 con su planta andar este suelo, cobijado duran-
te siglos por la selva virgen, liasia el tiempo en que se celebro
pomposamente en esia ciudad el cenienario de la absoluta in-
dependencia de A ntioquia.

Abarca este relate um periodo de 79 an 0.'1, lapso de tiem-
po en que se han desarrollcdo muchos y muy variados suce---
sos que han dado origen no solo a esta florecieute ciudad sino
a muchos oiros centro» de poblaci6n, todosricos y de 'risueno
poroeni«.

De doe partes consia esta historic: la primera. me la re{ir.
rieroa los mismos fumdadores de Momizalee, queft¢ron ade-
'flu-is actsree principales en la mauor parte de l08Suce808 que
se refieren. La sequmda parte, que comprende 10 ocurrido de
18f.1 en adelante, la he tornado de documentos pUblicos, de
marraeume« de testigos presenciales perfectamente honrados
y veridicos, y de acontecimienios que he preeenciado yo mis-
mo.

He querido ofrecer al publico un cuadro 8encillo y paten-.
ie de comd empez6 a poblarse cue Distriio, cIrmo Ita marMUr
do 8upUjq:l1le desarrollo y a que estado de prosperidad ha.lle-:.
gada hasta· 'roy. Estos ptincipios anunci(tn 'Un porveniJr de
riqueza; c/!;ltU1'ay ·poder, que sequra mente inftuiran em gran
»entajaen. los destinos de este Departamento ae Iloldas, Y IJ,un
en 10.'1 de nuestrG Colombia querida. -

Quiza.en ninguna regi6n de nuestro suelo se ha evid~
do como en }fanitales el beneflco influjo de las costum!Yre8'anr
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~:olioq~a8'!J loque pueden alcanzar las energ{:as de esta,;~ •.
'. de-empuje-incontenible. • ..... ,' ...

La orgalliZaciOn perfectamenie cristiana de la familia; el
vigor .~ rp,za, ejemplarmente p?'ol!ifica; el es-p{ritu empren-
dedory la-~nStancia en el trobajo; la moralidad de las 008-
tumbretfl1JYel g.nirno. enerqico para luchar contra -la naturale- ..
za bravw' y contra todos los peligros, son virtudes y cualida-
dee que hacen del pueblo antioqueiio, y, por consiguiente del
caldense, la mas proqresista de las gentes de Colombia.

Et t'rabajo inteligente y perseverante de nuestro pueblo
Ita producido aqu£ marcanllas que quiza no Be venen. oftro,s
partes: esto de arrasar colinas; terraplenar abismos y lagwnas,
y convertir todo eso en eleqoaue« habitaeiones y barrios hermo-
80s de la joven ciudad, parece privilegio del imuencible mani-
zaleno.

Espero que esie trabajo merezca nna benhiola acogida de
.m,is eonciudadanoe, si no potsic merito intnnseco-que es bien

. pequeno-a lo menos por la buena voluntad que he tenulo de
ser util a mis compotriotae.

Manizales, Enero 2"2 de 191J",

JDSE M.' REST~EPO M.

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia



MANIZALES

PIUMEROS EXPLORADORES

I

FERMIN LOPEZ.

POl' 108 afios de 1834, un agricultor Hamada Fer ..
min L6pez, que estaba establecido eon AU familia on un
campo que 61mismo habia desmontado y cultiva@ren
el DistritodeSalamina, tuvo pleito con la ComptLP1ade
Gonzalez y Salazar, duefia por capitulacion de loa te-
rrenos eomprendidos entre los rlos Pozo y Chinchi_uii,
sobre la propiedaddel lote que el tenia abierto; despues
de varios autos ytrabajos [udiciales, L6pez entr6 en
transaeiones cop:lasusodicha Compaaia, y se termin6
la cuesti6n por'unarreglo 0 con venia por el enal aquel
Hecomprometld asalir del territorio oomprendido en
los ltmites "de'la capitulaci6n de Gonzalez y Sal~r~

EntoueesLdpes, en lugar de tomar la vfa~~Nor ..
~, hacia Bensen 0 Abejorral, lugares en dori~~~

_su parentela, recogi6, como los boduinos, 8n'-'~ilia,
ganados y todo el menaje de BU casa, Yempren*nl~i'-
eha al tr~tvfs de las selvas y rnontatias quele q~~
al Mediodfa, sin masgufa que su valor ni mait~
que sus instrtnnentos de labranza y su escopem;.:C"on
el mucheto de monte en la mana se iba abriendo "caini ..
no por entre las enrnaratiadae malezas de la sel. seeu-
Jar, y detraslesegutun BUmnjer y sus hijos, de 108.
les algunos de filly corta edad eran Ilevados a'- .~
de peones en las sillotas que nuestros montane ..
para semejantes easos. Venfan en segulda trill
dificil vereda, las vacas con sus beeerros, los ~ .

. las cargas en que venia el tren de 1<1 familia, los. a,
las gallinas en [aulas, y los perros, fleles~COllJ.~~~

• ..:~",-~,;';-'-C_:'=o..:,,.
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del hombre en todos lOB climas y en todos lostraba"
joe. f "

Al declinar del-sol, la extraiia caravana haeta altoi
en el primer claro que so hallaba en medio de la ospesu-
ra, y allfponlan todos manos' a la obra: primero se
-descargaban 108 bueyes, en seguida se encendia una ho-
guera para preparar en ella la rustica comida del aduar,
operaci6n que quedaba a cargo de las mnjeres, mien-
tras que los vurones fiepontan a "improvisar un ran-
cho" para que lea sirviera de abrigo durante la pr6xi-
rna noche. En est a iaene. tropezaban a .veces con una
I?erpieriteque los aterraba 0 con un 080 que con sus bu-
ftdos hacte retumbar los montes; entonces el primero
quedeseubria la fiera dabn la voz de alarma, y todos
los trabajadores corrian a perseguir y matar el fiero
animal; a veces tambien encontraban con algtin vena-
do, el eual despachaba de un tiro de escopeta el mas
habil tirador, 0 con una bandada de pavas, de las CUR-
Ies derribaban dos 0 t.res, y de est a manera se pro·
poreionaban suculenta cena que devoraban alegre.
mente en el rancho poria noche, dospues de rezar el 1'0-

sario.'
Al despuutar el dia siguiente yaestaba todo elmun-

do en pie, y mientras las mujeres preparaban el desayu-
no de "chocolate de harina en cocos negros", recogian,
Iregaban y acomodaban los enseres de cocina, lOB hom-
bres recogian los bueyes, 108 eargaban, preparaban las
silletas para llevar los ehieos, acomodaban todo Btl
aparejo y Hepoulan en marcba despues de haberse san-
tiguado devotamf'nte y pedido 81 auxilio de Dios para
que amparase 811 rnnrcha aventurada por entre la tene-
brosa selva centenaria.

El rancho era nbandonndo, no sin ese secreta pe-
sar con que Redt'j;"l, siempre el toeho que nos ha protegi-
do siquiera sea pOl' una nochaLa marehase eont.inua-

"ba por entre el espeso y enmarafiado bosque, 81. traV'~B
de mont.afias, qU(~bradasj valles Y preci piclos, teniendo
a veees qllf~improvisar puentes ell los impetuosos y
profundos torrentes, 0 va deal' los rIOS explayado~. En-
touces eran los sustos de In.madre y sus encargos a los
peones que llevabnn los nifros, 1118 exclamaciones de te-
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1'1'01'al menor t.raspie que daban y el contener la respi-
raci6n anhelosa hasta que vHia a sus hijos sanos y sal.
VOf! en la opuesta orilla.

As} anduvo Fermin L6pez durante muchos dIM
haste que lIeg6 al rio que hoy denominamos Guaeaiea
y que ~ltom6 pOI' el Chinchina. Despues de atravesarlo
re801"i6 busear un Iugar a proposito para fijar su resi-
deneia, y a1 fin se fij6 en el paraje que aet.ualmente se
llama "San Cancio".

Inmediatamente se dedic6 con sus compafieros, es
decir con BUB hijos, a desmontar un trozo de terreno y
a construlr habitaciones para la familia. Luego roz6 el
monte y sembr6 e1 maiz, cerc6 y sembr6 huesta para
proeurarse provisiones, y so di6 a pensar en los medios
de fundal' una poblaeion en el lugar que habia elegido
para su morada y In de sus hijos.

Asf pasaron tres anos, al cabo de los cuales hizo
nn viaje a Salamina y refiri6 a un amigo suyo e1 luger
en donde se habra fijado, creyendo haber salido de los
Hmites de la capitulaeion de Gonzalez y Salazar; pero
como BU amigo le preguntase sabre la direcci6n enq1W,
nace el rio que L6pez tomaba pOl' Chinchina, y .~ ~.se.
la hu biera indicado, el otro Ie contesto que e1sahfi;~e
el Chinchina nace de los mismos nevados del pmoamo
de Ruiz ..

Esta revelaeion fue un golpe terrible pa~~~
quien conoci6 que habra errado y que todavta"
dentro de los terrenos que habla prometido aba ,.
Bien pudiera haberse quedado allf con Ia espera
HU paradero no serfa deseubierto, 0 de que se Ie
el terrene que habla ocupado en la conviccion
hullaba iuera do los llmites de la capituIaci6n
pero ose hombre, honradoal modo de los anti
manos 0 de lOBhidalgg.8 ea.8tellanos, se hizo
siguientee "Estoy dei'fErode los terrenos que'_
tido abandonar y ante tcido debo cnnrplir mi
y sin mas vacilaci6nmO"demora alguna t
casa, recogio, como antes, BU familia, ll~ .
BU l'esoluci6nen vista del error en que ...",
dido, y sepre.par6a emprender de nuevo ··lii·
al traves de "los.espesos bosques y de 10~,r{08.
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No vacil6 en abnndonar tres CaREtS que tenia cons.
trufdas,.los sembrados que habra plantado, las, como-
didades que ya se habfa proporcionadovy la esperanza
de poseer ol rico campo que habta regado COD SU sudor,
Recogi6 SUB ganados y todo BU ajuar, volvfo a haeer
cargar sus hijuelos en silletas, su menaje en bueyes, sus
gallinas en [aulas, .Y armado de nuevo de su.cuehillo de .
monte se fue ubrienrlo camino al traves de la selva-im-
penetrable.

Este nuevo Moil-etl de las sel vas baj6 al Chinchinri
por el pie del cerro de San Cancio, sigui6 el rio abajo,
t.repo despuds 11 In,colina del Tablazo y la siguid has-
ta su terrnino, pas6 eI rfo por ellugar donde se hallaba
el puente d£ San-Franeisco hace veinte afios, y se engolf6
en la inmensidad de las virgenes regiones que riegan los
rlos Call1pQa:legI'(~, San Eugenio, Otrin y otros.

Lnrgmi dias anduvo vagando por aquellas tterras
desconooidas y snl vajes, hnsta que al fin sali6 a Carta-
go, -aquella t.urbn.errant«, en donde eauso adrniraeion a
todos por el valor y constaneiadol Jefe.

Lopez se dirigio rectamento ial Gobernador de In,
provincia, resident» en to nees en Cartage, Ie refiti6 H11
Iargon, :v arriesgadn peregrinaciou, le asombro con la
nnrraci6n de sus uventuras Y, en fin, Ie pidi6 que le
coucedieso liccncia para fundal' una poblacidn de antio-
quenos en territorio baldio. E1 Gobornador no 'solo le
coucedio 10 que pedla., SiIlO que Ie dio noticia de que ha-
bra al Norte de Car tngo un campo donde en tiempos
antignos estu vo 111 ciudad de Cartago, fundada por 01
Mariscal Jorge Robledo, Ie di6 gulas que le condujesen
a aquel sitio, y Ie oft'eei6 811 proteccion.

Fermin Lopez IiI'go felizmeute al lugur que hoy
ocupa Pereira, abrio allf un terreno y estuvo nlgfm
tiempo en el con su-familia, mas al cabo de varios .me-
ses, no sat.isfoeho con las condiciones del suelo, pas6 d
Otnin en direccirin al Norte y lleg'o a un arroyo que
bnutizo.con el nornbre de Snnta Rosa.

All! hizo ot.ra, roza y Otl'a, habitacion, pero encon-
tr6 el terreno demasiado hti modn .Y cenagoso, levauto
de nuevo el campo .Y"inn por fin 11 fija\'He en el Ingar
qu: hoy ocopa Santa Rosn dp Cabal, aldoa que fundo
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con antioquefios, segiin 8U pensamiento largo tiempo
aeariciado.

En Santa-Rosa de Cabal descansan, pues, los res-
tos de ese patrinrca, venerable por mtis de un titulo.
Primer explorador de estas cornareas, andaba por 108
montes con su familia; mas no a guisa de salvajo, sino
como u~o de los heroes de In. eonquista, a quien no
arredraban ni peligros, ni penalidades, ni ani males fe-
roees, ni desiertos. ni privacionos de todo genero. Era
cristiano a derechas, hom-ado como Heg-ulo, y valiente
y resuelto como Jimenez de Quesada; y arrnado de su
virtud, de su inquebrantable valor y de 8U euehillo de
montear, era capaz de u.rroatrar cualquier peligro y
veneer cualquier obstriculo. Caracteres de acero son
estes, cuyo molde parece hnberso roto con el trascurso
del tiempo.

II

PAItAISO TERUENAL

En 1843, D. Joaquin Arango oyo decir a,su padre
enAbejorral, que deseaba' venir a estas reglones del Sur
en solieitud de una quebrada de que habra otdo hablar
en Mariquita, como de una mina muy rica. en Of'O,y-
que la tal quebrada debra de estar mas alIa delj{o
Guacaica, 0 en sus inmediaciones. D. Jqaqufn hizo
cuanto pudo por disuadir a su padre, ya viejo y aeha-
coso, de una ernpresa que ceusideraba arriesgada en,

. demasla para el anciano. Pero viendole inflexible en su
resolueion, resolvio acornpafiurle en su viaj~y trab~ios
de exploraciou.

LIen-ados ul lugar donde hoy esta Neir~, que 8610
tenia alg-unas casas dispersas, supieron ..padre e hijo
que en el paraje de el Guineo habra alglinii,s personas
t.rabajando una mina; am so dirigieron y:~nienteha,.,.
llaron varios mineros ocupados en lavarIas-arenaa de
una quebrada, de donde extraian algtin.oro. Pero ann-
que allf estuvieron algunos dtas trabajandoy saeando
algo,. no hablan tenido noticia de laquebrade en euya
solieitud venian.
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Un dta dijo D. JoaquIn asu padre que querfepasar

el rio Gnaeaiea y recorror parte del territorio que -~-estt1.
al Sur de este rio, por si desoubrta Ill. quebrada que bus-
caban. Al efecto, una manana hizo que un pe6n le aeora-

--pafiase cargado de provisiones, y ~r,arrnado de escope-
ta y otras arrnas, o.traves6 el no por un puente que EIe
procure derribando un enorme arbol que creola a}a. orilla
en un Ingar en que el rloes estrecho. Tomaron una co-
lina arriba y llegaron porIa tarde a una altura que es
1:1 misma que hoy se llama del cementerio viejo. Como el
bosque era altfsirno, nada podlan vel' It 10 }~os; pero
D. -Ioaquln y BU eornpanero derribaron un arbol, que
HI desprenderse qued6 rccostado en In. bifurcaci6n de.
dOB grandee rarnas de ot.ro. Haciendo entonces del a.r-
bol medic derribado una. esealera, trep6 Arango a 10
alto del otro arbol y fue sorprendido por el magnfflco
cspectriculo que se desplegaba a BU vista: en el confln
del horizonte, hacia el Oriente, los imponentes nevados
del Ituiz y Santa-Isabel tocando al cielo .y apoyados
por una serie de enormos montu.nas aanles que ~e ex-
tienden al Norte J' al Sur; al pie fie esos ernpinadoe gi-
gantes de Ins Audes, una imensa extension de bosques
que pareoian plantados en-una llanura, pues In. exube-
rante vegetaeion no dejaba pereibir las ondulaeiones
del terrene, grandee manchas blaneas salpicaban en to.
da I;U extension esa magnIfica selva, manehas forma-
das por las eopas de innumerables yarwnos blancos que
rlenuneiubun la fertilidad del suelo; el sileneio de la so-
ledad abajo y el silencio del firmamento arriba; despe-
[ado en partes el cielo, mostJ'aba BU bellfsimo -azul, y
Ins nubes Iormaban grupos ext.rafios en In.veeindad de
las montanus.

