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Interesados en contribuir con material documental a esclarecer la 
historia política colombiana para el período de la Regeneración, La 
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) financió la 
investigación y publicación de un tomo que compila doce periódicos 
editados en Santander entre 1889 - 1899 y cuyo perfil político iba 
encaminado a ejercer oposición a la Regeneración conservadora de 
Rafael Núñez y Miguel A. Caro en esta región del Oriente Colombiano. 

Este esfuerzo hace parte de un gran proyecto de orden nacional que 
lidera el Dr. Otto Morales Benítez y que busca recuperar material no 
oficial hasta ahora desconocido dada la tradicional historiografía de 
vencedores que signó la visión de los hechos hasta hacer creer que el 
partido en el umbral, el Liberal, había desaparecido de la escena 
política nacional. Con el libro "Periódicos Panameños de Oposición 
(1892 - 1899)" compilado por Carlos Mendoza y Vicente Stamato, y 
ahora con "Periódicos Santandereanos de Oposición a la Reneración 
1889 - 1899 " compilación de Esther Parra Ramírez y Eduardo Guevara 
Cobos, se ha iniciado el rastreo del comportamiento político de la 
oposición para el siglo XlX e inicios del siglo XX. 

Dentro de los periódicos de la región santandereana encontrados, que 
tenían como fin la crítica política al accionar del gobierno departamental 
y nacional, están Chispazos, El Liberal, La Revista Popular, La Idea y El 
Periódico Liberal, editados en Bucaramanga; La voz del Pueblo y el 
Zapador, de la ciudad de San José de Cúcuta; El Motor, de Pamplona; 
El Sinapismo, editado en Málaga; El Nikel, del Socorro; El Rumor, de 
Vélez, y El Intransigente, de Convención. La selección de artículos se 
hizo sobre la base del contexto socio - político y económico: sociedades 
políticas, la cuestión religiosa, el sistema electoral, tendencias 
partidistas, educación, el papel moneda, entre otros. 

Así, se presenta la reacción a la represión ejercida por el gobierno 
regenerador especialmente en lo que tiene que ver con los artículos 
transitorios de la Constitución de 1886, que generaron una serie de 
resistencias, específicamente contra el Artículo K, que facultaba al 
gobierno "para prevenir y reprimir los abusos de la prensa" y cuya 
prolongación fue la llamada "Ley de los Caballos" de 1888, la cual se 
constituiría en una clara censura a la prensa de oposición. Producto de 
estas disposiciones los periódicos de oposición fueron algunos de ellos 
suspendidos, clausurados, y sus directores obligados a pagar 
importantes multas o sufrir encarcelamiento. 

La prensa santandereana ejerció un papel importante como mecanismo 
de reacción a las políticas impuestas por el gobierno regenerador y dejó 
entrever las tendencias en el interior del liberalismo en torno a la forma 
de oposición que debía ejercer el partido: la pacificista liderada por 
Aquileo Parra y la facción que encontraba en la vía armada, la única 
esperanza para ampliar la participación política y cuyo accionar liderado 
por Rafael Uribe Uribe, y apoyado por un importante sector de liberales 
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santandereanos, iniciaría en este departamento la Guerra de los Mil 
Días. 

Hoy, cuando el país se enfrenta al mismo dilema aunque con distintos 
actores, se cuenta con una selección de artículos políticos que a través 
de esta compilación busca impulsar el estudio de importante material 
documental que permite dilucidar una parte desconocida de nuestra 
historia y cuyo epílogo fue una trágica guerra que estalló hace 
exactamente cien años como producto de la represión gubernamental 
sobre las minorías.  
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