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Cunday y Villarrica Tolima, 1918-1922, una historia anónima.
Por Angel Eulises Ortiz Herrera
1. Ambiente Político nacional. 1918-1922.
Para la siguiente contienda electoral presidencial se presentaron las candidaturas
de Guillermo León Valencia- candidato de la masonería según los clérigos- y don
Marco Fidel Suárez, quien contaba con el absoluto e irrestricto apoyo del la Iglesia
Católica, que hizo el proselitismo necesario desde los púlpitos- garantía de triunfo
para esa entonces-. Efectivamente, triunfó este último (216.595 votos contra
166.498 de su rival).
Católico a ultranza y hostil a la ola modernista del instante, rechazando el aserto
del Estado como un ente laico procurando el bienestar y el progreso económico de
la población.
Aun a pesar de su extracción humilde, gobernó para la clase dirigente y el grupo
de caciques que lo apoyó permanentemente- a quienes pagó con favores y cargos
burocráticos-. Debió enfrentar una situación económica inestable, con periodos de
alzas rápidas de precios, años de bonanza exportadora y periodos de crisis, que
provocaron un complicado y endeble clima de conmoción social, siendo 1919 un
año de huelgas. La actividad de líderes artesanos y obreros se incrementó
ostensiblemente. Ese año nació SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de
Transporte Aéreo). Al parecer, el nombramiento del ministro de guerra, don Jorge
Roa,

hombre

comprometido en indelicadezas mientras servía en un puesto

plenipotecario en Europa, de quien se aduce, que en su defensa pagó testigos falsos
con dineros del Estado, fue el acicate del escándalo y debate hecho al entonces
presidente, en 1921, por vender a un banco extranjero sus sueldos y gastos de
representación. Habiendo sido elegido para el periodo presidencial 1918- 1922 y
visto el trance histórico, crisis económica desde 1920 , discusión del tratado
Urrutia Thomson y animadversión de un grupo de congresistas, dentro de los
cuales estaban Benjamín Herrera, José Vicente Concha y Laureano Gómez,
renunció en octubre de 1921. Como designado encargado de las funciones
presidenciales fue elegido Don Jorge Holguín . Se aguardaba la indemnización de
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U$ 25.000.000 por Panamá y que prometía ser el primer paso hacia una nueva
era. En el Departamento del Tolima el resultado electoral arrojó 12.028 sufragios
por Marco Fidel Suárez y 6.088 por Valencia.
2. El campo bajo el régimen de Marco Fidel Suárez.
En 1920 empezó una campaña a nivel nacional contra la anemia tropical
(uncinariasis), debido a que incapacitaba a más del 50% de la población activa de
los climas cálidos y templados (con temperaturas superiores

a los 16º

centígrados).

La Ley 85 de 19 de noviembre de 1920 aumentó la extensión adjudicable de tierra
a 2.500 Ha, dejando el límite de 1.000 Ha de la Ley 56 para las adjudicaciones
agrícolas.
Respecto a los conflictos de tierra, generalmente los personeros y concejales, más
involucrados en los asuntos locales, tendían a simpatizar más con los colonos, no
así los alcaldes y jueces (sobre quienes recaían los actos judiciales y
administrativos), que respaldaban a los terratenientes.
En este periodo de tiempo, los roces y choques ocurrieron entre propietarios de
haciendas y comerciantes (la crema y nata que buscaba consolidarse en un
apartado geográfico con grandes posibilidades de explotación económica);
definición de linderos, mano de obra y comercialización de productos fueron la
piedra de toque en aquel entonces. Lenta y cansinamente fueron unificando
criterios e intereses, disminuyendo la magnitud del conflicto. También hubo casos
aislados de arrendatarios y colonos reclamando su derecho a la tierra. Esto sirve
como referente para las movilizaciones campesinas de los años 20 y 30. En ese
entorno se originó la movilización campesina, que siempre reclamó la propiedad
de la tierra y puso en tela de juicio la validez de los títulos de los hacendados, por
medio de organizaciones agrarias influidas por los partidos políticos de izquierda,
ejecutando acciones legales y vías de hecho.
Desaparecido el servilismo de la primera generación de trabajadores venidos de
tierra fría a las haciendas cafeteras, llega el relevo generacional con todo su
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arrogante vigor. El discurso socialista cala hondo en ellos creando dicotomías a
su interior. Los patronos presionando a los arrendatarios y tratando por todos los
medios de cerrarle el paso a los mercados de los pueblos vecinos, mientras los
arrendatarios luchan por quebrar todas las trabas y la prohibición de sembrar café,
para después dar el salto cualitativo de ser propietario de su propia estancia.
3. Sucesos en Cunday.
1919: El gobernador de turno visitó al municipio diciendo que merecía especial
importancia por ser una de las regiones más ricas por sus magníficas y extensas
tierras de café; que obviamente adolecía de alumbrado público, acueducto y
alcantarillado. Propone abrir un camino de herradura de Cunday al Carmen. En
cuanto a la comunicación con la rica región de Baldíos (que luego se llamará
Andalucía y más adelante, Villarrica); se necesitaban 2 puentes, uno sobre el río
Vichía y otro sobre el río Cunday (Un particular había construido un gran puente
de madera que aconsejaba comprar y darlo al servicio público). Sugiere crear un
dispensario oficial contra la anemia, que cobra centenares de víctimas todos los
años.
En ese año el Señor Harry D. Cutbill, obrando como apoderado de Pineda López
& Compañía, pidió la adjudicación de 100.000 Hectáreas en el departamento de
Bolívar como producto de la concesión y privilegio para construir un ferrocarril
desde la bahía de Cartagena hasta la ribera del río Magdalena. Pineda López &
Compañía actuaba como apoderado de The