Admirado, encantado D. Joaqufn de tanta helleza,
llam6 a su eompanero.ile orden6 que treparu a donde
el Behallaba, :y mO!3trl:~ndole t-'l estupendo panorama
que tenfan dolante, Ie dijo: "Mira, aquf debi6 de ser el
parafso terrenal".

AlH en ese mismo sitio pasaron la noehe los dos ca-
sariores en uu rancho 0 tambo improvisado, y en esa
misma noeho form6 D. -Ioaquin el proyecto de venir a
esbablecerse en los Ieraees terrenos que acababa de ver,

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia



.·i~:?
Al dia siguiente Be volvio a clonde estaba au pad~,

eleual Ie pregunt6 si habra encontrado indieios de" Ia
quebrada que buscaban, a 10 eual D. Joaqutn reapon-
di6 que no habra visto quebrada alguna, pero que ha-
b1a encoutrado un inmenso terri tori 0 que se asemejaba
al paraiso terrestre. .

Dominadopor la idea que habra concebido de venir a
eetableoerse en el Eden que habra visto, se me a Abejo-
rrnl y all! eonvido a D. Antonio M" Arango [alias Ri-
CO] Y a D. Marcelino Palacio, cunado de D. Joaquin, y
los t.res eruprendieron viaje a recorrer los nuevos t-erre-
nOB, que entonces se Ilamaban, 10 mismo que los de
Neira, can la denominaci6n general de Guacaica.

En Salarnlua so agreg6 D. Nicolas Echeverri a la
expidicirin, y en Neira so qued6 D. Marcelino. Con peo-
nes para acarreur las provisiones, entraron los dos
Arangos y Echeverri pOI' el mismo camino que habra
seguido D.• Joaquin, y recorrieron los bosques haa'ta
Hagar al sitio que hablan oeupado las habltaciones de
Fermin L6pez en San Cancio, de las cuales ya tenUm
noticia. Este puesto escogf6 D. Joaquin para esWJ,ble-
eerse fit trabajar, pero con el pensamiento de dej1¥"".su
familia en Neira, en donde podrian vivir; eonmenos in-
'eeraodidades. "

EI atraetivo do la novedad y belleza de los neva-
dos, que se presentaban a su vista todos los dfus, infun;;
di6 en los exploradores el deseo de visitar esas monta-
fias j' recorrer sus soledades como casadores y mineros ..
Pero este proyecto file aplazado para mejor ooaaion, y
lostres aruigos volvioron a Neira por elmismo cammi)
por donde hablan venido. "."

III
EL PHl~iEH VIAJE AL RUIZ

En el mes de Julio de 184::3, D. MarCelino· Palac1~t
~ue entonces vivta en Arma (hoy Arma.viei()J,.~bi6
u~ carta d~l sefior Eo Nicholls en-que lecon~idaba pa-
~aque viniese a acompanar al senor carlos Deghen-
hard, aleman empleado en la milia de Martnato y hom-
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bre de eieneia, a hacer una excurston al paramo del
Ruiz. Palacio acept6 la invltaoion y sa dirigi6 a Sala,
mina, en donde debra encontrarse con el aleman, .BegUn
In earta de Nicholls; en este Ingar se hallo, no con Mr.
Carlos sino con Mr. Guillermo Deghenhard, hermano
de aquel, que venIa acompaiiado de D. Ram6n Henao
y de varios peones que traian viveres y varies instru-
mentes como bar6metro, term6metro, higr6metro y
algunos aparatos de agrirnensura,

La expedici6n sigui6 poria trocha 0 sendero que
condueia a Neira, y do allf por una pier;, abierta previa-
mente para el aleman y sus compafieros,

Llegaron por esta senda al actual cementerio vie-
jo y tornaron luego haeia el Chinehina, precisamente
por donde se halla hoy el camino queeondueo a la al-
doa de Marfa. Pasaron el 1'10 por ellugar que hoy oeu--
pa el puente que cornunica esta ciudad de Manizales
con, esa aldea,.Y subieron al alto del Roble; siguierqn,.
este estribo de In,cordillera hasta H~g-ara las s~.';J-;
y 111ego sodirigieron al crater antiguo del Ruiz, pieo que;
se distingne desde Munlzales. ,

Desdo su llegada a las nltas saban as del paramo Be
encontruron con varias pnrtidas de ganado vacuno que
habra sido abandonado allf por sus antiguos duen08.·
Este.gauado estaba yaen estado salvaje y era tan bra-
vo quo cualquier-a res ucometfa furiosamente a toda
persona que eolumbraba. Los tOI'OH 'particuhrmente,
eran tan feroces que al percibiruna persona acualquier
distancia que fueso, se Ianzaban como el rayo y no ha,
bia lugar de oscapar de sus t-erribleH cuernos sino tt'e.
pando a un ad)oI, anna peiin escarpadao a ot.ro lu-
gar elevado sufji';l:ntemellte para que el toro no pudiese
nlcanzar a tSl. .

Despues de haber visitado el crater antiguo, que
estaba .r OHM, simplemento npagado, D. Marcelino Pa-
lacio volvio a tornar eI sendero que habian t.rillado ya,
dejando a Deghenhard y compafieros, quecontinuaron
explorandooel pararno en varius direceiones y deleitdn- ea

dose con la vista de las mil preciosidades que contie-
. ne.

A fines dol rnismo ann de 18:13, ol mismo Palacio
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entr6 desde Neira por una senda que 61 rnismo iba prac-
ticando, segtin la costurnbre de nuestros rnineros, con

- -cuchillo' en mano. Venla acompatiado de D. Nico-
las Echeverri y algunos obros, con peones y herramien-
tas para trabajar minas de aluvion, que aquf se Ila-
man de oro eorrido. Llegaron los exploradores a una
quebrada y la siguioron haeia arriba en una grande ex-
tensi6n, basta quellegaron a nna playa donde habfa
dos arboles de olivo (rirbol que da la cera de laurel), y
por esa cireunstuneia denomiuaron la quebrada de Oli-
ua res.

AlII rnismo empezaron a t.rabajar la rnina, sacaron
algtin oro, aunquo poco, y siguieron atravesando las
eolinas que dornoran a la izquierda de la misma que-
brada. y despues de andar largo trecho llegaron a otra
cuyo lecho, todo de granite, que aquf se llamu manf, hi-
zo que la nornbraran klan'izales.

Pronto se cansaron de buscar oro en esba ·ultima
quebrada y se dieron a vagal' por esas selvas en busea
de una mina m~is rica, hasta que en su peregrinaci6n
dieron can los rastrojoa que habfan sido trabajadero
de Ferruln Lopez.

Salidos de alH, y tomaado 111 direccion delC~china,
se ext.raviaron en el bosque .y estuvieron a. riesgQ".4ft::pe.,
recer dehambre; deja ron abaudonados loa ensere~':,:(je
mine-r'ia,l1Qanhelando ya otra eosa que su.lird-ef"lMle-
rinto en qtilh~ehallaban; al fin llegaron a la c~ta del
eementerloviejo y encontraron la senda 0 tr~"ti1i:e
habra, sido pl"-&Cticada. para In exploraci6n de~:.._
hard alQt\r~mot y pOl' ella sn.lioron a Neira, dO~,-'ya
habra. vanM casas. "-=~'7' '.-

E3ta'expl-oraci6n es anterior a In, entrada~~J-oa-
quln y D. Antonio Marfa Arango y D. Nicolai;fJ~}Cheve-
I'd, quieneshallaron 103 rastrojos de FermfIi~z por
los tntormeeqne.les dieron D. Marcelino Paramo-Yeorn.
paneros, ' .

IV
LA PRIMERA EXPEDICION AL RUIZ POR LA VIA-VE"M:ON'l'A&O

" .. , .

y~~hemos dicho queD. ;Joaqutn "\t'a.l~~l_:_for-
mado (,J proyocto de vonir a ('stablec,~r$'m"-S~~;Caneio-;
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a, trabnJar en lu agricultura, despues de haber visto la
goran fertilldad del terreno que habra ocupado Fermtn
Lopez. En efecto, v01vi6 a Abejorral, trajo su familia a
Neira, alli ~H,deja y se intern6 de nuevo en estes andu-
rriales aestableeer.su labranza en el lugar que tenta es-
cozido. Amcdiados de 1844 quiso la senora D\!-,Eulalia
Palacio, mujer de D. Joaqutn, venir a visitar la nueva
posesi6u que su ruarido montaba, Dos dfas gasto en
venir de Neira a San-Cando por la trocha que entonces
existta. Llegada a 108 tumbos que en ese punto habra
ya, se obst.ino en quedarse definitivamente a vivir alll,
aunque D. J oaquin Ie hacfa presentes las muchas ineo-
modidades que tendria que sufrir; pero esa senora, ver-
dadero tipo de 111. mujer antioquena, amante de- an ina.
rido .vde sus hijos hasta el deli rio, hasta el saeriflcio, no
vacilo ell sacriftcarlo todo por vivir al.lado de SIl espo.
/0;0 para atcnder a HU8 necesidades, y se quedo a vivir
en Snn-Caucio, t1 donde hizo traer sus hijos y su menaje.

Algunos meses hablan pasado euando la 8enor.a
Palacio tuvo un ataque de calico que puso BU vida en
poligro, por 10 cual. una vez repuesta, se resolvlo llo-
varlu a Neira, temiondo que los ataques se repitieseny
que muriese sin confesi6n y sin..Jos demas reoursos de
que tanto ueeesitan los enfermos. .

Pero como 'ya so habra resuelto, dias atl'HS, haeer
un viajo al priraruo n,conoeer esas montanas, D. Joa-
qufn se volvio de Neira I:t llevar a cabo Btl proyeeto en
co mpantn de D. Antonio M~ Arango, D. Vietoriano
Arango, D, Andl'el-l Escobar, D.· Nicolas Eehevor-ri, D.
Agupito Montano, D. Genaro Arango y varios peones,
llevando once bueves con viveres, para t.raerlosdel pa-
ramo c,al'gados de carne, sebo y las demas cosas que'
encontrasen allii y pudieran series ritile».

Ya D. .Ioaquin habfu ernpezado a trochar In vfa
que habia de eondneirlos por entre ese Iaberinto de
montanas a Iu altu cima dp ese paramo, que parecla
atraerlosccrno una tentaci6n, con todo el prestigio
de lu lejana grandeza, COil la fuerza secreta de 10 deseo-
nocido.

Eruprendioron, pues, on Enero de 184:>, 8U penosa
mnreha por el bosque, no hollado arm por plauta huma-
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lH1, n.travesaron cl Clrinchiuri PO]' dondo mismo pasa
ho,)· el camino que conduce ul }J.h"U1l0,y ~;ig'\lieron rom-
piendo el manto virsren de lu mouturiu r-otnpuesto do
arbustos, lin nas, puliuas .Y:hboll'R do toda especio, si-
g'ntendo pOl' l'Pg-Ia gl']wl'al los lornos (1(' 1aR colinas Y
montes para dil'igirHP PH lu oscurklu d th' In. selva y po-
del' ou purtcs divisar a 10 1\'j08 los pun tos a donne
croian couveniouto cnca.min.u: sus pasos, 1)(' trecho en
t.recho construiau tambos 0 ranchos para pasur In." no-
chos, y allf, en ~;abl'Osa phil icu, pusulra n las .veludus
hublundo de sus csperunzus, (lc 8US t.ru.hujos, de sus fa-
milius, () contuudosr- auecdotns «ur-iosus que los diver-
Hun. D. -Ioaqufn, Hlltps que I'U!; cOlllpafipros se entroga-
son [11Bueno, entonubu el i'osnrio y t odos le acornpa-
nabuu devotruuouto eu su I'PZO, luu-iendo rosouar pOl'

pt-imera voz ('11 usas soledad('~ (,1 uusrusto nornbre de
Dios, do str V('I'l>o.r de In Virgen ~Iadl~(" (2ue tiorno cs-
peetriculo 01 qUl~orl'l,.~cfanes().~ hombres, iuer-tes como
titauos, que urrost raban rcsncltos y ut.revirlos las mil
pcualidadcs Y lwiigi'OS ill' e;,,;ns11spc'ras y dt'sconocidas"
montnnas, iuvocuudo lnuuildes :II ('l'iador v a su
:Santa Madre on medio dp In vit'g()11 uuturaleza, 'despor-
tundo los L"CO,';; (1('1:l~profundus cavernus can nombres
no cscuchados nun en 8RQS s.mos, como Hi reeordarau
a e80S giguntos uudiuos ol norubre olvidudo 0 ignora-
do de la Ma.no omnipotonte que los saeo de lu llada~y
los de,;6 a millnres de metros 801.m> las olus del.
Oc6ano para servir de atalilyiLi-: 1ll11l10K 01} lEt .inmensi,
dad!

En nu-dio dp ('fin dura fW-lI(\. v «uuudo mas deseui-
dlldos se hullubun, 1111 propio vino a Luscar a.D, Joa-
quin (11'parte (1(~D. ~Iarcelillo Palacio, que estaba en
~\'i,jl'n, para ununciarlo "que doHa Eulalia se h~llttha
gTavC'1I1I.mt<~ (~llf('I'lll<l,Er'un las t.res de In tal'de;:D. -Ioa-
quin dijo lLdi('>;·; it l"llS co mpuueros I'll ese mismo punto,
y no los vulieron suplica« ni retlexiones de ningiin gene-
1'0 para persuadlrle a l]lW ag'uHl'dase al dia siguionte
para tamar In fI'ag'ClsH vercda que couducia a Neira
por pI bosque OSClll'O. 'I'orno su morral, y aeonipanado
del ruisruo IH'()n 111Whabin vr-nido a Ilamarle, se engol
f6 (:11 In (':";pf':;ul'a it In vista <It>l"l];~ «ompafieros eonster- .
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nados, ])08 dfas se gastaban para haeer la travoofa de
San-Cancio a Neira, y este hombre excepeionatrosolvio
atravesar esa distancia en la noehe sinI'eparar~ILpeli~
gro alguno. Serfan las oeho cuando Arango s BU . com-
pafiero trepaban la colina del cementerio viejo y aJoo.n-
zaron a vel' un resplandor extrafio acompafiado de 80-
nidos de voces humanas. Cuando estuvieron en un pun-
ta de donde se alcanzaba., bien a vel' la hoguera que
despedfa la 1Hz)D. Joaqufn grit6 con fuerza para pre-
gun tar 'quien habiaalli. Una voz conocida le eontesto,
Ie pregunt6 RU nombro y ol motivo de 811 nocturne via-
je por aquellas brefias. Una vez inforrnado de 10 que
deseaba saber, el dueno de la hnguera Ie llam6 convi-
dandole con un auxilio que eonsietfa en unas mechas
de cera de eolrnenu silvestre con hilas, para que pudiese
alumbrar el camino .Yevitar IQs mil peligros a que es-
taba expuesto en su marcha, D. Joaqutn baj6 y recibi6
agradecido el d6n quo le ofrecfa de tan buena voluntad
una mano amiga: ora In,de Mario Ceballos, que empe-
zaba a abrir el monte all! para hacerse una easa y e1'3-
tablecer labranza en el lugar donde hoy Be cruzan las
calles de Is, salida para 1<1: aldea de Marfa y la llamara-
flu.de la cuclulla. Casi en el mismo punto tiene hoy 811
morada la familia del.flnado D. Francisco Montes, pa-
d re de la poetisa antioquena Agripina Montes del Vn-
1l9.

Arango contiuu6 a toda prisa su marcha, paso el
Guacaica por el puente que en otro tiempo Ie habra
echado 61mismo, es decir por el tronco de un arbol, Y
lleg6 a Neira nl dia siguioute muy de manana. Arrnquo
In, eufermodad do la senora no tuvo graves conseeuen-
cias, D. -Ioaqufn 110 pudo seguir aeompafiando a loe
otros exploradores del priramo; y tu vo que resignarse
a dejarlos visitar sin pIesas llanurus frfas, e80S arena.
les extonsos, esos ja rdiues soberbios que entapizan 01
cuello del g-ig'ante de estas regiones.

