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Manuel MurWo, actual presidente do Jos Estados
Unidos de Colombia, nacio el primero de enero de
1818, en ci Chaparral, estado del Tolima.
Aunque nacido en ci hogar de una famulia pobro I modesta, i cuando Is reconquista espafiola sumis do nuevo el pain en In oscuridad de In colonia, a
In edad do doce aflos i bastanto adelantado en In
lectura, Is escrifura i los principios do Ia iengua latins, entró, protejido per ci doctor Nicolas Ramirez,
curs de Ortega, at coicjio de San Simon de Ibague.

Atli eatudiô con distincion lam 'ejencias intelectua.
In Is fisica i Las matemdticas.
kechos tales estudios, Ia familia do Murillo, quo
aunque sin recursos pecuniariosbastantes pars cobcarlo en otto colejio, no podia rsolverse a vet truncads Is educacion do su hijo, lo envid a Is capital,
solo, i con Is esperanza de que èontinuara BUS est'tdios manteniéndose pot sus propios esfuerzos.
Liegado a Bogotd, I favorecudo, al principle pot
eldoctor Francisco M. Quijano, ii postenormente pot
at softer Pombo, secretarlo de to interior I relactones esteriores, logré en 1836 concluir Is carrera
literaria obteniendo en aquel silo el titubo de abogado.
Pero el fore no era profesión simpdtica at espiritu ni at cardcter del future wesidente colombiano. Carecia tambien de Is locuacidad propia de las
Iucbasjurldicas, I su palabra ,vacilante, quo no adquirió el tone seguro e incisive quo la drntingue,sino
despues on las discusiones parlamentarias, le mclinaba naturalmente al campo' do las polémicas emcritas.
Oficial mayor de la socretâria de Is cimars do
representantes desdo 1837 a 1840, es probable quo
Ins graves discusiones do aquèllas notables asambless, en quo los mas distinguidos bombres politicos
del pais tenian asiento, nutripron Is monte do Murillo con opiniones liberales,adversas a Its escuela
politics encabezada per el doctor Mzirquez. Lo
cierto es quo tome parte como secretarao jeneral
del inalogrado Vezga, en Is uiisurreccion de Is antigua provincia do Mariquita.
Empero dates do set revolücionario en et campo,
babia beebe sus estrenos por La prensa. tin opiisculo sobre Is administracion del doctor Mdrque;
quo inereclé el honor do set atribuido .jeneralmente
a Santander, jefo de to oposicion i bibil polemista
politico, i varios articulos insertos en "La Bandera
nacional" I "El Correo," fueron las pnmicias del
tatento do Munhlo como escritor. Aquellos pritneros
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de Jos deetores Soto I .Azuero, quienes vaticinaroa
desö entóuces at nuevo periodiata Un distinguids
carrera en toe negocios publicos.,
Vencida Is insurreccion do Mariquita, Murillo as
sf116 en Is do Ia Costa; i en calidad de conilsionado
job supreno del Atlán;ico, firm6 an Santamarta
t capitulacion con el señor Stuart, nilnistro ingiS
en via pars, Bogota, quo hacia el oftcio de usediador.
Beducido a prision en Cartagena, no obatante aquel
convenio,las enérjicaa reclomaciones del mismo
Stuart It hicieron devolver Is libertad.
Acompaño at señor Pineda en calidad de secretsrio do Ia gobernacion de Panama, en 1844; 1 at
volver, an 1845, a is costa del At.Iántioo, contrajo
ipatrimonlo con Is señorita Aim Romsi, hija del
sntiguo patriots doctor Manuel Romai.
Desde 1846 hasta 1849 concurrió a Ia cmsra do
representantea como diputado per Is provincia de
Mariquita I Ia do Santamarta. "Enviado por el
pueblo a cuatro lejislaturas eucesivas, decia en 1853
tin escritor elocuente, Murillo so Labia niostrado
siempre patriots, republicano I entusiasta; auncjue
an Is tnbuna so le vela timido, embarazado I lento.
Su palabra no Labia estallado sUn con esa psipitsdon poetics i sonora que se llama elocuencia. Marllie no fug orador, I orador brillante, sine despues
quo empezó a ser hombre de eatado, I pie su natutalon, desarrollindose de pronto, Is coloc6 a Is
altura de su importante posicion. Pore en Ia prensa,
Murillo so habta oxhibido con todo su poder lutelectual."
En efecto, en 1847 fundd en Santamarta con el
nombre do "Gaceta Mercanti I," tin periOdico quo
alcanzó desde el principio reputacion snereoida.
La "Gaceta Mercantil" es, propiamente bsblando, is fr do bautismo do Ia reputacion do Murillo
como hombre pUblico.
Antes liabia kablado; ys hemos visto quo tarn-
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bien habia escnto; pero solo eitónces atinó con nx
verdadero talento.
I
A diferencia do otros cuya ieputacion ha empezado por Is poesIa,

