La Universidad durante la Guerra Civil (1898-1899)

Muchos fueron los factores que provocaron la crisis de
finales del siglo XIX, entre ellos podemos citar: la lucha
partidaria por el poder político entre el Partido Liberal
y el Partido Conservador y el conflicto por la capitalidad
de la República iniciado por la promulgación de la Ley
de Radicatoria en la ciudad de Sucre el 14 de noviembre
de 1898 que fue la excusa de la elite paceña que inició
la lucha armada el 12 de diciembre de 1898, a través del
recurso del golpe de estado con el pretexto de organizar
un gobierno federal.
El presidente Fernández Alonso organiza al ejército
constitucional y marcha hacia el norte, llegando a Viacha
el 8 de enero de 1899, con la idea principal de ocupar la
ciudad de La Paz que estaba rodeada por un cerco indígena
quienes, en ese momento, estaban aliados al Coronel José
Manuel Pando quien era el jefe máximo, junto a Ismael
Montes y otros líderes militares del liberalismo.
Un escuadrón llamado “Sucre”, integrado mayormente
por estudiantes universitarios reclutados en la emergencia
bélica, fue víctima de una terrible masacre en la iglesia
de Ayo-Ayo, después de la batalla del Primer Crucero
de Cosmini, cuando dicho contingente se replegó. La
Universidad de San Francisco Xavier, solidaria con los
gastos que suponía organizar las huestes, sus catedráticos
y personal administrativo aportaban económicamente a
esa causa.
La batalla decisiva para el triunfo Liberal fue el 10 de
abril de 1899, en el llamado Segundo Crucero de Paria,
donde las fuerzas del Coronel Pando, junto a las de Zárate
Willka, ganaron a los Conservadores en una sangrienta
batalla.
La consecuencia inmediata del triunfo liberal fue el
traslado del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Republica
a la ciudad de La Paz. El gobierno estuvo varios meses en
Oruro, luego se trasladó a la ciudad de La Paz, actual sede
de Gobierno.

Monumento en el Cementeio General de Sucre en
homenaje a los caidos de Ayo-Ayo, el 24 de enero de
1899:
Juan M. F. de Córdoba, José R. Dávila, Mariano Matienzo,
Meliton Sanjinez, Calixto Risco, B. Rodríguez, Abel
Benavides, M. Gómez, Pastor Castro, Félix Morales,
Zacarías Urízar, Andrés Loza, Belisario Losa, Martín Ipiña,
Gerardo Calvo, Germán R. Vega, Raimundo Vargas, Víctor
Betancur, Ismael Roncal, Eladio Fiengo, Eulogio Selvas,
Ricardo Alba, Belisario E. Loma, Miguel A. González, Jorge
P. Campero, Claudio Sucre y Adrián Pacheco
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