
DOCUMENTACIÓN MANUEL S AGUDELO 

CLASIFICACIÓN REMITENTE/AUTOR FECHA DESTINATARIO ASUNTO/CARACTERÍSTICAS 
BPP-D-MSA-0001 Manuel S. Agudelo. 

Cocorná. 
31 Julio 1931. Manuel José Cayzedo, 

Arzobispo de Medellín. 
Solicitud para viajar a Bogotá para asistir a la ordenación sacerdotal de su hermano Eladio, salesiano. En reverso esta la 
respuesta, de 2 de agosto concediendo el permiso siempre y cuando se acuerde con el Sr cura un sacerdote que lo 
reemplace.  
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0002  30 Marzo 1933. Dr Jesus Antonio Giraldo. 
Medellín. 

Solicita sea presentada a la Asamblea la proposición de impulsar la carretera Troncal de Oriente y si es posible con ella 
sustituir la vía Medellín-Sonsón-Dorada-Bogotá, presenta exposición de motivos.  
Una hoja a maquina con anotaciones a mano, por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0003 Sigifredo Gómez. Junta 
Central Liga Industrial del 
oriente Antioqueño. 

6 Agosto 1933. Pbro Manuel S. Agudelo. Agradecido por propuesta sobre carretera, reconoce su necesidad; insertar en su revista croquis enviado sobre el particular, 
solicita más datos o colaboraciones, se le hará campaña, igual espera datos sobre monografía de Cocorná para publicación 
primera de panorámica del municipio, están a su disposición.  
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0004  11 Agosto 1933. D Juan Rojas. Marinilla Agradeciendo la acogida a su propuesta, los orientales deben trabajar por ella; necesidad de crear un periódico para oriente 
y Colombia que divulgue y propague esa idea, ya que los existentes no dan cabida a la propuesta y se engaña; Oriente se 
debe manifestar.  
Una hoja maquina. 

BPP-D-MSA-0005 Jesus M Arias. Bogotá. 12 Agosto 1933. Manuel S. Agudelo. Cocorná. Saludos, felicitándolo por la propuesta de carretera de oriente; manifestando las gestiones propias que esta realizando para 
colaborarle en este proyecto, mostrando a personalidades burocráticas la propuesta y el croquis elaborado por el presbítero 
Agudelo, para el plan nacional de vías.  
Una hoja manuscrita por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0006 Jesus A Giraldo. Bogotá. 14 Agosto 1933. Manuel S. Agudelo Cocorná Sobre acciones a seguir frente a personalidades administrativas y gubernamentales para que se reconozca la importancia de 
San Francisco. Menciona la temática de poblaciones Pailania, danta, San Francisco y Carretera.  
Una hoja manuscrita por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0007 Manuel S. Agudelo. 14 Agosto 1933.  Sobre la viabilidad en todo sentido, económico principalmente, de la carretera por Cocorna como lo están proponiendo. La 
fuerza que tiene la región y que debe ser explotada al máximo.  
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0008 Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

18 Agosto 1933. General J Joaquín Caicedo R. 
Bogotá. 

Expone que él no fue dejado en Aquitania sino que lo remitieron a Granada, pero sus planes siguen en pie. Le pide que le 
colabore pues quiere que la vía nacional a Bogotá sea por Cocorná y por Sonsón, que le colabore en la capital solicitando 
estudios para ver cual es mejor. 
A maquina. 

BPP-D-MSA-0009 Granada. 24 Agosto 1933. Director de El Colombiano. 
Medellín. 

Transcripción de telegrama sobre preferencia vía Cocorná; necesidad que se argumente esta vía por encima de la de Sonsón, 
más económica y corta, dentro de una gran carretera de Necoclí a Leticia. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0010 Manuelese Granada 24 Agosto 1933. Colombiano, Colombia, Diario, 
Heraldo Medellín 

Transcripción de dos telegramas. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0011 Manuel S. Agudelo 24 Agosto 1933.  Transcripción de dos telegramas 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0012 Manuel S. Agudelo. 24 Agosto 1933. Justiniano Gómez y Samuel 
Jiménez. Cocorná. 

Colaboración para que pongan empeño en que no se suspendan trabajos de carretera, esta haciendo trabajos para que sea 
nacional en vez de la de Sonsón, algunas apreciaciones. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0013 Manuel S. Agudelo. 26 Agosto 1933. Julian Cock A. Medellín. Lo felicita por su plan nacionalista de vías, publicado en La Defensa; argumenta sobre la carretera que conecte a Bogotá con 



la costa, una propuesta,…. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0014 Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

26 Agosto 1933. D Alfonso Velásquez, Gerente 
de Industrias de Maderas. 
Medellín. 

Lo felicita por la creación de esa sociedad y su nombramiento como gerente Le pregunta el porque la ciudad y su comercio 
apoyan la carretera Sonsón, si saben que la más corta, económica y benéfica para el comercio y la industria es la de 
Cocorná; apreciaciones. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0015 Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

1 Septiembre 1933. Presidente del H Concejo. Expone la necesidad de manifestar ante el congreso y el gobierno nacional el estudio de la vía carretera troncal de oriente 
para unir a Medellín y Bogotá, es la más rentable; inicios de esta campaña. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0016 Bogotá. 4 Septiembre 1933. Padre Agudelo. Telegrama. Sobre un viaje. Al reverso tiene texto: descripción de las regiones y ventajas de nuevas fundaciones, entre ellas 
Danta. 
Una hoja a maquina con anotaciones a mano. 

BPP-D-MSA-0017 Jesús A. Giraldo. 8 Septiembre 1933. Pbro Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

Saludos. Le manifiesta la importancia de su proyecto y pautas a seguir para llevar propuesta al Congreso y presionar en 
Bogotá. 
Una hoja manuscrita por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0018 Concejo Municipal de El 
Santuario 

11 Septiembre 1933. Pbro Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

Respuesta a la petición que hace a ese concejo para que solicite al Ministro de obras un estudio de la propuesta de carretera 
que propone. Así lo hizo pues comparten sus ideas al respecto. 
Una hoja  a maquina. 

BPP-D-MSA-0019 Secretario Concejo 
Municipal Rionegro 

14 Septiembre 1933  Manuel S. Agudelo.  
Granada. 

Respuesta a solicitud de manifestarse sobre una propuesta presentada en carta anterior. Lo consideraran pensando siempre 
en el beneficio el oriente. 
Una hoja a mano, con tinta y a lápiz. 

BPP-D-MSA-0020 Manuel S. Agudelo. 18 Septiembre 1933 Dr Jesús Antonio Giraldo. 
Bogotá. 

Saludos. Comenta sobre su recién traslado a Granada, que ha dificultado sus labores; Espera que como representante de la 
región realice una buena labor en pos de la misma y por la carretera, expresa la expectativa por su labor en Bogotá; 
presenta algunas apreciaciones sobre el proyecto en general, a nivel nacional y otros. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0021 Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

3 Octubre 1933 Publio Agudelo G.  
Medellín. 

Informa sobre recibo de unos mapas, pregunta si fueron llevados a la prensa pues no los ha visto publicados. Se alegra por 
su salud. Dice que se siente incomprendido, nadie le ayuda debidamente ni la familia se ha pronunciado debidamente a su 
favor. Es necesario comprometer a la prensa; los extranjeros son quienes vienen y reconocen el potencial y riqueza de la 
región. Solicita le guarde esta carta pues no sacó copia para su archivo. 
Una hoja a mquina. 

BPP-D-MSA-0022 Manuel S. Agudelo. Noviembre 1933 Concejos de Oriente Es una circular en la que expone motivos sobre la necesidad de la troncal para oriente, es necesaria la unión de los 
municipios hermanos en pos de este ideal, expone las potencialidades de la región; solicita que se manifiesten como uno y 
por separado ante el gobierno nacional. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0023 Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

14 Noviembre 1933 Sr Arzobispo de Medellín Solicitud de un mes de vacaciones para visitar a sus padres y a las gentes de Aquitania y San francisco; recalca el interés de 
fundar las poblaciones de Danta y Pailania para evitar que naturales emigren a Caldas, Tolima, Valle y otros. Al reverso esta 
la respuesta aceptando la solicitud a condición que arregle con el cura en donde esta y con el de Cocorná y en este último 
caso presentar informe en común o por separado sobre las conveniencias de las fundaciones. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0024 Ezequiel Cárdenas, 
Secretario Concejo 
Municipal.  
San Carlos. 