En un lugar donde los viajeros hablan resuelto pa-
sal' la noche, D. Agapito Montano coustruyo un ran-
cho para sf, y cuando ya 10 tenla terminado, D. Gena-
1'0 Arango quiso tomar puesto en 61para dorrnir; pero
Montano It' mnnifeetri que no se 10 perruit.irfa porque
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Arango no Ie habla ayudado en nuda para la construe-
ci6n del albergue; hubo altercado entre ellos, y enojado
Arango por la resistencia de Montano, t.orno una haeha
y derrib6 el rancho para que no sirviera ft Btl antago-
nista, ya <pw el t,ampoco podia gozarlo, EI il.t.unto to-
maba aspocto muy grave; peru todos lOR cofiipaiieros
intervinieron Y pusieron en paz a los contendientes,
quienes fueron dlojados en los ranchos de los otros.
Ese Ingar He llarn6 de all! en adelanje JIontafio, y
Hun 01 camino todo tomo el nombre de trocha de Jlfonta-
1"10.

Los oxploradores faldearon In cordillera pOl' una
montana oblieua que se desprendo de In.gran masa de-
los paramos; y ul fin, t.ras largos dias de continuo lu-
char Call los tremeudos obstriculos que Ips oponfa aque-
lla naturalozu., salvajc en grade sumo, llegaron a una
sabana que denorninaron n Romerol.

EI primer animal que encontraron fue un enorme
taro, que al verlos so qued6 parado arnenazandolos
con la mirada Ieroz y las agudas puntas de sus largas
astas. Genaro Arullgo Ie hizo un tiro con 8U escopeta,
y hab~ndole errado el golpe, 81 animal se Ianzo como
una. ftecha sobre el. Los courpafieros se eseaparon bacia
un lado, y Arango apenas tuvo tiempo de t.repar a un
arbolillo que estaba inrnedia.to; el taro Iurioso le busca-
ba, al rededor de su improvisado asilo, y el llamaba a
los cornpaneros para, que le trajeran pertrechos, ase-
gunludoles qU(~ora soncillfciruo matar allf la flera. Pe-
ro l~1l0Sse reran de sn Ioca pretension, pues quien ha-
hrfa sido bastante audaz 'paru venir a traerle loque
pedia? Al fin azuzaron 108 perro~, y 81 toro, por seguir-
]08, abandono el puesto y deja en libertad al cazador.
Poco despues el toro sucumbia a los t.iros de los otros
eazadores.

Un hecho eurioso se vela entonces en esos lugares
con Irocueneia: los ciorvos, que entonces poblaban esas
soledades pOl' grandos bandadas, no solo nohll1nn de
la presencia del hombre, sino que se I(~ acereaban con
conflada curiosidad; sucedio a nuestros cazadores es-
tar todos sentados en rueda para comer y descansar, y
rodoarlos mas de diez de esos animules, In, mayor par-
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to heuibras, acererindoso hasta .tres () cuatro metros
de distaneia, a mirarlos con atenci6n como a biehos
CUriOFlOS.

Era tanta la simpatia que les inspiraba.n esos ani-
males tanmansos, que no quisierou matar sino uno 0
dOB maelros, deiando en libot-tad todas las hembras. Es.
to se explica PC)!' la grande abundancia de carne que
les proeuraba 1<1, cuza de ganado vacuno, que era

. entonees de 111ll,)' facil logro por el gran mime-
• 1'0 de reses 'llf} vugaban pOl' aqucllus holadas sabanas.

Diez dfus permaneeieron los cnzruloros en el para-
mo, durante los cualos mataron gran mimero de reses
vucunas y uprovecharon la carne, el Hobo y las pieles.
Reeorrieron en varias dirocciones las extensas saban as,
los arenales y brefias de aquollas altus rogiones, oncon-
traron una gran cueva donominada cueva de Nieto, y
otra que llamaron de! 1'01'0 porque servla de guarida it

un Iormidublo toro que por las noches se retiraba a
dormir en ese lugar. Grandee pantanos cubiertos de
una planta rast.rei-a cnyas rafces so enlazan y form un
un tejido tun resiston tc quc puede soportu.r el peso do
un hombre y aiiu cl do un caballo; pero quo al rorpperso
abrirlan una g;rieta pOl' dondo podrian hundirse el hOIJI-
bro 0 01 caballo 0 ambos hasta perderso del todo. La-
gunas de diversos tumntios, eo.n colores variados en
SUA aguas, pUGS las hay verdes, urnarillas, rojas &.
grandos mantas do vistosas flores que pareceu esplen-
(lidas alforubr-as vivas quoin, madre naturaleza tendie,
I'll, a lOR pies dol coloso de culvu Irent« .Yblancos cabe-
llos rigidos, pam deleitar HUS irunobles rniradas, Ni
aves ni reptiles pueblnn la cneorvada espalda del mons-
truoso ciclopo; pero en cu.rubio, una cupula azul tal •.
uncha, tall alta j" tall runjostuosa como 01 eielo, 10 sir.
ve de dosel.

Uno de los mas int.rdpidos euzadores do esa p.utidu
eruD, Antonio .M'I Arango, ol cual nunca disparaba su
cscopcta sin dar en el hito, ni so dejaba amedrentar por
peligro alguno. .

En esu expedicio n estuvo D. Victoriano Arango en
nn peligro inminent.c. hnbia n perseguido un corpulento
ciervo, el que desl'u(>:,; de herirlo y huyondo dp los perros,
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se lanzo-pm:-un preCipicio y cay6 muerto enun'~Qj-
de unos eien metros de profundidad, cuyaa paredes~S<JIr~roc~staiadas easi a plorno. Los dennis cazadores bas-.'
caron nn rodeo para baja.r it la sima a cogersu presQt; __
pero D. Victoriauo preflrio segnil' una especie dc"coful>
za, 0 como dicen 108 cazadores, alaccna de penol, crel~fF.
do que par esc camino llegal'il1 mas c6m()damente~r
pie de las rocas; pcro despues de andar muehovpor
aquel apreo camino, S8 ha110 eon que la eorniza se inte-
rrumpfa y torrninubn en una, esbreehura tal, quanoJe
era posible continual' ni retroceder. A sus pies unabi8,-
mo protundo que daba verrigo; sobre su eabeza la;-:J:~
ca vel'ti~..al,y al frento ol negro laberinto de las roeas y
montarias que Heperdian en pI remoto horizonte hasta

"toca-rseeon el azul del cielo; y (';1 suspendido eu esapun-
ta de psfia, -inrnovil, imposihilit.ado para moverse, -y
arnenazado de p,lIlverizarse en las rocas del tenebroso
abismo si intentaba dar un P~tSO hacia atra8 0 haci:a.
adels.nte! En esta. dffieil situacion di6 voces a SUSCtk
nt~J'&d-8Spara que Ie soeorriescn, los euales queda~ri.
un momento helados de ospauto a In, vista de tan pel\;,
gt'Osotrance . .\-Iaslneg'o discurrieron trepar a Ia parte
superior de las rocas .v cchaT'le fuertef1-ooerdas paraque

.Be agarruse de y con este auxilio rpudo salir vde:
tan grande ap _., , volviendo el cuerpo del lado de
donde habia venido, y tomando para salir 01 mismo
camino que para entrur. Aquello parecta una pesadilla..l

1\1ftuYolvieron los eazadores 11~$Cender del pam-
rno porelmismo sendero que habfanabierto para sa-
bil-.,.¥~~r--e~~arona Neira para, de8catlS&~ae SU8 pasa-
das iatigas. Neira el'aentonces, aunq;tl&"despobladp-;:,;el
pup to deescala de todas las expedfuio~ que se0J;n"
prendfan t1 estas t.ierr~1sinl:abitad~lqriedesde ent?t:,..
e(~~despertaban VIVO interes en todosIos que las V181-
taban, y a6n en los que sin vlsitarles, alan hablar de
ellas.

v _.-

TEflrF;UA EXPEDICION A,4,1l.UIZ.

Proyecto de cataino al valle~l~~V~(<<dt'l.£b,
~.bit>n est.a b]('eidn;:.; en est a ."'~"D.:Joaqufn ~~_:

--

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia



18
rango, D. Antonio M~ Arango, D. Marcelino Palacio J-
D. Victoriano Arango, penearon'en busear una vfaque
comunicase a Antioquia con el valledel Magdalena, paJ.
ra dal'animaci6n a esta comarca procurandolelas ven..
tajas del comercio.

Como sabfan que In grande hacienda que habra
elistidoen e1pararno, de la eual daban testimonio los
gahados en estado salvaj« que abundaban todavfa
en esa region, habra pertenecido a individuos de
la provincia de Mariquita, lSU primer pensamiento
fue busear el camino que servfa a estos para adminis-
trarla.

En consecuencia, resolvieron ir en solicitud de es~
VIa.y pasar por ella a Lerida para traer por am algt1•

nos artfculos de comercio. No se les ocultaban las rnu.
chas penalidades.que tendrfan que suft-ir en una Iarga
travosia por entre las montafias asperas y I6bregas,
teniendo que arrostrar los intensos frfos de los para,
ruos, las dificultades del terreno, las mil privaciones a
que se verfan sujetos, y las enfermedades a que se expo-
nlan. Pero esos obreros del progreso, verdaderos con-
quistadores de estas tierrus, donds si bien no se prosen.:
tabau hombres al'mado~ para defenderlas, sf se presen-
tab an a eada paso los peligros que apareja una natu-
ralesa salvujo, las vastas soledades pobladas de ani-
males ferocos, y losclimashumodot:;'y malsanos de estaa
reg-jones intel'tropicales; essos hombres de hierro, deci-
mos, no trepidaron ante ninguna triste perspicativa, y
fil'm~s en 8U proposito, resolvieron llevarlo a cabo pal'

eneirna de todos los inconvenientss que pudiera opener-
lea la naturaleza.

Acord6se, pues, on Neira, volver inmediatamente a
subir al pararno a. tomar la via antigua que conducfaa
las llunuras banadas pOl' e1gran rfo Magdalena, opera-
ci6n en que osperuban ser anxiliados per todos sus ve-
cines. Aunque D. .Marcp!ino Palacio y D. Victoriano
Arango no haefan parte de lu expedici6n, ayudaban
con peones, que pagaban de su bolsillo, para que acom.
pafiasen a los exploradores.
. Emprendieron elnucvo vinje:1} Ruiz D. JoaquIn y
D. Antonio );It;'. Arango acolllpnfiados de D. Manuel
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-Grisalez, D. Pedro Henao .Y varies peOI1('S con bueyos
decarga en quopeusabau traer del Vallo algunos efee-
tos eomereiales por la via que, no duduban, eneorrtra,
rfan practicable.

T'reparon a 1<1 cordillera, eucontraron el ganado,
mataron una 0 dos reses v se dirigieron rectamente a
buscar el paso para el valle del Magdalena. Pero eudl
serfa su sorpresn CUiLllc10 al acercarso al lado oriental
de la montana hallaron que nun parte (b los nevados
se habra desprendido de la eumbro, arrastrando a su
paso cuanto habia encontrado, y dejando un pavoroso
ventisquero que dejaba ver hast't las vertiginosas pro-
fundidadoH del valle lejano. AlIa a 10 h~jos so vefan Iaa
rocas peludas en que terminaba pI terneroso barraneo,
a poco menos de una leguu de distancia. y en medio de
aquella ruina de una montana COI08<1], las rocas medio
contenidas en su descanso, atascadas en un lodo fetido
y blando, que de cuando en cuando corrfa ernpujado
por grandes musas de roca y descomunalcs tempanos
de nieve que rodaban con Iracaso J' haetan reternblar 01
suelo como un terrernot.o. AIguna roca enormo, conte-.
nida un IllOl1wnto entre 81 lodo de aquel desquieiado
monte, erugfa repentinunwute sobro su instable sopor-
te .y empezaba a inclinar leutamonto Btl rnonst.ruosa ca.
beza hasta que, desplomad.i, daba un espantoso vuelco
y rodaba--de abismo en abistuo, hacienda rugir los eeos
de aqnellos montes solitarios, como un trueno redobla,
do, Y yendo a llevar la muerto .Y 01 espanto a los apar-
tados valles! Ern 01 Ilamado derrumbo de Lagunillu que
ell 1849 eauso estragos sin cuonto en las rmlrgenos de
oste 1'10. La mitad de una gran mOlltafu1. se desplomo
sobro el valle, detuvo el CUl'SO del Lagunilla durante
oeho dlas, fueron inundadas por las aguas J" ellodo to-
das las haciendas existentes en sus margenes con perdi-
da de muchas vidas y de valiosos interes8S;b,asta que
al fin. roteel dique por el empuja de las aguas conteni-
0<18, se lanz6 aquel mar de eiono sobre el Magdalena
causando estragos iuulI1f'l'ables.

A Ia vistia de aquol obst.iculo, insuperable por en-
tonees, se convencioron los viajeros de queIes era impo,
sible scguir adelante, .r resolvieron permaneeer algunos
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'~Has enel','pari1mo cazando,- bajar' qespne"S'halErta
Neira y tomar el derrotero -de Ca:rtagQ,:~:.Mt,a.;
.mo del Quindfo, Ibague y Urida, para .romari-,,}8.·'
montana porel lado del Oriente, buscarle unpaso eon-
veniente, y establecer Ia eomunieacidn quepPOyecta.lian.

Entre las. varias aventuras que eorrieron enaquel
viaje, es notable la siguicnte: un din andaba1),_.¢Om~ de
costumbre, eazando, D. AntonioM" con su inseparable
escopeta, y D. .Ioaqufn arrnado de una lanza, mas te~
mible atin que Ia escopeta del otro, PloWS era tan hahil
en su manejo, que llcg6 a atravesar con ella un veloz
ciervo Ianzandoecla a larga distancia con tat1.certera
punteria y violento ernpuje, qu~ el animal cay6mui=)rto
\,Ylei.lanza tenia pasado todo el hierro al lado opuesto
de donde habfa entrado. Iban, PU~B, los doe eompane-
ros, Intimos amigos "jT pr6ximos parientes, en busca de
cazavcuando divisaron un corpulento animal a dena
'distancia; cl'eyeron que'podl~_~r un toro porJuto1u.
minoso del cuerpo; pero como'a;lhajarde lin':ba.ri~i1cO
donde estaba volvio Ius aneas para hacerlo, D. Joa-
quln dijo a su compafiero que estaba eouvencido de que
el animal era un 080, 10 que D. Antonio dudaba al
principio porque no creia que el 080 aleansase tan;~afia
corpuleneia. Al fin so acerc6 10 bastante para 'coP:Y~J1-,
eerlos de la verdad, y Be hallaron dolante del mas'. des..
cornunal 080 que ojos humanos habfan percivido en es~
tos contornos. D; Antoniole dispar6 un tiro y 10 hiric,
pero no mortalmente; soltaron los perr08, que 10. ata-
caron inmediatamente y aunque el animal quiso .hutr,
se encontr6 con Ull barrancoque lecerr6 el paso; los
perros 10 rodearon "jT aoometieron en todas direeeiones,
y al intentar t.reparlo, 10 mordiun de atras. y 10
obligaban 'a deseender. El animal se debatfa furio.
so sin poder matar a ninguno de sus enemigos pm
10 pausado de sus movimientos y la lijereza de los pe-
1'1'08. .. .. ,

La flera se habia quedadoal pie del barranco y D,
Antonio no Beatrevfa a hacerle otro tiro pprno matar
alguno de 108 perros que de todos lados 10 tenfan aga-
rrado. Entonees DrJoaquin se acerco con 8U lanza J
buscaba una oport.unidad de herir el animal sin dana:
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a. alguno de sus fieles sabuosos; el 030 HB mautenia S~

bre sus pa.tas traseras .r quedaba tan alto como D.
-Joaquln, que era lrembre do alta este.tura, No bien vin
la bestia ul eazador tan cerca, cuando procuraba desa-
sirse de los perms para arrojarse Iuriosa contra su ad-

- versario, los ojos le chispeaban, sus rugidos eran horrl-
bles y su uspecto aterrador; pero D, -Ioaqufn, mirslndo.
le de hito en hit.o, acechnba el memento en quo pudiera
hundirle HU lanza en ol eorazon. En un memento en
que el 080 Hevolvio de un lado para sacudir un perro

