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INTRODUCCION
A tiempo en que la República se prepara con el amor rebozante
de sus hijos para la Gran Fiesta del Centenario que habrá de celebrarse en 1910. ha querido festejarse otra. la conclusi6n de una
obra de progreso: el Ferrocarril de Girardot que se acaba de inaugurar en esta ciudad. de cuya importancia se ha hecho mérito eA
todo tiempo. El país entero se regocijará con esta noticia trascendental. al saber que ya la capital de la N ación tiene comunicación
rápida hasta un punto de mucho interés comercial. com"nicado con
el Atlántico por medio de la navegaci6n del río Magdalena.
Los habitantes de Facatativá también están de plácemes por la
llegada del Ferrocarril. Sin duda. porque esta poblaci6n prosperará
mucho. Han querido que se publique la historia de su construcción
como tributo de cariño al Excmo. General :lhfael Rey e.. Con ese
fin. y de que se conozcan los detall." históricos de dicha obra. desde
1881 hasta hoy. junto con los nombres de todos los que han trabajado 6 cooperado en ella. me he tomado la labor de escribirla y publicarla.
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El movimiento comercial y agrícola que \ ino desarrollándose
en el país en las dos últimas décadas del siglo anterior, decidieron
al Gobierno de Colombia á emprender la construcción de la obra dtl
Ferrocarril de Girardot, como necesaria para facilitar el crecimiento
positivo de aquel movimiento y Jas riquezas que encierra.
Bogotá, la capital de la República por su posición geográfic<;l de
mayor altura sobre er nivel del mar, por estar á mucha distancia de,
los puertos marítimos de sus litorales y teniendo la gran arteria fluvial del Magdalena, río que baña de Sur á 1\ arte siete Departamentos y es navegable; Bogotá, digo, carecía de una vía férrea que la comunicara con alguno de los puertos de dicho río, y sin duda, el más
adecuado en que se pensó fue en el de Girardot, desde que el distinguido Ingeniero Dr. Indalecio Liévano. allá por los años de 1863
y 1879, había hecho las primeras exploraciones y estudios, no soJa de
'esa da, sino también de otras, como la de Ca:nbao y PODcet, ya por
comisión del Gobierno, ya por interés patriótico que lo honra.
Fruto de su. trabajos son los informes y publicaciones que hizo
después,
El puerto de Girardot, situado ventajosamente, está en el centro de un comercio activo, con ciudades importantes, como son Es-'
pinal, Purificación, Chaparral, Neiva, Garzón, Ibagué, Cartago, Buga, Cali, Pereira, Manizáles, Honda, Barranqui!!a y toda la Costa,
de donde afluyen todos los días muchísimos viajeros y negociantes
que verifican transacciones For sumas de consideracióll.
El camino de Honda pasando por Guaduas no ha tenido ninguna ventaja; sobre ser cansado, penoso y obligado para los IranseÍlnles, desde los tiempos coloniales se sufrían las penalidades consiguientes, y el transporte de cargas de mucho peso y volumen era
lento, difícil y costoso; puede decirse que la causa del atraso del comercio y d e las industrias fue la falta de una vía de rieles; se imponía, pues, la necesidad de comunicar así la altiplanicie de la Sabana
de Bogotá con el puerto de Girardot, y se procedió á hacerlo inmediatamente por medio de una ley de 1880.
El día 27 de Mayo de 1881, siendo Presidente de la Unión el
Sr, Dr. Rafael Núñez, se dispuso que se diera principio á la obra
del Ferrocarril de Girardot, á cuyo efecto por Decreto Ejecutivo se
ordenó que el Batallón S. o de Línea que hacía la guarnición de Ibagué, se denominara 5.· de Zapadores y se trasladara á' Girardot,
como Cuerpo destinado por el mismo Decreto á los trabajos de la
vía.