0,

10 que Os. mas comun, por Is

litersturs, Murillo debe an rqSutacion a In prensa
politics.
El periodusmo ce Is verdadçra voz de nuestro
tiempo. Jenielo del vapor I del telégrafo, es Is forma
quo realiza. per decirlo asi, Is ubicuidad del penniniento. Antes del periódico et descubritnient.o do
(Jutetnberg sorvia ciertameute, pars hacer unperecedera Is idea; do matters que puede asegurarse quo
tin pensamiento iinpreso era tin pensamiento minortal; pero no bastaba solamentà Is duracion, era tiecesana Is universalidad, I eats condicion, esta forms
de espresion, is ba realizado el , periódico.

I do ella le viene al periodita 8U fuerza; porque
tiene entro SUS manos Jo que es el órgano (to las necesidades t Jos deseos de Is soiedad, I que se con-

vierto a veces en Is espada de hi opinion. Asi cuando en 1849 ol jeneral López lIegóal poder
coronado de todas ]as esperanias del partido democrático, Murillo fud designado kar a formar parte del
nuevo gobierno, I entro al ininisterio como secretsrio do relaciones esteriores.
Corta fuó an permanencia en aquel puesto; pero
en éI contribuyi$ a conciliar a l Is nuova administracmii las slinpatias de Jos goblenios do Venezuela I
el Ecuador, quo intentaban skins reclaniaciones
diplumAticas, por haber pertuitido Is administracion
Mosquera a los asilados politicos do aquellos pnise,
fonnar conjuraciones contra ins gobiernos en nuetro territono. Murillo dispuso Ia internacion do los
sospechosos, i Is paz quedé asbgurada.
A Is solids del doctor Ezeqüiet R4jas do Is secrotails do bacienda, Murillo fti4 liamado a ella, I en
el desempeno do osas funciones
so dió a conocer
i
como ardiento rovolucionano, en Is accpclon verdsdora do Is patabrs. La historia de lows reformas quo
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del Recretarlo do hacienda; i puede decirso que él W
quien imprimlé a aquella época Is direccion progreBig
ta que siguió despues.
La ideadomin
ante do Murillo en Ia secretaria do
hacienda puede espresarse diciendo, que él se propuso aplicar el artete de 1* democracia a] viejo sistema financiero que nos Labia legado ci rejimen
colonial.
La libertad industrial.
La rebaja de Is tarifa aduanera i del precio do
I& SRI.
La descentralizacion do las rentas.
La redencion de los censos en el tesoro I
El impuesto iinieo.
He aqul los puntos principalea del audaz sistema
con que Murillo so propuso ni'celar el presupuesto,
i fundar ci porvenir financiero sobre bases cientificas i Iuberaleq.
La memorable lei de descentralizacion cedió a las
provinciad Ns rentas do aguardientes, diezinos, hipotecas I rejistro, quuntos de oro I oUts de menor
entidad; los impuso Ia obligacion de proveer a sue
gastos locales i lea diO facult.ad de bacer toda class
do refonnas en el sistema tributario. Dc eats modo
el poder municipal, que es Is base de Ia repüblica
democrItjca, recibió nueva vida del en8anche en
materias rentIsticas.
Las provincias acojieron eon ánsia esta concesion,