. que 10mordia, dej6 descuhierto uno de los blaneos, y
el avisedoeesador le clavo In,lanza por una paleta POll
tan Iuribundo golpe, que 8e la hundio hasta las entra-
nas. Al aentirseherida.Ia' flora volvi6 COli la veloeidad
del relampago el hocico y mordio con tal ira el cabo de
la lanza'por contra la herirla, que 10 trozo-perfectamen ..
te, como-troz» un hombre can lOB dientes un platano
madu-rO~Al impulso del 080 sufri6 D. -Ioaqutn tal empe-
116nque car6 de bruces muy cerca de 811 terrible enerni-
go; peroarrastnlndose como una serpiento a toda pri.
sa, logr6:~partarse un tanto; gracias n.su ligereza, at
elubar~ql1elosperr()8leponfan y a fa llloJial herida
que ~abfW~nlribido, 01 osono pudo dar una deatellada al
intfepidaeazador, que habrfa sido t.riturado entre sus,
mandilimas como cascara de huevo. Como la Ianaa Ie
habfa, Bido rebatada, yquedaba desarmado, quiso rs-
cobrar- au arma; pero en eso vi6 q ne el 080. s~nteiapair
sabre uno delosperros .Y crey6 que 10 matn~ enton,
oes, por haberso roth-ado el animal un poco del lugae
donde estaba, yviendo el mango de In.lanza en el suelo,
cI'ey6 que estarta servible y fue a reeogerla rpara
he1'11',de nuevo; mas al hallarse con solo un troso
de madera. y viendo el corte que lOR dientes del
monstruohabi'an hecho en ella, comprendi6 10 que ha-
bia pasado.y di6 voces a 8U inseparable compafiero pa-
l'a que le<li~ra una hacha can que defender§n.~rro, hi-
riendo ntievarnente Ia ~~;tia; pero el harha.e$taba en
poder de otros oompaneros que habfan quedado lejoa
y no habfa medio de acor-rerlo con ella; 8tC- ,Ju8'tante'
noto D. Joaqurn que el perro no se habta :-'QAota.za- .:
do del oso y que cste ostuba inm6vil COlt, eza CQ~'
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--tra el suelo; se acorco con.precaneien y le';di6 uu'go}pje-
cou el trozo de lunza que tenia en 10.mano, yelaninlttJ
no.se'uiovio: le asesto un segundo.gaerotaso, y qued6
en .la mlsmainmovilidad; entouees, Be -tir6 sobre~l a
horeajadas, 10 torn 6 por la espesamelena y Ie o.lz6 re-
sueltamen la cabeza para quitarle el perro, queel ereia
moribundo entre las mandibulaa.del moustruo. pero esa
cabeza se alz6 pesada e inerte COIl108 Oj08 vidriados e
lnmoviles: el ORO estuba muerto. -,

Llamaron inmediatamente a 108 compafieros para
que lesayudasen a sacar BU presa de una especie de
zanj6n en que habra quedado, yMis 0 siete hombres

vque eran se vieron en grandes apuros paruarraetrar el
. enorme bruto a un Iugar algo mas llano. Una vez saea-
do-a campo c6modo para examinarIode cerca y COil

detencion, rniJJieron sus dimenciones y quedaron asom-
brados. Las munecas eran tan gruesa como los muslos
de un hombre robusto; de Ia punta del hocico al naei-

.miento de la cola media once ouarbas (mas de dos me-
tros), y tenia nueve cuartas de grueso. D. Manuel GI'i-
sales 10 desollo :i saco 10.piel, que sil'vi6 despues de ob-
jeto de admiraci6n a cuantos la veian. Los senores D.
Antonio Marla yD. Joaquin Arango, de.quienes hemos
escuchado esta relaeion, caleulaban que este 080 no po-
dia pesar monos de cnarenta arrobas.

A,Iabrirlo para extraeerle la Ianza que Ie habia
quedado en el cuerpo, se hall 6:que el hierro estaba fuer-
temente elavado en el estern6n:tan violentohabla si-
do el bote de Ia certera lanza!

"Cuarenta y ChICO dfaepermaneeier on los intrepid os
cazadores en el paramo aguC::\ot-dtlindo a queel derrumba-
miento del cerro cesara y les diera lugar de pasar. rpe-
1'0 convencidoa de que esto les era imposible, porque
los Mmpanos de hielo, las piedras y 01 barro no deja-
ban de eorrer por aq uel deseomunal huson, resolvieron
volver a Neira.para emprendsnsu exploraci6nporotra
vta. Mataron solamente cuatro toros; peru era tal sn
corpuleneia, que despues de BeC~1rperfectamente las car-
nes hieieron nueve cargas de a cinco arrobas cada una,
y una de cinco arrobas de sobo. Estas eargas se traje-
ron en los bueyes que habtan llevado, y con ese bonin
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se volvieron a. Neira a tomar aliento pnra contlnuar
perseeueion de su empresu predilecta.

VI
VIAJE A IDAGUE Y LERmA, Y PASO DEL PARAMO.

La uueoa 'Via queda cxplorcula y adoptada.
Quince dias despues de sn IIegad a. a Neira ernpren ..

dieron marcha D. Joaqutn y D. Antonio M~ Arango ha-
cia Ca~~~o con e1objeto de pasar el Quindlo- y volver
porIb~e 7l Lerida a tomar la vfa del Ruiz, set2;un .181
determinaci6n que hahian Iorrnado de abrirse un camino
al triiv~Bde esa montana.

Antesde.partir pacta ron COli D. Marcelino Palacio
yD -,VU;tOrianoArango, sus asociados en la empresa,
q ue eL~9 les darla. un pe611 para q ne les acompaflase
en su,~, y el otro [D. VictorianoJ ir'fa con bueyes y
vlveros:tt1.paramo a aguardarlos allf hasta e1 25 de
Mayodeese afio de 1845; que si en esa fecha J:\Qhabfan
aparecido por alli, seria serial de no haber P9dido pa-
sal', yque habrian tornado In. vuel ta del Quiifdlo 0 l.a<h*
par&mo'ije Herveo. . .. '. ~

Con ~stas precaueioues, aeompatiados ~lt\¢ell~.
de un pe6n y confiados en el auxilio de Ia Di:v:~'Pr()vt-
dencia,eon 811 valornunca desmentido Eiali~-~'~pues,
eS08 doe hombres infatigab1es por un camino' ~Jer .•
to entre los bosques, que conducfa a Santa- . eC~,
bal, a mediad os de Abril. _. _.:.'-:.....

.,8 de pasar el Otun tomaron una, "CF?'-':€j __~
chit, n: .. :Ade Oondina, que conducedi--W.,a-la
aldea eJ~alento, Hamada entonces Borru'h,~ ,)l.·Pro-
vineiade Cartago. . ,.",

En esa aldea dieron parte al Cura de 1
ban hacer, y este, etrtusiasmado con la e' , .,
una carta de recomendaeionpara e1Go-_ .:'dela
provincia de Mariquita. .' .....:.::<.. ,.~'

Eng~se Inego en la frago~qro~x;.:~
: t\.~~~aron sin grave inconveniente''P&r~·",.'" "~"~.~

gml; endonde fueron a verse con el GOb~:.:'.:': lerr~
toueesera uu sefior Carvajal. Este Ios re6.m6_ ....uy'bien,:
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alab6 su pro prisito .r It'H di6 una eomunieacion eserito ..
para el Alcalde de I.,(.rida, D. Felipe Terreros, .au ..11:1.

cual Io encargaba (lli(~proporeionnse a los viajeros Ius
gufas y recursos que necesitasen para llevar adelanto 811
empresn, .. ,

El a de Mayo do] 845 salieron de Ibague en diree-
cion a 14rida. El Alcalde 'I'erreros les di6 par gUlllun
Autioqnsn« llamado ~lanuE'l Hernandez (por apodo
Pal-mas) para que lOR condujese hasta un punto llama-
do Boqucrtni, En Lerida compraron vurias mercancius,
las carguron en once peones que pudioron reelutar
de antio<]ueflOR que andabau pOl' uhf, y se interua.
1'011 en seguida pOl' ('I bOS<]lW oscuro, siguiendo a Her-
nrindez.

Ocho dias anduvioron trochando por entre las sel-
vas de esas moutanns hasta que llogaron al,Boquer6n.
De alii so devolvio Hernandez y quedurou los viajeros
(~ntregadoA a' sf ruismos, sin viveres ya, pues Ius provi-
siones so hn.lrian Hg'otado. Grande era la angustia de
nuostros exploradorcs con cl tornor de perecer de ham-
bro en aquellos desicrt.os, euundo D. JoaquIn y D. An-
tonio, que anduban hil'lIlpre adelanto, vieron un eiervo
<10 respetables dirnonsionss, pero a larga distanoiaiper, __
8~:uirIQ, 110 era oporucion fa·ri! f'l:(ra. unos hombres des-
talleeidos de hambro y de futiga, que tenian aderuas
q ne adeluntu.r All camino, pues era ese dia 01 24 de Ma-
;yo, vtspera de! ultimo plazo que se habra sennlado a D.
Vietoriano para que los uguardase en eJ pararno; pero
D. Antonio, couflado on 10 certero de sus tiros, dispar6
su escopeta y el animal IHiy6 a una hondanada. Al
priucipin creyeron qne 01 t.iro habfa marradt pero D.
Antonio, que no aeababa de eonvencerse de 110, sigui6
el rastro del eiervo ,v hallo sangre en la huella, con. 10
cual canto victoria y llumo a los peones, que pronto des-
pues saeaban lu res de enj.re las malezas y con 811 carne
so regalaban Iargameute. ..

Pero la carne d21eiervo no bastuba a las noeesida-
des <!e10'; ViUjCI:OS, y no habra rnl1s esperauza de iauxi-
lio que llrgur al priramo dondo D. Victoriuno los aguar.
daba eon provisionss .. Mas el tiempo llrgfa, pues el dla
25 de .!\fn'yo,plaso fatal, no habiuu logrado sallr u lao
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altiplanieie, ni aun pasar eltremendo del'rumbid~;
que enantes los habfa detenido cuando intentarori --~::
sarlode aqul para. a\lci.Era 10 mas probable que cuan,.;-
do lograransalir a las sabanas aquende 01 derrumbo,
ya D. Victoriano y companeros habian dojado de aguar-
darlos, desesporados de enoont.rarlos pOl' alli, Sin em-
bargo, los dos Arangos tenian esperanza de dar aleaa-
ce a su consocio aunquo se hubiera devuelto el 21l~
pues sabfau que llevarfa bueyes y no podria andar apri-
sa.

Tomaron, pues, la resoluci6n de dejur atras los peo-
nes con los tercios en las inmediaciones del derrumbade;
1'0, yadelautarse ollos a pasar el peligroso barraneo
parair en busca de los recursos quo uecesitaban, yvol-
ver luego a socorrer a los peones ,y ayudarles a salir
del mal paso: esto era urgentfsimo, pues ya el hambra
ernpesaba a prod ucir sus efectos.

Tomaron el camino las dos gulas el 26 de Mayo,t
como a las diez de la manana llegaron 0.1 borde doltre-
mendo barranco. Aqnello era pill'a holar la sangrea:
cnalquiera que no fuese un valiente cazador de 10. taUtt-
de aquellos dOB atletas: t.odavia estabn fiojo el lo~,
puesno.eesaban de hurnedecerlo los manantiales ql,lf:)

s::it-eJi~ue-lasnieves; las profnnclidades deaquel ablsmo.
10~'3aterraban y le~ daban In,cert.idumbre de que si ~~-
bun un paso falso se harlan afiicos' en 8US handas~'
veruas: -si miraban bacia, arriba, las roeas y enor~:
tempano8 de nieve parecian proxirnos a des'p16marp9'~
sobre ellos y ruolerlos como a mal·jp()i;i:\.s;sfMndfanJ~:
mirada 0.1 frente. 10. gran(le uuehura delboquete y -~~
desiguales oscabrosidades de piedras ybarro m~
dizo no les dejuban casi esperauza de alcamar aJ~
apuesta orillu. Que situacion! Que ansie~1 Peroni)
habla ruedio de retroeodcr, ni nueetrosensadores
eran hombres de cellar pie a.trris en circunstancias ta--
les. - --~- -----

. EritJraron, pues, resucltamente en aqUel peligroso
paso-y-empesarou a a.ndar trabajosalJ1.~~tff;i;buscando
cou-euidndodonde POIWI' lOR pies sin -liundit~~,-o todlJ.r:~_

-8('. Ya habian alcanzado It una (,sI~ie:_~'~6t,erino '68;:-
liente en medio <In(IS? tnnr de lorlo(y'D:-'="~()a!Jufn,111e'
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iba adelanto, baj6 con precauci6na un punto que pare-
da resisteute; pero no bien estuvo sobre el cuando .sin-
ti6 que sele corrfa el suelo bajo los pies; mir6 aten~
mente al piso y vi6 una angosta hendedura negra q.e
sa iba ensanchando gradualmente, peru con bastante
prisapara vel' por ella a breves mornentos un abismo
negro bajo BU euerpo; tom6 un guijarro, 10 echo por
aquel boquete y aguard6 a oir el ruido que haria al
eaer; 0.1 cabo de buen espacio de tiempo percibi6 el as-
truendo sordo de un cuerpo que cae con fuerza en un
pozo de agua al rnismo tiempo que sentta faltarle el
piso bajo los pies; estaba sobre una masa de nieve que
se Iundia y se deslizaba al mismo tiempo hacia el abis-
mol Aterrado porIa inminencia del peligro, tendi6 la
mana a su eornpafiero, quien con esfuerzos sobre huma-
nos 10gr6 hacerlo subir al puesto que ~l ocupaba, mien-
tras el boquete se abrfa mas y el suelo se iba depritnien.
do visiblementel . .

Alcanzaron a vel' un 'poco hacia abajo un Iugar
por donde podrfan quiztl at.ravesar el peligroso traga,
dero, y dieron por allf la vuelta con tales trabajos, que
referirlos todos seria imposible. Mas-pasado esteprimer
peligro ventan otros no rnenos series y amenasadoras:
trepaban un barranco, y apenas habtan dado dos pa-
sos adelante cuando 01 terrene en que habtan estampado
EjUS huellas rodaba al abismo con estrepito, dejando
una grieta profunda 0 un buz6n casi vertical; a veces
erelan pisal' en firme y se hundtau hasta medio cuerpo,
10 cual los llenaba de Busto reeordando la grieta que
habian encontrado al principio; yaeraala partedeatra«
donde sentfan ruido, y 0.1 volver la mirada. Behallaban
conqueunpefiascoenvueltoen Iodorodeaba donde par
ellos aeababan de pasarl

En este peligroso batallar los alcanzo la noche sin
haber salido todavia del ventisguero, cuya anehura no
alcanza a una legua, y habfan entrado en el n. las diesl
No habian tomado alimento en todo el dta, y 108 peli-
gros no habfan cesado .

Mas Dios, que vela siempre por sus criaturas, le8
depar6 una noche de luna como el dla, sin euyo auxilio
habrlan perecido infaliblemente.
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POl' fill, a es~ de las diez de 111noehe, tras indeelblea
peligros agravados por la noche, el hambre .y el can-
saneio, lograron salir a tierra fl rme, dejando atrris aquel
tremendo lodasal colgado sobre un 110iHlllO.

La sed los atormontabu, y el agna q no encontra-
han estaba saturada de acidos corrosivos que los des.
pedazaban la boca. Llegacon a la Hamada cueva del To-
ro'y no se atrevieron a alojarse en ella temiendo al hues-
ped. No habiendo podido llegar al sitio donde habfan
proyectado hucer noehe, debido a la larga duraci6n de
la travesia (una legua escaea en doce horash, determi-
naron acostarse al pie de una pena casi vertical;
prendierou fuego y encendieron una buena hoguera;
perovino una rafaga de viento y He llev6 los tizones,
dejando alli 8610 las sefiales; 1181 perdieron hasta la
«speransa de calentarse, ,\'11 que no podlan alimentarse
ni apagar siquiera la sed. Se acostaron juntos para cu-
brirse eon una misrna manta.y npenas estuvieron aeos-
tadoseirando otra raeha les alz6 81 cobertor y 10 exten-
di6 contra la pefra; 10 tomarou de allf y 10 cunaron
COIl piedras oontra 01 suelo por el lado expuesto al
vionto, y volvio <.'1vendabal a botrirselo COil tal f~r~
quolaspiedras pasaron por encima det>llP:8. 'I'uvleron
qneeortar estaeas y claval' con ellas la~iia- en 01
snelo para lograr conservnrla! (-lue noch~:aqpella, sill"
eena, sin aguu expuestos a los embateedelburacan.ea .