-5Cuml'lida la orden del Gobierno llegó el Batallón á Girardot ti
10 de Julio de dicho año, y el día 15 se dió principio á los trabajos
del movimiento de tierras hacia el Orien ,e de la poblaci6n, enmedio
de grande entusiasmo y de vítores á la pa? y el progreso de Ca
lombia, y se produjo una verdadera fiesta para el pueblo y el Bata116n, á la que asisti6 como representante del Gobierno el ex-Presidente y General en Jefe D. Julián Twjillo, el Ingeniero Jefe Dr. Rafael
Arboleda ~I., los Sres. Joaquín S,card y Ma nuel J. Camacho, otros
vecinos notables de Girardot y numeroso coocurso.
Como Jefe del Cuerpo de Zapadores é Ingeniero práctico estuvo el Coronel Enrique Margan, de nacion ,, !idad americana, quien
desde 1875 había servido en el Ejército colombiano. Dirigi6 los trabajos de explanaci6n que ejecutaba la tropa y lUVO mucho interés en
su adelanto, h~cho y" el estudio y trazado de la línea en distintas épocas, primero ¡Jor el Ur. Liév?no, quien traz6 por el Hospicio y el Salto de Tequendama una vía, y por Anolain' " ) Zil ,ac6n otra, en
cuyo trabajo tuvo tres secciones de trayecto", I,or la línea del Salto,
á cargo de los Ingenieros señores l{uperto Ferreira, Nicolás Caice-

do D., Manuel H. Peña y sus ayudantes señores Benjamín Ferreira,
Rafael 1Il. Vargas y Fabián González B. Después trazaron también
hasta Tocaima linos y hasta Apulo otros los señores Arboleda I\10squera, Modesto Gareés, Francisco J. Cisneros, Rafael Alvarez S.,
Luis L. Guerrero, un joven Liévano. Gabriel Solano, Rafael González. Di6doro Sánchez, José Domingo Paz, '-\l",dante y Dibujantes
H_ Wilsom, W. Do.(haety, Ritchel, Yeatman y otros. Algunos de
los Ingenieros citados trazaron de Apu10 hasta Anlpoima.
Sin tropiezo se siguieron los trabajos! la trop.l estuvo contenta

y rein6 el mayor orden y disciplina en el Cuerpo; las Compañías
fueron separando sus campamentos de la poblaci6n. á medida que
avanzaban los trabajos. El 2. o Jefe, Comandante Eliseo Forero, fue
un activo auxiliar del primer J efe en catorce meses de trabajos entre
Girardot y Tocaima, en medio de las penali·lades del c1ima_
Hfzose un contrato entre el Gobierno y el señor Cisneros par"
abreviar la obra y concluír el trayecto hasta Tocaima (28 kilómetros), por la suma de $ 554,000, dándole el Bata1l6n de Zapadores
y pagando el contratista los sobresuel~os á su personal, l' se constituy6 una J unta Directiva de la obra por los señores J ulián Trujillo,
Miguel Samper y :-iarciso González Lineros, Secretario de Fomento,
de la cual estuvo como Secretario el Dr. José 1\1. Samper y de Tesorero el Sr. Manuel Pombo_ El primer Administrador y Su¡.>erin~~d'enl:e de la obra fue el señor D. Carlos Sáenl, durante ocho
de honradez acrisolada, y que mereci,) muchos elog-ios por su
Como primer Cajero Pagador de la Empresa figur6
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el señor Tomás Pardo R., quien dur6 el mismo tiempo como empleado modelo. Posteriormente desempeñaron los señores Parménides Becerra y 'vVenceslao Ibañez, hijo, cuya conducta fue recomendable.
En el trabajo de localizaci6n de la línea estuvieron especialmente
el Dr. Arboleda hasta el kil6metro [5, y los señores Rafael González, Di6doro Sánchez, Guerrero, Liévano, Paz, M6rgan, 'vVilsom,
Deghacty, Ritcher, hasta Tocaima; algunos hasta Apulo, como
Santiago Ponce T., Peoa Coronado, Mr. Alleu y Jenl!, dibujante.
Habían pasado dos meses y medio en los trabajos, cuando en
Octubre del mismo año ([ 88 [) tuvo lugar la desgracia de la pérdida
lamentable del Ingeniero Jefe Dr. Rafael Arboleda M., víctima de
la epidemia de fiebre amarilla, que se present6 en Girardot en esa
época y que arrebat6 existencias preciosas. :-Jo solo él. sino también
los señores Emiliano Rarragán, primer Administrador de Hacienda
Nacional que hubo en ese lugar, yel Ingeniero auxiliar Dr. Rafael
González A.
La epidemia se present6 solamente en la poblaci6n, que en ese
tiempo era una pequeña aldea, con pocas casas. El primero que
edific6 una entonces para las oficinas de la Empresa, fué el señor O.
Tomás Pardo R.; después se siguieron edificando otras, especialmente en los últimos veinte años, de tal manera, que hoy Girardot
se encuentra transfor llado en una bella ciudad, con mucho movimiento comercial, por ser un lugar de paso obligado para pasajeros
que conduce á cinco largas vías y comunica á pueblos ricos en industrias y comercio. A sus mercados afluyen gentes de todas partes y
se verifican negocios considerables. A pesar de estar situado sobre
el río Magdalena, su estado sanitario es bueno, ha mejorado mucho.
Es hoy un puerto de importancia, llegan diariamente los vapores
para la navegaci6n, y pronto !legará el Ferrocarril de La Dorada.
Tiene calles espaciosas, arboledas, buenos edificios, luz eléctrica,
diez ó más hoteles, muchas casas de comercio y el famoso puente
sobre el río. U nido por el ferrocarril á Bogotá. distará solo cinco
hora,. En la actualidad se preocupan los habitantes por la construcci6n del acueducto y alcantarillas de desagües, con los cuales quedará saneado. Indudablemente que la vía férrea y la navegación del
lITagdalena ha hecho prosperar á Girardot, que cuenta con vecinos
honorables, mereciendo especial mención por su carácter progresista
y sumamente honrado, el Sr. D. Manuel Núñez Uricoechea, quien
hace honor á la población y trabaja por su adelanto. Las ferias promovidas y verificarlas en Mayo de [908, por el inteligente Dr. Elisio
Medina, Gobernador de Cundinamarca, dieron excelentes resultados
para el incremento de la riqueza y de las industrias. Casi todo el
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los ultimos seis mes~ s del año de
JI~2
trabajos del banqueo se
el trazado "est¡aJ;I,l!