Colombia Railways Navigation

Company Limited.
En ese mismo año, según Edmundo Vargas, Cunday poseía telégrafo; el número
de cafetos en desarrollo era 749.750(segundo puesto a nivel departamental
después de Ataco, con el 17,14% del total departamental); el número de cafetos
en producción era de 2.190.000 (quinto puesto a nivel departamental, con el
8,44% del total departamental), produciendo un total de 17.577 bultos de café
pergamino (cuarto puesto en el departamento con el 7,31% de los bultos
producidos en el Tolima ese año). Aun ese año, nuestro municipio del Oriente del
Tolima figura como productor de tabaco, con 1.400 matas sembradas y 325 Kg. de
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producción. La ordenanza número 44 de 1919 aprobó el contrato celebrado el 3 de
abril entre el secretario de hacienda y Fernando Nieto, sobre la construcción de un
tranvía, desde “La capilla”, punto limítrofe entre Cundinamarca y Tolima, pasando
por Melgar ramificándose a Cunday e Icononzo.
En Mayo, Abigail Lozano se desempeñaba como primer alcalde suplente la
momento de nombrársele Colector de rentas; entra a reemplazarlo en la primera
suplencia de la alcaldía el señor Saturnino Vargas, quien a la postre no aceptó,
recayendo el nombramiento en Ricaurte M. Silva. Como secretario de la Junta
Municipal de Impuesto sobre la Renta quedó el señor José Ma. Meneses. En
Junio renuncia el alcalde Isidoro Vargas siendo sustituido por el primer suplente.
En agosto se nombra por un periodo de dos años en la Junta Municipal de
Catastro, al señor Marco A. Bohórquez. Los directores de las escuelas urbanas de
niñas y varones respectivamente, seguían devengando los mismos $30, mientras
que la directora de la Escuela rural del Páramo recibía $17.

1920: se nombra como alcalde principal a Isidoro Vargas y como sus suplentes a
Marco A Bohórquez-quien fallece ese año y deben reemplazarlo por José M.
Meneses- y a Abigail B. Lozano-quien reemplaza a Isidoro Vargas ese año y a su
vez, en su segundo renglón de suplencia lo sustituye Joaquín Vargas-. Según el
libro manuscrito de los decretos de la gobernación de ese año, el alcalde principal
nombrado fue el señor Saturnino Vargas (Decreto 614 del 22 de enero de 1920);
la muerte de Marco A. Bohórquez se confirma en el Decreto 691 de Marzo 6,
cuando por licencia al principal debió reemplazarlo el segundo suplente señor
Lozano.

Se da inicio al proceso ejecutivo de Ismael Aya contra Tomás Saavedra,
embargándose en el proceso las tierras de “La Esperanza”, colindantes con las
tierras de Ismael Cubillos con sus cafetales y plataneras; el juez municipal era
Adolfo Osorio Casas y su secretario Tobías Vargas V. Al establecerse el Juzgado
de circuito de Melgar, estos son los sumarios allí radicados:
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·

Por heridas: Contra Emilio Manrique Caicedo, Rafael Silva, Felipe
Rodríguez, Segundo Álvarez, Felipe Aldana, Joaquín Rey, José Yague,
Faustino Patiño, Modesto Díaz, Pacífico Torres, Bronisio Luna, Felipe
Gutiérrez, Siervo Orjuela, Gregorio Polanía, Querubín Moreno, Jorge M
Castro, Eustaquio Quintín, Zoilo San Miguel, Gregorio Parra y Eduardo
Peña.

·

Por riñas y heridas: Contra Carlos Jiménez y Anselmo Ortiz.

·

Por resistencia: Dionisio Guerra.

·

Por amancebamiento: Silunevir Orjuela, José Yaque, Jesús M. Sánchez.

·

Por infanticidio: Silverio Correa.

·

Por responsabilidad: Segundo Mejía y Juan de Dios Gómez.

·

Por estupro: Gervasio Vásquez.

·

Por allanamiento: Gervasio Aranda y Octavio Reyes.

·

Por resistencia a la autoridad: Antonio Díaz.

·

Por Hurto: Escolástico Sierra, Francisco Cardozo y Antonio Saavedra.

·

Por hurto de ganado: José Romero.

·

Por tentativa de homicidio: Emiliano de J. Rodríguez.

·

Por alzamiento en cárceles: Isidro Zamora.

·

Por abuso de confianza: Sandalio Barrios.

·

Por corrupción: José Yaque.

Las adjudicaciones hechas por el Estado en ese año fueron, en Hectáreas:
Genaro Amaya, 231; Vicente Betancourt, 31; Sixto Godoy, 49; Ramón Correa, 4 y,
Benjamín Ortiz, 16.

1921: En abril, se aprueban unos dineros para la construcción del puente sobre el
río Vichía (se supone que en la vereda San Luís). Persiste el diferendo limítrofe
con Pandi.
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