27 Noviembre 1933 Manuel S. Agudelo.  
Granada. 

Apoyo a su propuesta y estudio de la misma. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0025 Concejo Municipal. 5 Diciembre 1933 Pbro Manuel S. Agudelo. Comunican sus felicitaciones por el proyecto y empeño en pos de oriente (la carrera Medellín-Cocorná-Bogotá) y ofrecen su 



Granada. Granada. apoyo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0026 Luis Pineda, Presidente 
Concejo Municipal.  
El Santuario. 

9 Diciembre 1933 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

Respuesta a una carta enviada a los municipios de oriente en que solicita intervención ante gobierno nacional para que 
decrete la carretera que una a Bogotá y Medellín por esa región, lo felicitan por entusiasmo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0027 Luis Pineda, Presidente 
Concejo Municipal. 
El  Santuario. 

9 Diciembre 1933 Sr Ministro de Obras Públicas Solicita que se realice un estudio para la vía que unirá a Medellín – Bogotá y que pase por la región de Cocorná; de tiempo 
atrás se ha venido solicitando. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0028 Carlos Manuel Duque, 
Secretario Concejo 
Municipal. 
El Carmen de Viboral. 

22 Diciembre 1933 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Granada. 

Notifica que el Carmen de V se adhiere a todo lo que propone el padre ante el Ministerio de Obras Públicas 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0029 Liga Industrial del Oriente 
Antioqueño. 

7 Enero 1934 Pbro D Manuel S. Agudelo. Le informa que ha sido aceptado para asistir a las reuniones de la Liga para presentar y sustentar sus proyectos y 
propuestas. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0030 Pbro Manuel S. Agudelo? 7 Febrero 1934  Plasma sus ideas y convicciones de la necesidad de Pailania como centro poblacional de la región. 
Un pedazo de hoja  escrito a mano. 

BPP-D-MSA-0031 Argelia. 24 Marzo 1934 Padre Román Giraldo.  
Cocorná. 

Lo saluda y espera que continúe con las ánimos para la fundación de Pailania; aclara un malentendido en cuanto respecto al 
telegrafo, él Agudelo, sólo dijo que prefería darle prioridad al asunto de la carretera, pero sin desconocer o dejar de trabajar 
por el telégrafo, que parece ser fue lo que sucedió se dejó de trabajar para este aspecto y se perdió esta posibilidad de 
telégrafo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0032 Pablo. 7 Abril 1934 Manuel. Habla sobre las actividades realizadas la última semana en campaña por la carretera (actividades de propaganda  en 
cartulina, prensa, cliché del plano, ppor radiodifusora, etc). 
Una hoja escrita a mano. 

BPP-D-MSA-0033 Manuel S. Agudelo. 
Argelia. 

12 Abril 1934 Publio Agudelo.  
Medellín. 

Saludos, agradece la ayuda que pueda facilitarle en Medellín con publicaciones sobre carretera en periódicos que estén 
dispuestos a luchar; sobre plano de Pailania para difundir. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0034 Manuel S. Agudelo. 12 Abril 1934 Oriente y sureste antioqueños Sobre carretera Troncal de Oriente, una necesidad para la región, factible, económica, etc., para el gobierno y la región; 
exposición de motivos, características, comentarios, etc. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0035 Manuel S. Agudelo. 
Argelia. 

15 Mayo 1934 Presidente de la H Junta de 
Caminos.  
Sonsón 

Solicitud de auxilios para la vía Callón, que es una de las necesidades  para la región, de lo contrario pronto toda su riqueza y 
producción será absorbida por Caldas por vía de  San Diego; el gobierno y Sonsón deben mirar esas regiones; remite a un 
estudio del Sr Hurtado Calle Anuario Estadístico de 1932. 
Una hoja a maquina 

BPP-D-MSA-0036 Manuel S. Agudelo.  
Argelia. 

16 Mayo 1934 Presidente de La Liga 
Industrial de Oriente.  
Marinilla 

Felicitaciones por su nombramiento como presidente de la Liga; hace petición para que se trabaje en pos de la carretera que 
le dará realce a oriente, la necesidad de que los orientales se den cuenta de su riqueza y no se queden dormidos viendo 
como  les quitan el predominio de la vía. 
Una hoja a maquina escrito por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0037 Manuel S. Agudelo. 21 Mayo 1934 Sres presidentes de H Concejo 
y de la H Junta de Caminos.  
Cocorná. 

Presenta y analiza un problema relacionado con terrenos aquiteños (Aquitania), terrenos que los disputan San Diego Y 
Sonsón, cuando son de Oriente, de Cocorná; esta carrera por sus productos lo ganara el municipio que invierta y trabaje 
rápido en vías del sector, San Diego lleva la ventaja por contar con altas dignidades; hay bastante por hacer; las entidades 
que dirigen deben gastar dinero en esto, él aunque exiliado esta dispuesto a colaborar en lo que sea. 
Una hoja a maquina. 



BPP-D-MSA-0038 Argelia. 22 Mayo 1934 Sr Dr José J Zuluaga.  
El Santuario. 

Sobre inicio de un proceso contra el Sr Crisanto Gómez, no se aclara cual proceso; cita algunos nombres que pueden ejercer 
como testigos en Cocorná y San francisco. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0039  22 Mayo 1934 Sr Director de El Pueblo. 
Medellín. 

Remite dinero para ejemplares y para que publique artículos sobre oriente referentes a la carretera y posibles fundaciones 
de poblados. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0040 Manuel S. Agudelo. 22 Mayo 1934 Sr Presidente de La Liga 
Industrial de Oriente. 

Sobre la relación de delegaciones antioqueñas y caldenses para trabajar por la carretera Sonsón-Dorada y otra para 
Manizales; pregunta que hace la liga y el oriente para hacer pesar y reclamar su legitimidad sobre la carretera troncal de 
oriente; sus contradictores tienen en Bogotá abogados trabajando, tiene a la prensa capitalina, que se hace en Oriente, 
propone crear un periódico o fortalecer los existentes, por ejemplo El Santuariano. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0041 Argelia. 23 Mayo 1934 Sr Ladislao Tamayo, 
Presidente H Concejo.  
Granada. 

Solicitud de trabajar incansablemente, todos, en pos de la región, en especial por la carretera,  se están descuidando y 
muchas otras poblaciones se aprovechan; Sobre colonización, que no se vayan a colonizar a otras región, la región para 
colonizar es allí mismo, hay que aprovechar las riquezas que posee oriente antes de que las pierdan en manos de otros.  
Una hoja a maquina pero finaliza en forma manuscrita. 

BPP-D-MSA-0042 Manuel S. Agudelo. 28 Mayo 1934 Sr Director de El Pueblo.  
Medellín. 

Seguirá enviando informes para publicación, pero solicita que no figure su título de pbro, solo el nombre; perderá gente en 
Sonsón pero ganara muchos en oriente; posibles causas de sus escritos entre otros. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0043 Argelia. 28 Mayo 1934 Pbro Joaquín Giraldo R. 
El Santuario. 

Expresa al padre Giraldo la necesidad de la carretera; Hace una disertación sobre la colonización, como la gente de oriente 
se va a colonizar y hacer fructificar otras regiones más pobres, cuando el tesoro esta en sus pies; donde esta la gente, 
instituciones, agremiaciones, personalidades, etc., que se manifiesten en pro de la carretera. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0044 Juan J Usme, Presidente 
del  Concejo.  
Cocorná. 

30 Mayo 1934 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Argelia. 

Respuesta a una anterior, lamentado su partida de Cocorná, hace alusión a las sugerencias sobre los intereses de la región 
en los territorios aquitanianos (Aquitania), le informa sobre el envío de una comisión para estudiar la situación y posible 
influencia de San Diego y Sonsón, remitiendo los puntos en que se enfatizara el estudio de la comisión; también se tendrá en 
cuenta, para más adelante y dependiendo del estudio, la sugerencia del trazado de Pailania. 
Dos hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0045 Leopoldo Botero, 
Secretario Junta Distrital 
de Caminos?. Sonsón. 

30 Mayo 1934 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Argelia. 

Respuesta en la que dice que tendrán en cuenta para el presupuesto del segundo semestre de 1934 esa vía (Callón entre La 
Osa y El Tigres), pero que por ser vía de carácter veredal lo instan a que motive a la población a participar y colaborar en el 
arreglo de la vía dicha.  
Una hoja a maquina, en reverso hay anotaciones a mano con tinta y lápiz. 