-8tallón 5. o á Tocaima á continuar los trabajos entré este lugar y Portillo, pero se presentaron dificultades, nada se hizo en los meses de
Enero y Febrero de 18B3_ En Marzo marchó el Hatallón á la frontera del Sur á guardar la neutralidad, pues el Ectlador estaba en
guerra civil y el Presidente Dr. Otálora fué excitado por el Congreso
colombiano para aquel fin.
Durante el año de 1883 se siguieron los trabajos de banqueo y
de obras de mampostería activamente; se principiaron los edificios
para Estaciones y Talleres en Girardot y Tocaima; en Junio se
principiaron á tender Jos materiales fijos y á clavar los rieles en este
mismo trayecto, y se hizo el desmonte entre Tocaima y Portillo, kilómetro 38 á 32. Número de trabajadores, 400.
El 21 de Diciembre del mismo año se dió al servicio el pnmer
trayecto de ferrocarril construído entre Girardot y Tocaima (28 ki·
lómetros), tocando la gloria de inaugurarlo al Presidente de la República Sr. Dr. José E. Otálora, con toda la solemnidad del caso.
En este año se principió p~ el Sr. General Daniel Aldana el Ferrocarril de la Sabana.
Las primeras dos locomotoras se denominaron Girardot y Bogotá;
luégo vinieron la Nliiiez, La A "boleda, La Tequendama y La Anapoima, por su orden. Hubo carros para pasajeros y ",agones para
carga, material rodante, que fué aumentándose paulatinamente.

