FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

JUNIO de 1914 – No 2 VOL. 15

REPERTORIO HISTORICO
DE LA ACADEMIA ANTIOQUEÑA DE HISTORIA
FUNDADA EN 1903

FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

Estados Unidos de Colombia. –Estado Soberano de Antioquia. –Presidencia del Estado. –Medellín, 13
de Mayo de 1884.
Señor Pastor Restrepo. –Presente.
Estimado señor y amigo:
Después de felicitar a ud. muy de veras por su regreso, sin novedad, a esta tierra antioqueña, a quien
los viajes de ud. han sido y continuarán siendo de gran provecho, permítame una pequeña exigencia que no
dudo atenderá Ud. con su acostumbrada cortesía y su genial benevolencia.
Deseo formar un juicio exacto, en lo posible, acerca del Ferrocarril de Antioquia, para resolver con
equidad algunas cuestiones de actualidad que se rozan con aquella Empresa.
Por tanto, ruego a Ud. se sirva exponer a continuación y en su carácter de viajero imparcial, el concepto
que se ha formado de la obra, y si por las observaciones de Ud. ella avanza con regularidad y a la media de
los recursos del país y comienza a prestar yá grandes servicios al estado y los prestará mayores y mejores
cuando la carrilera llegue a la margen izquierda del Nus.
No es una exposición larga y metódica y mucho menos una disertación económica y científica la que
solicito de Ud., porque bien sé que Ud. ni tuvo tiempo ni estaba en el deber de hacerlo.
Es nada más que sus impresiones de simple viajero lo que el Gobierno desea conocer; pero
impresiones que pueden tener una significación considerable, viniendo de un viajero ilustrado y de un
antioqueño imparcial como Ud., que ama de veras la tierra de su nacimiento.
Perdone Ud. mi franqueza y créame su atento, S. S. y amigo,

TEODOMIRO LLANO.

Señor Doctor Teodomiro Llano, presidente del Estado Soberano de Antioquia.
Estimado señor y amigo:
Tengo el gusto de decir a Ud. en respuesta las preguntas que se sirve hacerme, aunque no soy
competente en el asunto a que se refieren, lo que sigue:
La parte del Ferrocarril de Antioquia que hay construída, me dejó completamente satisfecho: mi familia y
yo la recorrimos en un vagón muy cómodo y sin temor de sufrir ningún contratiempo, porque todo nos
pareció sólido. Sorprendidos quedamos de encontrar en nuestras montañas unas de las obras que dan idea
del adelantamiento de un país. Así es que me he formado un concepto muy favorable de esa Empresa que
creía, antes de conocerla, lo confieso a ud., muy problemática. Por supuesto que no la he hallado tan
perfecta como los caminos de hierro de Europa; pero esto lo único que prueba es que todas las cosas son
relativas. Pretender que aquí tengamos desde ahora ferrocarriles como los de Inglaterra, no me parece
razonable.
Las observaciones que pude hacer respecto del nuestro, fueron muy válidas, como Ud. lo comprende;
pero a pesar de esto me atrevo a decirle que en mi concepto adelanta con regularidad y de acuerdo con los
recursos del país. Me dicen que el señor Cisneros ha prometido hacerlo en este año hasta Nus; juzgo que
por lo menos se construirán unas cinco leguas en el resto de este año, porque se trabaja con actividad y hay
empeño, según me pareció, en adelantarlo rápidamente. De Sabaletas para acá hay un trecho largo en que
o falta sino tender o colocar los rieles.
Yá el Ferrocarril esta prestando servicios de importancia: en el tren en que lo recorrí veníamos unos 25
pasajeros y se conducía un número considerable de fardos de mercaderías con la mayor facilidad; ningún
obstáculo se nos presentó durante el viaje, que no dejó muy contentos. Como es sabido, gran parte de

nuestras importaciones se hace hoy por la vía de Puerto Berrío con mucha ventaja. No creo que haya viajero
que no la prefiera al malísimo camino de Islitas. Una vez el Ferrocarril en Nus, aquellos servicios se
aumentarán notablemente cuando llegue a ese punto no volverá a importarse una sola carga por Islitas, y se
podrán exportar algunos productos antioqueños, lo que será de gran conveniencia para el Estado. Así es
que en mi opinión deben hacerse cuantos esfuerzos sean necesarios siquiera para construír por ahora el
Ferrocaril hasta Nus.
Si yo no dijera que tanto el Gobierno como los ciudadanos debemos prestar nuestro apoyo a esa obra
que considero la más importante del Estado, creería faltar a mis deberes. El Gobierno que la comenzó, los
que la han continuado, y sobre todo, los que logren que se lleve a cabo, harán al Estado el bien más positivo
que éste pueda desear.
No terminaré su manifestar a Ud. que lo agradezco debidamente, aunque no lo merezco, el buen
concepto que se ha formado de mis trabajos industriales. Si ellos son de alguna utilidad a mi país, obtendré
la recompensa a que aspiro.
Deseando dejarlo satisfecho, me suscribo de Ud., su atento S. S. y amigo,

PASTOR RESTREPO.