BPP-D-MSA-0046 Publio Aristizabal, 
Administrador El Pueblo, 
semanario.  
Medellín. 

30 Mayo 1934 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Argelia. 

Sobre publicación de artículo en prensa; observaciones y comentarios a seguir, junto con su hermano, para lograr la tarea en 
común de colonización de occidente. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0047 Manuel S. Agudelo.  
Argelia. 

4 Junio 1934 Juan Ramírez, Rector de 
Instituto Oriente.  
Cocorná. 

Saludos al Instituto Oriente y su personal; Proyecto de quitarle a Sonsón la gloria de la carretera, ya estuvo dando charla a 
alumnos y haciendo propaganda, se pregunta que hace y que hará el instituto por esta empresa?; Esperanzas y expectativas 
de que el alumnado de oriente se manifieste, empiece a pensar en su futuro y haga gestión; hay que moverse, indica lo que 
se puede hacer.  
Una hoja a maquina, últimos renglones y a margen izquierdo esta escrito a mano y con tinta, por el reverso hay especie de 
ejercicios de mecanografía. 

BPP-D-MSA-0048 Manuel S. Agudelo. 17 Junio 1934 Sr Cura de Aquitania. Carta en la que da instrucciones sobre colonización de la región como el no dudar en meter gente y colonizar las regiones 
del Danta y cercanías, para poder pedir vías; aprovechar toda la región para oriente de los contrario llegara el departamento 
de Caldas y se apropiara de todos esos territorios; habla sobre la necesidad de propaganda en prensa como El Pueblo. 



Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0049 Manuel S. Agudelo. 18 Junio 1934 D Enrique Zuluaga, D José 
María Martínez y demás de la 
H Junta de Caminos. 

Manifiesta su felicidad por la constitución de la Junta; habla sobre algunos caseríos y la conveniencia de unirlos por 
carretera a Aquitania o Cocorná; otras observaciones sobre posibles beneficios al de modificar rutas y ríos; Necesidad de 
retomar proyectos y conocer la región.  
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0050 Argelia. 25 Junio 1934 Sr Director El Obrero Católico.  
Medellín. 

Informa sobre la campaña que desea emprender en pos de una carretera, más directa, contraria a la estipulada de la 
Dorada-Sonson, por el bien de la región; quiere saber si su periódico esta dispuesto a publicarle. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0051 José López Henao, 
Director El Pueblo, 
semanario.  
Medellín 

7 Julio 1934 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Argelia. 

Comunicación en la que expone seis puntos del por que la negativa de publicar su colaboración (sobre carretera y 
fundación) y lamentando la suspensión de los ejemplares del semanario que le llegaban.  
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0052 Manuel Ossa G. Marinilla. 9 Julio 1934 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Argelia. 

Se manifiesta sobre la propuesta hecha de ayuda para el proyecto de carretera Cocorná-Dorada, y en  la que deciden apoyar 
esta iniciativa  en la representación nacional. 
Una hoja mecanografiada. 

BPP-D-MSA-0053 Manuel S. Agudelo. 18 Julio 1934 Sr Arzobispo de Medellín. Solicitud de licencia para ausentarse para visitar a sus padres y poder asistir a la asamblea de la Industria de Oriente a la que 
ha sido invitado. A pie seguido esta la respuesta diciendo que se le concede siempre y cuando halla o tenga reemplazo de lo 
contrario no puede dejar la parroquia sola. Al reverso una nota solicitando el padre Agudelo remitir plano de Pailania a 
Cocorná. 
Una hoja a maquina, trabajado por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0054  23 Julio 1934 Rvdo Padre Román Giraldo.  
San Francisco. 

Saludos, le informa sobre una ayuda económica para un puente, pero que no puede con materiales, madera 
específicamente, de su finca pues están destinadas para otro oficio; le solicita que aunque este en San Francisco  no se 
olvide trabajar por la fundación del pueblo Nuevo, que servirá mucho a la región. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0055 Manuel S. Agudelo. 
Argelia. 

25 Julio 1934 Asamblea Industrial de El 
Peñol. 

Agradece invitación y se excusa de no poder asistir; expone necesidad de carretera para la región y sobre planos para nueva 
fundación de Pailania; sobre la colonización de oriente, necesidad de intervenir y de estudiar. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0056 Julio Cardona, Presidente; 
José Jota Alzate, 
Secretario.  
El Peñol. 

30 Julio 1934 Pbro Manuel Agudelo.  
Argelia. 

Telegrama informando entusiasmo que causa el suyo sobre prosperidad de oriente. Al reverso con propaganda de 
Laboratorios Uribe Angel. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0057 Manuel Ossa, Junta 
Central Liga Industrial del 
Oriente Antioqueño.  
Marinilla. 

14 Agosto 1934 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Argelia. 

Solicitan datos sobre la carretera Cocorná-Dorada para informar a representantes al Congreso y obtener ayuda para su 
propuesta. Hay una respuesta del padre Agudelo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0058  7 Septiembre 1934? Pbro de Cocorna. Sobre carretera; su traslado de oriente, pero seguirá luchando por la región; agradecimientos. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0059 Martín Bernal R., 
Administrador El Obrero 
Católico. Medellín. 

17 Septiembre 1934 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Cocorná. 

Sobre recibo de un dinero, le empezara a enviar veinte ejemplares del Obrero; agradeciendo la colaboración con el artículo 
sobre Pailania y la carretera de Oriente, abiertas las columnas y a sus órdenes. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0060 Concejo Municipal de 
Granada. 

29 Septiembre 1934 Pbro Manuel S. Agudelo. Informa que el asunto de la carretera será tratado cuando la corporación se reúna, igualmente lo felicita por el patriotismo 
por la región. 

BPP-D-MSA-0061    Titulo a mano, “Monografías – año 1934.” Breves comentarios de los municipios del oriente y algunos corregimientos, como 
Pailania. 



Dos hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0062 Manuel S. Agudelo. 18 Marzo 1935 Tiberio de J Salazar, 
Administrador Apostólico.  
Medellín. 

Pequeño recuento de sus inicios; la colonización de Oriente con Pailania como pieza clave; pide que se nombrada para esa 
zona de allí; quiere ser cabeza de los colonizadores, guiarlos, que miren a oriente y no se vayan en otras direcciones. En el 
reverso, escrito a mano, esta la respuesta diciendo que se tomaran informes para estudiar lo solicitado, fechada el 25 de 
marzo de 1935. 
Una hoja a maquina, con información al reverso. 

BPP-D-MSA-0063 Cocorná. Junio 1935  Solicitud del Concejo Municipal y en nombre del conservatismo piden se suspenda proyecto de Pailania pues lo consideran 
de perjuicio para la iglesia y el municipio, “Además, allí se va a cultivar la semilla liberal que ya tiene principios muy 
fecundos.” 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0064 Cocorná Pailania 22 Junio 1935 Ministro de Agricultura y 
Comercio.  
Bogotá. 

Solicita al ministro envío de semillas para repartir entre los colonos de la nueva fundación que esta trabajando con 
autorización de la gobernación de Antioquia. 
Mitad de hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0065  22 Junio 1935  Carta en que solicita sea nombrado para Pailania o San Francisco, hace algunas observaciones sobre la región, sus motivos 
para con el P R Giraldo. 
Una hoja a maquina, tiene con color a mano algunas observaciones. 

BPP-D-MSA-0066 Tiberio, Arzobispo. 2 Julio 1935 Cura de Cocorná. Telegrama. Pide se le avise al padre Agudelo a Pailania que ha sido nombrado cura de Mesopotamia. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0067 Mesopotamia. Agosto 1935 Arzobispo Medellín. Se queja de la persecución de Cocorná, Santuario y San Francisco en contra del proyecto de fundación de Pailania, solo por 
interese personales y de usura. Solicita se investigue la conducta, actuaciones, funciones y comentarios del  R. P. Giraldo 
Román, expone motivos y antecedentes de la lucha de Giraldo en su contra. Todo lo hace y lo dice por la revocación de su 
nombramiento para Pailania, que le ha afectado demasiado. El cura de Cocorná conocía el proyecto del nuevo poblado y 
menciona otras descargas. 
Dos hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0068 Manuel S. Agudelo. 21 Septiembre 1935  Artículo de prensa aparecido en La Defensa el 21 de septiembre de 1935, titulado “La Liga Industrial del Oriente 
antioqueño.” En el que se exalta la labor de esta liga en dos de sus prioridades: vías y colonización; sin embargo los acusa 
que deben trabajar más arduamente  y dejar las procesiones, desfiles y banquetes para la historia, trabajar de verdad, ya 
antes se perdió el ferrocarril no se pueden dormir y perder la carretera. Fuerte critica a la labor que se ha dejado de hacer. 
Un recorte de prensa. 