II
Organizada el 8 de Agosto de 1886 la Comandancia General de
la Columna de Ingenieros, siempre por el General Enrique Margan,
con el objeto de continuar los trabajos de Tocaima en adelante, los
cuales habían sido suspendidos por causa de la guerra civil, se dispuso por el Gobierno que dicha Columna se compusiera de dos
Cuerpos de Zapadores, y se situaran en Tocaima y Portillo, para
continuar los trabajos de explanación de! jerrocarril. Al efecto, los
Batallones denominados" Caldas" y " Ayacucho .. hicieron el banqueo, y en reemplazo de este último Cuerpo vino "El Bárbula .. y
se trabajó algo más de dos años hasta la terminación de la línea en
Juntas de Apulo (kilómetro 40) que tuvo lugar á fines de 1888.
Terminadas las obras de corte en estos doce kilómetros, y el edificio
de la Estación de J untas, se inauguró solemnemente el tráfico hasta
aquí, el día 8 de Enero de 1889, por el Presidente de la República,
Dr. Carlos Holguín.
_
Los Jefes que comandaron los Cuerpos de Zapadores, Coroneles
Clímaco Silva, Salvador Larrota y Antonio Sandoval, se acamparon
en Portillo, Paloquemado y otros puntos, durante los trabajos, á los
cuales dedicaron el mayor interés, y fué digna del mayor encomio la
conducta que observaron.
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Poco tiempo después (en 1893) se continllaron los trabajos y el
movimiento de tierras hasta el kilómetro 43 y 500 metros Y se hicieron cinco puentes de mampostería. Hasta aquí la construcción del
ferrocarril fue oficial y por cuenta de la Nación; pero pasaron cinco
años después y nada se había adelantado; sólo 3 kilómetros'
Fué preciso hacer un contrato con el señor Samuel B. Mac' Cónico,
bajo el número 23 del año de ,894, pero hasta Mayo de 1895 se le
hizo entrega de la parte del ferrocarril construída, según aparece de
la diligencia respectiva, obligándose á llevarlo á Bogotá en el término de seis años. Este señor lo traspasó á D. José M. Goenaga; éste
á J. B. Mainero y Truco, y éste á The Colombian National Railway
& C. o Limited, el 30 de Octubre de 1899_
Hasta aquí, los propietarios de terrenos cedieron gratuita y expontáneamente, excepto dos, las fajas para la línea.
Los contratistas anteriores hicieron 6 kilómetros, más 500 metros,
con todos sus puentes y alcantarillas en la línea de prolongación,
hasta la Estación de Anapoima, situada al principio del kilómetro 51 ;
trabajos que duraron 18 meses y fueron principiado! en Mayo de
1898, de manera que pasaron más de cuatro años de suspensión.
Coincidió la terminación del trayecto hasta Anapoima en Noviembre de 1899 con la turbación del Orden público: había estallado la
guerra ci,il más desastrosa que registran los anales de la Historia
de Colombia; no solo la pérdida de millares de vidas, sino la destrucción de la riqueza pública, y lo que fué más, la desmoralización
que se produjo en todas las capas sociales, la comisión de delitos espantosos y el desborde de las pasiones políticas.
A penas pasó la fatal catástrofe, cuando en el año de 1903, la Compañía concesionaria del contrato reanudó los trabajos de prolongación
del kilómetro 51 para arriba, pero no adelantaron bastante, por causa
de incnnvenientes para obtener las fajas de terreno. Tuvo que establecerse juicio de expropiación de las fajas de algunos propietarios,
y mediante avalúo y el pago de su valor, ya se pudieron ocupar los
predios y establecer los trabajos, tropiezos que produjeron demoras
hasta Junio de 1904.

IV
Fué en Junio de 19°4 cuando se establecieron bien los trabajos
entre las Estaciones de Allapoima y San Joaquín (7 kilómetros) yal
mismo tiempo de San Joaquín para arriba, con 1,500 trabajadores,
. .!Odio Gerente de la Compañía el señor Geo_ G. OdelL
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El 2 de Febrero de 1905 se inaugur6 un nuevo trayecto' de ocho
kil6metros hasta la Estaci6n de San Joaquín, ( K. 58), después de
siete meses de trabajos, ya en la Administración del General Reyes.
Seguida la prolongaci6n del K. 59 en adelan te con 2.000 trabajadores, se llegó al K. 72, Estación de La 1\1 esa, y se di6 ésta al servicio el 2 de Noviembre de 1905, habiéndose empleado algo más
de once meses en la construcci6n rápida de -14 kilómetros.
En este trayecto son de admirar como obras de arte, la curva de
Las Margaritas y la muralla construída para variar el cauce del río
Apu~.
.
En este estado se dispuso por el Gobierno y desde el mes de
Mayo de r 905 se situaron dos batallones, que fueron el de Artillería y el Girardot, para acometer los trabajos entre La Mesa y El
Hospicio, y al efecto, con mucho interés se siguieron los del banqueo
durante ocho meses, entre los kil6metros 72 á 77.
El Excmo. Señor Presidente de la República, que tánto se ha es·
forzado desde el princ ipio de su Administración por el progreso del
país, fué quien dispuso, con el fin de acelerar los trabajo;, que estos
Cuerpos se convirtieran en Z<!padores.
En Febrero de 1906 ei contratista señor Federico Dierolf tomó á
su cargo la construcción de quince kilómetros de explanación, entre
los puntos de" La Esperanza" y Cachipay" (K. 83 á 97) con 1 ,000
peones. Fué en esta época cuando se gast6 en jornales de trabajadores un mill6n de pesos p. m. en cada semana.
Hechas las obras de arte necesarias, fué inaugurada la Estación
de El Hospicio (K. 77), con su.s cambiavías y la mesa para la desin versi6n de las locomotoras, el 20 de Junio de 1906, lo mismo que la
línea telegráfica.
-