, aquellas regiones donde 1"1 terrnometro.centigrado mar-
ca a-Veces muehos grados bajo eero!

Al sourefr de Itt alegre aurora, que a~aba un
bello dra, los dos viajeros se pusieron enmID'cha., ausio-
sos de.suber de D. Yictoriano, y temerosos deno eneon-
trar~:r~; por haberse pasado d03 dlaselplazo seji-~la-
do pamelencuentro. CurtI serla sa a]egri~ ,'al dlvisar,
como a.las diez de In,mafiana, los told oa que les anun-
eiaban.la presencia <Ipsus fides camavadusl. Era como -
llegar_ala tlerrn prometida d(~RPU(.i; de Iaspsnoses mar-
chaa.del desierto! ._. 'r-

Dispararon la escopctn, y esa dotonacion fue eon-
testada por unn (le.~\~al'g·(ldo numarosaa ermas de fue-
go. Los gt-itos de conton to precedieron al~ _,Ubl',lZ0f:l'y
pnrubiones porhnbersc eur-ont.rn-l» (,llandi,t~,.n.no 10es-
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28 ". "peraban. Nueatros dos heroes oo-~ndemnizaron' lar~
gamente de sus dias de hambre con las" a!>una~~
tes y sabrosasproviciones que eneontraron, y-Pmfad
ron el dia contentfsimos en cmupanfa de muchos ~tuni~
gos suyos que }mbian ido con D. Victoriano a Qguar~
darlos alH. "

Era. neeesario volver a soeorree a los pobres peo-
nes que habian quedado cerea del boquer6n sin re-
cursos y expuestos a los rigores del hamb:re desolado-
ra.

EI 28 muy temprano salieron del campamento "pa-
ra ir a cumplir cae deber sagrado; pero fu~ tan terrible
la lluvia que se desat6 sobre e11os,acompatiada de e8-
pesa niebla, que no pudioron pasar de la cueva del To-
1'0, donde pasaron la noche todos empapados y ateri-
dosde fno. -

Al siguiente dfa se aparejaba D. JoaquIn para se-
guir al cncuentro de los peones ypregunto quienes irffl,u
con el a acompafiarle. Su flel e inseparable compafiero
D. Antonio habra enfermado, y los dermis no ten ran
ganas de aventurarse con semejante tiempo en elteruo.
1'080 camino que los dos exploradores acababan de pa-
sal'. Ningunavoz respondi6 a In invltaoion de D._JDa;.
quin. Entonces elles hizo presente laterrible sittlaci6n
en que estaban esos pobres hombres y el debet' en" que
estaban de socor:rerlos; pero viendo que todos sedispo-
ntan a tornar la vuelta del eampamento, llen6 una. mo-
ehila con vlveres de toda clase "y tereiandosela, tom6
resueltarnente el camino haeia el boqueron, mientras
los otros desfilaban en sentido contrario. De cuando ell
cuando volvia D. J'oaqutn In.vista para observar si aIr
guno de BUS amigos se venia haeia ~l. POl' fin vieS a D.
Victoriano quedejaba a los dernas y se volvla a alean:
zarlo; se sent6 D. J oaquin 0," aguardarle, y una vez reu-
nidos siguieron juntos, atravesaron ol tremendo ventis-
guero y llegaron a los desfallecidos peones, que experi-
mentaron grande alegrta al vel' que les llegaban los au
xilios de que tanto neeesitaban.

EI rnismo din. tomaron la vuelta, atraVfesarotl el
derrumbo j" volvieron a alcanzur a BUS cornpafiero-,
que todavfa los aguardaban en el paramo. DJ
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alli se adolantnron D. Joaquln y D. Antonio, dejandoa
los otros et cuidado de hueer llegar los bultos de mer-.
candas, que de allf en adelante vinierou en los buoyes.

Venfan los dos Arangos desalados por vel' a sus fa-
miliasy darlss parte de la buena ventura que habfan
tenido en volvor sanos y salvos despucs de tantos peli-
gros y penalidades tantas. .

AS1quedo explorada la via quo comunica por el
Ruiz esta ciudad eon ol valle del Magdalena, primer Iru-
to de la poderoen pujanza del porseveranto genio de la
raza antioquefia en esta region meridional, prodigio de
valor y de eonstaneia de dos atlotas, verdaderos agen-
tea del progreso, que arrostrando todo genpro de peli-
gros pusioron la primera piedra del e(lifido de la pros,
poridad de esta comarca. Curinto no debe Manizales a
ostos hijos egregios, quo son SUI:'; vordaderos padres! Es-
ta fertil region antioquona goza de grandes ventajas
por las vias de comunlcacion que la ponen en contacto
eon el 'I'olima, el valle del Callen y el centro de Antio-
quia, Esto]o ha procurado ol movimient.o comercial
que tanto 1•.1anima o impulsa pOl' In, via del progreso.
Los nombres de .Ioaquin Arango, Antonio Marfa Aran,
go, Marcelino Palacio, Victoriano Arango, Manuel Gri-
Rilles yotros de sus companeros, deben conservarse en
1<1 hlstoria de Manizulos eon religiosa vonoracidn; pero
sobre todos, los dos primeros, fj lie a su amor al pro-
greso agl'()gal"OIl su personal osiuerzo, sus trabajos le-
gelldal'ios, como los del Iabuloso Hercules. Manifes-
turon con liechos de bulto, con obras inveroslmiles,
el am or qlW les insph-aba la prosporidad de In Patria.

Jovenes mauizalerios! euundo mireis el retrato de
alguno de esos vonerables uneianos 11 oigdis hablar de
el,de:;;cubrlos! esos son los put.riarcas fundadores
de Ia interesante curmto simp;'itictt .y rica. eiudad que
os vi6 nucer, a In curd con ol·gufIo· llamrits vuestra pa-
tria.

VII
PIWYECTORDE ES1'ABfJEcnHENTO DE UNA POBLACION EN

MA.:\'IZALES Y FUNDACIOX DEI"INITIVAEN E8'l'A PLAZA,

Era u priucipios de 184G, cuando ya Neira habra
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atraldocollsiderable rnirnero de pobladorss por Iafe-
racidad desu suolo, los cuales no.solo se dedieabanu
la agrieultura sino que se esparcfan en todas direeeio,
nes it explorar el terreno en busce _deminas, salinas, €e~
pulcros de indios, caza &. Varios deestos cuevospcbls,
dores, con el designio de aproveehar' los terrenossitun,
dos al Sur del Guacaica, forruaron el pl'oyecto de esta,
blecer una nueva poblacion entre este 1'10 y el Ilamado
-hoy Chinehina.

Entre estos empresarios, eran los principales los se.
nares -Ioaquln, Antonio Marfa y Victoriano Arang~
Marcelino Palacio, Nicolas Echoverri, Antonio CHballos,
Pedro Arango, Agapito Montano, Nepomuceno Franco
[alias Plancho], Manuel Gr1s111('8, Alejandro Echevarr],
JoBo Pablo Arias, Silverio Buitrago, Pedro Henao, An-
dres Escobar y Jose Marfa Pavas.

Una manana sa.lieron do San-Cancio estos diez y
seis individuos en direecion al Oriente, a escoger un
campo donde echar Ias bases de la nueva. poblaoion,
"j' como pousaban fundarln corea de la quebrada de
Manizales, rcsolvieron llamurla coneI rnismo nombro.

LI€'garon a un alto que llurnaron del Perro porque
allf se les pordio uno de los perms que llevaban, proba-
blemente extraviado en persecuci6nde algiin animal.
De aJJf se dirigieror, ala que hoy se llama La Enea y Te-
sorito; PI1 el dla ontoro atraveSlll'On desde San-Cancio
llw~ta (·1ot.ro Indo de la quebrada, en deride pernoet.i,
ron. AI siguiento <Ira JIegar-on a una explauuda muy
arnena, y all! rozaron el monte para poblar. Recorrien.
do esos terrenos, todavfa indecisos sobre 81 punto en
que habnan de fljarse definitivaments, tnvo Iugar un
incidente que di6 origen a nn dicho 0 refran muy vul-
garizado despuf .., en Antioquia. "El que tieno miedo
88 encararna." Es el caso que un pe6n que servfa de pa-
je aD. Marceli-no j)alucio,'\'i6 venir a sf una corpulentc
danta, perseguida por los porros, y aterrado Be trep6 f1
nn.rlrhol inmediato. Pedro Arango, que 10 vi6, 18 dijo:
"Tiene U. razdn, eJ que tieue miedo Be encurarna." Hi-
zo esto mucha gracia a los otros y tomaron el dicho de
Ara.ngo como refrrin, eI euul se divulg6 por todas par-
tes.
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Estabau, plies, resueltos a poblur en La Enea; pero

Inego vino In reflexion de que ya, exiet.la una senda 0
vereda pOl' dondo las gcn tes transltabnn de Neira a
Santa-Rosa de Cabal y de allf a Cartago, ,y que la nue-
va aldea quedarfa extraviada de aquella Renda, y no
podrfan 108 habitantos aprovechar las ventajas que
proeurau sieuipre a las poblaciones las vias de cornu-
nicaci6n; que si bien ManizaJes quedarta en 10, nueva
vfa explorada para Mariquita por 01 Ituiz, 110 sueederfa
10 mismo respecto de In quo pasaba para Cart-ago, y
que con vend rIa colocarse en la interseccion de los d08 ca.
minos.

Con tal motivo pensarou loscmpresarlos en asentar
la poblaeion en un lugar mtls pr6ximo It In rfa para el
Cauca, y se fijaron en un puesto situudo a las margenes
de In, quebrada de Ollvare«, en las inrnediaciones de 10
que hoy se llama Las .JIinitlls, hacienda del senor Wen-
ceslao Uribe.

Contaban can sucar de Neira un camino que viniese
a pasar pOl' esc purrto, j' de allf trazar otro para. San.
ta-Rosa. .

Con este proposito ernprendieron rozarel monte en
cl expresado Ingar .Ytrazar en ella plaza yJas calles,
Una vez limpio el suelo, 0 It 10 rnenos derribado el bos-
que, Bedieron n,lu tarea de cuadrar la plaza Jr marcar
las calles, D. Joaqufn Arango y 01 senor Enrique FI6--
rez, maestro earpintar-o que hacia dp, agrimensor. Esto
pasaba a principios de 1847; los n nevos pobladores te-
nfan sus farnilias en Neira, con excepci6nde D. .Joaqufn
Arango, que tenia la suya on San-Cancio. ASl pues, enos
venian a Manizales, trabajaban un poco en BU proyecto
de estn.blecimiento aqui, y volvfan It Neira a cuidar de
sus Iarnilias y de sus cosechas &.

Ell ese tiempo gobernnba la provincia de Antioquia
el Dr. Mariano Ospina R, quien viuo en visita ofleial a
Salarnina; am supo que en Neira 1:'<.' habfa establecido
una nueva poblacion, quo los terrenos eran feraees y
que esos establecirniontos llamaban mucho la atenci6n
de IOE> ha9:i~l;l.ntes de todo (-,Icant6n Salamina (que aid
8e llamabll.entonces lo que despues vino-a.l1aIUarsepro-
vincia"tt~~lr, antes de la «reccion dw. -Departamento
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de Caldas). Qni~o, pues, venir a visitar a Neira, y enelec-
to u'8110hizo. Estando en es? lugar tuvo notieia deesta
region y de los proyoctos que habra de levari tar acauna
poblaci6n COil el Hombre de Manizales. Entonees D.
Marcelino Palacio, los tres Arangos, Antonio Ceballos'
y otros, fueron a suplicur al Dr. Ospina que viniese a
visitar 108 docantados terrsnoa e inspeccionar las loca-
lidades. Le olreeierou trnorlo con todas las considora-
clones y cuidados debidos a. su nIta categoria, y el re-
solvio partir' aeompaiindo de ellos; tomaron la vla de
El Guinea y lleguron a Itt eolina del cementerio viejo.
Allfhicieron paradu; Heinformo el Dr -,Ospina de. todos
los puntas visibles del lugar donde se hallaba, de la di-
receion de 108 cUlllinosembr'ioilariDsqueexistfan&&. En
seguida los dijo poco nuis () menos 10 signiente: "Seno-
res, si ustodes Iundan uquf una poblacion que abrace
los caminos quo cotnunican la provincia de Antioquia
con las do Cartngo J' ~lariquita, y logran abrir buenos
camiuos de lWl'l'il(lul'iL, esto Ingar tendrd no muy tar-
de una gl'andl~ irnportaneia, Este punto puedo Ile-
gar a BPI' un gr'an cen tro cornercial, y el cornercio e:-5

uno de los mas poderosos elementos de prosperidad de
las ciudades."

Les hizo ltwg'o algunas l'r(lguntas y regreso con
ellos a Neira, de doude volvio 11., Medellin.

Aninrados los pobladores pOI' la« predicoiones dol
Dr. Ospina y convencidos de lu vital importancia que
tenfu na.ra la omln-ionn.rla ciudad el heeho de ser cruza-
da por los curniuos del Callen y del Magdalena, 1'0801-
vieron defini tivumente asentu.r la poblacion en el Ingar
donde hoy est.a. No se ]('1-'\ ocultaban los inconvenientes
que tendrla por la eseasez de uguas y otras incomodi-
clades; pero en cambia quodurfa en el encuent.ro de dOB
eamiuos en que flneaban toda.s las esperanzas de Iutura
prosperidud para la 11ll3n1., pa.tria que adoptaban. No
persistieron en In fundacion en Olivares por no tener
medios pecuniarios bastantes para desviar el camino
desdo Neira a pasar por el sitio ya dicho y continuarlo
hasta Satrta-Hosn, ni poder contar con auxilios de los
de Noir», quienes no. quorfun dojar una via recta y ya
couoeida, para cumbirulu por' otra rna'S larga, s610 por
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fuvorseer una nueva alden, de dudoso porveuir.
A mediados de 1848 se empezo, pnes, a rozar e1

monte en el sitio que hoy ocupa la plaza, principal, y se
hizo 10 que so llama «roza de cemuuidad.: en terreno
ya ocupadopor D. Manuel Griaules, a qnien todos re--
conocian como duefio; pero el 10 cedio gusto so para e1
area de poblacion y ayudo a derribar el monte. La 1'0-
za fue sembrada a principios de 1849 y' se empezo inme.
dia.te.mente la entr(\g'11 de solares y construccion de ca-
sas.

File nombrado primer J 118Z Poblador D. Antonio
Ceballos, quien procedio a repartir solares a los nuevos
vecinos. No cretan estos en la futura irnportancia de
Manizales, a pesar de las predicciones del Dr. Ospina;
asf fuo que t.razu.ron la plaza ell>. solo sesenta y euatro
metros por lado, y las callo- de igual longitud, con po-
co aneho, de 10 eual resulto cstrechura en los solares,
como si solamente tuvleran pensado en fundal' una al-
dehuela para agrleultores y ganaderos, eosa que eon-
!p-saban ellos mismos euando ya vieron el crecimiento
de la ciudad y su progresiva irnport.ancia, 10 cual puso
en evideneia 10 mucho que erraron en sus prirneros cal-
culos.

VIII
1;08 TEIL\IALES.

Desde lR4-4-, epoca en que D. Joaqufn Arang» se es-
tablecio en San-Cancio, habra llamado la atenci6n de
los eazadores un eopode humo que constantemeute se
alza de lu vert.iente del paramo, en medio de la selva
negra que eubre los riscos sabre que se empina el impo-
neute nevado del Ruiz, Este copo de humo que peren-
nornente se ofrecia a In, vista de Arango y suscompa-
fieros, era objet.o de vurias hipotesis -y eonjeturas di-
versus: uno opinabn que el hurno salta de una habita-
«ion de indios salvajos; otro, que de un crater estrecho;
pero nadie se habfu imaginudo 10 que realmente era y
es.

