Ferrocarril

Pan-Americano

Dos comunicaciones de inter-es continental
estimarla de

POR

alto

continental, dames
cion

interes

continua

recibida reclen

una carta

temente

a

por el

ingeniero don

Santiago Marin Vicuna,

rniembro

del

rrocarril Panamericano. Abrigo la segu
ridad de que ya conoce Ud. a Mr. La
vis, que ha actuado asociado y du

largos

rante

rroviaria

en

en

Ia construcci6n fe

muchos

pafses del Conti

arias

Comise Permancnte del Fcrrocarrii Pan

nente. En

americana, segun acuerdo de Ia VI Con

los fcrrocarriles intemacionaks de Centro

ferencia de la Habana y suscrita por el

America y

Doctor Leo S. Rowe, Director General
de 1a Union Panamericana, en Washing

trabajos

8 de Enero de 193 I, dando cuenta

ton a

de haber side

designado el ingeniero se
Lavis, en reemplazo de Me

fior Federico

en

Prcsidente de

arias anteriores ha realizadc

de construccioncs

en Colombia,
Bolivia, Argentina, Guatemala y EI Sal

vador.
La direccion de Mr. Lavis

es :

Interna

<Mi distinguido senor yamigo:
Cuando

VI Confercncia Intemacional Americana

para que

Pepper,

fallecido hace poco,

presida el citado Conuce Per

manente.

l-Ie

aquila

carta a

que hemcs heche

referencia:

me

preparaba

a

dar

a conoeer

Ud. 10 que le comunico mas adelante,

llego

a

atenta

fue

mis manos,
e

hoy

en

la manana,

interesante carta y por ello

desgraciadamente posible

su
no

que la Co

tional Railways

de La Habana, relacionada

Acompafio

Lr.jorme

la presente

a

tudia el punta y que
por (1

hacer.
Me

A

Ccnsejo

los

en su

Gobiernos

americanas y

a

que ya han sido

grato ahara informar a Ud. que
el Consejo Directive de la Union Pan
es

americana,

a

que

he heche referencia,

sesion de ayer tarde,

nimidad

a

designo POI'

Mr. F red. Lavis

como

una copia del
especial que cs
ha side aprobado

sesion de ayer.
de las Republicas

los Comitees Nacionales

establecidos,

se

enviaran

sendas copias de ese Informe y se espera
que habra de darse los pasos requeridos
para dar efccto
que esc

Pre

eontiene.

Hoy

a

las recomendaciones

Informe del

una

sidente del Ccmite Permanence del Fe-

eI Ferro

de la Comision

de estudiar la

Consejo Directive, encargada
reorganizacion del Comtte
Permanente, pudiera tamar en cuenta
las practices sugestiones que Ud. se sirve

CO;'1

carrfl Panamericano.

mision del

en

es

of Central America 11
Broaduav-Neui York City.
Ademas de designer el Presidente del
Comtce Permanente, el Consejo Directive
a que he aludido, ha formulado tambien
varies recomendacionee, con el objeto de
dar cumplimiento a la resolucion de la

Charles M.

a

Ia actualidad

Consejo

mismo transmito

a

Directive

Mr. Lavis ;:-i
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Ana_{:_s

del Institute

__

contenido de
a

contactc

con

hoy

carta, que

su

fin de que ei

y de C01TIUn

acuer

causadas por el fallecimiento de los se
nores Tobias Moscoso, de Brasil y Char
les M.

de Ilcvarlo

su

a

cabo.

Petr6leo
par

s610

en

America, sabre el eual escribo

separado
me

conservado

en

contri

rar!c el testimonio de mi ya antigua ':/
sincera amistad.-Leo S_ l<_owe.»

completar

el contenido de la

terior comunicacion,

dar

Integro

("I

pusamos

I nfonne del

rectivo de Ia Uni6n

an

Consejo

Panamericana,

prcstfgiado
bajadores de Argentina

y

Chile,

la persona que

el senor Moscoso

cas

carril

Panamericano,

mencionadc

del

Di

rrocarriles

sefiorcs

americana, por la Cornision
Especial del Ferrocarril Pan
americano.

Comite. En

Internacionales de

Senores Micmbros del Consejc Directivo:
En la sesion del

Consejo celebrada el
ultimo, sc autorizo al
que designat-a una co

misi6n

especial para considcrar varies
asuntos relatives a la organizacion y ac
tividades del Comite del Fcrrocarril Pan
con esta au

aries el senor Lavis ha desarrollado tra
activos de construccion ferroviaria

paises del Continente, Y al
dirige un import.ante sistema

ferroviario de la America.
Los suscritos se honran en presentar a
la consideracion de los senores miembros
del

Consejo

Directive las
de

que

siguientes

abarcan

tanto

re

Ia

Presidente del

designaci6n
Comne, como otras indicaciones acerca
de los trabajos dei Ferrccarril Paname
un nuevo

ricano y las Iabores del Cornlte:

I) Que

se

designe

al senor Fred Lavis

Presidente del Conure

del

Ferrocarrtl

Panamericano.