v
En el mes de Marzo de 1906 pusiéronse trabajadores en los kil6metros 1 I I á 115, del punto de Escaleras á la hacienda .de Sebastopoi, jurisdicción de Zipacón.
En El Hospicio, aun cuando ya se había trabajado por el trazado
hecho por la vía de Anolaima, hubo alguna indecisión, porque quízose elegir la ,ía del Salto de Tequendama; pero no obstante algunas opiniones en favor, como la Compañía podía decidir, según el
contrato, resolvió por cable de Londres, adoptar el trazado hecho
por Anolaima y que sigue á Facatativá, pasando por Zipac6n, atravesando regiones más ricas, que le dará muchas cargas al ferrocarril, y
que comunicará á la comercia:l plaza de Facatativá con Girardot y
muchos centros importantes. La resoluci6n fué aplaudida generalmente, pues por el Salto veíanse mayores dificultades y costo.
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El 28 de Julio de 1906 se celebró un nuevo contrato con el señor
James T. Ford para la terminación del 1 errocaril y rescisión de los
anteriores, por el cual se le hizo entrega de la línea construída hasta
El Hospicio, con todo el material rodante y sus dependencias, lo que
se verificó el 17 de Septiembre del año citado.
Hombre culto y versado en los negocios, el seilor Ford hizo muchos arreglos fácilmente con el Gobierno y los particulares, mejoró
el servicio de trálico, rebajó las tarifas por insin ,¡ación del Excmo.
General Reyes, cuya preocupación constante fué el bien de los asociados, y le dió mucho empuje á la obra. Vuelto al Exterior en asuntos urgentes. encargó como Gerente al Sr. J. B. Fearon.
Fué entonces cuando se acordó por el Presidente la construcción
de las obras en la ciudad del A pulo: el gran hotel que hará la
Compañía (hoy está bien adelantado) y la Estación agronómica para
e! cultivo y aclimalación de plantas, la cual ha dado ya muy buenos
resultados.
Al disponer estas obras, es donde se revelan la inteligencia, las
aspiraciones, la alta visión y otras cualidades del :lIandatario y fundador de la paz y el orden en Colombia.
En los kilómetros 81 -8 2 se había venido trabajando desde F ebrero de 1906, en el banqueo á cargo del Sr. Batle, contratista, con
100 peones; y el l. o de A gosto de 1906 pusiéronse 300 peones en
los kilómetros 97 á 103, Estación de Anolaima, destinados al banqueo, y tar.lbién se principió el trabajo en la boca occidental del
tllne!, con el fin de adelantar los trabajos.
En Octubre de 1906 se principió el movimiento de tierras por administración en los kilómetros 77 á 80 que estaban pendientes, con
300 peones diri:;idos por el señor Carlos Escobar, y se principió á
trabajar en la otrd boca del túnel de Zipacón ( K. lIS), á cargo del
italiano Señor José Tortorelli, quien hizo toda la primera perforación.
En Octubre del mismo año se principiaron los trabajos á cargo del
contratista señor l\Iartín Halle, en los kilómetros 1 16 á 120, del
túnel, hasta frente á Zipacón, con 200 peones y se comenzaron todas
las obras de arle en este y otros trayectos, aparte de que en los anteriores ya estaban adelantados simultáneamente con la explanación.
En Diciembre de 1906 fueron establecidos los trabajos del movimiento de tierras en los kil6metros 104-108 á continuaci6n de la
Estación de Anolaima, dirigidos por los señores Ricardo Pérez y Asmore, y en Enero de 1907 se di6 principio á la construcción del último trayecto de banqueo y obras de mampostería en los kilómetros
121-132, últimos de la línea hasta Facatativá, con 300 trabajadores á cargo del señor C. N. Ripp; y por último, en Septiembre de
'907 se hizo la explanación en la parte montañosa, K. 109-110. En
todo este año se Ie..dió notable impulso á la prolongaci6n en toda la
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línea, y muchos trayectos y obras de arte quedaron terminados. Se
hizo la primera perforación del túnel y se fortificó casi hasta la mItad, y se conclllyó la Estación de Anolaima.
Al mismo tiempo se entregaron al fin del año cinco kilómetros
enrielados, K. 77-82, del Hospicio á La Esperanza, y se colocaron
dos hermosos puentes, uno de armadura de hierro y otro de doble
T sobre el río r\ pulo.
En los primeros cuatro me'''s de 1 908 se clavaron rieles hasta
el K. 87, se armaron varios puentes de hierro y dos viadllctos de
madera y se termlni, pi baqupo hasta Facatalivá.
En Mayo y Junio el enrielado avanzó hasta el K. 91, se colocaron dos puentés de hierro, se terminaron vario.;;