BPP-D-MSA-0069 Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

4 Octubre 1935  Saludos. Expectativas, ambiciones y deseos en una nueva fundación, Pailania, que será  el centro de la región; pasos a seguir, 
etc.  
Una hoja a maquina. Al margen izquierdo, con lápiz a mano, esta ésta anotación “Como no tengo copia de este párrafo que 
no conviene para mi archivo le agradecería no arrojar esta carta al canasto y si no lo molesto podría devolverme este trazo.” 
Por le revés a lápiz y con color dice “admon Pailania.” 

BPP-D-MSA-0070  26 Octubre 1935  Artículo de prensa, del 26 de octubre de 1935, titulado “Instituto Oriente”, escrito por Manuel S Agudelo, pegado al reverso 
esta la última parte. 
Un recorte de prensa. 

BPP-D-MSA-0071  Octubre 1935 Sra Da Ana B de Zuluaga, 
Directora Colegio de María 
Auxiliadora.  
Argelia. 

Agradecimientos y bonitas palabras festejando al Instituto. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0072 Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

18 Noviembre 1935 Arzobispo Medellín. Sobre beneficios de la región, hay que aprovecharla, que empresas extranjeras ateas o el actual gobierno se den cuenta de 
esos privilegios; sobre la fundación de Danta y la solicitud del nombramiento  del Pbro Lorenzo Salazar H para rector de San 
Francisco-Cocorná. 



Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0073 Vecinos de algunas 
veredas. 

18 Diciembre 1935 Ilmo y redmo Sr. Pedazo de hoja. Vecinos de varias veredas remotas de Cocorná (La Granja, Agualinda, La Selva y demás) expresan su 
inconformidad por que ni las iglesias de Cocorná ni San Francisco les administran debida y oportunamente los sacramentos 
como católicos que son, piden ayuda al respecto; consideraban que Pailania les iba a solucionar este inconveniente.  
Una hoja a maquina. 
La fecha puede variar al final dice sep /35. Al revés con tinta y a mano figuran algunos nombres y números y con lápiz dice 
“Para buscar partidas Baut.” 

BPP-D-MSA-0074 Presidente Concejo 
Municipal de Cocorná. 

27 Enero 1936 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

Respuesta a solicitud de creación de un Instituto para señoritas, buena idea, ya plateada por prestantes damas del 
municipio, pero por la escases del erario, la manutención del Instituto de oriente por ahora no es posible.  
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0075  Enero 1936  Un cuadernillo titulado “Da, pero escucha” disposiciones entre el padre Agudelo y el Arzobispo.  
Dos hojas impresas por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0076 Manuel S. Agudelo. 1 Febrero 1936 D Carlo Henao R.  
Cocorná. 

Saludos, habla sobre preparación para una exposición y sobre Carretera Troncal, Cocorná y Oriente se está durmiendo, es 
necesario gestionar. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0077 Tiberio de J Salazar y 
Herrera, Arzobispo titular 
de _______ 

6 Febrero 1936  Borrador de una visita. El arzobispo visita la parroquia de la Inmaculada Concepción de Mesopotamia, recibido por el cura 
párroco Don Manuel Salvador Agudelo. Quedó satisfecho de lo observado en la parroquia, en el aseo del templo y en la 
labor realizada en tan poco tiempo por el párroco Agudelo.  
Una hoja manuscrita por ambos lados.  
Por el revés hay un texto, también a lápiz y al parecer de la misma persona sobre el amaneramiento y delicadeza de algunos 
sacerdotes que va en detrimento de la devoción y confianza de la feligresía. 

BPP-D-MSA-0078 Manuel S. Agudelo. 14 Febrero 1936 Joaquín.  
Pailania Mesopotamia 

Carta en donde le indica y describe cada uno de los pasos que debe seguir para atraerse a la gente en lo económico y 
espiritual, le aconseja tener paciencia, en especial con la gente contraria a la fundación y con San Francisco.  
Una hoja a maquina, tiene anotaciones a mano. 

BPP-D-MSA-0079 Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

27 Febrero 1936 Sr Pbro Román Giraldo.  
San Francisco. 

Carta en la que lo acusa de faltar a su palabra de continuar con la fundación de Pailania; en términos fuerte se descarga 
contra el proceder de Giraldo en contra de Agudelo, llamándolo loco y recogiendo firmas en su contra; Agudelo fuertemente 
le saca en cara muchos otros aspectos y lo desafía a continuar discutiendo por medio de la prensa. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0080 Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

27 Febrero 1936 Pbro Justiniano Gómez, Cura 
de Cocorná. 

Carta en que acusa al padre Gómez de persecución en su contra, de querer destruir, junto con otros, su obra de Pailania, 
desconociendo la autoridad de Monseñor Cayzedo, según ellos debido a su chochez. Acusa fuertemente. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0081 Medellín. 13 Marzo 1936 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Mesopotamia. 

Informa preocupación del Arzobispo por las publicaciones de su autoría que han estado apareciendo en El Obrero Católico, 
sin previo visto bueno ni autorización eclesiástica; le pide que no se repita. Igualmente recalca el descuido en que tiene a la 
parroquia en esos momentos, lo vivió el Arzobispo en visita que hizo y fue testigo de la frialdad de las celebraciones y pocas 
comuniones; recalca que su obsesión por Pailania esta afectando su labor. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0082 Pablo Agudelo Gómez. 
Medellín. 

25 Marzo 1936 D Manuel S Agudelo. 
Mesopotamia. 

Palabras de consuelo y de estimulo para que no desfallezca en su empresa, que se tomo todo como una prueba de Dios. 
Una hoja manuscrita por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0083  3 Abril 1936 Sr d Antonio Cardona.  
Argelia. 

Accede a petición de aumentarle el costo de su trabajo a un peso para que continúe sus trabajos en Pailania; le aconseja que 
no deje tirado el trabajo y le cumpla, que no le de temor las maldiciones de los sacerdotes, él también es sacerdote y quien 
sabe como es maldición de sacerdote a sacerdote, ni de los comentarios de los enemigos de la fundación, en Pailania tiene y 
tendrá mucho trabajo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0084 Mesopotamia. 14 Abril 1936 Padre Enrique Uribe O. Levanta quejas sobre el padre Román Giraldo, recordando hechos del pasado en los que el destinatario fue testigo. Al 



Medellín. reverso tiene pegado más información sobre los ataques a Agudelo y la posible prohibición de ir a Pailania. 
Una hoja a maquina por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0085 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

24 Abril 1936 Padre Valerio, Cura de San 
Vicente. 

Saludos y felicitaciones por fundación Colegio de Varones. Habla sobre la fundación de Pailania, ya se ha principiado la 
construcción de un edificio consagrado a María Auxiliadora destinado a la acogida de niñas huérfanas; solicita autorización 
para que su madre ponga una alcancía allí, en San Vicente, para recolectar fondos; menciona algunos milagros de María 
Auxiliadora en Mesopotamia. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0086 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

24 Abril 1936 Sr D José María Martínez. 
Aquitania. 

Habla sobre fundación de Pailania como un futuro y prospero centro que servirá a Aquitania; hay que apurarse a conseguir 
los mejores puestos; le envía hojas para hacer propaganda y para invitar a la gente a establecerse allí; dice: no haga caso de 
la mala prensa que le hacen en Cocorná y San Francisco, Aquitania necesita a Pailania. 
Una hoja a Maquina. 