2) Que

se

encarezca

el nombramiento

de Secctones Xecionales del Ferrocarrtl

torizacion, los suscr-itos fueron designa

Panamericano

dos para

aun

integrar Ia comision de refe

Centro

la persona que reunc las
America,
condiciones antedichas. Durante muchos
es

comendaciones,

rencia.

para que DCUpe el

puesto de Prcsidente

que

a

Informe present. do al Corrse.io
Directivo de la Union Pan

americano.' En conformidad

el Comite.
la vacante de

a

american as, y conocedora de los ob

presence

a

designe

el puesto que

jctos que persigue el Comtte del Ferro

en nurnerosos

Presidcnte

oportu

Pepper, [a Comiston
especial ha procurado cncontrar una per
sona familiarizada con los problemas de
construccion ferroviaria en las Republi

nado:

_

en

que

por cl sefior

bajos

Sr

ccupara

Par 10 que respecta

Malbran y Davila y del Encargado de
de Negocios de Colombia, senor Coro

5 de Novfcmbre

en Sll

opinion de los suscruos, el
senor Fred Lavis, Presidente de los Fe

ahara

par las firmas de los Em

va

Conscjo

jada

como una

Unidos,

ocurrida recientemente. EI

Directive solicito,

nidad, al Gobierno del Brasil

la Secci6n Chilena de Ia

bihlioteca de la Uni6n

Para

rnuertc,

tuvo

bucion muy valtosa.
Aprovecho 1a oportunidad para salu
dar a Ud. muy afectuosamcnte y reitc

de los Estados

Pepper

quien fue Presidente del Comite hasta

impresion, por 10 que
aqui que sera

mi

sera dado decide

hay dos vacantes en
Panamericano,

el Cor-rue del Ferrocarril

do decidan asi 10 que heya de hacerse al
respecto y rccomienden la mcjor manera
Recibi y mucho he agradecido el im
portantc trabajo de Ud. e intitulado EI

de Chile

En Ia actuaIidad

contesto,

ponga desde luego en
Ud. y con el ingcnicro
se

Bnano, de Argentina,

de_ Ingenieros

no

peren

10

con

a aquellos Cobiemos que
hayan hecho, a fin de que coo

el Comite del Ferrocarril Pan-

Ferrocarril Pan-Americana
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americana para llevar ade1ante el pro
yecto de construcclon del Ferrocarril

complernentarias

Panamericano.

manera en

3) Que

se

sollclte de las Secciones Na

cionales de los diversos

paises que em
prendan estudios e investigaciones sabre
las posibilidades de construir en un fu
turo proximo los tramos restantes del
Ferrocarril Panamerlcano, y que infer
men al Comite sabre cualesquiera modi
ficaciones que,

que

en

virtud de los

cam bios

hayan ocurrido hasta el presente,

mite

del

; y que

Ferrocarril

informen al Co

Panamericano

la

que estas rutas complementa
rias encuadren dentro de los programas
de construcclon ferroviaria de los res

pectivcs paises.
5) Que sc recomiende ademas
chos estudios
a

cabo

que

sus

a

e

que di

Beven
investigaciones
pcsible y
se

la mayor brevcdad

resultados

se

transmitan por

me

die de la Union Panamericana al Comtte

del Ferrocarril Panamericano,

a

fin de

la ruta del Ferrocarrrl

que este prepare el informe que deba

propuesto originalmente par la Com is ion
del Ferrocarril Intercontinental.

ternacional Americana.-31 de diciembrc

deban hacerse

4) Que

se

en

encarezca

a

las Secciones

presentarse

a

la

Septima Confercncia In

de 1930.

Nacionales que al realizar las investiga

antedichas. tengan presentcs las
recomendaciones de la Sexta Confer en
ciones

cia Internacional Americana, relativas

las

rutas

propuestas por los

Briana y Havens,

siderarsc

como

rutas

a

Ingcnieros

que deben

cl esbozo de futuras

con

rutas

Respetuosamente someudo.c-Ccrtos C.
Davila, Embejador de Chile.
Manuel E. Mcubrtin, Embajador de

Argentina.
Jose M, Coronado, Encargado de Ne
gocios de Colombia.>