•

trayectos de ban-

queo y la obra de la fortificación del túnel quedó terminada, así: las
paredes con mura lla de mampostería y la parte suppri6r con arco de
concreto, todo sumamente sólido. Sus d,mensiones son: 155 metros de
longitud; -4 de anchura, y 5 de altura. Está situado en el cerro de
HHolmos," de 83 melros de altura, en el penúltimn contrafuerte de
la cordillera que da asenso á la La Sabana. De la boca occidental se
divisan á lo lejos los valles del folima y del \pulo; tiene una bellísima vista para todas partes y será de pnsitivo recreo para los viajeros la contemplación de panorama, tan 'ariados, desde este balcón de
la Natllralez •. Luégo el ferrocarril pasa por terrenos ya despejados,
ya montañosos, y va descendiendo paulatinamente has ta El Hospicio,
desde una altura de 2,73' metros que tiene el punto dd "Chuscal,"
70 metros más alto 'lile Bogotá y 145 más que Facatativa ; de sllerte
que la diferencia entre El Hospicio, cuya altura es de 1,145 metros
y" Chuscal," es de 1 .51\6 metros, 'lue es el desarrollo que tiene la
línea en 55 kilómetros de extensión, en la cual se exhiben notabilísimas obras de arte y construcciones de mucho mérito y valor.
No quedando por terminar sino la explanación de 4 kilómetros,
un viadllcto )' 5 puentes de rn,ampostería, ya en los últimos meses de
1908, los trabajadores fueron disminllídos á 700, después de tener
hasta 4,000 en otros aiíos. El valor de cada jornal fué de 35 á 50
centavos oro diarios para peones; los sobrestantes y obreros á $ 1
diario. Casi todo se contrató por metros cúbicos, á distinto precio.
Como Ingenieros que tuvo la Empre.a, y que unos rehicieron
el trazarlo desde El Hospicio á Facatativá, y otros dirigieron los tra·
bajos. nivelación, rectificación y obras de arte, figuran los señores
neo G. Odell, \V. Fr~nklin, H_ R, Hancock, H, Miller, G. H. Schele, G. A. Ritcher BIJIlCh, Batle, Smith, Jenk, Lees, Tippets, Gulliver, Ingeniero Jefe, Brufl'y y Hanzar, extranjeros, y los señores doctores Gabriel Solano, Ingeniero rnterventor, nombrado por el Gobierno, Germán Villa, Ricardo Pérez, Gabriel Suárez M_, José M.O
Vélez, Alberto de la Torre y José DOMingo Par, Ingeniero de Za·
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padores (Este señor estuvo antes oe llegar el ferrocarril al Hospicio.
Algunos extranjeros de los citados trabajaron desde J 11 n las de A pu·
lo). El señor Ernesto Vengoechea fué el Mecánico para el montaje
y armadura de los puentes de hierro, y se distinguió por su habi lidad
y consagración, lo mismo que el señor Joaquín Rodríguez, del Espinal, en los trabajos de enrielar, ambos duraron mucho tiempo en tales oficios.
El 31 de Julio de 1908 llegó el enrielado hasta el K. 94, se terminaron 105 muros de mampostería de los dos últimos puentes en los
kilómetros 103 Y 107 Y se concluyó la explanación de cuatro kilómetros que faltaban entre el 1°4 Y el 108, 350 trabajadores. El dla
4 de Septiembre llegó el enrielado á la Estación de A 1I01aima,
K. 103.
En la línea de explotación en este mes se fijaron nuevas tarifas,
quedó mejor establecido el servicio, se separó el tren de carga, se
pusieron carros de 2.' clase para pasajeros y se rebajó la tarifa de
ganado mayor y menor.
Habiéndose retirado de la Gerencia el señor Tomás A. Thurner,
qllien sucedió al señor Fearon, se encargó el señor Camilo Carrizosa, y le dió á la obra notable impulso, lo mismo que el Superintendente del f~rrocarril, señor D. Manuel Ignacio Villaveces, persona muy
comp"tente para este puesto; antes estuvo Mr. C. H. West. Como
Cajero del ferrocarril desempeñó el señor Eduardo de Narváez, de
mu)' buena reputación como empleado juicioso. Después entró el
señor Carlos Bouden, empleado desde cinco años atrás y que ha
prestado importantes servicios á la Empresa con su lar 6 a práctica,
consagración y conocimientos del idioma.
Después, con motivo de la extensa línea de trabajo, fueron nombrados Cajeros de la Prolongación los señores Manl1el Narváez,
Francisco Arana y Dr. Domingo Cajiao, eSle último desempeñÓ su
cargo á s'atisfacción de la Empresa.
El 29 de Diciembre de 1908 se terminó el enrielado hasta Zipaeón, K. 1 20, con 300 trabajadores empleados en este trabajo, en la
nivelación definitiva, el balastaje, desagües y movimiento de materiales fijos de la línea.
El 13 de Febrero de 19°9 se concluyó el enrielado hasta la población de Facatativá y llegó la primera máquina de vapor, anunciando de este modo la terminaciún del ferrocarril más iml'ortante p;u:a
la capital de la Nación. Con este Rlotivo se festejó su llegada n",. -·,'
los habitantes de Facatativá con entusiasmo, con el alborozo que
pinlta~.. en los semblantes de infinidad que salieron á su encu<enl:I'Q~_,.
su parte, el Gobierno del Departamento celebró el acto
y cohetes.
de esto se siguió trabajando en los cambiavías, tri:án,n