En 18·1:7, D. Elias Gonzalez s D. JO_~lllnArango
habfan sido uornbrados diroctores de Ilteu~presa de
aportura de In nueva "fa. que habra de atravesar' el pa- _
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. rami) y conducir a Lerida.; D. JoaquIn optuaba que 01
sendero entonces existente, que pasaba €lChinchina
'por eerea del pie del morro de San-Cancio, pasabapor
ls Florida y segufa p~I' Montano y Toldafria, debla
desviarse ala izquierda, tornar un terreno mas ftrme
yuna direccionmas eorta para subir ill paramo; con
tal motivo y con 01 prop6sito de ir a vel' por sus pro-
pios ojosla causa del humo que sin cesar sale de aque-
Ilas breiias, convido a algunos de sus amigos JT COIl1-

paneros de eazn. para que Ie aeompafiusen en esa explo-
raci6n; pero todos so exeusaron, unos por verdadera
imposibilidad de ausenturso entoncss, y otros pon te-
mor de engolfarso en e80S montes sin saber lo';~que po-
drfan eneontrar en el punta de Ia humareda: temfan
que aser aquello una habitaci6n de indios, podrian los
explorudorss ser vfctimas de lasflechas envenenadas de
aq uellos.

Viendo, pues, D. Joaquin que ninguno querta acom-
pafiarl«, tom6 dos peones, los carg6 de provisiones y
arrnado de su eseopeta emprentli6 la marcha por en
media de la i:!elva oscura, Fij6 antes la direcci6n 'que
pensaba seguir, e interuandose en el bosque empez6 a
trepar cerros y abravesar torrentes. Pero equivocada
la primera direocion, se ha1l6, despuos de trepar a la
cima de un alto monte, muy distante de su punta obje-
t.ivo. .

A los dos dlas de marcha, despuos de correr gran-
des poligros de perecer dcspenndos en los preclplcios
que encontraban, Iograron llegar a un lugar inmedia.
to aIa hurnareda, dH don de uno de 108 peones In, descu-
bri6 primero en el fonda de una profunda qniebra; ba-
[aron alla con mil trabajos y vieron que el humo salfa
del agua de una cascada que aI caer se evaporaba, y
que allf so sentfa calor, cosa extrafia en aquellas fr1as
regioues. Toc6 D. Joaqufn el agua y la hall6 caliente,
por lo eual comprendio que aquella era una fuente ter-
mal. Como tenta los pies y piernas llenos de heridas de
las mil espinas e ineomodidades de Ia VIa que acaba de
atravesar, se lavo con el agua de esa fuente, y al si-
gniente dfa estaba eompletamente deshinchado jT sana.
Mas arriba de esc Iugar descubrio otro capo de humo,
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tl'CPO alld sin dificultad, .y se hallo eon una abundan •.-
te fuente de agua termal que despide Iuorte 0101' a azu-
fre. Los peones 88 quejaron de que el hedor lea causaba
dolor de cabeza, y resolvieron ir a busear un sltio don-
de pernoetar que estuviese a cubierto de los vaporesde
la Iuente, la cual sospecharou que pudiera ser veneno-
sa. Encontraron un arbol caido 0 inclinado casi hori;.-
zontalmente, cnbiorto por enoima de parasites que for-
mahan una especie de toldo; bajo pI arreglaron sus le-
chos y all! pasaron 10, nocho, no sin que un gran leopar-
do primero, y una gruesa danta despues, Ies dieran
sendos 8UStOS -a la mitad do la noche; pero D. Joaquin
los auyent6 con s610 preparar su escopeta. para ata-
carlos, pues al ruido quo hizo al moverse, los huespe-
des del monte tornarou lu fuga mas que de paso.

Quedaba descubierta, pues, Ia fuento termal que
hoy se aprovoeha para la euraeion de muehas enferme.
dades. Quedaba tambien explorada una via mas corta
y faeil para subir 0,1 paramo. Poco despues, la Corpora-
ci6n municipal de Neira declaro adoptada esavia para
atravezar por ella e1prirumo con el camino para Leri-
da.

He aqut por que e1camino del Ituiz paeapor e1 ter-
mal, y los que necesltau de 61 tienen camino expedite
para llegar aIh'i'y reeuperar la salud perdida.

rx
I~4 ERECCION EN DISTHITO.

En la segunda mitad del ano de lR49, euando yo.
se habfan construfdo varfas casas pajizas en la plaza
.y calles de la nueva aldea, 10, oual Ilamabanunos Pales-

i tinalv otros 1l1anizales,-empezaba a Hamar Ia ateneion
par In feracidarl de sus terrenos y porque yaempezaba
a introdueirse por el camino 0 troeha que 'eonducta a
Cartago,a,lgun cacao del Cauea para el cop-sumo en
Antioquia. .

Algunos vecinos dl~p:;;to" pueblos del%Ir ,'reV&lB,ll.-
que el cOfll-erdo con la veeinu provincia <l~, 'C-"o:y
las oteas del Cauca, darliL anirnaci6n lii-,_"~>pueblo:
fronterizo. Entre 880B hombres previ8ore8~-~-~htabt:t' el
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sefior Mal:iano O,;tpiw~ D., habitante de 8alalllina~ que
por ese tlempo em Diputado a la Camara provincial
de Arrtioquia. Estando reunida esa Corporaci6n, else,
nor Ospina D., por insinnaci6n de D, Marcelino Pala-
cio y otros de los vecinos de esta ·nueva fundaci6n, pre.
sento ellfl de Septiembre do dicho afio un Pro.vecto de
Ordenanzapor In cual so erigla en Dlstrito el nuevo
caserfo can el Hombre de .Manizales. Discuti6se 'el pro-
yecto, el cual eneont.rd en rnuchos Diputados fuerte
oposici6n porq ue nad ie erda que 1<-1 tal poblacion as-
cendiese a, nada: POl'O al fin fue aprobado, (\119 de Oetu.
bre con estos terlllinns:

"OUD EN ANZAS:
creando el Distrito parroquial de Manizales' en el Canton d-e

Salamina.

"La Camara provincial de A ntioquia;
usando d(-~la at.ribucion 21\l. articulo W' d~ Ia Ley de a
de .Jun io de 1H4-8, ol'g'anica de la ad ministraeion y re-
gimen munieipal,

OHDEXA:

"Articulo 10. S~ crea un Disnrito parroquial deno-
minado '.Manizale', cuyos lfmites seran como sigue: los
que dividen In provincia de Antioquia de la del Cauea
por el 1'10 Chiuehitui hasta la Cordillera nevada del pri-
ramo del Huiz; esta Cordillera haeia el Norte hasta los
nacimientos del rio Guaeaicu; este abajo hasta su desa ..
glie en el Cauca, y e~te arriba hasta la boca del Chin..
china; (1) entendieudoso que el Chinchilla es aquel que
queda al Sur de la Provincia. ynace en 10 mas alto de
lu Cordillera del priramo del Ruiz.
, """~.."Articulo 2°. Sera cabecera.del nuevo Distrito el lu-
gar en donde so hallase actuulmente el caserio y capilla
de Manizales,

"Artfculo 3\l EI sefior Gobernador de la Provincia

(1) Se ve que los Leg-islndores de entonces no eataban blen rlil's-
tros en esto de Ia geog'rllfia de esta regl6n. MAstarde. el ~neral Coda-
zzi. enganado por qutenos ten ian tntercs en clio, llam1 Chinchtna el rio
f1ul' corre entre Manizalcs ;" Marla, slendo URIque el verdadero Chinchi-
lla es el llarna du hoy Itio t 'luro,
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dietara todas las ordeues necesarias para Ja eumplida
ejecuci6n de esta Ordenanza.

"Dada en Medelltn, a 19 de Octubre de 1849.
'lEI Presidente,

"EI Secretario,
PEDRO A. RESTREPO ESCOBAR.

Jose ]f. Garcia."

Gobernaci/m. provincial de Antioqttia.-Jlfedellin, 12 de Oetu:
bre de 1849.
Ejecuteae y publfqueso.

El Gobernador,

(L.s'
EI Secretario,

JORGE G"GTIEUREZ DE LARA.

Nicolas F. nu«
\ . .

En virtud de esta Ordenania, el Jefe Po1ttjQo del.
Cant6n Salamina, D. Benito Alvarez (lacabooera del.·
Cant6n estaba entonces en Sonsdn}, noml,lJ!(\;los prime-
1'08 individuos que habfan de ejercer la autorldad en el
nuevoDisfirlto. Estos fneron Antonio Ceba;u~~:primer'
Alcalde; Antonio :M~ Arango, primer Jue&;~.:JPajJUln .
Arango...prilller Proeurador municipal. Los nl1evQ8elll-: ...
pleados qebfan comenzar a ejercer BU~. ~()ne8 el

. dia primere de Enero de 1830, y a~I se ve~~nefec-to. .
Fin de la prl mera parte .

.MANIZALES

SEGUNDA PARTE.

I

La na~n que precede, tiel histor~.~:.;Jo aeon-
tecidQ.,fne 1!§~_a,dapor el autor de e8~'~$$fntegl"8!":'
ment;j~n·.lOtfTh~i!?8::~)p8mismos suj&t-dj._Q1,le en ella
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ftguran, esto os de D. Marcelino Palacio, D. Joaquin
Arango R., D. Antonio Marfa Arango [alias el Rico] y
D. Victoriuno Arango, hormano del anterior. No es po-
sible, pues, poner en duda ninguno de los incidentes de
esta historia, que Ine relatada pOI' testigos oculares y
netores en ella.

El dfa 1Q de Enero do 1850 empez6 Ia vida politi,
ca de Manizales; en ese dia, memorable par siernpre,
emprendi6 esta eiudad su carrera de progreso, carrera
rapidu, no iutcrrurupida hasta ahora.Ia eual comenz6 en
una docena de ehozas pajizas; y en sesenta afios de
continuo t.rnbajar, ha llegado a la mas alta categorta
que han alcanzado las mas Iamosas eiudades de Co-
lombia, con excepcion s610 de la Capital de la Republi-
ca, -

En Colombia, esta eiudad ofrece un ejemplar sin
precedente y quiz.i sin imitaderes. Es una poblaeion
excepcional en nuestro pals. y si no temieramos pa-
sal' pOI' exagerados, diriamos que es singular.

Mauizalos llO ('sta <) la orilla del mar ni de un rio
navegablc, eircunstanoias que fuvoreeen el comereio y
la riqueza cuundo los habitantes sou industriosos; y
no obstante esto, ha tenido un desarrollo tan rapido
como el de Puerto Lim6n en Costarrica, y mas que el
de Barrnnquilla, que es el puerto fluvial de mayor pro-
greso que ha habido en nuestro pals.

Los terrenos eoruprendidos entre-el rfo Pozo y pI
Chinchina habtan sido adquiridoa por una Socieda.d co-
leetiva denominruln Gonzalez v Salazar con residenciu
en Rionegt-o, en virtud de capitulaci6n hecha en t.iern-
pos anterioros, Los pobludores de Salamina sostuvie,
ron por largo tiempo un pleito con dicha Compafifu
sobre la propiedad de los terrenos ocupados y cultiva-
dos por ellos, plcito que tUYO desastrosas consecuen-
cias, entre ellas el asesina.to de D. ElIas Gonzalez en el
puente de Guacaiea en 1851, por dos bandidos paga-
dOB pOI' Eduardo Agudelo de Salamina,

Los habitantes de Manizales, guindos por BU exec-
lente sentido prrlctieo, quisieron desde el principio po-
ner fin a la querella, poseer tranquilamente los terre-
nos que estaban ocupando, y disponer en paz del frut.o
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de SIlS labores. Con tan laudable fill, colebraron con Ia
mencionada Compafiiu un con venio arnigable en Febre-
TO de 1851. El Cabildo, encabezado por Sll primer Pre-
siderite, que 10 fue D. Manuel Grisnles, usistido deIDr.
Manuel Marfa Escobar, por una pu.rtc. y D. Ambrosio
MejIa, en ropresentacion d{~Gonzalez J' Salazar, por Ia
otra. fnrmalizaron el contrato v 10 elevurou a escritu-
ra pl1blica. La Cornpanfa dOl16 al nuevo Distrito el
area do poblaoion y algunos lotes de terrene para eji-
dos; .Ylos manizalctios Heobligaron a comprar los .fu,..
rrenos que habian ocupudo, a un proeio muy rnodieo.
Todo qued6 arreglado .y los colonos entraron en una
vida de paz, t.rabajo .r progreso, qun ha causado asom-
broa cuantos han visitado oste lugur 0 tienon noticia
de ·el, sean extranjeros () colombiauos.

Ell 1864, OHtO es alos eatorce afios de so Iunda,
cioll,se estubleeio aqui el Juzgudo del Circnito corn-
prendiendo solamento a Mauizales S Neira. E8ta Iunda-
ci6n Be hizo en virtud de la Loy 1:1 expedida por la
Legislatura del Estado de Antioquia en ~O de Agosto
del eitado ana: y saneiouudu ('1 28 del mismo por elin-
mort&! Berrlo.

A;Sliba olcvandose rapidamente esta eiudad, y ca-
rla ~ que daba iba poniendo en evideneia BU iudiseu,
tib~Jriiportancil:t, no s610 como entidad polttica sino
eomoeentro cornercial por la ventajosa situacidn to.
poghiftca que ocupa, que la pone en contacto con los
que IueronEsnados Soberanos de Antioqnia, el can.-'
eu,y 'I'olima, hoy Departamentos de identicos nom-
b~. - .

...Esta notable circnnstaucia hizo que en 1876, cuan-
do estallo la guerra civil de aquel auo, se trasladase a
esta pla.~a Iii Prefoetura, que tenia BU asiento en la eiu-
dad deBalaminn. D3 entoncos en adelante Ma.niza..-
les fue la capital de In. Provincia del .Survde Autio'- •
quia.

EI comercio d{·l Departamento de Antioqlliac6n el
d[ji Caucn primero, eon pi cl(~l T'olimu lJi:e-gg,y co. n. 6. 1
ex trunjor» despues, por Honda y el :M:~daJeria, contei-
buyo porlcrosameuta al rapido desat"rQUo· de la ric9:ne-
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za de este Distrito, y ha ido gradualrnents aumenean.
do la eultura social e intelectllaJ de sus hijos,

Aqui se palpan los maravillosos efectos del traba ..
jo honrado y perse,Yerante. En veintiseis anos de labor •

..fatalmente interrumpida pOl' nueatras -frecuentes -gue--
rras civiles, esta ciudad be levant6 de en medio del bos-
que secular surgi6 C(Jn la humilde apariencia de una
-aIdea, y se eJev6 gradualmente hasta senorear Ia re-
gi6n Sur de Antioquia como capital del Departamento
(as! se llamaban entonoos las que hoy se denominan
provincias), y alz6 gallarda la cabeza y mir6 sonriento
a BUS herman as del Sur, a todas impuso respeto y cau-
86 adrniraeion por las excepcionales dotes de la raza
que la ocupa, pues aunque toda es antioquefia, no se
que caracter levantado, ernprendedor y generoso se
despierta en ella cuando so mira frente a frente de las
altlvas montanas del Oriente y las planicies ardientes
reboseando de fertilidad al Occidente, y contemplando
a los duefios seculares del paradisfaeo valle del Cauea
majestuoso.

"La sibuucion geogrsifica que favorece nuestro co-
mercia, unida a la topograflea del campo que oeupa la
eiudad s_obreuna colina que sirve de contrafuerte _a Ia
gran Cordillera central de los Andes, hace de Maniza,
lei; una posicion estl'at6gica de primer orden en rtuos.
tro pals. Deaquf que siempre que ha ocurrido trastorno
del orden publico, esta ciudadhaya sido presa codi-
ciada de los beligerantos como lugar el mas a proposr-
to para dominar una inmcnsa extension de Ia Republi-
ca y servir de bast' a operaciones miIitares de la mayor
importancia, De aquf tambi6n que los campos que
la rodean hayan sido teatros de sangrientos eomba-
tea.

EI Congroso de 1896 expidi6, a moci6n del Dr. Tu~
. lio Ferrer, Representante por el efrculo de Medellfn, Ia

le.y N°. 113 de 16 de Noviembre, que 'ereo el Di<;tr'itoJu--
dicial del Sur con eubeeera en Manizales, y de aquf vino
el establecimiento del Tribunal Superior, que desde
el4 de Abril de 1'397 ha venido prestando los mds im-
portantes servicios a la admillistrari6n de iustlcla en
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esta regi6n, y que ha contribuldo a dar nuevo lustre --a
osta sinlpMica ciudad.