BPP-D-MSA-0087 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

24 Abril 1936 Revdo Padre Joaquin Giraldo. 
El Santuario. 

Habla sobre su proyecto de colonización del oriente por medio de fundación de Pailania; expone sus pensamientos respecto 
a la actitud de los mismos orientales que no aceptan, la guerra que le hacen Cocorná y San Francisco, la censura a que se ve 
limitado, la ingratitud; le envía unas hojas para hacer propaganda y convidar a las gentes a la fundación. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0088 Mesopotamia. 24 Abril 1936 D Pedro. Habla sobre la necesidad de avanzar en la construcción del pueblo, vender lotes rápidamente y barato para poblar una finca 
de su propiedad, las ganancias vendrán después cuando el pueblo tenga forma. La necesidad de que edifique y deje edificar 
de lo contrario el pueblo no resulta, no perder el tiempo esperándolo, le queda imposible ir; es necesario tomarle ventaja a 
San Francisco en construcción; es necesario oponerse al camino que proyecta el padre Giraldo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0089 Mesopotamia. 2 Mayo 1936  Carta en la que anima a seguir la labor de fundación del pueblo, construir buenas casas que sirvan de arriendo a los que 
vayan llegando adelantar trabajos y no esperar a que él este allá; recomienda tener paciencia con algunas personas que sin 
embargo son necesarias para el pueblo; dice sus enemigos creen que ha sido derrotado pero seguirá dando guerra; da 
concejos y pasos a seguir. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0090 Rionegro. 9 Mayo 1936 D Ismael. Escribe de Rionegro rumbo a Cisneros, para encarecerlo a que siga con la labor fundacional del pueblo, de otorgar terrenos y 
solares a precio bajo, lo insta a no abandonar el proyecto. Indicaciones a seguir sobre donaciones y ubicación de lotes para 
calles, etc. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0091 Secretario Concejo.  
Rionegro. 

11 Mayo 1936 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Mesopotamia. 

Respuesta a un memorial enviado en abril sobre iniciativa de población de Pailania, se acogen a esta iniciativa. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0092 Secretario del Concejo. 
Rionegro. 

27 Mayo 1936 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Mesopotamia. 

Informa que en cesión de Concejo se ordeno transcribir su informe sobre el puente Pailania en el río Santodomingo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0093 Manuel S. Agudelo. 
Cisneros. 

8 Junio 1936 Sr Arzobispo Medellín. Solicita licencia  para permanecer una semana en Pailania y Cocorná para arreglar algunos asuntos personales (defensa de 
un predio urbano y deslinde de vecindades en Cocorná y Pailania respectivamente).  
A pie de pagina figura la respuesta de la arquidiócesis de Medellín de fecha 15 junio autorizándole la licencia después de las 
fiestas del Sagrado Corazón y de acuerdo con el Sr Cura. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0094 Pbro Manuel S. Agudelo. 23 Junio 1936 Sr Arzobispo de Medellín Agradeciendo la licencia que se le da, ya esta acordado con el cura; pide además autorización, por escrito para decir misa y 
bendecir una capilla de tapias, bahareque y tejas que tienen en Pailania. A pie de pagina y reverso de la hoja esta la 
respuesta en la que el Arzobispo accede a sus pedidos, pero advierte que son ocho días, que no se entusiasme y no hable de 
más sobre el asunto de Pailania ni de la labor del cura de Cocorná ni del padre Román Giraldo, para poder por fin terminar 
con las desavenencias que se han sembrado en esa región contra los dichos sacerdotes. 
Una hoja a maquina por ambos lados. 



BPP-D-MSA-0095  23 Junio 1936 Sr Arzobispo Medellín Agradeciendo la licencia que se le da, ya esta acordado con el cura; pide además autorización, por escrito para decir misa y 
bendecir una capilla de tapias, bahareque y tejas que tienen en Pailania. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0096 Sacerdote Manuel S. 
Agudelo. 

5 Octubre 1936 Vicario General de la 
Arquidiócesis. 

Solicita autorización para publicar artículos en revistas y periódicos católicos. En pie de página figura la respuesta negándole 
la solicitud por tener fines de fomentar fundación de Pailania.  
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0097 Manuel S. Agudelo.  
Cisneros. 

30 Noviembre 1936 Pedro José Echeverri, Ismael 
Giraldo y sus trabajadores. 

Carta en que reclama unas fajas de tierra, que al parecer han sido invadida por trabajadores para cultivo, estaban destinadas 
para beneficencias por donación del señor Echeverri; pide que se respeten y se averigüen antes de hacer mejoras en 
terrenos, dice que tiene documentos eclesiásticos y civiles con que respaldarse, documentos sobre la donación de los 
mismos Echeverri y Giraldo para la fundación; argumenta que si no se dio la fundación no fue por la salida de él sino por la 
avaricia de  de los dueños de terrenos que no quisieron vender barato, todos los gastos los ha tenido que cubrir él 
personalmente. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0098 Cisneros. 22 Febrero 1937 Sr Vicario de la 
Administración Apostólica. 

Solicitud para que lo restituyan a su tierra –oriente- y su anterior dignidad, expone razones. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0099 Cisneros. 30 Marzo 1937 Dr Francisco Vargas.  
Rionegro. 

Sobre envío de un croquis y datos; le insta a trabajar en pos de un puente sobre Pailania, lugar distinto donde existió uno 
que tumbo el río, momento para aprovechar y hacer el que él propuso. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0100  30 Marzo 1937 Sr Director General de 
Caminos Medellín. 

Sobre un croquis en el que se ve la necesidad de replantear ubicación de un puente destruido, para beneficio de la región y 
de Pailania,  sobre la oposición que presentan San Francisco y Cocorná  
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0101 M Agudelo? 13 Abril 1937 Padre Agudelo. Telegrama autorizándolo realizar transacciones y representarlo como habían hablado. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0102  19 Abril 1937 Fernando Gómez Martínez, 
Director El Colombiano. 

Felicitándolo por su campaña en pro de la Carretera al Mar y le remite un grafico para propaganda ideado durante la 
“guerrita de Leticia con Tristicia.” 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0103 Fernando Gómez 
Martínez, El Colombiano. 

5 Mayo 1937 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Cisneros. 

Respuesta a otra, y agradeciéndole por estimulo en la campaña que lleva en pos de la Carretera al Mar, informándole que el 
grafico que le envió lo sacara constantemente en zincografía, con carácter de permanente como recorderis al público. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0104 Manuel S. Agudelo. 
Santiago. 

1 Junio 1937 Cura de Santodomingo. Le retribuye saludo y se pone a sus ordenes. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0105 Medellín. 30 Agosto 1937 Pbro Manuel S. Agudelo. Carta en la que le niegan y prohíben continuar trabajando en la fundación de Pailania; argumentan que si antes el Arzobispo 
Cayzedo accedió fue por razones que hoy día no se ven, le niega permiso para las publicaciones en prensa y le ruegan que se 
dedique a su labor en el lugar que sea. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0106 Pascual Gómez Z. 
Aquitania. 

1 Octubre 1937 Pbro Manuel S. Agudelo. Carta en la que informa pormenores en la región; dice que algunas personas se han percatado de la riqueza de la región y la 
necesidad de una carretera; menciona sobre compañías (petrolera, ferrocarril, etc.) que están trabajando en la región, 
mucho desmonte y colonización y no hay representación de gobierno municipal -ni de Sonsón ni de Argelia-, ve la necesidad 
de pedir segregación; vislumbra el despertar de la región que tanta esperaban y por la que lucharon, se pone a sus 
ordenes.*10 Transcripción. Escrita a mano, con tinta, por ambos lados. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0107  31 Enero 1938 Dr Jesús Tobón Quintero. 
Medellín 

Saluda, lo felicita por su labor y sus campañas a favor de las vías departamentales le dan esperanzas de ser comprendido 
sobre la viabilidad y beneficio que para la región, el departamento y el país significarían la vía troncal de oriente. 
Una hoja a maquina. 



BPP-D-MSA-0108  6 Febrero 1938 Pbro D Manuel S. Agudelo. 
Santiago. 

La Arquidiócesis le concede permiso para escribir sobre sus asuntos a la acción católica, pero prudente y respetuosamente y 
sin descuidar sus deberes ministeriales, ya hay quejas al respecto. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0109  28 Febrero 1938 Pbro Fernando Posada. 
Cocorná. 

Saluda y le pide el favor que intercede por él ante don Ismael Giraldo para que venda su finca o en su defecto no la cultive 
sino que empiece a urbanizar el terreno, todo con la idea de fundar Pailania, le pide encarecidamente este favor, que 
cambie la voluntad del señor Ismael. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0110 Manuel S. Agudelo. 
Santiago. 

15 Marzo 1938 D Pedro. Sobre compra de casas y lotes, deseos de adquirir lotes para industria lechera o panelera y en mejor medida comprarle la 
finca, con la idea de crear pueblo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0111  1 Septiembre 1938 Pbro D Manuel S. Agudelo. 
Santiago. 