-

14,

puente. y alcantarillas situados en los últimos kilómetros y en la
construcci6n del viaducto del kilómetro 106, que como obra de arte
es la mejor, y se terminó todo en los meses de I\larzo á Julio últimos,
habiendo sido nombrado en Mayo el Sr. Dr. Enrique Morales Ingeniero jefe de la línea.
Terminada esta vía férrea, la cual, seg-ún el pensamiento del Presidente actual, era la primera que debía terminarse, para después ac(,meter otras ó continuar las demás ya empezadas; una vez comunicado
Bogutá con el puerto fluvial de Girardot, habrá facilidad para establecer otras empresas de importancIa, que desarrollarán visiblemente
las riqllezas del país, al movimi~nto de este vehículo de la civilización.
De Justicia es reconocer Cjue la constrllcci6n del ferrocarril ha sido
hecha con verdadero interés por la Co ""aMa Constructora, que la
línea tiene la solidez necesaria, á jJcsar de que en algunos puntos
pasa por tierras muy deleznab 'es, y 'j"" las obras de arte también
tienen la solidez y resis ten ci a su tic i, ntes, según opiniones de ingeOleros competentes.

Así se vi6 que la Empresa cqnstrtlctora tuvo siempre materiales
fijos, rodan te5 y herramienc;.}s en gran canlidad, para atender á los
trabajos de las líneas de jJrollilg-aciónt' y de reparación sin demora,
y para traer elementos jel Extérior se proveyó en los últimos tres
años de dos vapores para el río Magda!ena, que son el Néstor y el
Enrique, los que han estado vlalando con aquel In y prestando útiles
servicios al país y al comercio de f'xportación.
Fué precisa la construcción oe una Iín~a telefónica extensa hasta
el pueLlo de Zipac6n para comunicar entre sí todas las oficinas de la
Empresa y los ing-enieros.
Calcúlase en un millón de d611ares el gast0 anual que tuvo la
COffipaflía ron s ~rllct o ra en los últimos cinco años.
DesjJllés de la compra que tuvo que hacerse á varios particulares
de las fajas de tierra para la línea, por disponerlo así la Ley 1°4 de
1 X9 2 , compras que se verificaron ha.ta El Hospicio, cuyo valor se
calcula en treinta mil d6l1ares. en t rÓ en vig~ncia e. acto legislativo
número 6 de '9°5 , qu e la derogó, puesto que era un tropiezo para
las obras de utilidad ¡.>ública.
, A pesar de esto la Empresa pag6 alg"nas zonas y los perjuicios
de ¡.>articulares, con motivo de los trabajos de la Hnea y por la destrucción de cultivos á las personas damnificadas, y les costeó las cercas de alambre pard aislarla de los predios colindantes.
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VI