I bajo SUB auspicios so realizó en ci pals una revolu-

cion do imponderable trascendencia i sin turbacionet ni violencias algunas.
Habiéndose encargado accidentaimente del despacho de Ia secretaria do gobierno, porla renuncia
del doctor Zaldáa, so dict4 por el poder ejecutivo ci
decreto do espulsion de Is eompthia do Jesus, mcdida do reparacion quo Is opinion liberal demandaba
con obstinada encrjia.
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No obstnnte con is eleccion del vicepresidente
Obaldia, Is adminietracion adquirió tin elemento do
deoconcterto, que bien pronto tSjo sus naturales consocuencias. Una especic de liberalismo de aparato,
quo ocultaba su timidez I EU devio por las reformas
ba,jo pomposas frasce, empezó acontrariar en el seno
musmo del gabinote Is politics Ie que Murillo era
segun Is voz jeneral el vigoroso mantenedor.
Habiendo este celebrado un convcnio pan der fin
iii largo debate sostenido con Ia legacion inglesa,
sobre Is enojosa cuestion de las reciamaciones do
Mackintosh, ci congroso improbó tal convenio. En
otras circunstancias aquel voto no bubiera tenido
Is grave significacion quo entonces so Jo atnbuyó, pero él decidió Is renuncia 1 del secretarlo do hacienda.
Tal vet Murillo so aproveci6 de Muel incidente,
pars salir do Is falsa posicion que debia traerle con
el tiempo Ia actitud del vicepresidente Obaidta, quo
empezaba a inostrarse ménos firme quo antes en sus
opiniones. Lo cierto es que aquel convenlo reagrava-.
do con condiciones onerosas, se aprobó no inucho
tiernpo deapues.
Vuelto a is condicion particular, Muriilo se aIejó
un tanto do is politics pars ocuparse en BUS negodos privados; t creernos pi e apenas escribió pars
"El CYonstitucional," I "El Neogranathno" algunus
articUlOL
Elejido representante por tree provincias pars el
congreso do 1854, ocnpó ci puesto quo le ofrecia Is
I
do Velez.
Tal vet ni .1 congeso llanado o4miraUe, ni Is
convencion do Rionegro misi1a, estuvieron bajo tan
azaroess circunstancias comq ci memorable congreso
do 1854. En 41 Murillo fu g uno do los was decididos
adversarios del seudo-Iiberaismo quo produjo como
consecuencia necesarla el pronunclamiento militar
del 17 de abril, i con 41 tantas cat4strofes.
Conawnado ci alzsmiento; Murillo salió desde el
I
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congreso do lbagué, entró con ci ejército del stir, a
quien acompaiió en las jornadas do Boss i Tree-esquinae.
Al aflo siguiente, defe.nd,eudo con ardor aijeneral
Obando, SU adversarlo decrdidn de otros dies, log-6
tat vez ci que èobrc este no hubiers recaido dilS sentends condenatona de is cone supreme pot el cargo
do traicion.
En el inismo aiSo aceptó Is redaccion do "El Tiemp0," 1 pronto llogó a set aquel periódico el inas leido,
i ci de mayor cwculacion en teds Is repüblica.
Stis mismos adversarios Is respetaban; I on influencia liege a set decisive en inuchas ocasiones,
porquo is voz do "El Tiempo" era oida como is voz
autorizada del partido liberal.
Nonibrado primer presidents del estado de Santander en 1857, Murillo IIevó a spiel gobierno el
mismo espiritu progresista i demoledor quo habia
caracterizado sue actos cemo socretarlo do hacienda.
.Entdnces Joe conservadores i los iniopes politicos,
entre ellos ciertos personajes quo habian monopolizado anteriormente Is popularidad en Santander,
alzaron contra et gobierno reformista 1* mas clamoross oposicion. I tins vez quo Is prensa eDemiga
hobo presentado a los gobernantes radicales como
mis honk de salvaj es, so creyd preparadoel terreno
pars atacarlos con las annas.
Habléndose separado Muriilo do is presidencia a
principios do 1859, a cause do is ruins cast absolute
K en salud, estalló Is rebelion.
Quién hubiera creido quo el primer disparo do
use lucha traeria miles i miles en pos do 81; i quo
ci autor do aquel incendio, Sanson impotente, caevia abruinado bajo los escotnbros del edificio pie
quiso conmover?
Puesto do nuevo al frente de Is prensa do oposidon, MuriLlo emprendió con tin valor civico do quo
hal raves ejeinpios entre nosotros, unt campana vi