Medellín, Mayo 13 de 1884.
El señor Doctor Manuel Uribe Angel, en carta que dirigó desde Puerto Berrío al Sr. Luis G. Johnson, con
fecha 21 de Abril último, le dice:
“....En carta que mandaré a La Consigna verá Ud. mis apreciaciones respecto de esta importante
Empresa, con la cual estoy muy satisfecho.”
El mismo, al señor Doctor Nicolás F. Villa, en carta de 27 de los mismos, se expresa así:

“...... De Medellín a Puerto Berrío nos fue de perlas. El camino hasta Nus nos lo merecemos, y lo que
hay de ferrocarril, si no de lujo, consolador en alto grado. Se salvó Antioquia, digan lo que quieran.”
Y por último, el mismo caballero al señor José María Jaramillo Zapata, en carta de la misma fecha de al
anterior, le dice:
“..... El viaje ha sido feliz hasta esta ciudad. El camino de tierra es lo mejor que se puede recorrer en
Antioquia, y más que cansancio, me produjo alivio y reposo. No puedes figurarte el contento que tuve al ver
en la orilla del Nus los trabajos de banqueo para el Ferrocarril. Yo no dudo que lo tendremos hasta ese
punto al fin del presente año, y entonces la economía en el transporte de mercancías y la facilidad para el
viaje serán ventajas de gran precio. Fuera de eso, tú comprendes que cuando la vía llegue a Nus, la
demostración objetiva de sus beneficios obligará a su continuación y terminación. Con ese camino y paz
pública, la riqueza de Antioquia y su importancia en la República serán incalculables. Yo he quedado
contento de lo que he visto y aseguro que la puerta de nuestra prosperidad, si no abierta de par en par,
tiene yá un canto en movimiento para permitir el paso del progeso.”
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INFORME SOBRE LA INAUGURACION Y RECEPCION DEL TRAYECTO
CONSTRUIDO
En el distrito de Puerto Berrío, a primero de Enero del presente año, se reunieron los comisionados por
el Estado de Antioquia, señores Doctor Pedro Restrepo U. y el ingeniero Luis Johnson, el comisionado por el
Gobierno General, señor Juan de S. Martínez, y el comisionado por el Estado de Bolívar, señor Julián Viñas P.,
con asistencia del empresario, señor Francisco J. Cisneros, y del Vicedirector de la Empresa, señor J. B.

Dougherty; quienes, en un tren especial, recorrieron la línea hasta Pavas, donde termina, declarándola en
seguida inaugurada al servicio público, después de un resultado tan satisfactorio.

Puerto Berrío, 1°. De Enero de 1885.
Pedro restrepo Uribe, Juan de S. Martínez, Luis G. Johnson, Julián Viñas P.
Estados Unidos de Colombia. –Estado soberano de Antioquia.
Señor Secretario de Hacienda y Fomento. –Presente.
Señor Secretario:
En nuestro carácter de comisionados por el Gobierno del Estado, para la inauguración y recepción del
trayecto del Ferrocarril construído hasta la fecha, cumplimos con el deber de presentar al señor Secretario un
informe preliminar sobre el particular, reservándonos para más tarde, si se nos permite, la presentación de
una relación técnica de la obra construída, pues el estado actual de guerra no nos ha permitido coordinar y
preparar los datos colectados en Puerto Berrío y Pavas relativos a la línea férrea, sus estaciones, puentes,
viaductos y demás obras de arte.
Reservándonos, pues, para más tarde el cumplimiento del deber de presentar tal informe, nos
apresuramos a manifestar al señor Secretario que el 1°. Del presente mes, acompañados del señor Francisco
J. Cisneros, empresario de la obra; del señor Julián Viñas P., comisionado por el Gobierno del Estado de
Bolívar, de varios empleados del Ferrocarril y de otras personas particulares, recorrimos el trayecto
construído entre Pavas, punto situado en la vertiente del río Nus y Puerto Berrío, quedando satisfechos de la
solidez, buenas condiciones, acertada elección del trazado y numerosas ventajas que presenta dicha obra.
Igualmente quedamos satisfechos de la comodidad de las estaciones, bodegas y lugares de depósitos
anexos a la vía la cual es recorrida hoy, sin obstáculo ni peligro, por trenes pesados, arrastrados por
locomotoras de fuerza adecuada a la naturaleza de la vía.

Conviene advertir que aunque el contrato de 2 de Mayo de 1882, en su artículo 4°, fija como término
de la primera sección de la via, en la orilla del río Nus, nosotros admitimos como tal la vertiente del río Nus
en pavas, pues por razones que en nuestro informe expondremos, no hay objeto en que la vía toque dicha
orilla. De Pavas a Puerto Berrío mide una distancia de 47 1/6 kilómetros, o sean 29 ¼ millas, trayecto que
está en perfecto estado de servicio.
Creemos que el presente informe, acompañado al acta oficial de inauguración que yá presentamos al
señor Secretario, sean suficientes por ahora para dar cumplimiento a las obligaciones del Gobierno del
Estado para con el señor Empresario.
De Ud., atentos y seguros servidores,

PEDRO RESTREPO URIBE. –LUIS G. JOHNSONS.
Medellín, Enero 19 de 1885.