Informa que por inconvenientes, falta de personal en algunas parroquias, no se le pueden conceder las vacaciones 
solicitadas, cuando se pueda reemplazar podrá hacer uso de ellas avisando previamente a la curia. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0112 José J Ramírez, Canónigo 
secretario. 

19 Septiembre 1938 Pbro Manuel S. Agudelo. Carta en la que se le informa su nombramiento como Vicario ecónomo de la parroquia de San Pedro Claver de Maceo. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0113 Tiberio de J Salazar y 
Herrera, Arzobispo titular 
de Rizeo 

23 Septiembre 1938  Titulo de comisión y facultades otorgadas al Pbro Manuel S Agudelo en que lo asignan como vicario ecónomo de la 
parroquia de San Pedro Claver (Maceo). 
Una hoja impresa, con anotación a mano. 

BPP-D-MSA-0114  5 Diciembre 1938 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Carta en que dice que su reemplazo no se puede improvisar y debe quedarse allí mientras este no llegue, y en caso tal debe 
estar en su nueva parroquia el 25 de ese mes, con la condición expresa de no ir a Pailandia “donde su presencia no es 
conveniente.” 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0115 Juan C Gómez, Secretario 
del Centro José María 
Zuluaga. 

8 enero 1939 Sr Pbro D Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Expresa que por sesión del centro se acordó presentar saludos y felicitaciones por su labor a favor de la tierra de oriente y le 
ponen a disposición su órgano periodístico Heraldo de Oriente. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0116 Manuel S. Agudelo. 8 Febrero 1939 Juan C Gómez B, Secretario 
del Centro José Ma Zuluaga.  
El Santuario. 

Agradecimiento por su ayuda y por ofrecerle las paginas de El Heraldo de Oriente, transcribe algunos telegramas; le pide que 
haga gestión para que el oriente despierte y se de cuenta de su riqueza, ya que a él lo expulsó de allí. “[…] estamos en la 
obligación imperiosa de despertar al Oriente a quien contemplo desde este mi destierro al cual ese mismo Oriente me tiene 
recluido, que lo veo como León dormido. Oriente no se conoce a sí mismo, ignora sus ingentes reservas. Entre tanto a este 
desinteresado explorador de sus selvas le arrojó airado de su seno. POR QUE??????. El más ferviente de los orientales.” 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0117 Arias.  
Bogotá. 

13 Febrero 1939 Proagudelo.  
Maceo 

Telegrama, solo dice “Cumplí escribole.” 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0118 Jesús M Arias, Abogado.  
Bogotá 

14 Febrero 1939 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Saludos; informa que después de visita fue a Sonsón y se entero del proyecto de vía, recibió planos, y le remite respuesta del 
Ministerio de Obras en cuanto a que ya esta estipulado por ley el estudio de la vía Sonsón-Dorada y no se puede hacer nada 
por ahora, hay que esperar; le brinda otros datos. 
Una hja a maquina. 

BPP-D-MSA-0119 A Cruz Santos 20 Febrero 1939 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Telegrama en el que Informa que se estudia su propuesta, el gobierno mandara comisión para ver cual propuesta es la más 
viable. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0120  24 Febrero 1939 Jesús M Arias.  
Bogotá. 

Agradece su apoyo a la vía que propone, transcribe dos telegramas del Ministerio de Obras, le exhorta a continuar campaña 
a favor por medio de prensa bogotana. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0121  27 Febrero 1939  Carta en la que se agradece a la prensa (El Obrero Católico, El Pueblo y El Heraldo) su apoyo y les solicita continuar con 



algunas publicaciones respecto a la causa de la carretera troncal de oriente, dice que envía algunos telegramas y graficas 
para apoyarlos (no están). 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0122 Manuel S. Agudelo. Febrero 1939  Borrador de artículo titulado “Nueva ruta para una vía nacional.” En el que exalta el patriotismo del Ministro  de Obras 
Públicas al considerar la troncal de oriente. Da sus puntos de vista. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0123  1 Marzo 1939 Sr Pascual Gómez.  
Aquitania. 

Respuesta a una carta de 1937, sobre posibilidad que el gobierno estudie vías más favorables que la de Sonsón (a Sonson 
hay que ganarle  en toda la línea); transcribe un telegrama del Ministerio de Obras en tal sentido; sobre sus deseos y 
aspiraciones de no seguir desterrado de esas tierras orientales que tanto quiere, luchara sin descanso hasta el fin por la 
carretera. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0124  1 Marzo 1939 Presidente del Concejo 
Municipal de Cocorná. 

Agradece apoyo pero los insta a intensificar labores de campaña en prensa y radio, transcribe dos telegramas cruzados con 
Ministerio de Obras en favor de un estudio para mirar conveniencias. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0125 Pbro Manuel S. Agudelo. 12 Abril 1939 Dr A Cruz Santos, Ministro de 
Obras Públicas 

Agradecimiento por la acogida a su propuesta de la carretera Medellín- Cocorná- Bogotá, se lamenta del silencio de la 
prensa al respecto, expone su posición de ser la vía con mejores condiciones para el país, no es una vía de compromisos 
preelectorales. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0126 Pbro Manuel S. Agudelo. 9 Mayo 1939 Sr Presidente.  
Bogotá. 

Pide no se firme carretera Sonsón Dorada mientras, como estipulo MinObras, se estudian otras alternativas mejores, como 
Cocorná Dorada, expone motivos el porque esta opción es la mejor y más favorable.  
Una hoja a maquina, con copias. 

BPP-D-MSA-0127 Pbro Manuel S. Agudelo. 12 Mayo 1939 Concejo, Personero.  
Maceo. 

Solicita que se dirijan urgentemente al Ministerio para pedir por la ruta Cocorná-Dorada, pues gobierno estudia graves 
problemas de la vía Sonsón-Dorada. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0128 Eduardo Santos.  
Bogotá. 

12 Mayo 1939 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Telegrama agradecimiento por sus telegramas e informaciones sobre la vía a seguir. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0129 Pbro Agudelo.  
Maceo. 

14 Mayo 1939 Arias.  
Bogotá. 

Telegrama  sobre intensificar en prensa campaña carretera Cocorná-Dorada, publicar grafico permanentemente a su cuenta. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0130 Proagudelo.  
Maceo. 

17 Mayo 1939 Arias. Telegrama en que le comunica resolución favorable. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0131 Jesús M Arias. 18 Mayo 1939 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Sobre posibilidad de que su proyecto sea el elegido en estudio del gobierno, hace algunos recuentos. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0132 Serafin Duque, Presidente 
Concejo.  
Rionegro? 

19 Mayo 1939 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Maceo. 

Telegrama Sobre adhesión a su propuesta de carretera Cocorná-Dorada. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0133  19 Mayo 1939 Dr Julio C Hernández, Gerente 
de El Colombiano 

Remite apuntes para que los utilice en su campaña a favor de la carretera, si el estilo no es conveniente puede utilizar los 
datos para beneficio del proyecto y de la patria. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0134 Heli Gómez Gómez, 
Secretario.  
Bogotá. 

5 Junio 1939 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Le informa de la respuesta del Concejo Nacional de Vías de Comunicación en el que manifiesta que no hay “le y que señale 
la vía Medellín-Cocorná-Dorada, sino la de Sonsón a Dorada.” 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0135 Jesús Salazar V. 10 Junio 1939 Pbro Manuel S. Agudelo. Le remite saludo y apoyo, en nombre de la corporación, por su labor  por el oriente antioqueño.  
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0136 J. M. Arias. 22 Junio 1939 Pbro Manuel S. Agudelo.  Información sobre inconvenientes para adoptar su propuesta de carretera, se deja la que estaba.  



Maceo. Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0137  Junio 1939 Jesús A Zuluaga G., Secretario 
del Concejo de El Santuario. 

Copias de tres telegramas enviados desde El Santuario (Antioquia) por Jesús Salazar V., al Presidente de la República, a 
Minobras y al Consejo de vías de Comunicación en que dice que por opinión de diferentes personalidades la vía por Cocorná 
es la mejor debido a economía, construcción, facilidad etc. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0138 Leonardo Londoño, 
Manuel Serna. (Presidente 
Concejo y Personero).  
Cocorná. 