gorosa contra el gobierno do Ospina, en defense do
is constitucion I Is libertad atacadas. La audacia
Ia constancia que desplegó enténces, quedar&n come
no de los mejorca recuerdos do su carrots do
escritor.
Pero los lectoree que devoraban con tanS snobdad i compiacencia aquellos cioiuentee articulos, no
podian imajinarse lo rudo do kemejante trabajo, I
toda is perseverancla I enerJ ia 1que eran necesanas
pars lanzarso en cuerpo I alma en medio del tumuito
do tan vivo debate, desafiando atrevidamente \
todas las contradicciones.
Per fin Ilegó ci dia en que los ajentes de aquel
gobierno atacaron is imp rents as "El Tiempo"ila
casa do su redactor. El vioIcnt 'go bemailer Qutlérrez Lee ordené is conscription: de Joe empresarios,
I is prision del mismoMunlLo, no obstante sit calldad do ecuador, entónces este Be vió forzado a
ocultarse.
Nonibrado despues del 18 dejutio do 1861, pars
representar en Francis ni nuevp gobienw presidido
per el jeneral Mosquera, en mision no tuvo consecuencias, tanto per el estado precarlo do nuestras
reiacionos con spiel pais, come porquo Murillo, ci
porta-ostandarte do Is bandera radical, no era ciertamente Is persona mas apropiads pars ser órgano
del gobierno do Is revolucion,' cerca do aquel quo
ileva en Europa ci cetro do la reaccion absolutists.
En 1863 paso a toe Estados Unidos del Norte con
ci catheter do enviado estrsoSinario I ministro pienipotenciario, I an permanencia sill fuétsn benefidoss a nuestras buenas relaciones con ese pals, quo
es de entOnces quo data Ia cotdialidad de quo ci gobierno americano ha dado all nuestro pruobas ropetidas.
on
Elevado a is presidencia Is eleccion del inisino
são per ci veto de scie estddos, Is politics quo ha
sefialado su adminietracwn, acojida con favor per
I& gran znayoria nacionai, n$ be dojado empero do
t

I

t
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ciertamento quo debe set juzgada de un niodo delinitivo; mu entre tanto quo el porvenir le da an
juiclo infalible, podemos notar on ella dos condiclones principales. Sea Is primers, quo ba destruido Is
preocupacion quo consideraba al partido liberal
como inbábil en cierto mode, pan las funciones del
gobierno.
(3obernar es simplemente administrar con honradez, pero tambien con finneza, los intereses ccmanes. Definido asi ci gobierno, Is administration
actual sert contada entre las mejores.
La segunda condicion de esta politics es que,
hasta abora, ella tiene a so favor el buen éxito.
1 qulén ignora que el buen éxito no viene nunca
solo? "No se puede navegar sin viento, decia Napoleon; pero los buenos marineros se aprovechan
hasta del viento contrario,"
Coma escritor, MunIlo posee estilo Mcii que tiene
entre otras, una cualidad erninente: Is simpatia.
Pero sit lenguaje revels gran predileccion pot Jos
libros escritos an iengua francesa.
Como diputado, no perteneco propiamento a Is
clase do Los oradores, porquo no tiene ci arte supreme que, pasando alternativamente de Is violencia a
Ia gracia, apasiona a ]as mans; pero siempre tue
contado entre Ins nas hábiles razonadores de Is
cdinara, I cuando despliega su talento pecu!iar de
jeneralizacion, encuentra bellas imájenes, 1, a votes,
aceradas invectivas.
Como pensador, en fin, pertenece a Is escuela revolucionaria; mas entendiendo que revolucion es precisament.e todo lo contrario de rebelion.
Dentro de cuatro meses, cuando Murillo someta
Jos actos de su administracion al failode Is conciencia del pais, creemos que puedeaplicarse lassiguientea palabras que sir Robert Peel proferia al salk
del poder en 1846: "Dejaré el poder severamento
criticado por muclios hombres honradcis, quo croon
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quo Is exiatencia I mautenitnieto do tin gran partido, son poderosos instrument-s de tin buen gobiorno..... Dejaré, to sé, tin .bombro odiado por
todos los znonopolistas, quo bajp pretesto do interee
püblico, no huscan sino su prov!cho particular; mao
puede ocr quo ens nonibre sea pronunciado aJgunas
veces con gratitud, on Is morada de aqueflos cuyo
destine es ganar on paz el pax de cads dia von et
sudor do su frente."
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