Vi no muy luego el proyecto de un nuevo Obispado
en esta cornarca, proyecto Iavoreeido partioularfsima-
mente por 01 Excelentisimo Sr. Vico, Delegado Aposto-

-Iico en Colombia, y iuo erigida la nueva Di6cesis POl'
Su Santidnd Leon XIII 01 dla 11 do Abril de 1900 con
811 Sede episcopal en .Manizales, y hp aqui a nuestra
ciudad nlza.ndo la ~allarda Ironto para mirar y tratar
de igdal a iguul a las rrui.s Iavoreeidas Metropolls de
esta Colombia, amada, qlw y8, eurpezo a mirar a esta
hija coreo ont.idad do primer orden por todos concep--
tos.

El dla 2H de Junio de 1902 Iue consagrado el Pres-
bitero Dr.•.D. Gregorio Nuclanceno Hoyos primer Obis..
po de M:anizales pOI' el Ilustrisimo-Sr. Dr. D. Esteban
Rojus,Obispo entonces de Neiva, hoy de Garzon, que
vino expresamente [1 celebrar In.ceremonia de la consa-
gracion, eornisionado por <->1Excolentfsimo Sr. Delgado
Apostolieo.

c- De esw gran ella en adelanto, Manizales goza del al-
to honor de ser ciudad episcopal. -

Ultraramente, despues del lamentable' desastre que-
arrninoa, nuestra Patria; despues de lasdolorosas deo-
gracias que pusieron a Colombia it punto de disolver-
81) ,Y desaparecer como naeiou, el Excelentisjmo'-l'resi-
doute de la Reptiblicn, senor General Reyes, convocd
una Asarnblea nacional roconst.ituyeute, y logr6 que se
llevara a efecto el gran pensa.mierrto que desde 189{)
habla eoneebido e1inolvidable doctor Carlos Holguin,
881.0 PA Ia subdivision territorial, para niejor aten-
del' a In provoehosa adrniuist.raeion de la cosa publi-
ca.

De aquf resulto la ley 17 de 10 de Abril de 1905,
que cre6-el Departamento de Caldas con su capita1 enMa-
nizalos, ylos de. GAL.\~. HUIJ,,\, QUESA~-,kY TUNDAMA._

La nobieia de lu oxpodicidn de _~~_LeyJlla reeibida.
aquf con muestras del mayo!' reg<itiQ,--porqlle se COIn·
prendi6 desde luego que la cutegoria de capital do. D,3~
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partamento agregadun 13, de -Sede epiBCopa.-~t,;~~i)a
realizacion de las aspiracioues nacidas muck~;'~
atrris, y el coronn.miento de legftimas eBper-anzas
iwariciadas durante una largo, epoea de nuestra hieto-
ria; .

El dfa 15 de Junio de 1905, sefialado pot' e1 Exce-
lentfsimo senor Presidcnte de laHepubliea para Jain~

.talaci6n del Gobierno del nuevo Departamento, se \~eri-
fic6 este acto con grHTl solernnidad.

Lo primero Iue una misa solemne oelebradaen 10.
Catedral a las .ocho de In manana, a la cual asistier-on
el nuevo Gobernador, senor donAlejandroGutierl'ez~
los dignatarios aiorn brados pOl' el para ser sn,eola.bo7

rad01>e8, todas las autoridades civiles, ecIesiasticilis Y
militates de 10. ciudad y los representantes del Gobierno
naeional y de los Departarnentos limftrofes. "
, ..A las doee del n~mo dia, el sefior Gobernador se:
present«, acornpanudo de lOB ~ueVQS, empleadoa-y de
.una numerosa coneurrenoia ante el Tribunal Superior
.de este Distrito judicial, y el Dr. Silverio Arango, Pre-
sidente de esta alta Oorporacion, Ie reeibio el solemne
[uramento legal., .'

De allf be encamiuo In, eoncurreneia 'de nuevo a, la
Catedral para. asistit: a nn magnifico Te Deum oantado
por el Ilustrisimo Sr. Obispo de 10. Diocesis, asisti-
do de todo el clero de In ciudad y del Seminario.

RESUMAMOS:
,1847. Derribado el primer arbol de la selva queoeu-

paba el campo donde despues se fund6 Mani-
zales.

1850. El caserio de Manizaleserigido en Disteito pa-
rroquial, ..

1864. Manizales cabeeer-i de.Oircuito Judicial.
1876: ..Manizales capital d~Departamento .delJ3ur

, de Antioquia, despues provincia del mismo
nornbre.. .

1896. Manizales cabecera del Distrito Judicial del
Sur, can Tribunal Superior de [ustieia, Jnzga-
do Superior &. .
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tl1900. Manizales St~de episcopal de la
" mlsrno nombre.
190G. Manizales CAPITAL DEL DEPARTAME-STO DE

CALDAS.

'.c
Di6ces~~~.

. --' ,

II .
EI Departamento do Caldas flguro entre los ~,e~

lombia desde el 15 de Juuio de 1905 hasta el'30 de
Septiembre de 1908, cuando en virtud de la ley N°; 1
de 1~08 so estableeio nueva .subdivision territorial. .

Del 10< de Octubre de 1908 en adehl,fiite, esteDepar-
tamento continuo con el nombre de DEPARTAMENTO DE
~ES, habiendosele agregado los municipios de
Safento, Filandia, Calarca .v Armenia, separados g,el
Departamento de Buga por Decreta ejeeunivo N'" 916
de 31 de Agosto de 1908.

ta-A~a.rnblea naeienal, par ley N°. (:)~·g('l14 de·---Dio;
ciembrede 1909, dispuso la reintegraci6n.de los ani1h
guos diez Depar tamentoa de Colombia,·~nt;e$: h~
ta 1905, y que podrfan subsistir; de los,Ultimamentft
ereados.Tos que comprobasen teller unar .ci6n .uq
menor de 15'),000 almsa, una renta ana·". .baia~
ra de $ 150,000 oro.iy euya permane~· ..~ soliei-
tadapor las t.res cuartas partes de los v~ de los
Concejo~municipales.:~····· ....

EsUifuy: fij6 e1 dfa 10. de Abril de 1911fL .. () tar';;·
rnino fatal para que antes de el se pl'esen~ doote1a
Comlsidn Legislativa nombradaal efecto,.1£$:~:xpedien~
tes que acredita.ran la legalidad de las p~~Sio.p~4e
los Departamentos aspirantes al recouo .ntodel
Gobierno CPIl10 entidades iutegrantes de. .pUbli-
ca.

El Podol' ejecutivo reglament6 el cumplis
est a ley, pO, Deereto uumero 15 de 17 de.
1910. . .,,..<,-~', .'

Como dieha ley 65 ponfa en evidente pel~hi~;ia-
tencia de eeta entidad polttica, par cuunto·.· ..,;; .. h,
taban resistencias no despreeiables, puel'ltas·"""~·. rca-
becillas de algunos municipios, como en Per. "
cia, Anse.rma,y .otrO!:~,Ios.habitautes de M~I.
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tiraron en una lucha n)l::dfsiIllH, contra los elemm'tos
disideutes. Se reunio una Junta de notables; se <iiscu-
ti6 sobre los medios que deberian emplearse para al ..
canzar el deseado tin, y so nombr6 una Junta encarga-
da de entenderse eon todos los Concejos e inducirlos
a pedir la subslstoncia de nuestro Departamento. Esa
J1lI1ta fue provista do suficiente dinero para toda clase
de gastos. La l.n-rg·a fut-' ruda y larga; pero al fin, antes
del plazo fatal, se onvio a Bogot{t el expediente con
lujo de comprobantcs sobre poblacion, que pasaba de
200,000 hn.WtuHtes; de rentas, que montaban a mas
del doble de )0 exigido por In ley; y de una mayorfa de
vocales de los Concojos, que pasaba de las tires cuartas

.partes.
La Comisi6n legislativa, en vista de tan pomposo

expediento, rlndio anto el Podol' Ejecutivo informe fa-
vorable a 11.1 subsistencia del Departamento de Maniza,
Ies. -

EI I'rosidento de Ia Republica, ~eneral Gonsalez
Valencia, por Decreto N°. ;)40 de 1G de Abril de 1910,
declare el restnblecimierrto legal de nuestro Departa-
mento: le rostituyo 811 nom bra de CALDAS con 8U capital
en Mauizales. y h6 aqui a nnestra cara ciudad a la ea-
beza de este rico: industrioso y progresista Departa-
mento; y asf permaneeer.i, Di08 mediante, uiientras
Colombia subsist.a constitufda como 10·· estu en Ia ac-
tuulidad.

III
En Febrero de 1909 He esrableeio en esta eiudad la

Escueia normal de varonea.testableeimiento qjae desde
entonces funciona con regularidad y gran provecho.
Los exdmenos anuales han sido .lucidfsimos y varios
j6venes han alcanzado ya, en UH2 y 1913, diI}lollJas
de Maestros, _

Ademas, desde 108 prirneros dias del ano de 1910,
el progresista Gobernador del Departamento, general
Ramon J'ararrql!o It, estableeio la Escuela normal de
sofioritaa, a cargo del Tesoro departe.merrtal. EI resul-
tado de las ta.reas ha sido, desde el primer afro, primo-
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rosa. Este Instituto sigue BU march a progrestvs
con regularidad, .Y ya en 1912 obtuvieron varies
senoritas, sus diplomas de Maestras COIl gran lucimien
to.

Estas dos eseuelas modelos, que prometen los ma~
sasonados frutos para el progreso de la instrueeidn pu-
blica en el Departamento, han empezado ya a dar exce-
lentes muestras de cultura y adelanto en las eseuelas
ptiblicas, y son un nuevo ti'inbre de honor para la jo~
ven ciudad.

IV
Cuatro Gobernadorss ha tenido este Departa-

mento en los oeho afios que lleva de existencia.
1'? D. Alfljandro Gubierrez, a quien toc6 el honor ~

instalarlo y organizar la adminiatracion, permaneci6
cuatro anos gobernandolo, desde el15 deJunio de 1905
hasta el24 de Junio de 1909, cuando por rennncia que
hizo irrevocable, entr6 a recmplazarto 01 Dr. Marcelino
AranO"o . .o·

2'} El Dr. Arango, nombrado por eI Presidente dela
Republieu, Dr, Jorge Holguin. en Decreto N~-593.de17
de Juniode 1909, duro dOB.meses, desde el24-'deJunio
en que se.posesiond, basta eI 23 de Agosto ~l mismo
ano, euando fue reernplasado por el general Rt..m6n Ja-
ramillo R. i. .

39 El general Jaramillo H., l1ombradopC;lr'·el Presi-
dente de la Republica, general Ramon Gouz81ez Valen-
cia, en Deereto N9 ri4 de 23 de Agosto de l~9.,

Despues de posesionado de la Presideueta __:ge.la Re-
publica el Dr. Carlos E. Restrepo, y luego que].iI,Asam-
blea naetonal elausuro sus sesiones, 01 generf,};l~·Jarami-
llo volvi6a obtener el nornbramiento de Qohetna.d or.
Continud en sualto empleo hasta el mos de ~tieIlibre
de 1912. .. . ".... . .

4Q ErDr, Emilio Rob1ello, nombl'ttdo pcr-;e1 'Presi-
dente Dr, Carlos E. Restrepo por Decreto.NQ 895 de 19
de Se1t~bre de 1912, gobierna actu~nw:el Depar,
atmento eon general benepl.icito y con.eSP:fritu amplio,
y prog.~ta. .- .
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EI dla 19 do Marzo de 1911, este Departamento pu-
so el sello u. suuutouomla con la reunion de la primera
Asarnblea de elecciou popular, Quince Diputados,· ani-
mados todos de los mas puros deseos del bicup~blico,
trabajan cadaano ineausabletnents por dar al Depar-
tamento Ordenanzas que Iq hagan progresar, dando vi-
da a los munieipios y at.ina.doimpnlso a bodos los ra-
m~s de la administrncion publica.

La pespectiva que ofreco el porvenir del Departa-
mento de Caldas es halagiiefia en todos sentidos: una
poblaeion inteligente, 811£lU', aetiva J industriosa, due-
fin, de una COmal'CH,de uberrima fertilidad, rica en mi-
nerales de oro y plata, salinas &.; con extensas selvas
abundan tes en toda cspecie de productos tvegetales;
con un gobierno que pone todo su empeno en mejorar
la iustrucci6n publica .Ylas vias de comunioaeion, con
activo comercio interior y exterior, con industria pe-
cuaria florociente, agricultura que se desarrolla COil ra-
pidez: un pueblo con semeja.utes condiciones .Y morige-
rado adouuls, cst-a, Ilamudo a, flgurar, en no lejana epo-
ca entre los mis tio!'i:.'cientes y ricos do nuestra amuda
Colombia

EI centenario df~In grall revolucion de 20 de Julio
do 1810 file eelebrado aquf con inusitada solemnidad
on los dins 15 it 2"1 dt! Julio de uno.

El 20 de Julio do 1810 f;~ verified en Bogota una
terrible sacudida del pueblo de la Colonia.ique conrno-
vi6 hastr; los cimientos el poder de In. Met.ropoli y des-
quieio lit domlnaciou espanola. En esc dia, por siempre
rnem ora.hle.e« des vanecio f~1prestigio que faseinabu los
espiritus con el brillo deslumbrador de 1<1 corona de
Castilla, briIlo que acababa de deslustrarse en las 81,e-
nes de Carlos IV j' habta sido hollado bajo el ferreo ta-
co'! de las bot.as rnilitn.res de Napole6n Bonaprte.

Los pueblos de In. Colonia se sintieron desligados
del juramento do obedienciu a SUR arrtiguoa vroyes, y
asumioron su SObOI't111fa., El movirnionto eonvulsivo de
In. capital se comunico con In, velocidad del rayo a to-
dos los ambitos de! pafs, y t.odo el territorio se agito
como uquejado de uua corrieuto gulvdnica.
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Los afios pasaron, la guerra se encendio cruel y

sostenida durante eatorce afios, la independencia so 10-
gr6 11 costa de torrentes de sangre .'i sacrificios incon-
.tables; las desastrosas guerras civiles, que destrozaron
las eutranas de la Patria, duraron casi un siglo; acaba-
ba de eerrarse la era sangrienta de esas orgias brirba-
ras y parricidas, y Ia Hepriblica entraba en una 6poca
de paz que tenia y t.iene todas las apurieucias de indefl,
nida duraci6n.

Entonees llegaron 108 dfus del centrl->imo aniversa-
rio de nnestra gran revolueion nacional, que di6 pOl'
rcsultadoIaexistenciu de Colombia como naci6n sobe-
rana, y era justfsimo el regocijo con que en toda la Na-
ci6n se prepararon 108 mris entusiastus festojos para
celebrar tan fausto y trascendental suceso de nuestra
historia. _

Mariizales, ciudad [oven, y como tal geuorosa y
entusiasta, se. esforz6 pOl' niost.rarse digno del alto
puesto que habra alcanzado en los cortos anos de su
brillanta existencia,

, Misa solemne .Y Te-Dcum ell In, Catedral; exppsici6n
. artfstiea, industrial y pecuaria; paseo ctvlco.eonearroa
.aleg6ricd~;jnegos fforales, inauguracion de Ia 'Ese~lela
.normal 'de" senoritas, veladas Ii tern rias Em Ioaeoleglos,
aperturae.instalacion de In. Biblioteca y el -Mllsoo del
centenseio, instalaeion de parques, inaugnnieion del
nuevo h~pital y muchos y variados festejo6itodo de-
corado con retretas, alboradas, salvas de ·tWtillerfa,
fuegos deartiflelo &. Todo ollo 11en6de aleg~:y_ .gran-
dE aI;l~ci6n los diez drag que duraron los ... ijos
JHlblicos;Sin un desorden, sin una voz discord __o2Jrln
nada que desdijera de In,eultura de este pueb16';'jnorige-
rado, tnt bajador y patriota. .

V

La pesieion geografiea de Maniznles, segi1tl'troda.zzi,
eBesta: lO~3' 10" longitud occidental delmeridiariode
Bogota,.f 5°6' 15t'Jatitud N. _ r.;

. PM~ el.sol Po;r:~-:. --~.elo de~' eiudad en los
draB lO-deAbril y-2- -".iembre de eadaafio.
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--- -- ruanda sou las dace en Bogota, son eli Manizales
las 11 h 54',28" muy pr6ximamente.