10 Marzo 1940 Pbro Manuel Agudelo. Telegrama en el que lo invitan a estar el próximo jueves a las 10 de lamañana en la gobernación para exponer conveniencia 
de la carretera propuesta y desmentir sobre interese personales. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0139    Artículo de prensa, sin más datos, titulado “Sonsón pide que los trabajos de la vía Sonsón-La Dorada se inicien en el sitio El 
Paraiso.”  
Un recorte de prensa 

BPP-D-MSA-0139 Pascual Gómez Z. 
Aquitania. 

2 Mayo 1940 Pbro Manuel S. Agudelo G. 
Maceo. 

Comunica sobre decepción por el pronunciamiento gubernamental, anima a seguir continuando en la lucha por la carretera. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0140 Maceo 19 Julio 1941 Sr Pbro D Pedro Castrillón G. 
Cocorná. 

Felicidad por su regreso a las lides apostólicas. Sobre la conveniencia de su propuesta (Troncal de Oriente) para acercar a 
Bogotá al mar. 
Una hoja a maquina con anotaciones al final. 

BPP-D-MSA-0141 Carlos A Ciro? 20 Abril 1943 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Meceo. 

Condolencias por la muerte de su madre. Va para la Asamblea Departamental y se ofrece para lo que le pueda servir, en 
recuerdo de su gestión en Cocorná. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0142 Maceo. 21 Junio 1943 Sr Arzobispo Medellín. Solicita aprovechar su visita a Aquitania para presentarle la propuesta de colonización del oriente (Carrtera troncal?) 
Dos hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0143 Arzobispo. 28 Junio 1943 Presbítero Agudelo. Telegrama en que le dice que el proyecto le parece bueno pero no las circunstancias. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0144  11 Septiembre 1943  Texto, al parecer telegrama para El Luchador, en el que Agudelo se complace por la idea de la Troncal de Oriente, como 
única vía terrestre de Bogotá al mar. Seguido de una lista de mercancía. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0145 Maceo. 13 Septiembre 1943 Dr José Gómez Amaya. Agradecimiento, recuerdos y satisfacción por ser él fruto del Instituto Oriente y de Cocorná. Sobre la Troncal de oriente 
como posibilidades para otras regiones. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0146 José Gómez Amaya. 17 Septiembre 1943 Pbro Manuel S. Agudelo.  
Maceo. 

Saludos y agradecimiento por todo lo hecho por Cocorná, recuerdos de su estadía y labores allí. Sobre problemas de la 
troncal de Oriente, expone razones, sucesos y personajes sobre esta vía. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0147 Maceo. 23 Septiembre 1943 Dr José Gómez Amaya. Saludos. Sobre Troncal de Oriente y seguir con la labor en El Luchador y el Concejo; él se encuentra en San Carlos. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0148 Maceo. 14 Diciembre 1943 Señor J. Documento en el que se exponen pros y contra de una vía carreteable, especialmente en el aspecto agrícola. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0149 Demetrio Gómez, 
Presidente Concejo 
Municipal, 

28 Diciembre 1943 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Sobre conveniencia de carretera Troncal de Oriente, que beneficiara a la región y otros municipios como Sonsón, presenta 
algunas disposiciones que se han tomado al respecto. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0150  23 Marzo 1944 Señor Presidente del H 
Concejo, Cocorná. 

Carta en la que recomienda y da algunas pautas para atraerse algunos políticos que sirvan para apadrinar el proyecto de la 
troncal por Cocorn. Por el revés tiene otra carta del 17 de febrero de 1944 Solicitud de enviarle dinero por concepto de 
recibir (suscripción) unos periódicos, suma que asciende a 22 pesos. 
Una hoja a maquina por ambos lados. 



BPP-D-MSA-0151 Concejo Municipal, 
Cocorna. 

29 Marzo 1944 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Da respuesta a su carta del 23 de marzo de ese año, en que da pautas para atraerse algunos políticos y otras, las seguirán y 
le cuenta las que ha realizado. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0152 Concejo, Sociedad de 
Mejoras.  
Cocorná. 

1 Junio 1944 Pbro Manuel S. Agudelo. 
Maceo. 

Telegrama notificándole la visita del gobernado y comisión de la Asamblea, lo invita a él también. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0153 Pbro Manuel S. Agudelo.  24 Mayo 1945  Ilustrísimo Señor Vicario 
General. 

Solicita se le autorice poder hablar en la prensa y hacer publica sus observaciones y comentarios sobre la región de oriente, 
las posibilidades viales, agrícolas e industriales. Le agrada que los gobernantes hayan puesto sus ojos en la región. Por el 
reverso esta la respuesta, autorizándole la solicitud pero la curia deberá dar primero su aprobación a los comentarios. 
Una hoja a maquina por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0154  10 Junio 1945 Pastor Guzmán, Demetrio 
Gómez y Roberto Vásquez. 
Cocorná. 

Envía propuesta borrador de proyecto (de carretera) para que lo lleven a la H Asamblea y hagan la gestión necesaria para 
que les den lo que les pertenece y que le quieren entregar a San Luis; Mientras él se dedica a  pulirlo y hacer y enviar 
escritos a la prensa. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0155  11 Junio 1945 Pastor Guzmán, Demetrio 
Gómez y Roberto Vásquez. 
Cocorná. 

Sobre propuesta pulida para llevar a la H Asamblea tratando de ser menos ofensiva pero diciendo la verdad. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0156  11 Julio 1945 Gobernador del 
Departamento y señor 
Director General de C. C.  

Para la construcción de Troncal de Oriente todavía falta y pueden verificarse más estudios para ver conveniencias de las 
carreteras, aceptadas y propuestas. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0157  27 Julio 1945 Sr Dr Germán Medina, 
Gobernador de Antioquia. 

Sobre necesidad de suspender el trayecto planeado para la carretera troncal de oriente, nuevo estudio. Le referencia un 
plano propio con sus respectivas observaciones, pide que no primen los interese personales por encima de los colectivos. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0158 Srio de la Asamblea. 30 Julio 1945 Pbro Manuel S. Agudelo.  
La América 

Dice que se recibió su memorial, que fue pasado a la comisión vías de comunicación para su estudio. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0159 Pbro Manuel S. Agudelo.  30 Julio 1945 Sr Presidente de la H. 
Asamblea Deptal. 

Solicitud a la Asamblea de suspensión temporal de trabajos de la carretera Troncal de Oriente mientras se perfeccionan 
estudios, expone motivos para tal petición. 
Cuatro hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0160  3 Octubre 1945 Dr Pascual Gómez.  
Aquitanía. 

Agradeciéndole una carta; le solicita el mayor número de datos estadísticos, en todos los frentes, los más reales posibles; su 
preocupación que la carretera pase por San Luis, le meten mucha politiquería, va a escribir mucho para la prensa. Se 
encuentra estudiando ingeniería en las Escuelas Internacionales. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0161  19 Octubre 1945 Sr Dr Fernando Gómez 
Martínez, Director de El 
Colombiano.  
La Ciudad. 

Solicita espacio en su periódico para publicar artículos sobre la carretera troncal de Oriente, hace años hizo la petición y le 
dijo que la idea no estaba madura, ahora sí. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0162 Pascual Gómez Zuluaga. 30 Octubre 1945  Habla sobre la región y el descuido en que esta por las esferas administrativas; sobre la carretera; enuncia varios poblados 
su producción, etc. 
Dos hojas manuscritas escritas por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0163 Manuel S. Agudelo.  21 Noviembre 1945 Dr José (Arbeláez ) Botero o 
Botero Arbeláez.  
Rionegro 

Carta solicitándole su intervención para servir de apoyo a su proyecto de carretera por Cocorná, Arbeláez ya estuvo como 
ingeniero en la propuesta de carretera por San Luis, la que el Pbro considera solo busca beneficiar a unos pocos dueños de 
esos predios. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0164 Pascual Gómez Z. Diciembre 1945  Señor Pbro don Manuel S. Saludos, le informa sobre carreteras y caminos que se están adelantando en la región, expresa la visión de sus propuesta, 



Aquitania. Agudelo.  
La América. 

brinda otros datos como diferentes distancias entre diferentes lugares. 
Dos hojas manuscritas por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0165    Borrador de texto, titulado “La Carretera Troncal de Oriente.” 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0166 Manuel S. Agudelo, Pbro.  
La América. 