Siempre estuvo la Empresa dirigida con acierto por sus Gerentes
señores Odell, Ford, Fearon, Thurner y Carrizosa, en la obra del
ferrocarril; y tan fué así, que debido á su competencia, todo marchó con orden y las oficinas de los empleados siempre estuvieron en
la línea de trabajos, tal como sucedió cuando se radicaron en la hacienda de San Joaquín en los años de 1904 y 1905; en la hacienda
de " Monjas" y .. El Cacagual " en los años de 1906 Y 1907. Desde
Abril de 1908 se trasladaron á Girardol.
El material rodante de la parte construída del ferrocarril fué enriquecido con cinco locomotoras en los últimos dos años) con varios
coches para pasajeros, wagones, carros de ganado. góndolas y plataformas. En el taller de Girardot fueron armadas dichas máquinas
por obreros competentes, en donde funcionaron de 80 á 100 diarios,
ocupados en carpinte-ría, herrería, mecánica y en toda clase de obras
de arte, hasta las más difíciles. Este taller ocasionó un gasto aproxido de $ 2,000 oro por mes. El con trato que últimamente rigió entre la Compañía constrnc: ora y el Gobierno, y que modificó el cele·
brado en Juiio de 1906 con el Sr. James T. Ford, fué el suscrito en
Londres el día 1 t de Marzo de 19°7 Y que está publicado en el
Dwrio Oficial número 12,957, de fecha 25 de Mayo del mismo año,
y éste fué reformado por otro post,'rior, <¡ue se celebró en Londres
y se cumplió debidamente.
Para apreciar en lo que se merece una obra tan benéfica, debe
tenerse en cuenla lo que es un ferrocarril; es un árbol de paz que
une t:'n un solo trunco las energías de todos los individuos, confun-

diéndose bajo su SOIll bra protectora para tornar con más vigor á las
faenas del trabajo diario. Es el lazo inquebrantable de la concordia
entre la humanidad I Y, en fin, es la puerta por donde entran la luz
y el progreso "que necesIta la vida de las naciones. La prosperidad
de lI1éjico es debida i los ferrocarriles qlle cruzan su territorio, y
más que todo, á un largo período de paz. Al fin se convenció el
f,,,eblo mejicano de <¡ue los odios políticos y las intransigencias de
los partidos" engendran las guerras," según la frase de un escritor
europeo.
Las otras causas de frecuentes guerras han sido la ambición á los
puestos públicos, la ilimitada libertad de la prensa, los Congresos
turbulentos, las agitaciones eleccionarias y las manifestaciones revoltosas de la juventud que se ha educado en los colegios oficiales y
que ha tomado siempre parte en la política.
En esta relación pónese de relieve que la paz es el mejor tactor
progreso, pues al amparo de ella, en menos de cinco años y me
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diante el apoyo y el esfuerzo d e l Gobierno actua l, se concluyó este
ferrocarril, habiéndose construído en el mismo tie 'npo 74 kilómetros,
yen otros ferrocarriles 150 ki¡óm~tros, mientras 'lue para construír
58 kilómetros se emplearon 23 años en o tras épocas, y los trabajos
fueron interrumpidos muchas veces por las frecuentes guerras que
han asolado á Colombia,
No será muy tarde el día en que conseguiremos, bajo la egida de
la paz, comunicarnos con las ribera; del Pacífico por medio de una
red ferroviaria, cuya continuación será desde Girardot, el ferrocarril
del Toli na, lle vándolo á unirse con el Valle del Cauca, en Cartago
ú otro pli nto, y entonces quedaremos ca llunicados rápidamente con
ambos mares, )' Colombia ser~ muy grande y pró;pera I I
Es indudable que el paí, con un largo período de paz, é impulsando las \ ías férr eas, entrará muy pronto en el destino de la grandeza que Oios le tiene reservada-si com , quiere el Mandatario actual-se coopera , se ayuda al Gobierno en su programa de concordia, progreso y trabajo, de respeto á la ley y á la autoridad, y de
educar y moralizar a l pueblo sobre sólidas y religiosas bases.
Por último, es conveniente ensanchar muchísimo la agricultura,
con el objeto de atraer todos los brazos al trabajo que les proporcionará pan, y así cesará la crisis que se palpa.

3oilo 'forero .
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