La altura de tlanizales sabre el nivel del man; Be-
gun el mlsmo Codazsl, es de 2,140 metros. EI gran ne-
vada del Ruiz esta, segiin M. Boussingault, a 5,600 me.
tros sobro el llH1r. Asf pues, Iu chua de estagigantesca
montana. sc halla a 3,460 metros de altura vertical so-,
bre la plaza de osta ciudnd.

La temperatura media annal aqui es 17° centfgra-
dos 0 sea 30°, 6 de Farenheith, y 13°, 6 de JteautrillI"._

La poblaci61l de Manizales, segtin el censo de19i2,
es de 34-,720 habitantes. La constante inmigra.ci6n que.
se nota, afluyendo a este centrbgenteslle tod~p~rtes,
produce un rapido anmento que hara llegar.el n"U~ro
de habitantes de este Municipio a 50,000 antes dediez __
afios,

Dista Manizalo« de la capital de la Republica 26, 5
mirfarnetros; de Medellfn,16, 5 mirfametros; de Hon.
da, 13; de Cartago, 7, 5; de Popayan, 43; de Ibagu:~,
porIa vfa de Pereira, y el Quindfo, 15,5; Jr de Cali, 5l7.ij

EI area de pobIaci6n es un eirculo de unos 700 ine-
tros de radio ,y abarca unus 154 hectareas.

En Ia ciudad se odiflean casas en gran niimeroinoo~
Rantemente, de manora que el crecimiento es visible y
tan rapido que admira, Ademaade Ia Iglesia Catedraly
el Seminario Conciliar, hay dos temples en construcci6ns cuatro capillas.

Hay tambh<:n un hospital, un asilo de huerfanos.Y
otro de indigentes. -

Dos edificios hn,Y de pl'opiedad de In Naei6n: la ea-
sa donde despacha el Tribunal Superior de Justicia,en
1<1 cual se hallan tam bien la fiscalIa del Tribunal, el
Juzgado superior del Dist.rito y zres juzgadosdel Circui-
to; y el cuartol, extenso edificio situado a extramuros,
a Itt parte de Oriente, dondo se aloja un abuudante
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.parque gunrdado porun batallon del Ejercito naeio-nal.
EI Departamento tiene en la plaza de BoHvar un

magnlflco y;extenso palaeio donde se hullan las ofleinas
de la Gobernaci6n y las demris departarnentales, con
ma~ el salon de la Asarnblea. (1) _
, Tarnbien son propiedad del Departamento la mag-
nIfica carcel del Cireuit.o y el grande hospital de eari-
dad-de que ya He habI6,-ambos terminados en 1910
para celebrar eI Centenario de nuest.ra independencia
nacional, y 01 Colegio uni vcrsitarto, magnifico extenso
edificio, capaz para alojar mil alumnoa.

Tie~e el Municipio otros grandes edificios: Ia plaza de
mercado cubierto, dos casas de escuelas, y adenuis una
que oeupa Ia oscuela industrial. Hay tarnbien un mata.
dero publico.

Hayen la eiudad nn Instituto universitario, dOB
Es~uela.~normaleH, una de va.ronos ~. otra do senoritas,
un colegio ofleia l de senoritas, y dos eseuelas primarias,
una de nifios y ot,ra de nifias; tn.'s coIl-'gios privados de
varones y cinco de senoritas, fuera de varias escuelas
~lementales privndas, tanto ele nifios como de nirias.

En los cam pos hay tres oscuelas publicaa de varoues,
tres de nifias y quince altoruadas,

EI tHlmero total de matriculados de ambos
sexos en los colep;ios y escuelas publicae., de la
eiudad es de 1774; .y en las ruralos, 1540. 'I'otal.
3314. En los establecimientosprivadosdela.ciudady de
los campos, 1192.

Existen actunlmenta en Manizulo« dos Bancos de
giro y deseuento. EI prornodio del interf~i)del dinero es .
ell~ % mensual.

En 1899 seinstal6 en In ciudad el sc,·viciotelef6ni.co.
EL~_9de Mayu d(l1905 quedri la eiudad alumbra.

da con )ll~'electrica.

(1 \ Tiene tambien el DepiU"tamentonna BibHote~publica y
un tI1naeo, instalados el 22 de Julio de 1910 al celebrari;te el cen-
tenatio de uuestra independencla nacional.
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-Hay en la eiudad los siguieutea, estableeimtentos ds

artes y oficios:
36 Carpinterfas y ebanisterias.

8 Cervecertas.
2 Choeolaterfus.

10 Dentisterfas.
1. Taller de EscuItnra.
3 Fundieiones,
5 Fotogranas.

20 Herrerfns.
4 Hojalaterias.
6Imprentas.
3 Fabricas de kobo
1. Molino de trigo (sistema america no ).

18 Panuderfus.
35 Peluquerias.

;')Platerfus.
6 Relojerias.

25 Sastrerfas,
16 Tala.bul'terfas.

1.'reInr
;:)'I'rilladoras de cafe, cuatro de sistema hidrauli-

co y una movida por fuerzaelectrica.
15 Velerfll.s.
40 Zapater·In$.

Para ol ncarrero <Ie cargamentos de mercancfasde
Madqnita a esta plaza al traves de las montanas y pa,
ra 01 t.raspor-te de los efectos de expbrtaci6n, hay en las
dchesas de Manizales unos ocho mil bueyes; .Y para el
acurreo de viveres, materialos de eonstrueeion &., pue.
den calcularse unos dos mil, 10 cual hace un total
de de diez mil buoyes de earga, lUUy pr6ximamente.

En una ontraron a e~ta plaza 1H77.135 kilogra> ,
mas de mercaderlas extrunjaras por la vfa do Mariqui-
tao De los cargamentos de cacao, tabaco, anls &. de los
Depa.rtamentos del SUI', y de los de rnercaderlas manu-
Iaet.uradas on el pal!';, no hernos podido obtener datos
preeisos, ni siquiera aproxiiuados: rem los numeros
son grandee. Tumbien hay varios negociantes que SUl'-
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ten sus almacenes con mereaderfas compradasen Mede-
llfn y en Cali:

La exportaci6n de cafe salido deesta plaza en 1918
fue de,72,576 saeos.

'I'ambien se exportaron 20,188 cueros de res.
La exportaclou de oro extrafdo de las minas de es-

tos contornos en el rnismo afio, fuede unas 2,400 libras,

VI
EI dla 30 de Abril de 1911 se erigi6 In estatua del

sabio CALDAS en el parque antes denominado de Sucre
y que hoy lleva el nombre del gran MartiI' de nuestra
independencia, gloria de las ciencias y egregio ejemplar
de virbudes piiblicas y privadas.

En Febrero de 1912 se presentaron en esta eiudad
el senor Teodoro Salvisberg y otro aleman, ingenieros,
a tomar datos topograflcos, medir la distancia de aquf
a Mariquita y explorar la via para emprender trabajos
en la obra de un ferrocarril funicular aereo, ernprendi-
do por Mr. N. Miller, soeio de una Compaftfa inglesa.
Tal cable esta 'destinado a servir de vehfculo de tras-
porte,' para los cargamentos del comercio de impor-
taci6u y exportaci6n de esta ciudad. Los tirabajos
han continua-do de entouces acd y estrin ya muy ade-
Iautados, Antes de t.res afios tendra Manizales un fe-
rrocarril aereo que nos comunicara con el rlo Magda-
lena yean el exterior. La iuterposicion de la grau cor-
rlillera central de los Andes haec que e8te sea, por aho-
rn, el tinieo media nipido y barato, de comunicaci6n de
nuestra ciudad con 01 gran rio, arteria principal del co-
mercio de Colombia. Y aunque este cable no e~ a 1'1'0-
posito para el t.rasport« de pasajeros, no deja de ser un
gran paso en el progreso y una vont.aja enormo para el
comercio, que tomara Ull vuelo altfsimo en este impor-
tante centro de negocios.

En el dIU once de Ag;osto de 1913, centcnario de Ia
proclamaci6n de In,absoluta independeneia de Antic-
quia, decretada por 01 inolvidablo Dictador .D. Juan B:"'
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del Corral, debian celeln'arso entllsiaHtas.Y solem nes feste-
jos en 01 Departamen to de Antioquia por tan Iausto a.COIl-
tecimiento. EI Departamento de Caldas, que se honra
con ser de origen antioqUeiio, quiso tomarpArOOaetiva.

-en las fiestas centenarias, y 10 hizo con jtibilo· entn~8ta..
En 108 oeho dfas comprendidos entre el lO'y -e~ 17

de. Agosto, se hicieron iestejos dignos del asunto
que sa ,co1ll1lemOl'aha, .r el pueblo rnanizaleno so ex-
hibi6, como siempre, 111odor-ad 0, culto'y alegre, con-
memorando In gIorinsa fecha en que la madre Antio-
quia di6 ante 1ft Nacion y (~lmnndoelgrito de "indepen-
dencia 0 muerte!" para arrostrar aqnella lucha titi1ni-
ca, ller6ica, que vino al fin a parar en dotarnos con Pa,
tria libro, indepcndion to .\' soberaua,

Hubo el dla, 11 misa pontifical y Te-deurn con
asistencia de todo el clero secular y regular, todas las
autoridudos civiles .y militaees, j' todos los insbitutos
eseolnres. En los otro'; siete dias se celebraron veladas
literarias, exposidion artfstica e industrial, instalaci6n
oe la plaza de mercado cnbierto, de la capilla del hospi-
tal y de lu casa de correceirin de monores: retretas, Iue-
gos artificiales, ejercicios hfpicos, ourr'eras de caballos
y, por ultimo, tnauguracio» de un clegante Kioseo en
III plaza, de Bolivar, rogalado a Manizales por la ~olo-
nia medelIinense. Todo esto di6 al festival gran solern-
nidad y animaci611.

Para terminal' esto trabnjo, daremos una eorta re-
sefia de las fiestas del Congee~ Eucaristico _celebrado
a principios de Septlernbre del ano de 1913.

Esto Congreso promovidn por el Doctor D. Rafael
Marfa Carrasquilla, ilustre Rector del Colegio Mayor
de Nuestra Senora del Rosario, y decretado luego por
la Confereu;cia de todos los Arzobispos y Obispos de Co-
lombia reunida a In sazon en Bogota, ha exibido a Co-
lombia ante el mundo, 110 8610 como pueblo profunda-
mente cat6lico, sino a la vez como naeion verdaderu.
mente civilizada, con esa cidlizaci6n que ha dado al
mundo la Religion cristiana, iiniea fuonte de efectiva
cultura social de los pueblos.

El centro del Congreso Eucarlstico estu vo en Bogo-
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t8; para las solomnes fiestas se extendieron por:
toda la Naeion. Empez6 esta simpdtica fiesta el ala
7 de Beptdembro y dur6 basta el 14 del mismo mes. .',

EI cat6lico pueblo de Manizales di6 en esos dtas las
roSa esplendidas muestras de amor, veneraci6n y devo-
ci6n alSantfsimo Sacramento del Altar. Aquello eta;
una corriente-de innumerables fleles de todas las clases
soeiales, sin distineion, afluyendo a los temples a ren-
dir bomenaje al Eterno Redentor y Salvador delmundo,
en RU augusto Sacramento, que es ef mas' estupeu ..
do milagrode caridad y de a1110r, :r que sera por
siempro e1 amparo de nuestra cat6Iica Naci6n.

Particularmente en In gran procesi6n del dla 14,
se hizo aquf derrocbe de buen gusto, suntuoeidad y ab,
negaci6n caei increible: las casas y calles adomadas.es-
plondidamente, vieron pasar en des:file imponente toda
la poblacion de la ciudad, que observabaiel mas com-
pleto sileneio; con un aguacero torrenciatque dur6 to-
do el tiempo de la procesi6n, todo el muudo empapado,
segufa reverehte la augusta Cnstudia que, contenta el
Pan del CieIo, y nadie se retir6; ."1 todos, desde los
rniembros del Clero, los magnates, los ,~rnarites,
haatael'fuflmo pueblo, todos reeorrieron la;~a earre- .
ra de latprocesi6n hasta 8U fin, eon una alegna y satis- ,
faecidn.eneantudoraa. "

Asf se jnuestra nuest.ra.simpdtica ciudadde 'Manizaies
. digna de las bendieiones del eielo; s as! ~. se en.
grandees y enriquece, y aSI se hace dignade figurar
entre las eiudades de Colombia como igual ala mejor,

Restanos, para flnaliznr este corto tra,pajo, referir
una bellfsima fiesta con que Manizales puso 'Mrmino 'at
afio de 191:3, tan surtido de incidentes dignoade recor-
darse. '

Los j6venes D. Jaime Gutifrrez, Dr':'"G~oArias
M. y otros, proyeetaron ofrecer un refresco~~lt&h~hUe-
nu a 500 nifios pobros de 108 mas infelicel3,'~Ja ciudM,
el dfa 25 de Diciembre, Cornunicaron :"ets'tli"tt;Jiz,idM"a,
otroe [ovenes y a las senoras: pstas ~eentu:flja~itiarony
resolvieeon cuadyuvar a tan simpatica' obrE);de cari-"
dad, y-sepropopuaieron cumpletar elJ)~n~ficio ofreelen,

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia



54
do a los pobreeitos nifios no 8610 alimentos sino vest].
dos, juguetes y frutas. ,

La fiesta se prepar6 con un mes de' anticipaci6n, y
entodas las casas se notaba la actividad con quaso
cortaban y cosfan vestidos, se preparaban ma.njares
de neche-buena, se reunian juguetes y se ensayaban vi-
llancicos paracantarlos durante la funci6n los .nifios
de familias acomodadas, quienes habfan de ofrecer a los
pobrecitos los [uguctes y las frutas.

La fiesta se hizo en 01gran patio que precede al edi-
ficio del Colegio universltario. El des file empez6 a las
dace en la Catedral, ordenado y dirigido por personas
honorables de ambos sexos. La rrnislca marcial los
acompanaba y la fuerza publica les hacfa lao guardia.
EI lImo. Sefior Obispo, una gran parte del Clero, el se-
fior Gobernador y demas empleados, y un inmenso
pueblo acompafiaron a 108 nifios hasta e1 1ugar del
banquete.

Era ontorneeedor el cuadro que olrecia a la vista 01
Ilrno, Sefior Obispo, can raandil, repartiendo por sf
mismo natill a, bufiuelos, dulces y golosinas a esas
pobres criaturas que nuuca se habian visto tratar.
das con semejante magnifleeneia. LaB maR distinguldas
senoras y senoritas, llenas de com plaeenoia, con laoson-
risa on 108 labios, vestidas de gala, al par de los mas ga.-
llardos caballeros, repartiendo eomida, dulces, Irutas,
vestidos, [uguetes y toda clase de golosinas, en compa-
fila de los ninos rieos, a los hijos de la clase mas mise-
rable y desvalida de la sociedad, todo ello arnenizado
con los cantos de villaneicos que entonaban las nifias y
nifios de Ia alta claso; y toda aquella numerosfsima
yselecta concnrrencia gozandoseen tan be1l6espeetacu-
10.

Pasaron de mil los nifios pobres de ambos seXOR
que fueron regalados con magnificencia en ese dfa, me-
morable para siernpre.

Era de vel' c6mo iban saliendo, despues de cuatro
horus de tan halagliefia funci6n, los pobrecitos ninos "j'
nifias, cada uno COIl un atadito bajo el braze, que con.
tenia el vestido que la Caridad Ie acababa de ofrecer, y
con un taleguito eu la ruano, en que llevaba para su
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casa las sobras del rico banquete que acababa de dis-
frutar.

Aqusllo fue grande, esplondido, eneautador. Los j6-
venes promotores y organizadores de Ia fiesta reeibie-
ron eutuelastas felicitaciones.

Y todo el mundo, plena.mente complacido, expresa-
ba el deseo y la esperanzu de que entia afro se repitiese
tan encantador y cristiano espectaculo.

Dames aquf por concluida la labor que nos propu-
simos. Quiera Dios quenuestros eonciudadanos reciban
con bondadosa indulgencia estas paginas, que notienen
otro merifo que ser la expresion de lu verdad,

FIN.

Maniz~les, Enero 22 de HH4.

-----~~-~--- .Jr~'1
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