11 Febrero 1946  Señor Director General de 
Caminos. 

Carta abierta.  Pequeño recuento de su actividad cuando empezó como vicario cooperador en Cocorná, donde fundó el 
Instituto Oriente  para Varones, se dedicó y enseño especialmente agricultura, proyectó y estudió la ruta para la carretera 
Troncal de Oriente en el sector Cocorná-Río Magdalena; se aesoró en ingeniería con el ingeniero Juan B Espinosa y estudió, 
convencido de la factibilidad de su proyecto para esta carretera; el ingeniero Tomás Uribe apoyó s idea por encima de otras 
posibles rutas y la Dirección de Caminos autorizó un estudio. Reclama que la vía que se esta construyendo (por San Luis) no 
sigue los lineamientos ni derroteros establecidos, exige se den a conocer los motivos del cambio, que va en detrimento de  
la población de Maceo. 
Dos hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0167 Alonso Arango Montoya, 
Tesorero Junta Municipal 
de Caminos,  
Puerto Berrio, 

14 Diciembre 1954 Manuel S. Agudelo.  
Bogotá. 

Informe titulado Detalle de su cuenta sobre Caminos, documento en el que le relaciona una deuda de caminos y le da 
informaciones sobre pasos a seguir respecto a catastro y cuentas anteriores. 
Una hoja a maquina, esta algo deteriorada. 

BPP-D-MSA-0168  Enero 1956  Artículo de prensa “Vida Municipal. Recuerdos de Cocorna.” Pagina 8, sin más datos. Contiene una imagen del Pbro Manuel 
S. Agudelo. Artículo en el que expone su actividad de religioso en Cocorná, el principio de su labor y lucha por la carretera 
Medellín-Cocorná-Bogotá. 
Un recorte de prensa. 

BPP-D-MSA-0169  Agosto 1976  Libreta de vacunación perteneciente al padre Eladio de Jesús Agudelo Gómez (nacido en agosto 15 de 1902). 
Un impreso. 

BPP-D-MSA-0170 Francisco Agudelo Gil 10 Julio 1982  Plegaria. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0171    Fotografía de un mapa, a mano, de la región del oriente, titulado “Croquis de una futura vía nacional y de las futuras 
ciudades Danta y Pailania, Manuel S Agudelo 1933.” Por donde se traza la posible vía Cocorná-Río Magdalena. 

BPP-D-MSA-0172    Artículo de prensa, sin más datos, posiblemente década del treinta; en él el Presbítero Manuel S. Agudelo, como Capellán 
del Hospital Militar, envía mensaje de felicitación por culminación e inauguración de la Carretera al Mar; expone su lucha de 
varios años por la vía Cocorná-Dorada para Medellín-Bogotá. 
Un recorte de prensa. 

BPP-D-MSA-0173    Pedazo de hoja de cuaderno, tiene escrito a maquina lo que sigue: “Proyecta White Uribe llevar camino a s Lorenzo, depu a 
Rioverde y por último a Santadomingo en sentido de 
Ró río arriba; lo mismo a Melcocho. Locos!. La Carretera Pailania, Cañadahonda-Samaná soluciona de una vez el problema 
con la arteria única directa y sus ramales naturales. Peor esa arteria de W. Uribe tan dispartada sólo sirve para sostener una 
burocracia y retardar el progreso de una de las regiones más fértiles de Antioquia.” Tiene unos trazos, croquis, a lápiz. 
Una hoja a maquina con anotaciones. 

BPP-D-MSA-0174    Brinda datos de un nño nacido de padres campesinos; y deseos de ayudar con su conocimiento a ingenieros en la carretera. 
Una hoja manuscrita y a maquina por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0175    Documento en el que se habla de labores y precariedad en las decisiones del gobierno en cuanto a estudios para vías, el que 
escribe está de acuerdo con quien lo acompaña. 
Una hoja manuscrita por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0176    Croquis impreso “Posibles rutas para la construcción de la carretera Cocorna, vistas por el R. P. Manuel S. Agudelo.” 

BPP-D-MSA-0177    Croquis “Plano de Pailania”. 

BPP-D-MSA-0178 Manuel S Agudelo Pbro   Artículo para El Colombiano, titulado “Temas de Discusión Carretera Troncal de Oriente,” en el que se queja de la 



arbitrariedad de algunas personas encargadas de la administración del departamento. 
Dos hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0179    Artículo de prensa, sin más datos, titulado “La explotación de las Caleras Las ferias trimestrales que se celebran en ese 
distrito son las más brillantes del oriente antioqueño. Lo que valieron las del año pasado.” 
Recorte de prensa. 

BPP-D-MSA-0180    Borrador de proyecto sobre carretera para presenta al H Concejo. 
Dos hojas a maquina. 

BPP-D-MSA-0181    Saldos y viabilidad de carretera; habla sobre su estado de salud. 
Una hoja manuscrita, contiene el borrador de un telegrama, escrito a lápiz. Por el revés en pedazo (por ende incompleto) de 
una carta, es continuación de otra. Parece continuación de 182. 

BPP-D-MSA-0182    Pedazo de hoja, con borrador de telegrama, a lápiz, en el que Pbro Manuel S exhorta a un padre del Colegio Don Bosco a 
llevar un grafico al Ministerio de Obras para ejercer influencia, ya que se esta inclinando por Sonson. Otro en el que hace la 
misma petición a Arias. Por el reverso tienen un pedazo de carta, parece el complemento del anterior trozo de papel. 
Reverso es continuación de 181. 
Una hoja manuscrita por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0183 Joaquín.  
Cocorna. 

 Padre Agudelo. Telegrama. Entusiasmo por fiestas. Por el reverso tiene información de Santiago dic 22 de 1937 donde al parecer el padre 
Agudelo se excusa de no poder asistir y acompañarlos a las fiestas, pero irá en la primera oportunidad.  
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0184    Documento en el que resalta la labor que el Pbro Agudelo ha realizado por oriente y el poco reconocimiento que el mismo 
oriente le manifiesta; alaba sus artículos publicados y como él ha hecho difusión de su campaña en varias instituciones. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0185    Esta incompleta, habla sobre su propuesta de carretera, menciona otras vías y analiza sus correrías y estudios que dieron 
origen a la idea de la carretera. 
Una hoja manuscrita por ambos lados.  

BPP-D-MSA-0186   Padre Julio Noreña San Carlos Saludos y lo convida a que levante ánimos y esfuerzos de la población para que se manifiesten a favor de una carretera, en 
oposición a la de Sonsón-Dorada, él tiene posibilidades de influir en la región con los intelectuales, maestros, ediles, etc., 
para que lo hagan, ya se han perdido muchas gentes valiosas (que emigran a colonizar otros territorios) y reservas naturales 
que no han sido ni son debidamente explotadas. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0187    Artículo de prensa de Litografía Arco, de Bogotá, promocionando compra y concurso de transparencias de sitios turísticos o 
ciudades colombianas. 
Un recorte de prensa. 

BPP-D-MSA-0188 Manuel S Agudelo   Habla sobre la necesidad de la carretera propuesta por encima de la de Dorada-Sonson, solicitar al gobierno un estudio, así 
se dará cuenta de cual de las dos es la mejor. Aquella tiene problemas desde hace tiempos, en Bogotá cuatro abogados 
luchan por hacerla viable, no lo es. 
Una hoja a maquina. 

BPP-D-MSA-0189    Una hoja manuscrita, ilegible por estar la tinta muy clara y borrosa.. Al reverso hay otra con fecha 18 de agosto de 1933, 
anulada. 

BPP-D-MSA-0190    Documento en el que se habla sobre educación, gobierno, la región de oriente, la carretera, se exponen ideas propias sobre 
administración de gobierno. Parece borrador de un discurso. 
Una hoja manuscrita.  

BPP-D-MSA-0191    Habla sobre la propuesta de carretera. 
Una hoja manuscrita. 

BPP-D-MSA-0192    Documento que empieza incompleto, habla sobre la propuesta de carreta. 



Una  hoja manuscrita (es una hojita, contraportada de un libro). 

BPP-D-MSA-0193    Artículo de periódico, sin más datos;  sobre un taller de fotograbado y similares en Bogotá. 
Un recorte de prensa. 

BPP-D-MSA-0194    Documento titulado Breve historia del Instituto Oriente. 
Dos hojas a maquina con anotaciones, por ambos lados. 

BPP-D-MSA-0195    Al parecer es un texto a dos columnas (en latín y español) sobre filosofía y teología. 
Una hoja manuscrita. 

 


